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Resumen 

El tizón de la hoja es una enfermedad que afecta al cultivo de la cebolla y una alternativa 

biológica para su manejo es el uso de hongos antagónicos del género Trichoderma. Debido 

a que los estudios sobre la identificación del agente causal del tizón foliar en la cebolla 

cultivada en México son escasos, fue el objetivo de esta investigación. Asimismo, se evaluó 

la actividad antagónica de Trichoderma asperellum TC3 para el control del agente causal de 

la enfermedad. Se recolectaron cien hojas de plantas de cebolla con síntomas de tizón de la 

hoja en “Chiautla de Tapia”, estado de Puebla, México. Los fragmentos de tejido se 

cultivaron en medio de papa, dextrosa y agar (PDA) y las colonias de hongos se clasificaron 

en tres grupos según sus características morfológicas. Las colonias de hongos de los grupos 

1 y 2 no presentaron esporas. Sin embargo, un aislado (DC) obtenido del grupo 2 se identificó 

molecularmente, mientras que tres cultivos monospóricos (SV1, SV2 y SV3) se obtuvieron 

del grupo 3 y se realizó su identificación morfológica y molecular, y se usaron en las pruebas 

de patogenicidad. La identificación morfológica de los aislados se realizó mediante claves 

taxonómicas. La identificación molecular del aislado DC y los tres aislados SV se llevó a 

cabo mediante la amplificación de las secuencias de regiones del transcriptor interno 

espaciador ITS con los oligonucleótidos ITS1 y ITS4. Además, para SV1, SV2 y SV3 se 

amplificaron las secuencias de las regiones del gen gpd de la enzima gliceraldehído 3-fosfato 

deshidrogenasa utilizando oligonucleótidos diseñados en este estudio. La actividad 

antagónica in vitro de T. asperellum aislada de cultivos de mango (Tm), tomate (Tt) y cebolla 

(TC3) contra el patógeno se evaluó mediante ensayos de cultivo dual y medio enriquecido 

con filtrados de cultivo de cada aislado de T. asperellum. Las características morfológicas y 

la identificación molecular indicaron que los aislados de SV1, SV2 y SV3 corresponden a 

Stemphylium vesicarium; mientras que el análisis molecular de las secuencias ITS del 

aislados de DC mostró similitud con hongos del género Alternaria. La infección con los 

aislados SV1, SV2 y SV3 de las hojas provocó la formación de manchas blancas, clorosis, 

lesiones de color negro, colapso, necrosis y muerte del tejido foliar. El ensayo de actividad 

antagónica con medio enriquecido con filtrados de cultivo de cada uno de los aislados de T. 

asperellum indicó que el aislado TC3 de T. asperellum inhibió el crecimiento micelial de S. 

vesicarium en 66.9%; seguido de los aislados Tt y Tm con 43.5 y 37.2%, respectivamente. 
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Los aislados TC3 y Tm de T. asperellum también inhibieron la producción de conidios de S. 

vesicarium en un 40 y 45%, respectivamente. Los tres aislados de T. asperellum inhibieron 

el crecimiento micelial de S. vesicarium en cultivo dual; el aislado de Tm mostró el 

porcentaje más alto de inhibición del crecimiento micelial (61,1%), seguido de los aislados 

de Tt y TC3 de T. asperellum con 56,4 y 54,4%, respectivamente. En conclusión, en la cebolla 

cultivada en el estado de Puebla, México, uno de los agentes causales del tizón foliar es S. 

vesicarium y podría estar asociado con especies de Alternaria. El aislado de TC3 de T. 

asperellum obtenido de cultivos de cebolla podría ser una alternativa para el control de S. 

vesicarium. Este es el primer estudio que reporta la presencia de S. vesicarium en cebolla 

cultivada en México y que para la identificación de la especie combina datos morfológicos y 

moleculares. 
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Abstract 

 The leaf blight is a disease that affects the onion crop and a biological alternative for its 

management is the use of antagonistic fungi of the genus Trichoderma. Due the studies on 

the identification of the causal agent of leaf blight in onion cultivated on Mexico are scarce, 

it was the aim of this investigation. Likewise, the antagonic activity of Trichoderma 

asperellum TC3 for the control of the causal agent of the disease was evaluate. One hundred 

leaves of onion plants with symptoms of leaf blight were collected in “Chiautla de Tapia”, 

state of Puebla, Mexico. The tissue fragments were cultivated in potato, dextrose and agar 

(PDA) medium and the fungal colonies were classified in three groups according to their 

morphological characteristics. The fungi colonies of groups 1 and 2 did not present spores. 

However, one isolate (DC) obtained from group 2 was identified molecularly, whereas three 

monosporic cultures (SV1, SV2 and SV3) were obtained from group 3 and was realized their 

morphological and molecular identification, and used in the pathogenicity tests. The 

morphological identification of the isolates was made using taxonomic keys.  The molecular 

identification of the isolate DC and the three SV isolates was carried out by the amplification 

of the regions sequences of the internal transcriber spacer ITS with the primers ITS1 and 

ITS4. Additionally, for the SV1, SV2 and SV3 isolates were amplified the sequences regions 

of gpd gene of the glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase enzyme utilizing primers 

designed in this study. The in vitro antagonic activity of T. asperellum isolated from cultures 

of mango (Tm), tomato (Tt) and onion (TC3) was evaluated against the pathogen through 

dual culture assays and medium enriched with culture filtrates of each T. asperellum isolate. 

The morphological characteristics and the molecular identification indicated that the SV1, 

SV2 and SV3 isolates correspond to Stemphylium vesicarium; whereas, the molecular 

analysis of the ITS sequences of the DC isolate shown similarity with  fungi of the genus 

Alternaria. The infection with the isolates SV1, SV2 and SV3 of the leaves caused the 

formation of white spots, chlorosis, lesions of black color, the collapse, necrosis and death 

of the foliar tissue. The assay of antagonic activity with medium enriched with culture 

filtrates of each one of the isolates of T. asperellum indicated that the isolate TC3 of T. 

asperellum inhibited mycelial growth of S. vesicarium in 66.9%; followed by the isolates Tt 
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and Tm with 43.5 and 37.2%, respectively. The TC3 and Tm isolates of T. asperellum also 

inhibited the production of conidia of S. vesicarium by 40 and 45%, respectively. The three 

isolates of T. asperellum inhibited the mycelial growth of S. vesicarium in dual culture; the 

Tm isolate shown the highest percentage of mycelial growth inhibition (61.1%), followed by 

the Tt and TC3 isolates of T. asperellum with 56.4 and 54.4%, respectively. In conclusion, 

on onion grown in the state of Puebla, Mexico one of the causal agents of leaf blight is S. 

vesicarium and could be associated with Alternaria species. The TC3 isolate of T. asperellum 

obtained from onion cultures could be an alternative for the control of S. vesicarium. This is 

the first study that reports the presence of S. vesicarium on onion grown in Mexico and that 

for the identification of the species combines morphological and molecular data. 
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1. Introducción 

La enfermedad tizón foliar afecta las hojas e inflorescencias de las plantas de cebolla (Allium 

cepa L.). En países como la India (Rao y Pavgi 1975), Estados Unidos (Shishkoff y Lorbeer 

1989), Venezuela (Cedeño et al. 2003) y Egipto (Hassan et al. 2007) se conoce que el agente 

causal de la enfermedad tizón foliar es el hongo Stemphylium vesicarium. Los síntomas de la 

infección con S. vesicarium son similares en las plantas de la cebolla y ajo; la infección por 

S. vesicarium inicia cuando en las plantas se han desarrollado tres a cuatro hojas (Rao y Pavgi 

1975; Cedeño et al. 2003). Al inicio de la enfermedad, las hojas presentan pequeñas manchas 

amarillas y conforme avanza la enfermedad, las manchas se alargan y se observan como 

manchas difusas con margen de color púrpura y llegan a abarcar hasta la punta de las hojas. 

Las manchas se tornan de color gris y en el centro son de color café a café-olivo oscuro por 

la presencia de conidióforos y conidios, y con frecuencia se colapsan; las manchas se 

extienden a todo el follaje y aunque la infección no se extiende a las capas del bulbo, este 

órgano no se desarrolla o es atacado por saprofitos del suelo en la etapa de post-cosecha (Rao 

y Pavgi 1975; Cedeño et al. 2003). Otros estudios describen que la infección por S. 

vesicarium inicia con una necrosis apical en las hojas más viejas, el desarrollo rápido de 

manchas blancas y manchas de color púrpura, y una necrosis que se extiende hasta causar 

que las hojas se sequen por completo (Basallote-Ureba et al. 1999; Hassan et al. 2007).  

Algunos reportes también indican que otros patógenos asociados a la enfermedad tizón foliar 

son Alternaria porri (Suheri y Price 2000, Shahnaz et al. 2013), A. alternata, A. tenuissima, 

Colletotrichum circinans y Cladosporium allii (Shahnaz et al. 2013). Sin embargo, en 

México no existen reportes de la identificación del agente causal del tizón foliar que afecta 

el cultivo de cebolla.  
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Simmons (1969), describe la morfología de la fase asexual de S. vesicarium que produce 

conidios y la fase sexual que corresponde a Pleospora allii y que produce ascosporas. La 

identificación de las especies del género Stemphylium se ha realizado principalmente de 

acuerdo a las características de las colonias y la morfología de los conidios, conidióforos y 

ascosporas que describe Simmons (1969). Sin embargo, estas características son muy 

cercanas entre especies, lo que dificulta la identificación entre las especies del género 

Stemphylium. Por lo que se plantea realizar una identificación de especies a través de la 

combinación de datos morfológicos y moleculares (Puig et al. 2015, Kurose et al. 2015). Para 

el caso de la cebolla, son escasos los estudios que combinen los datos morfológicos y 

moleculares para la identificación de las especies de Stemphylium. 

El manejo de la enfermedad tizón foliar en cebolla es principalmente con fungicidas (Shahnaz 

et al. 2013); pero una alternativa amigable con el ambiente es el uso de agentes de biocontrol 

como los hongos del género Trichoderma. La aplicación foliar de una suspensión de esporas 

de un aislado de T. harzianum que proviene de una colección de hongos reduce en un 26 % 

la enfermedad tizón foliar (Hussein et al. 2007); mientras que una suspensión de esporas del 

aislado 3013 de T. harzianum cuando se aplica a las 48 h antes de la inoculación del patógeno 

reduce la enfermedad en un 67.9 % (Abo-Elyousr et al. 2016). Lo cual sugiere que la eficacia 

del biocontrol de la enfermedad tizón foliar depende del origen de la cepa de Trichoderma; 

por lo que es importante evaluar el efecto de la aplicación de cepas de Trichoderma aisladas 

del propio cultivo de cebolla para el control de S. vesicarium. 

