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A mis amores José y Valentina: 

“…But it's called love 

And it belongs to us 

It's called love 

And it's the only thing that's worth living for 

 

Oh, love is found in the east and the west 

But when love is at home, it's the best 

Love is the cure for every evil 

Love is the air that supports the Eagle 

It's called love 
And it belong to every one of us” 

 

Thieves Like Us – New Order 
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RESUMEN 

Trichoderma asperellum Tc74 fue aislada de un cultivo de chile en el estado de Chihuahua, 

México y presenta actividad fungicida contra hongos fitopatógenos del suelo en cultivos 

agrícolas de importancia. En la actualidad, este hongo se produce en medios de cultivo 

microbiológicos para esporulación en matraz agitado, sin embargo, es deseable obtener su 

cultivo en biorreactor con un medio de composición definida. El objetivo de la investigación 

fue evaluar el efecto de dos medios de cultivo sobre el crecimiento y la producción de 

esporas de T. asperellum Tc74 en matraces y biorreactor, y su actividad antagónica contra 

Fusarium oxysporum. Se evaluó la producción de esporas de T. asperellum Tc74 en medio 

definido (TSM) y un medio complejo (PDB), los cultivos fueron crecidos en matraces 

agitados a 150 rpm e incubados a 30 °C   y en un biorreactor tipo tanque agitado (1 L) a 400 

rpm, aireación de 0.5 vvm y con una temperatura de 30 oC. La producción de esporas en 

medio TSM en matraz agitado fue de 11.6 x 108 esporas/L, que es 1.58 veces mayor que en 

el medio PDB; las esporas producidas presentan 96% de viabilidad, la actividad antibiótica 

de entre el 20 y 23%, y actividad antagónica contra F. oxysporum de 23%.  En biorreactor, 

la producción de espora en medio TSM fue de 73.9 x108 esporas/L, la actividad antagónica 

de 14.99% y la viabilidad de 96%. El medio de cultivo TSM permite la producción y viabilidad 

de esporas de T. asperellum Tc74 en matraz agitado y biorreactor. En matraces agitados, la 

actividad antagónica de T. asperellum Tc74 contra F. oxysporum FC4-1 se mantiene en los 

medios de cultivo TSM y PDB; sin embargo, las condiciones en biorreactor disminuyen la 

actividad antagónica de T. asperellum Tc74.  
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ABSTRACT 

Trichoderma asperellum Tc74 was isolated from a chili crop in the state of Chihuahua, 

Mexico and has fungicidal activity against phytopathogenic fungi of the soil in important 

agricultural crops. At present, this fungus is produced in microbiological culture media for 

sporulation in shaken flasks, however, it is desirable to obtain its culture in bioreactor with 

a medium of defined composition. The objective of this research was to evaluate the effect 

of two culture media on the growth and production of spores of T. asperellum Tc74 in flasks 

and bioreactor, and to determine their antagonistic activity against Fusarium oxysporum. 

The production of spores of T. asperellum Tc74 in defined medium (TSM) and a complex 

medium (PDB) was evaluated, the cultures were grown in shake flasks at 150 rpm and 

incubated at 30 °C and in a stirred tank bioreactor (1 L) at 400 rpm, aeration of 0.5 vvm and 

with a temperature of 30 oC. The production of spores in TSM medium in shake flask was 

11.6 x 108 spores / L, which is 1.58 times higher than in the PDB medium; the spores 

produced have 96% viability, antibiotic activity between 20 and 23%, and antagonistic 

activity against F. oxysporum of 23%. In the bioreactor, the production of spores in the TSM 

medium was 73.9 x 108 spores / L, the antagonistic activity of 14.99% and the viability of 

96%. The TSM culture medium allows the production and viability of T. asperellum Tc74 

spores in agitated flask and bioreactor. In shaken flasks, the antagonistic activity of T. 

asperellum Tc74 against F. oxysporum FC4-1 is maintained in TSM and PDB culture media; 

however, bioreactor conditions decrease the antagonistic activity of T. asperellum Tc74. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El control biológico de enfermedades de plantas es un área que cobra más relevancia ante 

las prohibiciones al uso de productos químicos sintéticos, por sus efectos dañinos a la salud 

humana y de contaminación ambiental. (Jamalizadeh et al. 2011) Sin embargo, existe poca 

aceptación al uso de productos biológicos para su aplicación agrícola. El desarrollo 

comercial de agentes de control biológico que tengan capacidad de adaptación, es una 

alternativa económicamente viable, a pesar de la inversión requerida para la investigación, 

obtención de patentes y registros para su comercialización (Harman 2000). 

El hongo Trichoderma es uno de los agentes de control biológico que más se formula y utiliza 

en la agricultura (Harman et al. 2004). Los productos formulados con este hongo, además 

de ser un biofungicidas, también se consideran como biofertilizantes y mejoradores de 

suelos (Vinale et al. 2008). En México, este hongo se comercializa en formulados a base de 

esporas de las especies de Trichoderma harzianum y T. virens, y se recomienda su uso para 

el control de enfermedades, principalmente de la raíz (DEAQ 2018).  

La cepa Trichoderma asperellum Tc74 Samuels, Lieckfeldt & Nirenberg fue aislada en un 

cultivo de chile en el estado de Chihuahua y presenta capacidad para inhibir fitopatógenos 

de los géneros Fusarium, Phytophthora, Rhizoctonia, Macrophomina, Phymatotrichopsis y 

Botrytis que atacan a cultivos de importancia económica como el tomate, chile, cebolla, 

soya, entre otros (Guigón-López et al. 2004, Guigón-López et al. 2010, Flores 2011, Ruíz 

2011, Muñoz 2015). La cepa Trichoderma asperellum Tc74, se ha cultivado en medios de 
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cultivo microbiológicos en cajas Petri y en matraces. Así mismo, se ha logrado su producción 

en fermentación sólida sobre arroz. Con el fin de desarrollar un sistema de producción 

masiva de las esporas del hongo, se estableció el cultivo de T. asperellum Tc74 en 

biorreactor, ya que se requiere un sistema de producción de esporas y mantener la 

actividad antagónica del hongo contra los hongos fitopatógenos, para garantizar la 

disponibilidad del producto para su aplicación en campo (Smith y Lilly 1990, García et al. 

2006, Cruz 2014). Considerando lo anterior, el objetivo de la investigación fue establecer un 

cultivo de T. asperellum Tc74 en medio de cultivo de composición definida que permita su 

crecimiento y esporulación en biorreactor tipo tanque agitado, al mismo tiempo que 

conserve su actividad antagónica contra Fusarium oxysporum Schltdl. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diederich_Franz_Leonhard_von_Schlechtendal
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Mecanismos de acción de Trichoderma. 

Trichoderma es un hongo invasor oportunista de crecimiento rápido, produce una gran 

cantidad de esporas, y diferentes tipos de enzimas degradadoras de la pared celular 

(quitinasas, glucanasas, celulasas, entre otras) así como de antibióticos. Los principales 

modos de acción del Trichoderma son el micoparasitismo, la antibiosis, la competencia por 

espacio y nutrientes, además de inducir la resistencia en plantas (Papapvizas 1985, Harman 

et al. 2004, Verma et al. 2007a, Vinale et al. 2008, Infante et al. 2009). 

Micoparasitismo: Trichoderma tiene la capacidad de direccionar sus hifas como una 

respuesta a los estímulos químicos del fitopatógeno (Infante et al. 2009), secreta enzimas a 

un nivel constitutivo como las glicoproteínas, que degradan la pared celular de su 

hospedero, lo que le permite detectar la presencia de otros hongos percibiendo las 

moléculas liberadas por acción de esta degradación (Harman et al. 2004, Verma et al. 

2007a). 

Una vez que Trichoderma ha detectado a su hospedero, se activan los genes del 

micoparasitismo, se adhiere al fitopatógeno a través de estructuras similares a ganchos, y 

mediante procesos enzimáticos. Trichoderma se enrolla en las hifas de su hospedero e 

induce la digestión de la pared celular de este a través de la producción de quitinasas, 

proteasas y glucanasas, para finalmente penetra al cuerpo del hospedero (Harman et al. 

2004, Verma et al. 2007a, Infante et al. 2009, Schuster y Schcmoll 2010).  
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Antibiosis: Trichoderma tiene la capacidad de inhibir el desarrollo de microorganismos con 

los que no tiene contacto directo a través de metabolitos secundarios volátiles y no volátiles 

(Infante et al. 2009). Trichoderma produce distintos tipos de metabolitos secundarios. 

Vinale (et al. 2008) los clasifica en tres grupos: antibióticos volátiles como el 6-pentil-α-

pirona (6PP); compuestos solubles en agua como el ácido heptelídico o ácido kónico; y 

peptaibolos, que son oligopéptidos lineales de 12-22 aminoácidos ricos en ácido a-

aminoisobutírico.  

El mecanismo de acción de los compuestos volátiles no polares de bajo peso molecular 

como el 6PP, resulta en una alta concentración y distribución en el suelo. Por el contrario, 

los antibióticos polares y los peptáiboles actúan muy cerca de sus hifas productoras (Vinale 

et al. 2008, Schuster y Schmoll 2010). Ambos tipos de antibióticos trabajan de manera 

conjunta, los antibióticos volátiles debilitan al fitopatógeno y lo hacen susceptible al 

antibiótico no volátil, esto también se conoce como hiperparasitismo enzimático (Infante 

et al. 2009). 

Competencia: La competencia por el carbono, el nitrógeno y otros nutrientes para el 

crecimiento, junto con la competencia por el espacio o sitios específicos de infección, 

también son utilizados por Trichoderma para controlar los patógenos de las plantas. Este 

mecanismo de acción se favorece de la velocidad de crecimiento y desarrollo de la especie 

de Trichoderma, así como su capacidad de adaptarse al medio ambiente y sus condiciones, 

tal es el caso de la temperatura, pH, tipo de suelo, disponibilidad de nutrientes entre otros 

(Vinale et al. 2008, Infante et al. 2009, Schuster y Schmoll 2010). 
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Trichoderma tiene la capacidad de colonizar de forma agresiva los sustratos para lograr su 

sobrevivencia (Schuster y Schmoll 2010). Su velocidad de crecimiento, la gran cantidad de 

sustratos en los que puede crecer, su alta esporulación, aunado a la cantidad de metabolitos 

secundarios que posee y su capacidad para movilizar y absorber los nutrientes del suelo, le 

confieren la facultad de ser un agente de control biológico eficiente (Vinale et al. 2008, 

Infante et al. 2009).  

2.2 Biofungicidas comerciales a base de esporas de Trichoderma en México 

De acuerdo con el diccionario de especialidades agroquímicas (2018), en el mercado 

mexicano existen por lo menos siete productos formulados a base de esporas de dos 

especies de Trichoderma: T. harzianum Rifai y T. virens von Arx, Beih. Estos productos se 

recomiendan para el control de enfermedades de la raíz ocasionadas por hongos del género 

Sclerotinia, Fusarium, Rhizoctonia, Pyrenochaeta, Phytophthora y Pythium (Cuadro 1) 

Cuadro 1. Biofungicidas a base de Trichoderma, de venta en México. 

Especie Biofungicida Formulación Recomendación de uso 

T. harzianum Fragata Polvo humectable Fusarium oxysporum 

Labrador Polvo humectable Rhizoctonia solani, Pythium sp. 

Natucontrol Polvo humectable 
Phytophthora capsici, P. cinnamomi, F. 
moniliforme, F. oxysporum Sclerotinia 
sp. 

PHC T-22 Polvo soluble Fusarium sp. Pyrenochaeta terrestris 

TK root Polvo humectable P. capsici, F. oxysporum 

TRICHO-SIN WP Polvo humectable Fusarium sp. 

T. virens G-41 PHC ROOMATE Polvo soluble Phytophthora spp. 
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2.3 Trichoderma asperellum Tc74, cepa de México 

Se desconoce el origen de las especies de Trichoderma con las que se formulan los 

biofungicidas de venta en México. Existen especies de Trichoderma nativas de México que 

poseen el potencial para producirse a gran escala con fines comerciales, tal es el caso de la 

cepa T. asperellum Tc74 aislada de la rizosfera de un cultivo de chile en el estado de 

Chihuahua (Guigón-López y González-González 2004).  

Las investigaciones realizadas con esta cepa demuestran que, además de inhibir el 

desarrollo de los fitopatógenos que se recomiendan en los productos comerciales de 

Trichoderma, también tiene la capacidad de inhibir otros patógenos como Macrophomina 

phaseolina, Phymacotrichopsis omnivora y Sclerotium rolfsii que atacan cultivos de 

importancia económica como la soya, cebolla, algodón, maíz, nogal, entre otros y para los 

cuales, se evaluó su actividad in vitro (Cuadro 2) (Guigón-López et al. 2010, Ruiz 2011, 

Muñoz 2015). 