Al respecto, en el CeProBi se cuenta con el aislado TC3 de T. asperellum que se obtuvo de 

la rizosfera de cebolla cultivada en el estado de Morelos, México. Dicho aislado de T. 

asperellum promueve el crecimiento de los bulbos de cebolla y modula el contenido de 

compuestos fenólicos y flavonoides bajo condiciones reducidas de fertilización (Ortega-
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García et al. 2015); y alivia el estrés causado por un exceso de cobre en las plantas de cebolla 

(Téllez-Vargas et al. 2017). Así mismo, se conoce que T. asperellum TC3 tiene actividad 

antagónica contra patógenos que afectan el cultivo de cebolla, como son Sclerotium rolfsii 

(Ortega-García 2016), Alternaria porri (Camacho-Luna 2014), Fusarium oxysporum y F. 

proliferatum (Luna-Vera 2017). Por lo cual, en éste trabajo se identificó el agente causal del 

tizón foliar de cebolla cultivada en el estado de Puebla, México en base a una combinación 

de datos morfológicos y moleculares y se evaluó la actividad antagónica de T. asperellum 

TC3 contra el agente causal del tizón foliar. 
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2. Revisión de literatura. 

2.1 Importancia del cultivo de cebolla a nivel internacional y nacional. 

La cebolla (Allium cepa L.) pertenece a la familia de las liliáceas; es una planta herbácea, de 

bulbo, hojas grandes, subcilíndricas, cerosas y huecas. El bulbo es tunicado, formado por el 

ensanchamiento de las vainas de las hojas. El tallo es un disco comprimido en la parte inferior 

del bulbo, de ahí salen las raíces fasciculadas (Pinzón 2011). 

A nivel mundial, el cultivo de la cebolla es una hortaliza de importancia socioeconómica, 

alimenticia y medicinal. La cebolla se usa para condimentar comidas, consumir en fresco y 

en forma deshidratada, y es rica en vitaminas A, B y C. En medicina se usa como antiséptico, 

diurético, como jarabe para la tos, posee acción bacteriana, mejora la presión arterial y es 

anti-oxidante, entre otros usos (Medina 2008).  

La cebolla es una hortaliza que se cultiva en 159 países del mundo (SIAP 2016) y los países 

con mayor producción de cebolla son: China, India, EEUU, Turquía, Pakistán, Rusia, Irán, 

Egipto, Japón, Brasil, España y Corea del Sur, con una participación de 66.98% de la 

producción mundial (FAO 2006). México es el 12° productor mundial de cebolla y es el 

tercer país que capta más divisas por la venta de la hortaliza. La cebolla se cultiva en la mayor 

parte de México (80 % del territorio) y de los 32 estados que constituyen al país, el estado de 

Puebla ocupa el 7º. lugar en la producción de cebolla (SIAP 2016, 2017). En el 2015, la 

producción de cebolla fue de 690,032 toneladas de 24,994 hectáreas cosechadas (SIAP 2015). 

Los principales estados productores de cebolla son: Chihuahua, Zacatecas Tamaulipas, 

Guanajuato, Michoacán, Baja California, Puebla, San Luis Potosí, Morelos y Jalisco (SIAP 

2017). De la cebolla que se produce en México, el 85% se destina a nivel nacional para el 

consumo en fresco, el 12% para la industrialización (sazonada, aderezada, en hojuelas, 
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deshidratada, granulada, picada o rebanada), y el 3% restante para elaborar aceites (Ochoa-

Neira 2012). 

El cultivo de cebolla es afectado por varios agentes como bacterias y hongos; los principales 

hongos patógenos de suelo son: Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, Sclerotium cepivorum, 

Pythium splendes, Phytophthora spp., Fusarium oxysporum. Colletotrichum sp. y 

Pyrenochaeta terrestris. Mientras que entre los hongos patógenos del follaje se encuentra a 

Botrytis allii, B. squamosa, B. cienerea, Peronospora shleideni Ungl (= Peronospora 

destructor, (Berk)), Alternaria porri Ellis y Stemphylium vesicarium (Morales et al. 2000; 

Cova y Rodríguez 2003; Seminis 2012). 

 

2.2 Sintomatología del tizón foliar de la cebolla. 

La enfermedad tizón foliar de la cebolla afecta las hojas e inflorescencias y aunque la 

infección no se extiende a las capas del bulbo, este órgano no se desarrolla o es atacado por 

saprofitos del suelo en la etapa de poscosecha (Raghavendra y Pavgi 1975).  En la India (Rao 

y Pavgi 1975), Estados Unidos (Shishkoff y Lorbeer 1989), Venezuela (Cedeño et al. 2003) 

y Egipto (Hassan et al. 2007) se conoce que el agente causal de la enfermedad tizón foliar es 

el hongo Stemphylium vesicarium. Por otra parte, Simmons (1969) identificó que la fase 

sexual de S. vesicarium es Pleospora allii y las ascosporas del peritecio son las que infectan 

a las inflorescencias. 

La infección por S. vesicarium inicia en las primeras 3 a 4 hojas de las plántulas y aparece 

como pequeñas manchas amarillas a naranja pálido en la mitad de las hojas. Cuando las 

manchas se desarrollan tienen una forma ovoide elongada, llegan a abarcar hasta la punta de 

las hojas y presentan un margen de color rosáceo. Más tarde las manchas se tornan de color 

gris y en el centro se tornan de color café a café-olivo oscuro. Las manchas con frecuencia 
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se colapsan, se extienden a todo el follaje y el daño afecta el desarrollo del bulbo 

(Raghavendra y Pavgi 1975). Otros autores indican que la infección por S. vesicarium inicia 

con una necrosis apical en las hojas más viejas, el desarrollo rápido de manchas blancas y 

manchas de color púrpura, y una necrosis que se extiende hasta causar que las hojas se sequen 

por completo (Basallote-Ureba et al. 1999; Hassan et al. 2007). 

En Egipto, se identificó que la etapa de formación de conidios de S. vesicarium es la más 

dañina a la planta ya que infectan a las hojas y el desarrollo de los conidióforos y los conidios 

son los que le dan el color café a café-olivo oscuro a las manchas foliares (Hassan et al. 

2007).  

En Japón, se identificó a S. vesicarium como el agente causal de la enfermedad tizón foliar 

de Allium fistulosum L. (cebollín) y se encontró que los síntomas son diferentes en las hojas 

externas e internas. En las hojas externas se presentan lesiones en forma oval a fusiforme, de 

color marrón, de 7 cm de largo y que se forman principalmente en la punta y el centro de las 

hojas; mientras que en las hojas internas las lesiones son en forma de mosaicos de color 

amarillo brillante, que van de 0.5 a 4 cm de diámetro. Las lesiones en las hojas reducen 

significativamente la calidad del producto, lo que provoca un considerable daño económico 

(Misawa 2009).  

 

2.3 Clasificación taxonómica y características morfológicas de Stemphylium vesicarium. 

El hongo S. vesicarium se reporta principalmente en la India y Estados Unidos de América, 

pero también se reporta en otras partes del mundo donde se cultiva cebolla (Seminis 2012).  

De acuerdo con el National Center for Biotechnology Information (NCBI) la clasificación 

taxonómica de Stemphylium sp. es la siguiente: 
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 Phylum: Ascomycota 

        Clase: Euascomycetes 

             Orden: Pleosporales 

                Familia: Pleosporaceae 

                   Género: Stemphylium 

                        Teleomorfo: Pleospora sp. 

 

El género Stemphylium se caracteriza por presentar colonias efusivas, grises, marrones, 

oliváceas marrones o negras, aterciopeladas o algodonosas. Micelio sumergido o 

parcialmente superficial. Estroma a veces presente. Setas e hipópodos ausentes. Conidióforos 

macronemáticos, dispersos o caespitosos, no ramificados u ocasionalmente libres, rectos o 

flexuosos, generalmente nodosos, con una serie de hinchazones vesiculares, pálidos a marrón 

medio o marrón oliváceo, lisos o en parte verruculosos. Células conidiógenas monoblásticas, 

integradas, terminales, percutáneas, al principio clávadas o subesféricas con la pared apical 

delgada, más tarde a menudo se vuelven caliciformes por invaginación. 

Conidios solitarios, oblongos en los extremos, elipsoidales, oblicuos o subesféricos, algunas 

especies con ápice conidial puntiagudo y uno con protrusiones cónicas laterales, pálidas a 

medias oscuras o marrón oliváceas, liso, verrugoso, muriforme a menudo se contrae en uno 

o más tabiques, se cicatriza en la base (Ellis 1971). 

En el caso de S. vesicarium, los conidióforos suelen ser cespitosos, de hasta 70 μ de largo, 3-

8 μ de espesor, de color marrón claro a marrón medio, hinchazones 8-11 diámetro, con banda 

oscura lisa o minuciosamente verrugosos. Los conidios son oblongos redondeados en los 

extremos o ampliamente elipsoidales, pálidos a marrón medio u marrón oliváceo, verrugoso, 
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con hasta 6 septos transversales y varios longitudinales, a menudo contraídos en los 3 

tabiques transversales principales, con un tamaño de 25-50 de largo X 15-26 μ de ancho (Ellis 

1971, Cedeño 2003). La relación largo y ancho (L/A) es una característica que ha permitido 

diferenciar entre especies de Stemphylium y para el caso de S. vesicarium la relación L/A es 

de 1.3 a 2.7 (Cuadro 1). 

 

Fig. 1. Conidióforo y conidios de Stemphylium vescarium (foto tomada de Ellis, 1971). 
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Cuadro 1. Relación largo/ancho de conidios de Stemphylium vesicarium 

*(cepa de colección) 

 2.4 Ciclo de vida de Stemphylium vesicarium. 

 En el caso de Allium fistulosum L., se conoce que el ciclo de vida de S. vesicarium inicia con 

el desarrollo masivo de los conidios en las hojas, lo que causa la formación de las lesiones 

de color café oval; conforme aumenta el número de conidios, se forman lesiones en las hojas 

en forma de moteado amarillo. Lo cual sugiere que los conidios liberados de las lesiones de 

color café son una fuente de inoculo para el desarrollo de las lesiones de moteado amarillo. 