2.4 Fusarium oxysporum, fitopatógeno de la cebolla en el estado de Morelos 

La cebolla es el undécimo cultivo más importante en México, de acuerdo al valor de su 

producción, estimada en $8, 118, 511.04 pesos, con una superficie cosechada de 51,666.45 

ha (SIAP 2018). En el estado de Morelos, la cebolla es el cuarto cultivo de mayor 

importancia, con un valor de la producción estimado en $360,696.32 pesos con una 

superficie cosechada de 2,744.80 ha (SIAP 2018). 

Montes-Belmont et al. (2003) reportaron en el estado de Morelos la presencia de 

fitopatógenos de los géneros Fusarium, Phoma, Sclerotium, Colletotrichum y Penicillum 



 

14 
 

asociados a enfermedades en cebolla. Asimismo, Mejía (2015) reporta la presencia de cinco 

aislados de hongos del género Fusarium en el estado de Morelos que ocasionan 

Cuadro 2. Reportes de Trichoderma asperellum Tc74 contra fitopatógenos de diferentes 
cultivos.  

Agente causal 
Enfermedad 
que ocasiona 

Hospedante 
Órgano 

afectado 
Referencia 

Rhizoctonia solani 
pudrición 
radical/costra 
negra 

amplio rango 
raíces y 
tubérculos 

Guigón-López et 
al. 2010 

Macrophomina 
phaseolina 

pudrición 
carbonosa 

frijol, soya, 
sorgo, maíz, 
ajonjolí, girasol 

Tallos 
Guigón -López et 
al. 2010 

Phymatotrichopsis 
omnivora 

pudrición 
texana 

nogal, algodón Tallos 
Guigón -López et 
al. 2010 

Botrytis cinerea 
podredumbre 
gris 

amplio rango  
flores, frutos, 
hojas, tallos 

Guigón -López et 
al. 2010 

Fusarium oxysporum f. 
sp. lycopersici 

marchitez del 
tomate 

Tomate Raíz Flores 2011 

Sclerotium rolfsii 
podredumbre 
blanca 

cebolla, 
manzana, soya 

cuello del tallo 
y raíz 

Ruíz 2011 

Phytophthora capsici 
marchitez del 
chile 

chile (amplio 
rango) 

Raíz 

Guigón-López y 
González-
González 2004, 
Muñoz 2015 

Fusarium oxysporum 
FC4-1 

Podredumbre 
rosada 

cebolla raíz Luna 2017 

Fusarium verticilloides 
Podredumbre 
rosada 

cebolla raíz Luna 2017 
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enfermedad en cebolla, donde el aislado Fusarium oxysporum FC4-1 presentó mayor 

severidad de enfermedad en hojas y raíz de cebolla in vitro.  

Aunado a lo anterior, Luna (2017) reportó que la cepa T. asperellum TC74 presenta actividad 

antagónica y micoparasítica contra F. oxysporum FC4-1, y que potencialmente puede ser 

utilizada para el control de este fitopatógeno en el cultivo de cebolla. Por esta razón, se 

eligió al fitopatógeno F. oxysporum FC4-1 para evaluar la actividad antagónica de T. 

asperellum TC74 propagado en matraz y biorreactor. 

2.5 Ingredientes activos de biofungicidas a base de Trichoderma 

El hongo Trichoderma produce hifas, clamidosporas y esporas (Watanabe et al. 2006, Verma 

et al. 2007b); los tres poseen distintas características fisiológicas en términos de 

producción, estabilidad y actividad, por lo que es importante seleccionar el propágulo 

adecuado para que funcione de manera eficiente como agente de control biológico (Verma 

et al. 2007b). Por el nivel de viabilidad durante la aplicación y el manejo en campo, las hifas 

no son consideradas como una alternativa para la formulación de biofungicida, ya que son 

poco resistentes a altas temperaturas y a la deshidratación ambiental (Papavizas 1985, 

Harman et al. 1991, Watanabe et al. 2006, Al-Taweil y Bin Osman 2009). 

Por otra parte, las clamidosporas resisten al medio ambiente ya que son estructuras de 

resistencia, y pese a que estas se producen en suficiente cantidad en la fermentación 

líquida, el proceso de secado induce el estado de latencia (Lewis y Papavizas 1983). Además, 

estas se encuentran embebidas en las hifas del hongo, lo que dificulta su colecta (Harman 

et al. 1991, Watanabe et al. 2006).  
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Por lo anterior, las esporas son la mejor alternativa ya que son resistentes durante las 

operaciones requeridas para la formulación del producto y durante su manejo y aplicación 

en campo. Las esporas se producen abundantemente mediante fermentación liquida y se 

pueden contar fácilmente, por lo tanto, se puede estandarizar el formulado (Papavizas 

1985, Harman et al. 1991, Watanabe et al. 2006). 

2.6 Sistemas de producción de Trichoderma 

Para la producción masiva de agentes de control biológico con fines comerciales, los cultivos 

deben producirse rápidamente en concentraciones elevadas, tener la capacidad de 

soportar el secado, si es que se desea formular un producto en polvo, conservar un alto 

porcentaje de viabilidad y una calidad homogénea entre lotes de producción (Harman et al. 

1991, Verma et al. 2007a). 

La producción de Trichoderma puede realizarse a través de fermentación sólida y 

fermentación líquida (Papavizas 1985, Jackson 1997, Verma et al. 2007a y b, Panahian et al. 

2012). La fermentación sólida es el método más común de producción de Trichoderma, ya 

que puede realizarse de manera artesanal con sustratos de origen agrícola, lo que abarata 

los costos de producción (Papavizas 1985, Watanabe et al. 2006). Sin embargo, la 

producción a través de este método no permite homogeneidad en el medio de cultivo, ya 

que no es posible realizar un mezclado que permita manejar apropiadamente la 

disponibilidad de nutrientes, temperatura, humedad y la aireación (Agosin et al. 1997, 

Kolombet et al. 2008). 
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La fermentación líquida es una alternativa a la fermentación sólida y se recomienda cuando 

se tiene una alta demanda de ingrediente activo. Los hongos crecen más rápido en medios 

líquidos en comparación con sustratos semisólidos, se produce una mayor cantidad de 

producto y se requiere menor espacio para la producción (Papavizas 1985, Jackson 1997, 

García et al. 2006, Cruz 2014). No obstante, este método demostró que las esporas que se 

producen presentan cambios en su morfología, ruptura celular, vacuolación y autolisis de la 

célula, además de requerir equipo especializado (Smith y Lilly 1990, Said 2007a, Watanabe 

et al. 2006). Por lo tanto, la producción de esporas en fermentación liquida es desafiante y 

las aportaciones de investigación sobre este tema se justifican (Verma et al. 2007b). 