Al final de la temporada del cultivo o inmediatamente después de la cosecha, se observan 

pseudotecios en las hojas y son las estructuras que permanecen durante el invierno tanto en 

las hojas infectadas como en las hojas sanas. Cuando hay un aumento de la humedad, las 

ascosporas de los pseudotecios son liberadas de los residuos de las hojas y constituyen el 

inoculo primario de infección (Misawa y Yasuoka 2012).  

 

Largo x ancho 

(µm) 

L/A Hospedero Lugar Autor 

32 x 15.8 2.0 Cebolla *Europa  Puig et al. 2015 

31 x 14.9 2.1 Chícharo Canadá  Puig et al. 2015 

27-34 x 15.1-17.9 1.8 Cebolla Venezuela Cedeño et al. 2003 

25-44 x 12-22 1.3-2.7 Cebolla  Simmons 1969 
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Fig. 2. Lesiones en hojas de Allium fistulosum L. causadas por Stemphylium vesicarium. a) 

lesión marrón oval formada en la punta, b) lesión marrón oval en el centro de la hoja de 

cebolla, c) moteado amarillo, d) conidios y conidióforos de Stemphylium vesicarium 

formados en las lesiones marrones ovales, e) Pseudotecio de Pleospora sp. con ascas y 

ascosporas formadas en restos de hojas de cebolla después del corte (Tomada de Misawa y 

Yasuoka 2012). 

 

2.5 Identificación molecular de Stemphylium vesicarium. 

La identificación molecular mediante técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa 

(PCR) amplifican fragmentos de ADN de una secuencia específica, lo cual nos permite saber 

con certeza el género y especie de un microorganismo. Los oligonucleótidos ITS son los que 

con frecuencia se usan para la identificación molecular de la mayoría de los hongos. Los 

ITS1 e ITS4 amplifican por PCR fragmentos de 600 pares de bases (pb) aproximadamente 

(White et al. 1990). El fragmento del ITS abarca una región de ADN que va de la región que 

codifica para la subunidad ribosomal pequeña a la subunidad grande de los ribosomas.  
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Debido a la cercanía que hay entre especies del género Stemphylium y la dificultad que esto 

representa para interpretar los datos morfológicos, para el caso de la identificación de las 

especies del género Stemphylium se propone usar además de los oligonucleótidos ITS otros 

oligonucleótidos diseñados en base a otros loci, como es el caso del gen que codifica para la 

enzima gliceraldehido fosfato deshidrogenasa (GPD) (Puig et al. 2015); del factor de 

elongación 1α (EF-1α) y una región intergénica entre el gen que codifica para la subunidad 

A de la ATPasa de la membrana vacuolar y del gen involucrado en la biogénesis vacuolar 

(vmaA-vpsA) (Kurose et al. 2015).  

2.6 Manejo de la enfermedad tizón foliar causada por Stemphylium vesicarium. 

La enfermedad tizón foliar es causada por el hongo S. vesicarium y es considerada de 

importancia agrícola ya que no solo afecta el cultivo de cebolla sino también a otros cultivos 

de importancia económica como es el ajo (Raghavendra y Pavgi 1975), la pera (Rossi et al. 

2005) y el girasol (Arzanlou et al. 2012).  

El manejo de la enfermedad tizón foliar es a través del control químico a base de plaguicidas 

y resulta efectivo para mitigar el desarrollo de la enfermedad. La rotación a largo plazo con 

cultivos no relacionados puede disminuir las pérdidas. De igual manera, un buen drenaje en 

el campo puede reducir la densidad y la gravedad de la enfermedad (Seminis 2012). Una 

alternativa amigable con el ambiente para el control biológico de S. vesicarium es el uso de 

hongos antagonistas del género Trichoderma (Kamal et al. 2014).  

2.7 El uso de Trichoderma para el manejo del tizón foliar de la cebolla. 

El efecto de productos comerciales a base de Trichoderma en la producción de conidios de 

S. vesicarium se evaluó a nivel de laboratorio y aplicados en campo de cultivares de pera. En 

las pruebas en campo se encontró que los productos a base de Trichoderma redujeron hasta 

en un 50% el número total de conidios de S. vesicarium. Mientras que, en el laboratorio los 
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productos a base de Trichoderma redujeron hasta en un 99% la producción de conidios. Lo 

cual indicó que los productos a base de Trichoderma son una alternativa para reducir el 

inóculo de S. vesicarium (Rossi et al. 2008). 

En el caso de la cebolla, los ensayos in vitro muestran que diferentes cepas de Trichoderma 

tienen la capacidad de inhibir de un 19.2 a 55.95 % el crecimiento micelial de S. vesicarium; 

en donde se destaca que T. viride muestra la mayor actividad antagónica (Mishra y Gupta 

2012). En otro estudio se encontró que la aplicación de T. harzianum en plantas de cebolla 

reduce la intensidad de la enfermedad de un complejo de seis patógenos asociados al tizón 

foliar de cebolla, entre ellos S. vesicarium (Shahnaz et al. 2013). Sin embargo, en México 

son escasos los estudios de la aplicación de cepas de Trichoderma aisladas del mismo cultivo 

de cebolla para el control de S. vesicarium. 

2.8 Beneficio del uso de Trichoderma asperellum TC3 en las plantas de cebolla y para el 

control de patógenos  

En el CeProBi se aisló de la rizosfera de cebolla cultivada en el estado de Morelos, México 

el aislado TC3 de T. asperellum. Los primeros estudios demostraron que produce compuestos 

similares al ácido indolacético, que es un regulador de crecimiento vegetal. La inoculación 

con el aislado de TC3 al momento de la siembra y al trasplante de plantas de dos variedades 

de cebolla promovió el crecimiento e induce la acumulación de compuestos fenólicos y 

flavonoides en los bulbos de las plantas de cebolla bajo condiciones reducidas de la 

fertilización (Ortega-García et al. 2016). La inoculación de las plantas de cebolla con el 

aislado TC3 de T. asperellum reduce los daños por oxidación causados por cobre en las 

plantas de cebolla (Téllez-Vargas et al. 2017).  

También se ha evaluado la actividad antagónica del aislado TC3 de T. asperellum contra 

patógenos de cebolla. Camacho-Luna (2014) reportó que T. asperellum TC3 inhibió el 
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crecimiento micelial de Alternaria porri en un 53%. Ortega-García (2016) muestra que el 

aislado TC3 de T. asperellum inhibe en un 49.1% el crecimiento micelial de Sclerotium rolfsii 

y de un 41 a un 51.7% el crecimiento micelial de tres cepas de Alternaria porri. Luna-Vera 

(2017) encontró que el aislado TC3 de T. asperellum en cultivo dual inhibe en un 28.9 % el 

crecimiento de F. oxysporum; mientras que un ensayo con medio enriquecido con filtrados 

de cultivos de TC3 la inhibición fue del 49.5% del crecimiento micelial de F. oxysporum. 

Sin embargo, para el caso de S. vesicarium no hay reportes sobre la actividad antagónica del 

aislado TC3 de T. asperellum contra este patógeno. 
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3. Objetivos. 

3.1 General. 

Aislar e identificar el agente causal del tizón foliar de cebolla cultivada en el estado de 

Puebla, México y evaluar la actividad antagónica de Trichoderma aasperellum TC3 para el 

manejo de la enfermedad. 

3.2 Específicos. 

➢ Aislar e identificar morfológica y molecularmente el agente causal del tizón foliar de 

cebolla cultivada en el estado de Puebla, México. 

➢ Definir un medio de cultivo para la esporulación del agente causal del tizón foliar y 

evaluar su patogenicidad. 

➢ Evaluar in vitro la actividad antagónica de Trichoderma asperellum contra Stemphylium 

vesicarium. 
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4. Materiales y métodos. 

4.1 Aislamiento y obtención de cultivos monospóricos del agente causal del tizón foliar 

de cebolla. 

En cebolla cultivada en la localidad de Chiautla del estado de Puebla, México (18º 07´48" y 

18º 09´42" de latitud norte y los meridianos 98º 21´00" y 98º 48´06" de longitud occidental) 

se realizó un muestreo dirigido de plantas que presentaban síntomas de la enfermedad tizón 

foliar. En total se colectaron cien hojas con síntomas de tizón foliar y se trasladaron al 

laboratorio de fitopatología del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos para su 

procesamiento. Las hojas se clasificaron de acuerdo a los síntomas que presentaban en el 

tejido: 1) con pecas amarillas, 2) con coloración púrpura, y 3) con necrosis (Figura 3). Las 

hojas se desinfectaron con hipoclorito de sodio (Cloralex 5.4 %) al 1% de cloro activo, 

durante 3 min y se lavaron dos veces con agua destilada estéril, cada lavado fue de 3 min. 

Cinco fragmentos de 5 mm2 de tejido de hoja se colocaron en cajas Petri de 9 cm de diámetro 

con 20 mL de medio de cultivo de papa, dextrosa y agar (PDA) adicionado con antibiótico 

(estreptomicina, 30 µL/ 1 L). En total se sembraron 95 fragmentos de hoja. Las cajas Petri se 

mantuvieron a 28 ± 2 °C con luz por 24 h. Después de 72 h, las colonias fúngicas se aislaron 

y se cultivaron en medio de cultivo PDA para separar las colonias y realizar la purificación.  

Para la purificación del aislado se realizó la técnica de cultivos monospóricos mediante 

diluciones seriadas. Para esto, 10 mL de agua destilada estéril se añadieron en la caja de Petri 

con crecimiento micelial del hongo, con una espátula de Drigalski se raspó el micelio y se 

obtuvo la suspensión de esporas. De la cual, se tomó un 1 mL y se diluyó a 10 mL con agua 

destilada estéril en tubo de ensaye. La suspensión se mezcló con un vórtex y 1mL de la 

suspensión de esporas se colocó en el centro de una caja Petri con medio de cultivo PDA y 

se dispersó con una espátula de Drigaslki por toda la superficie del medio de cultivo.   A las 
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24 h de cultivo, con un asa bacteriológica se tomó una espora germinada y se sembró 

nuevamente en medio de cultivo PDA, las cajas se mantuvieron a 25 °C con fotoperiodo 

12/12 luz/oscuridad por 8 días (hasta que el hongo llenó la caja).  

 

 
 

Fig. 3. Clasificación de los fragmentos de hojas de cebolla infectadas y colectadas en campo, 

a) manchas amarillas, b) con halos color púrpura y c) con necrosis  

 

4.2 Identificación morfológica de Stemphylium vesicarium. 

Las características visuales del cultivo como son el color, la superficie plana o algodonosa 

de la colonia y las microscópicas del micelio, conidióforos y conidios se compararon con las 

características reportadas por Simmons (1969) para el género Stemphylium. Para hacer la 

identificación morfológica a nivel de especie se evaluó el tamaño de conidios y se calculó la 

relación largo/ancho de conidio (Ellis 1971).  

4.3 Conservación de los aislados. 

En tubos Eppendorf de 2 mL se colocaron discos de 0.5 cm de diámetro de un cultivo de 

Stemphylium vesicarium de 10 días de crecimiento en medio de cultivo jugo V8: agar que 

produce aproximadamente 1x104 esporas/mL.  

b c 



17 
 

Para la conservación en aceite mineral se agregó 1mL de aceite mineral (REASOL al 100%) 

en tubos eppendorf de 2 mL y se mantuvieron a 25 ± 2 °C. Para la conservación en glicerol, 

se añadieron a cada tubo 1 mL de glicerol (SIGMA, 99%) al 10 %. Los tubos se almacenaron 

a -70 ºC en un ultracongelador (ANTECH modelo MDF-40U290). En el caso de la 

conservación en agua, se agregó a cada tubo 1 mL de agua destilada estéril y los tubos se 

mantuvieron a -4 °C en un refrigerador. 

4.4 Identificación molecular de Stemphylium vesicarium 

4.4.1 Obtención de micelio en medio de cultivo líquido. 

En matraces Erlenmeyer de 250 mL, se preparó 50 mL de medio de cultivo de Papa-Dextrosa 

(Difco TM) y se esterilizó a 15 lb/in2 de presión, a 121 °C y por 15 min. Cada matraz se inoculó 

con 1 mL de suspensión de esporas a una concentración de 1x104 esporas/mL de cada uno 

de los aislados de S. vesicarium (SV1, SV2 y SV3). Los cultivos se incubaron en una 

agitadora orbital a 150 rpm, a 28 ± 2° C por 5 días. El cultivo se centrifugó a 5000 rpm por 

10 min. El sobrenadante se recuperó en un vaso de precipitado y con una jeringa estéril se 

tomó el sobrenadante y se pasó a través de un sistema de filtración estéril (Millipore) con una 

membrana de 0.45 µm de tamaño de poro (tipo GVWP, 47 mm, Millipore) y con vacío. Se 

colectó el micelio en tubos falcón de 25 mL y se congeló en nitrógeno líquido; el micelio se 

utilizó para extraer el ADN genómico. 

4.4.2 Extracción de ADN genómico.  

La extracción del ADN genómico se realizó según el protocolo del kit de DNeasy Plant Mini. 

El micelio se congeló con nitrógeno líquido, se maceró con un pistilo estéril y se agregó 400 

μL del buffer AP1 (solución de lisis) y 4 μL de Rnase A (100mg/mL), la mezcla se incubó a 

65 °C en un termoblock con agitación continúa por 10 min. Se adicionó 130 μL del buffer 

P3 (solución de lisis), se mezcló y se incubó en hielo por 5 min.  
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El lisado se centrifugó por 5 min a 14000 rpm a temperatura ambiente; posteriormente se 

tomó la fase clarificada y se pasó a la columna QIAshredder Mini spin column y se centrifugó 

por 2 min a 14000 rpm. Al lisado clarificado se le adicionó 1.5 volúmenes del buffer AW1 y 

se mezcló por pipeteo. Posteriormente, 650 μL de la mezcla anterior se centrifugaron por 1 

min a 8000 rpm y se desechó el líquido del tubo colector; este paso se repitió una vez más. 

La columna DNeasy Mini spin column se colocó en un tubo colector nuevo y se adicionó 

500 μL del buffer AW2, se centrifugó por 1 min a 8000 rpm y se desechó el líquido del tubo 

colector. A la columna DNeasy mini spain column se le adicionó 500 μL del buffer AW2 y 

se centrifugó por 2 min a 14000 rpm para secar la membrana. La columna DNeasy Mini spin 

columna se transfirió a un tubo eppendorf de 1.5 mL y se pipeteo 100 μL del buffer AE 

directamente sobre la membrana DNeasy, se incubó por 5 min a temperatura ambiente y se 

centrifugó por 1 min a 8000 rpm.  

4.4.3 Evaluación de la integridad y la calidad del ADN genómico. 

La integridad y calidad del ADN genómico se visualizó por electroforesis en un gel de 

agarosa (UltraPure) al 1.8 %. En uno de los pozos del gel se aplicó 5 μL del ADN extraído y 

purificado y en otro el marcador de peso molecular 1Kb Plus DNA (Thermo Scientific) que 

se empleó como referencia. La electroforesis se desarrolló por 30 min a 70 volts. Para la 

visualización del ADN en el gel se empleó el equipo UVP (Benchtop 3UV Transilluminator). 

4.4.4 Diseño de oligonucleótidos. 

Para la tipificación molecular de los aislados SV1, SV2, SV3 y DC se emplearon los 

oligonucleótidos ITS1 y el ITS4 diseñados por White et al. (1990) que codifican para una 

región de la subunidad pequeña y grande del ribosoma. Así mismo, para los aislados SV1, 

SV2, SV3 se usaron los oligonucleótidos GPDFw y GPDRv que codifican para una región 
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del gen GPD de la enzima gliceraldehido fosfato deshidrogenasa con clave de acceso 

AY317016 en el banco de genes y de acuerdo a Puig et al. (2015) (Cuadro 2 y Figura 4).  

 

Cuadro 2. Oligonucleótidos empleados para la tipificación molecular. 

  

Oligonucleótido 
Secuencia del oligonucleótido 

Temperatura de 

alineamiento (°C) 

Tamaño de 

amplicón (pb) 

ITS1 (Fw) 5´ TCCGTAGGTGAACCTGCGG 3´ 60 500-600 

ITS4 (Rv) 5´ CTGTTGGTTTCTTTTCCTCCGC 3´ 60 500-600 

 (GPDFw) 5´ GCTAACCGCGTCTCACAGG 3´ 60 377 

 (GPDRv) 5´ TGGTGAAGACACCAGTCGAC 3´ 60 377 

 

 

 

Fig. 4. Representación esquemática de la localización de los oligonucleótidos empleados 

para la tipificación molecular de Stemphylium sp.  
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4.4.5 Amplificación por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

La reacción de PCR se realizó en un termociclador (Thermo Scientific) y se empleó la ADN 

polimerasa recombinante Taq DNA polymerase (Thermo Scientific). Las condiciones de 

amplificación para cada gen son las siguientes: desnaturalización inicial de 95 °C, 5 min, 

seguidos de 35 ciclos de 95 °C, 45 s (etapa de desnaturalización); la temperatura y tiempo de 

alineamiento depende de cada pareja de oligonucleótidos empleados como se indica en el 

cuadro 2; y finalmente a 72°C (etapa de extensión) a un tiempo determinado por el tamaño 

del amplicón (1 min/Kb). Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un volumen de 50 l 

conteniendo 6 l del ADN genómico como templado, 5 l de buffer de PCR 10x, 3 l de 

MgCl2 50 mM, 0.5 l de dNTPs 10 mM, 1 l de oligonucleótidos a 10 pmol/L cada uno y 

1.25 U de Taq ADN polimerasa.  

4.4.6 Electroforesis de los productos amplificados por PCR. 

Cada producto de PCR fue separado electroforéticamente en un gel de agarosa al 1.2 y 2% 

(p/v) dependiendo del tamaño del fragmento amplificado. Los geles de agarosa (UltraPure) 

al 1.2 % se prepararon disolviendo la agarosa en buffer TAE 1X y una vez que se enfrío se 

vació en la cámara de electroforesis. En cada pozo del gel de agarosa se colocaron 13 µL del 

producto de PCR y 3 µL de marcador de peso molecular (Thermo Scientific) la electroforesis 

se desarrolló en una cámara por 30 min a 70 volts. Las bandas de ADN en el gel se 

visualizaron con un transiluminador de luz ultravioleta UVP (Benchtop 3UV 

Transilluminator). Los productos se identificaron de acuerdo con su peso molecular a través 

de su comparación con un marcador molecular de 1 kb (Thermo Scientific). Con luz 

ultravioleta de baja intensidad (Benchtop 3UV Transilluminator) los fragmentos del gel con 

los productos de PCR se cortaron para su purificación. 
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4.4.7 Purificación de los productos de PCR. 

Para la purificación de los productos de PCR se utilizó el protocolo del kit Wizard® SV Gel 

and PCR Clean-Up System. Después de la electroforesis, se cortó la banda de ADN del gel, 

se colocó en un tubo eppendorf de 1.5 mL y por cada 10 mg de gel se agregó, 10 μL de la 

solución de unión a membrana, El tubo se agitó con vortex e incubó a 50-65 °C hasta que el 

gel se disolvió y se adicionó un volumen igual de la solución. La minicolumna SV se insertó 

en el tubo de recolección, la mezcla de gel disuelto del producto de PCR se transfirió a la 

minicolumna, se incubó a temperatura ambiente por 1 min y se centrifugó a 13000 rpm por 

1 min. El líquido se desechó y se volvió a insertar la minicolumna en el tubo de recolección. 

Para el lavado se agregó 700 μL de solución de lavado de membrana (etanol añadido) y se 

centrifugó a 13000 rpm por 1 min. El líquido se desechó y se volvió a insertar la minicolumna 

en el tubo colector, se agregó 500 μL de solución de lavado de membrana y se centrifugó a 

13000 rpm por 5 min. El tubo de recolección se vació y se centrifugó a 13000 rpm por 1 min 

para permitir que se evapore el etanol residual.  Para la elución se transfirió la minicolumna 

a un tubo eppendorf nuevo de 1.5 mL, se agregó 50 μL de agua libre de nucleasas a la 

minicolumna, se incubó a temperatura ambiente por 1 min y se centrifugó a 13000 rpm por 

1 min. Finalmente se desechó la minicolumna y se almacenó el ADN a 4°C. 

4.4.8 Cuantificación de ácidos nucleicos. 

La cuantificación del ADN se realizó en un espectrofotómetro (Thermo ScientificTM 

NanoDrop 2000). Para la calibración del equipo se utilizó 1 μL de agua ultrapura y se 

cuantificó 1 μL de la muestra de ADN y el resultado se expresó en ng de ADN μL-1. Los 

productos amplificados por PCR se prepararon para su secuenciación de acuerdo al protocolo 
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de la Unidad de Síntesis y Secuenciación de DNA del Instituto de Biotecnología de la 

UNAM. 