2.7 Condiciones de cultivo para la producción de esporas de Trichoderma 

La esporulación es un proceso complejo y de alta actividad en el que intervienen procesos 

celulares como el metabolismo de carbohidratos, y durante la cual se llevan a cabo cambios 

en la composición molecular de la célula y la expresión de genes (Brian y Hemming 1950). 

Los métodos utilizados para promover la esporulación en hongos son diversos, e involucran 

perturbaciones en el metabolismo de los carbohidratos. De acuerdo a la Ley de Kleb sobre 

fisiología de hongos, aquellas condiciones ambientales y nutricionales que favorecen el 

crecimiento micelial, obstaculizan la esporulación, y viceversa (Brian y Hemming 1950, 

Dalhbergy Van Etten 1982, Jackson et al. 1991). Asimismo, la carencia de la fuente de 

carbono se considera un inductor universal de la esporulación en hongos (Casas-Flores et 

al. 2006). 
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Se sabe que, la eficiencia en la producción de esporas de Trichoderma está determinada por 

factores como la composición del medio de cultivo, la concentración de carbono en el medio 

de cultivo; la fuente de carbono y nitrógeno; la presencia de compuestos minerales, el pH, 

la temperatura, la agitación y aireación, y la exposición a la luz (Gressel y Hartmann 1968, 

Jin et al. 1995, Verma et al. 1996, Begoude et al 2007, Gao et al. 2007, Sligh et al 2014). 

2.7.1 Medio de cultivo 

En la producción de esporas mediante fermentación líquida es primordial desarrollar un 

medio de cultivo que promueva una producción de esporas eficiente y que además permita 

que el hongo exprese su potencial como agente de control biológico. Es menester 

desarrollar un medio de cultivo definido que inicialmente permita estandarizar el proceso 

de producción y posteriormente, reemplazar elementos de este medio por componentes 

de bajo costo que permitan mantener una productividad alta (Jackson 1997). 

En los estudios con fines de producción de esporas de Trichoderma spp. a gran escala es 

común el uso de residuos agroindustriales (Verma et al. 2006 y 2007b), subproductos 

agrícolas (Lewis y Papavizas 1983, García et al 2006), medios de cultivo industrializados 

(Harman et al. 1991) y el uso de mezclas basadas en el medio de cultivo caldo Czapek Dox 

(Jackson et al. 1991, Harman et al. 1991, Agosin et al. 1997). Pero la producción de esporas 

que se obtienen es variable por el tipo de medio utilizado, la especie de Trichoderma 

propagada, las condiciones de operación, entre otros (Cuadro 3).  
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Cuadro 3. Medios de cultivo utilizados para la producción de esporas de Trichoderma spp.  

Especie Medio de cultivo 
Máximo de 
producción 

(días) 

Producción 
de esporas                 

Referencia 

Trichoderma spp. Licor de maíz fermentado-melaza (glucosa, NaCl, licor de maíz 
fermentado, melaza) 

  

21 27x107 
esporas/g 

Lewis y 
Papavizas 1983 

Nitrato de sacarosa (sacarosa, NaNO3, KH2PO4, MgSO4.7H2O, 
CaCl2) 

  
Tartrato glucosa (glucosa, KH2PO4, MgSO4.7H2O, tartrato de 

amonio, FeSO4) 
  

Trichoderma spp. MgSO4.7H2O, KCl, K2HPO4, FeCl2.4H2O, MnSO4.H2O, ZnSO4.7H2O, 
Tiamina, cloranfenicol, caldo papa dextrosa, glucosa, extracto de 

malta, NH4NO3 
  

2-2.5 
50 x107 

esporas/mL 
Tabachnik 1989 

T. harzianum Caldo Czapek Dox 
  

4 46-97% 
conidios en 
masa seca 

Harmann et al. 
1991 

Caldo papa dextrosa 
  

Caldo soya tripticaseína 
  

Caldo extracto de malta 
  

Medio Richard’s (KNO3, KH2PO4, MgSO4 anhidro, sacarosa, FeCl3) 
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Cuadro 3. Medios de cultivo utilizados para la producción de esporas de Trichoderma spp. (continuación) 

Especie Medio de cultivo 
Máximo de 
producción 

(días) 

Producción de 
esporas                 

Referencia 

T. pseudokoningii y   T. viride Medio Czapek modificado (KH2PO4, MgSO4.7H2O, 
KCl, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O CuSO4.5H2O, 

glucosa, L-alanina)  

7 3 x101 -3.16 
x105/mg masa 

seca 

Jackson et al. 
1991b 

Medio melasa-levadura  

T. harzianum MgSO4.7H2O, KCl, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O + 
MnSO4.H2O+ clorhidrato de tiamina + glucosa + 

sulfato de amonio 

3.8 2000 x107 
esporas/g 

Agosin et al. 
1997 

T. asperellum SKT-1 Almidón soluble, melaza de soya, KH2PO4, KCL, 
MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O  

7 74 x107 
esporas/mL 

Watanabe et 
al. 2006 

T. harzianum Melaza de trapiche de caña panelera fresca al 5% + 
Saccharomyces cerevisiae 5%  

8 a 14 5-181 x107 
esporas/g 

García et al. 
2006 

T. viride Aguas residuales de la industria del almidón  1.8 0.284 x107 
esporas/g 

Verma et al. 
2006 

T. viride Aguas residuales de la industria del almidón + 
almidón soluble  

4 3020-4200 x107 
esporas/g 

Verma et al. 
2007 

T. harzianum Glucosa, KH2PO4, MgSO4.7H2O, KCl, FeSO4.7H2O, 
ZnSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, levadura  

0.7 16 x107 
esporas/g 

Said 2007ª y b 

T. viride Hojuelas de avena + papa-peptona 5 0.35 x107 
esporas/mL 

Motta y 
Santana 2012 
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Los medios de cultivo que contienen productos y subproductos de la agricultura se 

evaluaron con la finalidad de determinar su capacidad para la producción de esporas, cuatro 

de ellos mediante la producción en matraz agitado (Lewis y Papavizas 1983, Harman et al. 

1991, García et al. 2006, Motta y Santana 2012) y uno en biorreactor (Verma et al. 2006).  

Lewis y Papavizas (1983) obtuvieron mayor producción de esporas y clamidosporas en los 

medios de cultivo provenientes de productos o subproductos agrícolas, en comparación con 

un medio de cultivo de composición definida. Los autores concluyeron que, el uso de estos 

productos de bajo costo promueve una mayor producción de propágulos en comparación 

con el medio de composición definida, sin embargo, la producción de propágulos no solo 

depende del medio de cultivo, sino de la interacción de las condiciones de producción como 

el pH, temperatura, agitación, entre otros. 