4.4.9 Análisis bioinformáticos. 

Las secuencias de ADN se visualizaron con el programa Serial Cloner (Versión 2.6). Las 

secuencias de ADN de las muestras y las depositadas en GenBank se alinearon y se 

compararon con los programas blastn de la base de datos del National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) y ClustalW de la base de datos. Los árboles filogenéticos 

se construyeron con el programa MEGA (Versión 7.0) (Tamura et al. 2011). 

4.5 Pruebas de patogenicidad. 

4.5.1 Siembra de semilla y manejo de plantas de cebolla. 

Las semillas de cebolla de la variedad Cirrus (Seminis) se adquirieron del proveedor “La 

huerta” ubicado en Cuautla, estado de Morelos, México. Las semillas se desinfectaron con 

NaClO al 1%, por 3 min, se enjuagaron tres veces con 100 mL de agua destilada. El sustrato 

que se usó para la germinación fue una mezcla de Peet Most (SUNSHINE) y Metromix (SUN 

GRO) en una proporción 1:3 (p:p) y que se adquirieron de “Proveedores hortícolas de México 

S.A de C.V”. La mezcla de sustrato se esterilizó en una autoclave a 121 °C a 15 Lb/cm2 por 

30 min.  

El sustrato se agregó en charolas de germinación de 96 cavidades y se sembraron 2 semillas 

por cada cavidad. Las charolas se cubrieron con un domo de plástico negro, se incubaron en 

un invernadero a 29 ± 3 °C y el riego se realizó cada tercer día. Transcurridos 20 días después 

de la siembra, las plántulas se trasplantaron en macetas de plástico de 0.5 Kg con el mismo 

sustrato, se incubaron bajo las mismas condiciones de invernadero, y los riegos se hicieron 

cada 4 días. Después de una semana y a los 20 días después del trasplante, a cada maceta se 
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le agregó 1 g de fertilizante Triple 17 granulado. Las plantas de tres meses de edad se usaron 

en los ensayos de patogenicidad. 

4.5.2 Crecimiento del patógeno en diferentes medios de cultivo para la producción del 

inóculo.  

Los medios de cultivo PDA, Jugo V8: agar bacteriológico y Czapek, se esterilizaron a 15 

lb/in2 de presión, a 121 °C y durante 15 min. El medio de cultivo se vertió en cajas Petri de 

9 cm de diámetro y se dejó solidificar. En el centro de las cajas Petri se colocó un disco de 

micelio del patógeno, se sellaron las cajas y se incubaron a 12/12 h de luz blanca/oscuridad, 

y a 25 ± 3 °C. Para cada medio de cultivo se realizaron seis cajas Petri. 

Para medir el crecimiento micelial, cada 24 h se marcó la línea de crecimiento del micelio 

por el envés de la caja Petri, se obtuvieron las fotografías y se realizó el mismo procedimiento 

hasta que el micelio lleno cerca del 90% de la caja Petri. Las fotografías se analizaron con el 

programa Imagen J (Versión 1.48) y se calculó el área de crecimiento micelial (cm2).  

A los 8 días de cultivo se preparó una suspensión de conidios de cada una de las cajas con 

crecimiento micelial. Para lo cual, 10 mL de agua destilada estéril se añadieron a cada caja 

Petri, el micelio se raspó con una espátula de Drigalsky, la suspensión se colocó en tubos de 

ensaye y se mezcló con un vortex. En una cámara de Neuvauer se colocaron 20 µL de 

suspensión y se contaron el número de conidios. 

4.5.3 Inoculación del patógeno en hojas desprendidas de plantas de cebolla e incubadas 

en cámara húmeda. 

De plantas de cebolla de tres meses de edad se colectaron hojas sanas, se desinfectaron con 

NaClO al 1% durante 3 minutos y se realizaron tres enjuagues con agua destilada estéril, cada 

enjuague fue de 3 min. El exceso de agua se retiró con papel secante estéril y en los extremos 
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de las hojas se colocó medio de cultivo Murashige & Skoog (SIGMA) para evitar la 

oxidación de la hoja.  

Los inóculos de los tres aislados de S. vesicarium (SV1, SV2 y SV3) se obtuvieron a partir 

de cultivos de 8 días de crecimiento en medio de cultivo compuesto por jugo V8: agar. Las 

cámaras húmedas se construyeron con charolas de plástico de 20 x 15 cm acondicionadas 

con algodón humedecido. En cada charola se colocaron 10 hojas (Figura 5) y se inoculó cada 

hoja con un disco de 0.5 cm de diámetro de medio de cultivo con crecimiento micelial de S. 

vesicarium. Una gasa húmeda se colocó sobre el disco, se incubó durante 5 días y la gasa se 

retiró para observar la presencia de los primeros síntomas ocasionados por el patógeno. 

Después, cada 24 horas se registraron los síntomas de la enfermedad. 

 

 
 

Fig. 5. Fragmentos de hojas de cebolla en cámara húmeda para pruebas de patogenicidad. 
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4.5.4 Inoculación del patógeno en plantas de cebolla. 

Las hojas de plantas de cebolla de seis meses de edad se infectaron con un asa bacteriológica 

con conidios de S. vesicarium. Los conidios que se inocularon provienen de las hojas 

infectadas en el ensayo de patogenicidad en cámara húmeda. La infección se realizó en cuatro 

hojas por planta; para mantener la humedad, las plantas se cubrieron con una bolsa de 

polipapel y se mantuvieron a 28 ± 2° C. A los seis días después de la infección se retiró la 

bolsa para observar la presencia de los primeros síntomas de acuerdo a lo descrito por Cedeño 

et al. (2003). El desarrollo de los síntomas se registró hasta los diez días posteriores a la 

infección. 

4.6 Evaluación de la actividad de antibiosis de T. asperellum contra el patógeno. 

4.6.1 Origen de las cepas de T. asperellum. 

Los aislados de Trichoderma asperellum provienen de la rizosfera de mango, tomate y 

cebolla y previamente se caracterizaron e identificaron molecularmente por Ortega-García et 

al. (2016) y se propagaron en trigo de acuerdo a lo descrito por Luna-Vera (2017). La siembra 

de los aislados se realizó en campana de flujo laminar. Con una pinza previamente 

esterilizada se extrajo un grano de trigo con crecimiento del aislado. El aislado se sembró en 

el centro de una caja de Petri con medio de cultivo PDA previamente esterilizado a 121 °C y 

15 lb/in 2 de presión por 15 min. Las cajas se sellaron y se incubaron a 25±2 °C durante 8 

días. 

4.6.2 Ensayo con medio de cultivo enriquecido con filtrados de cultivos de T. asperellum.  

En matraces Erlenmeyer de 250 mL se agregaron 50 mL de medio de cultivo PD (Difco ™) 

y se esterilizaron a 121 °C y 15 lb/in 2 de presión por 15 min. Una vez que el medio de cultivo 

alcanzó la temperatura ambiente, cada matraz se inoculó con 1 mL de suspensión de esporas 

de cada aislado de T. asperellum (1x107 esporas/mL) y los matraces se mantuvieron en 
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agitación a 150 rpm a 28 °C por cinco días. Por cada aislado de T. asperellum se prepararon 

cuatro matraces. El caldo de cultivo se recuperó y se centrifugó a 4500 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 µm y por otra de 0.22 µm (GVWP, millipore). El filtrado se utilizó 

para la preparación de los medios de cultivo para el crecimiento del patógeno. Para el medio 

de cultivo jugo V8: agar bacteriológico se esterilizó a 15 lb/in2 de presión a 121 °C durante 

15 min. Justo antes de que el medio solidificará se agregó el filtrado del cultivo de T. 

asperellum en una proporción 1:1 (v:v). Los controles fueron cajas Petri con medio de cultivo 

jugo V8: agar bacteriológico. Los medios de cultivo se vertieron en cajas Petri de 9 cm de 

diámetro y se dejaron solidificar. 

En el centro de las cajas Petri se colocó un disco de micelio del patógeno, se sellaron las cajas 

y se incubaron a 27 ± 2 °C, con un fotoperiodo de 12 h luz blanca/12 h oscuridad. Para cada 

aislado de T. asperellum se prepararon 6 cajas Petri.  

El crecimiento micelial del patógeno se marcó cada 24 h por la base de las cajas Petri y se 

tomaron fotografías. El crecimiento micelial se evaluó hasta que en los cultivos control, el 

crecimiento micelial cubrió el 90 a 95 % de la superficie del medio de cultivo. Las fotografías 

se procesaron con el programa Image J (versión 1.48). Los datos de crecimiento micelial de 

Stemphylium vesicarium de cada día se analizaron mediante regresión lineal. La tasa de 

crecimiento micelial y el crecimiento del último día se procesaron mediante ANOVA de una 

vía y la comparación de medias se hizo a través de la prueba de Tukey.  

4.6.3 Ensayo por cultivo dual. 

En cajas Petri con medio de cultivo Jugo V8: agar bacteriológico se colocó en un extremo un 

disco de 0.5 cm de diámetro de un cultivo de T. asperellum de 6 días de crecimiento en medio 

de cultivo PDA. En el extremo opuesto de la caja, se colocó un disco de 0.5 cm de diámetro 
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de un cultivo de S. vesicarium de 10 días en medio Jugo V8: agar bacteriológico; la 

separación entre los dos discos fue de 6 cm. El control consistió en cajas Petri con solo un 

disco de 0.5 de diámetro del cultivo de S. vesicarium. Las cajas se incubaron a 25°C con 

fotoperiodo 12/12 luz/oscuridad por 5 días. Cada 24 h se marcó el crecimiento micelial de T. 

asperellum y S. vesicarium para ser procesados. 

Se tomaron fotografías y se midió el área de crecimiento con el programa Image J (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 con la fórmula:  

PICM= (C-T)*100/C 

Donde C = Crecimiento (cm2) de S. vesicarium sin confrontación  

T= Crecimiento (cm2) S. vesicarium en confrontación con T. asperellum 

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

del crecimiento micelial del día 5 de S. vesicarium se procesaron con el software SIGMA 

PLOT (versión 12.5) y se realizó el análisis con un ANOVA de una vía y comparación de 

medias por la prueba de Tukey. 
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5. Resultados y discusión. 

5.1 Aislamiento e identificación del agente causal del tizón foliar. 

De las cien muestras de fragmentos de hojas infectadas que presentaron manchas blancas, 

lesiones púrpuras y lesiones necrosadas se obtuvieron noventa y cinco colonias que 

presentaban un crecimiento micelial con diferentes características morfológicas y que se 

agruparon en tres grupos (Figura 6, Cuadro 3). El grupo 1 se caracterizó porque las colonias 

presentaban un color blanco con crecimiento amorfo, con micelio superficial hialino y sin 

esporas; en el grupo 2, las colonias fueron amarillas con centro negro, con micelio 

algodonoso y con esporas; mientras que el grupo 3, las colonias fueron de color verde olivo, 

con micelio superficial blanco, un crecimiento en forma de anillos concéntricos y con 

esporas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Aspecto de las colonias de hongos que crecieron a partir de los fragmentos de hojas 

de cebolla infectadas y clasificados como grupo 1, 2 y 3. 
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Grupo 2 
Grupo 3 
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Cuadro 3. Características morfológicas de las colonias de hongos que crecieron a partir de 

los fragmentos de hojas de cebolla infectadas. 

 

Síntoma en la 

hoja 

Grupo  

 

Características de la colonia Número de  

Colonias 

Manchas blancas  

1 

Colonias de color blanco, micelio 

superficial hialino, 

crecimiento amorfo, ausencia de esporas 

13 

Lesión púrpura 

 

  2 Colonias amarillas con centro negro, 

micelio algodonoso, presencia de esporas 

43 

Lesión púrpura 

necrosada 

 3 Colonias verde olivo,  

      micelio superficial blanco,  

anillos concéntricos, presencia de esporas 
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En la figura 7 se muestra el aspecto y las características morfológicas del cultivo puro de las 

colonias de hongos que se clasificaron en los tres grupos. Los cultivos del hongo purificado 

del grupo 1 mostraron micelio blanco, denso, amorfo, sin presencia de esporas. Los cultivos 

del hongo purificado del grupo 2, presentaron un micelio denso de color marrón a negro, 

pigmentación amarilla y sin esporas. Los cultivos purificados del grupo 3 presentaron un 

crecimiento en forma anillos concéntricos, superficie plana de color gris y micelio aéreo 

disperso con esporas. Debido a la ausencia de esporas en los cultivos de los grupos 1 y 2 no 

se realizó su identificación morfológica. Mientras que del grupo 3 se obtuvieron tres cultivos 

monospóricos que presentaban un crecimiento micelial de color verde olivo a marrón y la 

formación de anillos concéntricos. 

En la observación en el microscopio de los cultivos monospóricos provenientes del grupo 3 

se encontró la presencia de conidios solitarios, de forma oblonga a elipsoidal, de color marrón 

amarillento a marrón oliváceo, con 3-7 septos, constreñidos en los tres septos transversales 

más largos, con un ápice obtuso y que presentan una cicatriz basal de color café oscuro a 
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negro (Figura 8 a y c). Las células conidiógenas son hinchadas y de color café oscuro (Figura 

8 d) y los conidióforos son dispersos, no ramificados, rectos o flexuosos, septados y de color 

marrón o café claro (Figura 8 b). 

 

Fig. 7. Aspecto de los cultivos monospóricos de los hongos aislados a partir de las colonias 

que se obtuvieron de los fragmentos de hojas de cebolla infectadas y que se clasificaron en 

los tres grupos. Los hongos se cultivaron en medio de cultivo jugo V8: agar. 

 

Las características morfológicas de los conidios, conidióforos y células conidiogenas 

coinciden con las reportadas para Stemphylium vesicarium por Ellis (1971), Simmons (1969) 

y Raghavendra y Pavgi (1975). Así mismo, los conidios midieron 27.9 ± 5.01 µm de largo y 

12.3 ± 1.84 µm de ancho y la relación entre el largo y ancho (L/A) fue de 2.2 ±.2, que de 

acuerdo a lo reportado por Simmons (1969) y Cedeño et al. (2003) corresponden a 

Stemphylium vesicarium que infecta plantas de cebolla. Al respecto, Simmons (1969) reportó 

un intervalo de la relación L/A de 1.3- 2.7; mientras que Cedeño et al. (2003) indican que la 

relación L/A es de 1.8. Puig et al. (2015) también reporta que los conidios de S. vesicarium 

aislado de plantas de chícharo presentan una relación de L/A de 2.1 y que los conidios de una 

cepa de S. vesicarium aislada de cebolla tienen una relación de L/A de 2.0.  

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
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Fig. 8. Características morfológicas del cultivo monospórico de los aislados de los hongos 

patógenos purificados del grupo morfológico 3. a) conidios, b) conidióforo, c) conidio y d) 

célula conidiógena. Fotografías tomadas en microscopio óptico Nikon con objetivo 40 X. 

 

5.2 Efecto del medio de cultivo en el crecimiento y la producción de conidios de S. 

vesicarium. 

La mayor velocidad del crecimiento micelial (9.9 ± 1.3 cm2/día) de S. vesicarium se encontró 

con el medio de cultivo jugo V8: agar bacteriológico y seguido de los medios de cultivo PDA 

y Czapek (Figura 9).  Sin embargo, en el medio de cultivo Czapek se encontró la mayor 

producción de conidios.  Lukens (1963) menciona que ciertos medios de cultivo son más 

favorables para la esporulación de los hongos por tener carbohidratos complejos que 

frecuentemente son menos adecuados para la producción de hifas vegetativas y más 

adecuados para la producción de esporas y/o conidios. Los hongos generalmente crecen 

mejor en un medio rico en carbohidratos. En muchas ocasiones la esporulación depende en 

gran medida del medio empleado. Por ejemplo, para el caso de Fusarium oxysporum en agar 

de arroz, tiene una baja producción de conidios, siendo superior en medio de cultivo 

a c 
b 

d 
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formulado con harina de trigo y papa dextrosa agar (Berton, 1981). De igual forma, El-

Magied et al. (1991) utilizó diferentes medios selectivos como agar papa dextrosa, rosa 

bengala, AFPA y agar Czapeck para el aislamiento e identificación de hongos en arroz y 

maíz, determinando que agar Czapeck fue el más adecuado para el crecimiento de hongos. 

 

Fig. 9. Cinética de crecimiento micelial de Stemphylium vesicarium cultivado en diferentes 

medios de cultivo. Los valores al día 8 corresponden a la tasa de crecimiento y los datos se 

análisis de varianza de una vía y la comparación de medias por la prueba de Tukey (F=1.14; 

P=0.33; n=8). 
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Cuadro 4. Crecimiento micelial y producción de conidios de Stemphylium vesicarium en 

diferentes medios de cultivo 

 

 

 

 

 

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

Tukey. F=336.60 n=6 (P = <0.001); F=2.11 n= 6 (P=0.15) Letras diferentes indican 

diferencia significativa entre columnas. 

 

5.3 Patogenicidad de los aislamientos de S. vesicarium. 

En el ensayo en cámara húmeda se encontró que la infección con los aislados SV1, SV2 y 

SV3 de S. vesicarium de las hojas de cebolla causó síntomas de manchas blancas, clorosis, 

lesiones en forma de anillos concéntricos negros, colapso del tejido y necrosis. (Figura 10). 

La clorosis y la formación de las lesiones en forma de anillos concéntricos negros son 

síntomas que se observaron de los 4 a los 6 días de la post-infección (dpi) con el patógeno. 

La invasión del tejido foliar por el micelio del patógeno ocurrió de los 6 a 8 dpi. En el tejido 

también se observó la formación de manchas blancas a los 8 dpi. La necrosis, el colapso y la 

muerte del tejido foliar ocurrió a los 10 dpi (Figura 11). 

En el ensayo con plantas completas (Figura 12), la infección de las hojas con conidios de S. 

vesicarium que provienen del tejido infectado en cámara húmeda causó síntomas similares a 

los que se observaron en el ensayo en cámara húmeda: a) clorosis, b) lesiones con anillos 

concéntricos negros, c) manchas blancas, d) necrosis y e) colapso y la muerte del tejido foliar.  

Medio de cultivo Crecimiento micelial (cm2) Conidio x 104 /cm2 

V8 45.8 ± 1.7a 0.28 ± 0.07c 

PDA 40.2 ± 2.3b 0.18 ± 0.07b 

Czapek 21.5 ± 0.6c 0.61 ± 0.32a 
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En forma similar a los síntomas que se observaron en éste estudio, Cedeño et al. (2003) reportan 

que en ajo y cebolla, la infección con S. vesicarium causa los síntomas de las manchas blancas 

y la necrosis que se extiende por el área foliar y que causa el colapso del tejido. Cedeño et al. 

(2003) también reportan que en cámara húmeda los tejidos se tornan de color negro a causa de 

la formación masiva de los conidióforos y conidios. En forma similar, Rao y Pavgi. (1975) 

indican que la infección de las hojas de plantas de cebolla y ajo causa la formación de manchas 

elongadas que se tornan de color café a café-olivo oscuro a causa del desarrollo de los conidios 

y conidióforos. En éste estudio también se encontraron lesiones en forma de anillos de color 

negro y la presencia de los conidios se confirmó a través del reaislamiento del patógeno, la 

reinfección de las hojas de las plantas y el desarrollo de síntomas similares a los encontrados en 

las hojas desprendidas e incubadas en el ensayo en cámara húmeda.  

Misawa et al. (2009) describen que la infección con S. vesicarium de Allium fistolusum se 

manifiesta con síntomas diferentes en las hojas externas y en las hojas internas; en las hojas 

internas se presentan pequeñas lesiones amarillas que van del centro a la punta del tejido con 

pigmentación naranja a café, mientras que en las hojas internas se observa un moteado 

amarillo brillante. En éste trabajo no se realizaron los ensayos de patogenicidad tomando en 

cuenta si las hojas son internas o externas, por lo que es sujeto de estudios futuros. 
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Fig. 10. Síntomas observados en fragmentos de hojas de cebolla inoculadas con los tres aislados de Stemphylium vesicarium en la 

cámara húmeda  

Mancha blanca Hoja sana Moteado amarillo Necrosis Lesión oval con anillos 

negros 
Muerte del tejido 
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Fig. 11. Desarrollo de los síntomas en hojas de cebolla infectadas con tres aislados de 

Stemphylium vesicarium (SV) en el ensayo de cámara húmeda. SV1 = azul, SV2 = naranja, 

SV3 = gris. 
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Fig. 12. Síntomas provocados en plantas de cebolla por la inoculación con Stemphylium vesicarium  

 

Mancha blanca Hoja sana Moteado 

amarillo 

Necrosis Micelio Muerte de tejido 



38 
 

5.4 Identificación molecular de los aislados de Stemphylium y el DC.  

A partir del ADN de los aislados SV1, SV2 y SV3 y con los oligonucleótidos ITS1 e ITS4 y 

con GPDFw y GPDRv, los productos de PCR que se amplificaron presentaron un tamaño de 

600 y 377pb, respectivamente (Figura 13 a y b). Para el aislado DC también se obtuvo un 

producto de PCR con el par de los oligonucléotidos ITS cercano a los 600 pb (Figura 13 c). 