Lo anterior contrasta con la de Harman et al. (1991), quienes reportan mejor producción de 

esporas con el uso de medios de cultivo de composición definida. De acuerdo a los autores, 

el hongo logra su crecimiento en solo dos días con un medio que incluye fuentes de carbono 

complejas como la malta y el caldo papa dextrosa. Sus resultados sus resultados fueron 

similares a los obtenidos por Tabachnik (1989) (cuadro 3). 

García et al. (2006) utilizaron melaza de trapiche de caña panelera fresca y Saccharomyces 

cerevisiae, y encontraron una alta producción de biomasa y clamidosporas a partir del 

segundo día de incubación. Sin embargo, el tiempo para la producción de esporas fue de 8 

a 14 días, con grandes variaciones entre las cepas de T. harzianum evaluadas. Debido a estas 

variaciones, García et al. (2006) sugieren realizar pruebas preliminares para la producción a 

gran escala con este medio de cultivo. 
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Motta y Santana (2012), indican que es factible el uso de hojuelas de avena para la 

producción de esporas de T. viride, ya que además de ser un medio de cultivo de bajo costo 

que solo se complementó con peptona, permite el crecimiento sumergido de este hongo. 

Estos autores comparan sus resultados con los de Watanabe et al. (2006),00 en los que se 

utilizó almidón y harina de soya adicionada con micronutrientes para la p1roducción de 

esporas, y enfatizan que las diferencias en la producción se deben a la adición de 

micronutrientes al medio de cultivo.  

Otros autores (Jackson et al. 1991a y b, Agosin et al. 1997, Verma et al. 2006, Verma et al. 

2007b, Said 2007a y b) utilizaron medios de cultivo de composición definida para 

determinar el efecto de las variables que afectan la producción de esporas y evitar 

variaciones ocasionadas por el medio de cultivo que interfieran con estas variables.  

El uso de medios de cultivo a base de subproductos agrícolas es una opción viable para la 

producción de esporas de Trichoderma, pero esta producción puede ser variable debido a 

su naturaleza, ya que no permite estandarizar su contenido de nutrientes (Lewis y Papavizas 

1983, Harman et al, 1991). Por esta razón, el uso de medios de cultivo a base de sales 

comerciales se hace factible, ya que mantienen una concentración y calidad constante 

(Lewis y Papavizas 1983, Agosin et al. 1997, Jackson 1997, Kolombet et al. 2008). 

2.7.2 Medio selectivo a Trichoderma (TSM) para la producción de esporas 

Elad et al. (1981) desarrollaron un medio de cultivo selectivo para Trichoderma para aislar 

y facilitar el conteo de colonias del hongo que se obtienen de muestras de suelo. Este medio 

se formuló con MgSO4.7H2O, KCl, K2HPO4, NH4NO3, glucosa, agar, cloranfenicol como 

inhibidor bacteriano, pentacloronitrobenceno, p-dimetilaminobencenodiamino, sulfonato 
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de sodio y rosa de Bengala como inhibidores fúngicos selectivos. Una de las características 

del medio es su bajo contenido de glucosa, que favorece la rápida esporulación de 

Trichoderma. Este medio de cultivo se mejoró para el aislamiento de Trichoderma y 

Fusarium del suelo; mediante la adición del fungicida benomyl se inhibe a Trichoderma y se 

favorece el crecimiento de colonias de Fusarium oxysporum, mientras que el fungicida 

captán favorece el desarrollo de colonias de Trichoderma spp (Elad et al. 1983). 

El principal uso del medio TSM es para aislar Trichoderma del suelo, como se indica en la 

investigación de Attitalla et al. (2012). Los autores compararon la eficiencia de cinco medios 

de cultivo para el aislamiento, conteo de colonias y re aislamiento de Trichoderma en 

muestras de suelo. Los resultados demostraron la capacidad selectiva del medio TSM, el 

cual presentó una eficiencia del 120-140% en comparación con cuatro medios de cultivo 

evaluados (Attitalla et al. 2012). 

Existe poca información sobre el uso del TSM para la producción masiva de esporas de 

Trichoderma. Vázquez-Alarcón (2017) en su investigación utilizó el medio TSM y un medio 

de sales basales definidas (MSBD) para la producción de esporas de T. asperellum Tr1 en 

matraz y biorreactor, el medio TSM presentó 16 veces más biomasa y se obtuvo cuentas de 

4.40 x106 esporas/L, en comparación con el medio MSBD que no presentó esporulación.  

En la presente investigación, con base en el antecedente de Vázquez-Alarcón (2017) y bajo 

el criterio de que cada cepa de Trichoderma tiene características particulares de nutrición 

(Gao et al 2007), se comparó el efecto que el medio TSM y el PDB tienen en la producción, 

viabilidad, así como la actividad antagónica de esporas de T. asperellum Tc74. 
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2.7.3 La relación carbono nitrógeno y la concentración de carbono 

La relación carbono nitrógeno influye en el tiempo de producción y la concentración de 

esporas, así como en la vida útil de Trichoderma; además, las variaciones en la 

concentración de carbono en el medio de cultivo afectan la viabilidad de las esporas del 

hongo (Agosín et al. 1997, Said 2007a, Verma et al. 2007, Gao et al. 2007, Said 2007b). 

Agosin et al. (1997) evaluaron el efecto de la relación C:N en la producción, viabilidad y vida 

de anaquel de T. harzianum. Determinaron que, cuando la relación C:N es de 3 (2.7 g de 

glucosa/L), la fuente de carbono se consume rápidamente, cuando es de 14 (12 g de 

glucosa/L), las fuentes de carbono y nitrógeno se consumen simultáneamente y cuando es 

de 60 (53 g de glucosa/L), se agota rápidamente la fuente de nitrógeno. Estas condiciones 

afectaron el tiempo máximo de producción de esporas, que en caso de las relaciones C:N 

de 3 y 14 se dio a las 96 h de cultivo; mientras que en la de 60 presentó una baja producción 

de esporas, lo que indica que a mayor relación C:N, se requiere más tiempo de incubación 

para obtener el punto máximo de producción de esporas (Agosin et al. 1997). 

Los autores concluyeron que la concentración de carbono no afecta significativamente la 

longevidad ni la viabilidad de las esporas, ya que el comportamiento de las esporas fue 

similar, a diferencia de la relación C: N, la cual presentó diferencias en los parámetros antes 

mencionados sin importar que concentración de carbono tuviese el medio, siempre que se 

guardara la proporción. 