 

Fig. 13. Amplificación por PCR de los fragmentos del gen a) ITS, b) GPD para la 

identificación de los aislados SV1, SV2 Y SV3 de Stemphylium y c) fragmentos del gen ITS 

para la identificación del aislado DC obtenidos de hojas de cebolla cultivada en el municipio 

de Chiautla de Tapia, estado de Puebla, México. 
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5.5 Análisis bioinformático y filogenético del agente causal del tizón foliar 

El análisis tipo BLAST para comparar las secuencias y compararlas con respecto a las 

reportadas en el GenBank y el alineamiento tipo Clustal omega mostraron que las secuencias 

de los productos amplificados por PCR de las regiones ITS1 e ITS4 y de GPD de los aislados 

SV1, SV2 y SV3 tienen identidad y una cobertura mayor al 97% con secuencias de 

Stemphylium vesicarium reportadas en la base de datos del GenBank del NCBI (Cuadros 5 y 

6). Así mismo, el árbol filogenético indica que las secuencias de los aislados SV1, SV2 y 

SV3 se agrupan en un clado cercano a las secuencias que corresponden a Stemphylium 

vesicarium (Figuras 14 y 15).  

La identificación de S. vesicarium en plantas de cebolla se ha realizado en base a las 

características morfológicas reportadas por Simmons (1969, 1985) y Ellis (1971). Sin 

embargo, debido a que puede haber coincidencia entre las características morfológicas de las 

especies de Stemphylium y llevar a errores en la identificación, Kurose et al. (2015) realizan 

una re-identificación de las especies de Stemphylium reportadas en Japón es base al análisis 

filogenético de cuatro loci (rDNA-ITS, EF-1α, GPD y vmaA-vpsA) y de las características 

morfológicas. Puig et al. (2015), reportan que para la identificación inequívoca de S. 

vesicarium es necesario combinar los datos morfológicos y moleculares, ya que las 

características morfológicas y las del loci ITS y gpd de S. vesicarium son muy cercanas a 

otras especies de Stemphylium. En éste estudio se reporta la identificación de S. vesicarium 

en plantas de cebolla cultivada en México, en base a una combinación de los datos 

moleculares y de las características morfológicas. El análisis filogenético se realizó en base 

a las secuencias ITS y de GPD y permitió confirmar los datos de la identificación morfológica 

de los aislados de S. vesicarium.  
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Cuadro 5. Secuencias de referencia del fragmento gen ITS 1 y 4 obtenidas del GenBank para 

el análisis filogenético de los aislados de Stemphylium vesicarium  

 

  

Aislamiento Clave de acceso NCBI Hospedero 
Identidad 

(%) 

Cobertura 

(%) 

SV1 MH976796 Allium cepa L Este estudio 

 MH713632 Vicia villosa 98 99 

 MF401574 Vicia villosa 98 99 

 LC413531 Dianthus caryophyllus 100 100 

 AB979878 Cepa de colección 89 99 

SV2 MH976797 Allium cepa L Este estudio 

 JX424812 Heliantus annuus 89 99 

 JX424810 Heliantus annuus 89 99 

 KF993418 Algas marinas 90 99 

 KP334719 Cepa de colección 90 99 

SV3 MH976798 Allium cepa L Este estudio 

 KP334720 Lunaria rediviva 90 99 

 LN896692 Pimiento picante 90 99 

 
MG020760 

Pastos marinos 

asintomáticos 
96 97 

 LN896693 Pimiento picante 90 99 
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Fig. 14. Árbol filogenético construido con el método Clustal Muscle de las secuencias de los 

aislados SV1 (MH976796), SV2(MH976797) y SV3 (MH976798) correspondientes al gen 

ITS1 e ITS4 del ADNr y las del banco de genes. La ubicación de las secuencias de 

Stemphylium vesicarium de este estudio es mostrada con círculos de color verde. 
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Cuadro 6. Secuencias de referencia del fragmento del gen GPD obtenidas del GenBank para 

el análisis filogenético de los aislados de Stemphylium vesicarium  

Aislamiento 
Número de 

acceso NCBI 
Hospedero 

Cobertura 

(100 %) 

Identidad 

(100 %) 

SV1     

 LC413544 Allium sativum 97 99 

 MH628112 Espárragos 97 99 

 MH628111 Espárragos 97 99 

 MH628110 Espárragos 97 99 

SV2     

 MH628109 Cebolla 97 99 

 MH628108 Cebolla 97 99 

 KU850736 Beta vulgaris 99 99 

 
KY038018 

 
Tanacetum cinerariifolium 

(pyrethrum) 
97 99 

SV3     

 AY278821 Cepa de colección 98 100 

 EF513212 Cepa de colección 97 100 

 AM883177 Raphanus sativus 96 100 

 JX424814 Helianthus annuus 91 100 

 AB704321 Triticum aestivum 99 99 
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Fig. 15. Árbol filogenético construido con el método Clustal Muscle de las secuencias de los 

aislados SV1, SV2 y SV3 correspondientes al gen GPD y las del banco de genes. La 

ubicación de las secuencias de Stemphylium vesicarium de este estudio es mostrada con 

círculos de color verde. 
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Para el caso del aislado DC, el análisis tipo BLAST, el alineamiento Clustal omega y el árbol 

filogenético construido con las secuencias de los productos amplificados por PCR de las 

regiones ITS1 e ITS4 y las secuencias del banco de genes indicó que hay una identidad del 

97 % con una secuencia de Alternaria alli (DQ323700) y del 100 % con dos secuencias de 

Alternaria porri (AB026159 y DQ323705) que se han reportado para plantas de cebolla 

(Cuadro 7 y Figura 15). Debido a que los aislados del grupo morfológico 2 no presentaron 

esporas, no se cuenta con datos morfológicos para corroborar los datos de la identificación 

molecular. Así mismo, la identificación molecular se realizó sólo con un aislado; por lo cual, 

se sugiere que para precisar la especie de Alternaria es necesario realizar un estudio más 

amplio considerando la identificación molecular de otros aislados del grupo morfológico 2 y 

a través del diseño de oligonucleótidos específicos para Alternaria. Esta información sería 

de interés ya que se podría precisar si además de S. vesicarium hay algún otro patógeno 

asociado a la enfermedad tizón foliar. Al respecto, hay reportes que indican que otros 

patógenos asociados a la enfermedad tizón foliar son Alternaria porri (Suheri y Price 2000; 

Shahnaz et al. 2013), A. alternata, A. tenuissima, Colletotrichum circinans y Cladosporium 

allii (Shahnaz et al. 2013).  

Por otra parte, diversos autores indican que la infección con S. vesicarium de cebolla y ajo causa 

la formación en las hojas de manchas con márgenes de color púrpura (Rao y Pavgi 1975, 

Shishkoff y Lorbeer 1989, Cedeño et al. 2003, Hassan et al. 2007). Sin embargo, en éste 

estudio con la infección con S. vesicarium no se observó la formación de los márgenes de 

color púrpura en los ensayos con hojas desprendidas e incubadas en cámara húmeda y en las 

hojas de las plantas incubadas bajo condiciones de laboratorio. Al respecto, se señala que en 

el campo los síntomas que causa S. vesicarium son muy similares a los que se observan con 

la infección con Alternaria porri y que puede ser debido a que ambos patógenos forman un 
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complejo que penetran los tejidos foliares vía epidermis y por estomas, y que depende de las 

condiciones ambientales similares (Suheri y Price, 2000). Por lo cual sería de interés evaluar 

el desarrollo de los síntomas de la enfermedad causada por los aislados de S. vesicarium y 

Alternaria sp. obtenidos en éste estudio solos o en combinación y bajo condiciones 

ambientales controladas.  

 

Cuadro 7. Secuencias de referencia del fragmento del gen ITS obtenidas del GenBank para 

el análisis filogenético del asilado DC obtenido de hojas de cebolla cultivada en el estado de 

Puebla. México. 

Aislamiento 
Número de acceso 

NCBI 
Hospedero 

Cobertura 

(100 %) 

Identidad (100 

%) 

DC     

 KJ634071 Tomate 97 96 

 DQ323683 Cebolla 94 98 

 KT721912 Tomate 97 96 

 KT721914 Tomate 97 96 

 KT384228 Papa 97 96 

 MF379644 Marinho 97 96 

 MH453912 Papa 97 96 

 JF710497 
Cepa de 

colección 
97 96 

 KC478609 Tomate 97 96 

 AF229470 
Cepa de 

colección 
97 96 

 AF314576 
Cepa de 

colección 
97 96 

 DQ323700 Cebolla 94 97 

 AB026159 
Cepa de 

colección 
100 100 

 DQ323705 Cebolla 100 100 

 



46 
 

 

Fig. 16. Árbol filogenético construido con el método Clustal Muscle de las secuencias del 

aislado DC correspondientes al gen ITS1 e ITS4 del ADNr y las del banco de genes. La 

ubicación de la secuencia de DC de este estudio es mostrada con círculo de color verde. 
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5.6 Actividad antagónica de Trichoderma asperellum contra Stemphylium vesicarium 

Los filtrados de cultivo de Trichoderma asperellum aislados de mango, tomate y cebolla 

inhibieron la tasa de crecimiento micelial de Stemphylium vesicarium. Sin embargo, la mayor 

inhibición del crecimiento (5.7 cm2/día) se observó con el medio de cultivo enriquecido con 

el filtrado del cultivo de T. asperellum proveniente del cultivo de cebolla. Los aislados de T. 

asperellum provenientes de mango y tomate mostraron una capacidad similar para inhibir el 

crecimiento micelial de S. vesicarium (Figura 17). De tal forma que el porcentaje de 

inhibición del crecimiento micelial de S. vesicarium fue de 66.9 % con el aislado de T. 

asperellum proveniente de cebolla, seguido de los aislados de tomate y mango, con un 43.5 

y 37.2 %, respectivamente. Los aislados de T. asperellum de cebolla y mango también 

inhibieron la producción de conidios de S. vesicarium en un 40 y 45 %, respectivamente 

(Cuadro 8).  