Por otro lado, Said (2007b) evaluó la influencia de la relación C:N y la concentración de 

glucosa en el medio de cultivo, en la producción y viabilidad de esporas de T. harzianum. 
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Concluye que, cuando la relación C:N es de 24 o 44, el tiempo de inicio de la esporulación 

es de 24 h, y se puede producir una concentración de 1.6 x108 esporas/mL; por el contrario, 

cuando esta relación incrementa a 50, la esporulación inicia en 18 h, pero disminuye la 

producción de biomasa y de esporas, por lo que para la producción esporas se sugirió 

utilizar una relación C:N menor a 50. Con respecto a la concentración de glucosa a 10 y 30 

g/L de glucosa promueven la producción de hasta 6.4x107 esporas/mL y cuando la 

concentración es de 50 g/L, se inhibe la esporulación; mientras que la viabilidad de las 

esporas, a medida que se aumenta la concentración de glucosa en el medio de cultivo, se 

promueve el aumento de trealosa, la cual se correlaciona con la viabilidad de la espora, 

sugiriendo que con una relación C:N de 44 y concentración de glucosa de 30g/L se puede 

lograr una viabilidad de 53%. 

Gao et al. (2007) en su investigación con seis agentes de control biológico demostró que, 

las preferencias de carbono y nitrógeno no están correlacionadas con el hospedero y 

determinó que cada cepa de hongos tiene requerimientos específicos de estas fuentes 

nutricionales. Las condiciones óptimas de esporulación suceden cuando la concentración 

de la fuente de carbono se encuentra entre 8 y 12 g/L y una relación C:N de 10 y 20 para el 

hongo Paecilomyces lilacinus, y de 6 a 12 g/L y una relación C:N de 160 para Metarhizium 

anisopliae, Lecanicilliuim lecanii y Trichoderma viride. Para T. viride, la relación C:N óptima 

para la producción de biomasa es de 40 y una concentración de 12 g/L de carbono, mientras 

que para la producción de esporas la relación de C:N óptima es de 160 y una concentración 

de carbono de 6 g /L. 
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Las conclusiones de Agosin et al. (1997) y Said (2007b) concuerdan con lo reportado por 

Gao et al. (2007) y Cochrane (1958), quienes indican que la concentración de carbono no 

influye en la producción de esporas a diferencia de la relación C:N, que interviene 

directamente en el crecimiento y la esporulación, y que esta proporción depende de la cepa 

cultivada del hongo y no de la especie. 

2.7.4 Naturaleza de la fuente de carbono y nitrógeno. 

La esporulación en Trichoderma se encuentra influenciada por la naturaleza de la fuente de 

carbono y nitrógeno presente en el medio de cultivo (Verma et al. 2007b). Steyaert et al. 

(2010) encontró que T. asperellum tiene respuestas de esporulación diferentes cuando se 

le proporcionan fuentes primarias de nitrógeno como la glutamina y urea; y fuentes 

secundarias como el nitrato de potasio.  

En el caso de medio de cultivo con glutamina y en condiciones de iluminación, la 

esporulación de la colonia de T. asperellum fue en forma de disco, con mayor densidad de 

esporas en el centro y los márgenes de la caja. Mientras que con un medio de cultivo con 

nitrato de potasio la colonia de T. asperellum creció en forma de anillo y la esporulación fue 

evidente solo en el borde, y presentó menor biomasa.  

Regularmente, las colonias de T. asperellum en medio PDA sin adición de fuentes de 

nitrógeno, crecen formando un anillo, al adicionar fuente de nitrógeno primario y a medida 

que la concentración de este aumenta en el medio de cultivo, la morfología de la colonia 

cambia, transformándose poco a poco de un anillo a un disco. 
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Sun y Liu (2006) evaluaron el efecto de un medio de cultivo mínimo de composición 

definida, al que se le adicionaron independientemente 19 carbohidratos y 11 ácidos 

orgánicos sobre el crecimiento, esporulación y germinación de esporas de T. viride. Los 

resultados mostraron que T. viride produce mayor cantidad de biomasa con D-glucosa, D-

fructosa, D-xilosa, celobiosa y pectina (de 0.17 a 0.21 g de biomasa en peso fresco) y este 

crecimiento se inhibe en presencia de quitina, acido oxálico, láctico y en general, la mayoría 

de los ácidos orgánicos evaluados.  

En cuanto a la producción de esporas/g de biomasa seca, los autores reportan que la 

dextrina, agarosa y gelatina fueron las fuentes de carbono sobresalientes; por otro lado, la 

germinación de las esporas fue cerca del 100% en los 19 carbohidratos evaluados. Por el 

contrario, la germinación de las esporas se inhibió en la mayoría de los ácidos orgánicos 

evaluados, excepto en el ácido tetradecanoico y el ácido cítrico, y se inhibieron totalmente 

en presencia de quitina, ácido láctico y linoleico. 

2.7.5 Presencia de micronutrientes 

Los hongos utilizan los micronutrientes presentes en el medio de cultivo para la biosíntesis 

de metabolitos, pero existen pocos estudios sobre el efecto que estos poseen en la 

producción de las esporas (Jackson et al. 1991). 

Jackson et al. (1991) determinaron los requerimientos nutricionales de dos cepas de 

Trichoderma viride y una de T. pseudokoningii en un medio de composición definida basado 

en medio Czapek. Se determinó que, en los cultivos sin adición de hierro, el rendimiento en 

de T. viride y T. pseudokoningii oscila entre los 23 y 79 mg de  peso seco de biomasa y en 



 

28 
 

presencia de hasta 33 mg de átomos de hierro se incrementó entre los 82 y 225 mg de peso 

seco de biomasa, pero a concentraciones de 164 mg de átomos de hierro, la producción se 

redujo entre 64 y 149 mg de peso seco de biomasa, esto indica que el hierro en esta 

concentración es tóxico para Trichoderma. 

En ausencia de magnesio, fósforo, potasio y azufre: sin magnesio el rendimiento seco de T. 

viride se redujo de 10 – 15 mg de peso seco de biomasa a 3-5 mg, sin fósforo de 0.9-1 mg, 

sin potasio 6-7 mg y sin azufre a 7 mg. Mientras que T. pseudokoningii en ausencia de azufre 

presentó un rendimiento similar al que se obtiene con el tratamiento control (8 mg de peso 

seco), y disminuyó el rendimiento en ausencia de magnesio, fosforo y potasio. Por otro lado, 

la cepa de T. pseudokoningii no presentó esporas en ausencia de potasio, mientras que una 

de las cepas de T. viride solo esporuló en ausencia de azufre (Jackson et al. 1991). 

Las diferencias en el comportamiento de las cepas de T. viride, demuestran que el 

requerimiento nutricional de Trichoderma es particular para cada cepa, y no general para 

la especie (Jackson et al. 1991). De los microelementos evaluados, el magnesio, fósforo, 

potasio y hierro son necesarios para la producción de biomasa de T. viride y T. 

pseudokoningii, sin embargo, el hierro en concentraciones altas es tóxico para los hongos 

(Jackson et al. 1991). 

Por otra parte, Brian y Hemming (1950) realizaron ensayos con microelementos como el 

cobre, zinc, manganeso, molibdeno y fierro para determinar los requerimientos 

nutricionales necesarios para la esporulación de T. viride. Los resultados indican que las 

combinaciones en el medio de cultivo que incluyen al hierro presentan un conteo de entre 
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56 a 347 esporas, mientras que aquellos que no lo incluyen presentan de 0 a 120 esporas. 

Además, se determinó que las esporas de T. viride que se producen en ausencia de cobre 

presentan una coloración amarilla.  

Brian y Hemming (1950) concluyen que no existe evidencia de que el cobre, zinc, magnesio, 

manganeso y molibdeno sean esenciales para la esporulación además del hierro, y que la 

esporulación se mejoró al realizar mezclas de estos microelementos con el hierro. Jackson 

et. al (1991) concluyen que el requerimiento nutricional depende de la cepa y no de la 

especie de Trichoderma evaluada. 

2.7.6 Temperatura y pH 

De acuerdo con Singh et al (2014), la temperatura es un parámetro físico que afecta la 

producción de biomasa en Trichoderma. Estos autores evaluaron el efecto de cuatro 

temperaturas (20, 25, 30 y 35 oC) en el desarrollo del micelio de siete cepas de Trichoderma, 

obteniendo la mayor biomasa entre 25 y 30 oC (1.42 y 1.18 g), mientras que a 35oC la 

producción de biomasa del hongo disminuyó por debajo de 1.0 g.  

Jin et al. (1996), investigaron el efecto de la temperatura en la producción de biomasa y 

esporas en T. harzianum. Se evaluaron temperaturas de 30, 32, 34 y 36 oC, se observó que 

a 32 oC se obtuvo de 9 a 78% mayor producción de biomasa en peso seco en comparación 

con el resto de las temperaturas evaluadas, además, una producción de 10.79 esporas/g de 

biomasa seca, germinación del 56%, y representó el valor más alto de los parámetros 

evaluados. La temperatura también afectó la germinación de esporas y el desarrollo 

morfológico de T. harzianum, se requirieron 10 h para que las esporas del hongo 

germinaran a temperatura de 30 y 32oC. Mientras que se necesitan 12 h a temperaturas de 
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34 y 36 oC. Del mismo modo, la formación de la fiálide y la conidiación lateral se retrasó a 

40 h a 36 oC. 

Begoude et al. (2006) evaluaron el efecto de la temperatura y la actividad del agua en el 

crecimiento de T. asperellum, y demostraron que, en medio PDA el crecimiento radial de T. 

asperellum en un intervalo de temperatura de 25-30 oC presentó una fase lag de 

crecimiento de un día; esta misma fase de crecimiento duró el doble de tiempo o más 

cuando la temperatura fue de 20 oC. Cuando la producción de T. asperellum se realizó con 

una actividad del agua de 0.93 a una temperatura de 20 oC, el hongo mostró resistencia a 

las condiciones de estrés durante la producción en biorreactor. 

En relación con el pH, autores coinciden en que Trichoderma produce mayor cantidad de 

biomasa y esporas en condiciones ácidas (pH de 4 a 6) que en condiciones alcalinas (pH de 

8 a 9) (Brian y Hemming 1950, Lewis y Papavizas 1983, Begoude et al. 2006, Singh et al. 

2014) 

Brian y Hemming (1950) en su estudio con T. viride concluyen que se produce mayor 

cantidad de esporas (73 esporas por campo de conteo) en medios con pH de 6 a 7, que a 

pH 2 donde la esporulación fue nula. Por otra parte, Lewis y Papavizas (1983) determinaron 

que, el pH de 4 fue mejor que el de 7 para la producción de esporas y clamidosporas en 

medios sólidos. Sin embargo, el efecto fue mínimo sobre la producción de esporas en 

medios líquidos. 

Begoude et al. (2007) evaluaron el efecto del pH y la actividad del agua en la producción de 

biomasa de T. asperellum e indican que todas las cepas evaluadas tienen la capacidad de 

crecer en medios de cultivo líquido a pH de 4.5, 6.5 y 8.5 toda vez que la actividad del agua 
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tenga valores altos (0.98). Sin embargo, la tasa de crecimiento del hongo fue casi siempre 

mayor a pH de 4.5 y 6.5 que en 8.5, y la producción fue disminuyendo a medida que los 

valores de actividad del agua disminuyeron. 

Finalmente, Agosin et al. (1997) en su investigación indica el efecto que tiene el pH y la 

relación C:N en la vida de anaquel de esporas de T. harzianum, donde el pH del cultivo 

afecta la morfología y el tiempo de vida útil de los conidios, por una parte, las esporas que 

se producen a una relación C:N de 14 y un pH de 7 presentan una vida útil de 64% después 

de 7 días de la recolección, mientras que aquellas esporas que se producen a pH 4 no 

presentan la membrana celular exterior o esta puede ser muy delgada, además de no 

presentar el característico color verde de Trichoderma, a diferencia de aquellas que se 

producen a pH 7, que presentan la capa exterior regular y forma ovoide o alargada y son 

color verde. 

2.7.7 Agitación y Aireación 

La velocidad de agitación es un factor que influye en la producción de biomasa micelial, 

mientras que la aireación beneficia el crecimiento de las células del hongo al mejorar la 

transferencia de masa y oxígeno en el medio de cultivo (Singh et al. 2014). 

El efecto de las condiciones de agitación afecta de manera distinta a Trichoderma, por una 

parte, la producción de quitinasa se reduce cuando la velocidad de agitación es superior a 

300 rpm, en tanto que la esporulación y la producción de biomasa es mayor conforme la 

velocidad de agitación supera 300 rpm (Felse y Panda 2000, Verma et al. 2006, Singh et al. 