En el ensayo de cultivo dual, se encontró que los tres aislados de T. asperellum también 

inhibieron en más del 50 % el crecimiento micelial de S. vesicarium. Sin embargo, con el 

aislado de T. asperellum proveniente de mango se encontró el mayor porcentaje de inhibición 

del crecimiento micelial (61.1 %), seguido de los aislados de T. asperellum obtenidos de los 

cultivos de tomate y cebolla, con un 56.4 y 54.4 % respectivamente (Cuadro 9). Estos 

porcentajes de inhibición del crecimiento micelial de S. vesicarium son similar o mayores a 

los que se reportan con otras cepas de Trichoderma (19.2 a 55.95 %) que no se aislaron del 

cultivo de cebolla (Mishra y Gupta 2012). Por lo que cabe destacar que en éste estudio se 

reporta por primera vez la actividad antagónica contra S. vesicarium del aislado de T. 

asperellum obtenido de cultivos de cebolla.  
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Luna (2017) reportó que los filtrados de cultivo de los mismos aislados de T. asperellum que 

se usaron en éste estudio también tienen actividad antagónica contra Fusarium oxysporum 

que afecta las raíces y bulbos de cebolla cultivada en el estado de Morelos, México. Así 

mismo, se demostró que la actividad antagónica de los filtrados cambia si se agrega al medio 

de cultivo de T. asperellum fragmentos de la pared celular del patógeno. Lo cual indica que 

T. asperellum produce diferencialmente al medio de cultivo metabolitos con actividad 

antagónica. Diversos autores han revisado ampliamente los metabolitos volátiles y no 

volátiles con actividad antagónica y las enzimas hidrolíticas que degradan la pared celular 

(glucanasas, quitinasas y proteasas) y que producen las cepas Trichoderma (Benítez et al. 

2004;Verma et al. 2007; Vinale et al. 2008; Gajera et al. 2013); sin embargo no se cuenta con 

estudios relacionados con la identificación de los metabolitos y las enzimas que producen los 

aislados de T. asperellum usados en éste estudio y es sujeto de estudios futuros.  
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Fig. 17. Cinética de crecimiento micelial de Stemphylium vesicarium en el ensayo de medio 

enriquecido con filtrados de cultivo de Trichoderma asperellum aislados de cebolla, tomate 

y mango.  
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Cuadro 8. Inhibición del crecimiento micelial de Stemphylium vesicarium en el ensayo con medio enriquecido con filtrados de 

cultivos de cada aislado de Trichoderma asperellum 

Filtrados de cultivo Tasa crecimiento 

(cm2/día)  

Crecimiento 

micelial (cm2) 

Inhibición de 

crecimiento micelial (%) 

Conidio x 104 

/cm2  

Testigo 15.8 ± 2.2 a 63.9 ± 8.2 a 0 0.20 ± 0.05 a 

T. asperellum (mango) 9.4 ± 1.3 b 40.1 ± 4.7 b 37.2 0.07 ± 0.07 ab 

T. asperellum (tomate) 8.2 ± 0.4 b 36.1 ± 2.1 b 43.5 0.15 ± 0.12 a 

T. asperellum (cebolla) 5.7 ± 2.0 c 27.1 ± 7.1 c 66.9 0.05 ± 0.06 b 

Análisis de varianza por una vía, media ± desviación estándar y comparación de medias por Tukey. F=53.641 n= 6 (P = <0.001); 

F=7.902 n=6 (P = <0.001) Letras diferentes indican diferencia significativa entre columnas. 
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Cuadro 9. Actividad antagónica de Trichoderma asperellum contra Stemphylium vesicarium 

mediante el ensayo de cultivo dual 

 

 

 

 

 

 

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

Tukey. F=640.7 n= 5 (P = <0.001); F=7.902 n=6. Letras diferentes indican diferencia 

significativa entre columnas. 

 

 

  

Aislado     Crecimiento micelial (cm2) Inhibición (%) 

Testigo       25.4 ± 0.51 a 0 

T. asperellum (mango) 9.8 ± 0.33 c 61.1 

T. asperellum (tomate) 11.0 ± 0.58 b 56.4 

T. asperellum (cebolla) 11.58 ± 0.98 b 54.4 
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6. Conclusiones  

Los datos morfológicos y moleculares, y las pruebas de patogenicidad muestran que 

Stemphylium vesicarium es un agente causal del tizón foliar de cebolla cultivada en el estado 

de Puebla, México. Así mismo, hongos patógenos del género Alternaria podrían estar 

asociados a la enfermedad tizón foliar. 

El medio de cultivo jugo V8: agar bacteriológico favorece el crecimiento micelial de 

Stemphylium vesicarium; sin embargo, con el medio de cultivo Czapek se encontró la mayor 

producción de conidios.   

Por su actividad antagónica in vitro, el aislado de Trichoderma asperellum TC3 obtenido de 

cultivos de cebolla puede ser una alternativa para el control de Stemphylium vesicarium. 
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7. Recomendaciones 

Stemphylium vesicarium es un hongo poco estudiado en México, por lo que se desconoce su 

manejo en campo, así como el desarrollo de los síntomas, debido a esto se ha confundido con 

la mancha púrpura, y el manejo que recibe no es el más indicado, ocasionando resistencia. 

Se recomienda continuar con este estudio para dar a conocer a los productores sobre el tizón 

foliar y sobre su agente causal, para dar el manejo más adecuado.  

Así mismo, se recomienda continuar con estudios de la aplicación de Trichoderma 

asperellum para el manejo del tizón foliar en ensayos en invernadero y campo. 

Por otra parte, se sugiere realizar un estudio más detallado de otros patógenos que podrían 

estar asociados al tizón foliar, como es el caso de los hongos del género Alternaria. 
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8. Perspectivas 

Realizar pruebas de patogenicidad en diferentes hospederos para evaluar la especificidad de 

Stemphylium vesicarium, así como continuar con el estudio del comportamiento del hongo 

tanto de la fase sexual como de la fase asexual, ya que después de diez días de crecimiento 

el hongo comienza a formar pseudotecios y se ha reportado que pueden infectar las hojas de 

cebolla y probablemente otros hospederos.  
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Anexos 

>MH976798 

GGGGGCATCATATGAAGCGGGTTGGGACCTCACCTCGGTGAGGGCTCCAGCTTGTCTGAATTATTCACCCATG

TCTTTTGCGCACTTCTTGTTTCCTGGGCGGGTTCGCCCGCCACCAGGACCAAACCATAAACCTTTTTGTAATT

GCAATCAGCGTCAGTAAACAATGTAATTATTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAA

GAACGCAGCGAAATGCGATACGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTG

CGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCCTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGC

GTCTTTGTCTCTCACGAGACTCGCCTTAAAATGATTGGCAGCCGACCTACTGGTTTCGGAGCGCAGCACAATT

CTTGCACTTTGAATCAGCCTTGGTTGAGCATCCATCAAGACCACATTTTTTTCAACTTTTGACCTCGGATCAG

GTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAAACCGGGGAAAGAAAACACAACAAACAACACGAAAGCGGGCT

GGG 

>MH976797 

ACATTACACAATATGAAAGCGGGTTGGGACCTCACCTCGGTGAGGGCTCCAGCTTGTCTGAATTATTCAC 

CCATGTCTTTTGCGCACTTCTTGTTTCCTGGGCGGGTTCGCCCGCCACCAGGACCAAACCATAAACCTTT 

TTGTAATTGCAATCAGCGTCAGTAAACAATGTAATTATTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTG 

GCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATACGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCT 

TTGAACGCACATTGCGCCCTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCCTCAAGC 

TTTGCTTGGTGTTGGGCGTCTTTGTCTCTCACGAGACTCGCCTTAAAATGATTGGCAGCCGACCTACTGG 

TTTCGGAGCGCAGCACAATTCTTGCACTTTGAATCAGCCTTGGTTGAGCATCCATCAAGA 

 

>MH976796 

GCGGGTTGGGACCTCACCTCGGTGAGGGCTCCAGCTTGTCTGAATTATTCACCCATGTCTTTTGCGCACT 

TCTTGTTTCCTGGGCGGGTTCGCCCGCCACCAGGACCAAACCATAAACCTTTTTGTAATTGCAATCAGCG 

TCAGTAAACAATGTAATTATTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGTTCTGGCATCGATGAAGAACGCA 

GCGAAATGCGATACGTAGTGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCACATTGCGCC 

CTTTGGTATTCCAAAGGGCATGCCTGTTCGAGCGTCATTTGTACCCTCAAGCTTTGCTTGGTGTTGGGCG 

TCTTTGTCTCTCACGAGACTCGCCTTAAAATGATTGGCAGCCGACCTACTGGTTTCGGAGCGCAGCACAA 

TTCTTGCACTTTGAATCAGCCTTGGTTGAGCATCCATCAAGACCACATTTTTTTCAACTTTTGAC 

 

>SV1GPD Stemphylium vesicarium  

AGSGMMTTKGTCGCCGTAACGACCCCTTCATCGAGCCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATACAAGACAGT

CTTCCCGACAATCCGCTGCGCGTTCCATATGATCGCGGCGGTTGGAGGCCATTTGTTCCTAGTGGATTGCAGG

CTAACGTCCATGTAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCG

ACGGCAACAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATCCCATG

GAGCGAGACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGACTGGTGTCTTCACCA 

 

>SV2GPD Stemphylium vesicarium  

TTCMATCGAAGCCCCMCTACGCCGTAGGTATCCCCGGATACAAGACAGTCTTCCCGACAATCCGCTGCGCGTT

CCATATGATCGCGGCGGTTGGAGGCCATTTGTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGTCCATGTAGGCATACATG

CTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAACAACCTGACCGTCAACG
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GCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATCCCATGGAGCGAGACCGGCGCCTACTACGT

CGTCGAGTCGACTGGTGTCTTCACCAA 

 

 

>SV3GPD Stemphylium vesicarium  

TRTMGCCGTAAACGACCCCTTCATCGAGCCCCACTACGCCGTAGGTATCCCCGGATACAAGACAGTCTTCCCG

ACAATCCGCTGCGCGTTCCATATGATCGCGGCGGTTGGAGGCCATTTGTTCCTAGTGGATTGCAGGCTAACGT

CCMTGTAGGCATACATGCTCAAGTATGACAGCACACACGGCCAGTTCAAGGGTGAGATCAAGGTCGACGGCAA

CAACCTGACCGTCAACGGCAAGACCATCCGCTTCCACATGGAGAAGGACCCCGCCAACATCCCATGGAGCGAG

ACCGGCGCCTACTACGTCGTCGAGTCGACTGGTGTCTTCACCAA 

 