2014).  
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A una velocidad de agitación de 150 a 224 rpm en matraz agitado se produce mayor 

cantidad de micelio de Trichoderma en medios de composición definida, y cuando la 

velocidad se incrementa a 300 rpm se presenta fragmentación micelial (Felse y Panda 2000, 

Sligth et al. 2014) 

En biorreactor, Said (2007a) estudió el efecto de la agitación en la producción de esporas 

de T. harzianum, en un intervalo de 300 a 700 rpm, encontrando mayor producción de 

esporas en 300 y 500 rpm. A partir de 600 rpm en el biorreactor el micelio presentó daños, 

lo que ocasionó la caída de la producción. 

Abd-Aziz et al. (2008) señalan que T. virens durante el cultivo en fermentación líquida 

presenta cambios en la morfología de los pellets que forma el hongo, ya que se observó que 

a velocidades de 200 rpm los pellets son más pequeños y menos compactos que en 240 y 

360 rpm, mientras que los que se forman entre 480 y 600 rpm son más pequeños y menos 

densos que los primeros.  

Con respecto de la aireación, Abd-Aziz et al. (2008) y Said (2007a) reportan diferentes tasas 

de aireación para la producción de Trichoderma, que va de los 0.33 vvm a los 2.0 vvm. Esta 

tasa de oxigenación está en función de la naturaleza del medio de cultivo, ya que la 

transferencia de masa difiere entre un medio de cultivo a base de sales minerales y uno a 

base de productos o subproductos agrícolas (Verma et al. 2006). 

Finalmente, se comprobó que para la producción de T. viride en un medio de cultivo a base 

de residuos de almidón industrial, una tasa del 30% de oxígeno disuelto proporciona la 

mayor eficiencia en la producción de esporas, en comparación con tasas menores al 80% y 

mayores o iguales al 40% (Verma et al. 2006) 
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2.7.8 Respuesta a la luz. 

La presencia de luz azul influye en el metabolismo, crecimiento, pigmentación y 

esporulación en los hongos (Casa-Flores et al. 2006, Linden et al. 1997). Sin embargo, la 

exposición a la luz no es suficiente para desencadenar la respuesta de esporulación en los 

hongos, pues se requiere de una compleja interacción entre factores ambientales y 

nutricionales para que esto sea posible (Steyaert et al 2010).  

Se sabe que la esporulación de los hongos como una respuesta a la exposición a la luz es un 

fenómeno que se regula genéticamente (Steyaert et al. 2010). Estudios realizados por 

Casas-Flores et al. (2006) en T. atroviride demostraron que el complejo de proteínas 

reguladoras de luz azul BLR-1 y BLR-2 actúan como sensor transcripcional de la 

fotoconidiación, estas proteínas transducen la señal que se origina por la falta de carbono 

y junto con la proteína quitinasa A (PKA) regulan la respuesta a la luz de Trichoderma. Los 

autores concluyen que estas proteínas desempeñan un papel general en la detección de 

señales ambientales que desencadenan la esporulación en Trichoderma, que dicho papel 

puede ser independiente de su función como factor de transcripción en el control de al 

menos un subconjunto de genes (Casas-Flores et al. 2006).  

Por otra parte, Steyaert et al. (2010) demostraron que la presencia de nitrógeno primario 

junto con la exposición a luz azul, promueve la fotoconidiación en T. asperellum, Gressel y 

Hartman (1968) indican que el espectro de acción fotoinducida que promueve la 

esporulación de T. viride se encuentra entre 350 y 550 nm, y es a 447 nm en el que se 

presenta la mayor producción de conidios. 
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A lo largo de este capítulo, se mostró que la investigación relacionada con la producción 

masiva de Trichoderma es limitada, se conocen algunos aspectos de la influencia de la 

temperatura, pH, aireación, agitación y luz en la producción de este agente de control 

biológico. Sin embargo, existe poca información sobre los requerimientos nutricionales de 

Trichoderma para la producción de propágulos, así como el papel que juegan los 

microelementos en el desarrollo del hongo, por lo que es menester impulsar futuras 

investigaciones en estos rubros.  



 

35 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Evaluar el efecto de dos medios de cultivo sobre el crecimiento y la producción de esporas 

de Trichoderma asperellum Tc74 en matraces y biorreactor, y su actividad antagónica 

contra Fusarium oxysporum FC4-1. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Comparar el crecimiento y esporulación de Trichoderma asperellum Tc74 y su 

actividad antagónica contra Fusarium oxysporum FC4-1, en un medio de cultivo de 

composición definida y uno de composición compleja a nivel de matraces. 

2. Evaluar el crecimiento y esporulación del cultivo de T. asperellum Tc74, en un medio 

de cultivo de composición definida en biorreactor tipo tanque agitado y su actividad 

antagónica contra F. oxysporum FC4-1. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la presente investigación se evaluó el efecto del medio de cultivo selectivo a Trichoderma 

(TSM) y el medio caldo papa dextrosa (PDB) sobre el crecimiento y esporulación de T. 

asperellum TC74 en matraces agitados, si las esporas producidas fueron viables, y la 

actividad antagónica que estas esporas presentaron contra el fitopatógeno F. oxysporum 

FC4-1, mediante bioensayos de cultivo envenenado y cultivo dual.  

De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación de los medios TSM y PDB, se 

seleccionó aquel que produjo mayor cantidad de esporas, para posteriormente establecer 

un cultivo de T. asperellum TC74 en biorreactor y evaluar nuevamente el crecimiento, la 

esporulación, la viabilidad de las esporas producidas y la actividad antagónica que 

presentan contra F. oxysporum FC4-1. 

4.1 Cultivo de las cepas de Trichoderma asperellum Tc74 y Fusarium oxysporum FC4-1 

Se utilizó la cepa de T. asperellum TC74, que fue aislada de la zona de la rizosfera de un 

cultivo de chile variedad jalapeño en el estado de Chihuahua, México por Guigón-López y 

González-González (2004) en el año 2001; y la cepa F. oxysporum FC4-1 aislada de raíces de 

plantas infectadas de cebolla variedad rasta en el estado de Morelos, e identificada por 

Mejía (2015). 

La cepa de T. asperellum Tc74 fue proporcionada por el Dr. César Guigón López del  Centro 

de Investigación para los Recursos Naturales (CIReNa) y la cepa de Fusarium oxysporum 

FC4-1 fue proporcionada por la Dra. Gabriela Sepúlveda Jiménez del Centro de Desarrollo 

de Productos Bióticos (CEPROBI-IPN) en Yautepec, Morelos; las cepas se encontraban en 



 

37 
 

estado de conservación en aceite mineral, y se propagaron en el Laboratorio de 

Fitopatología del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI-IPN) en Yautepec, 

Morelos.  

Para la propagación de T. asperellum Tc74 y F. oxysporum FC4-1 cada cepa se sembró 

individualmente en cajas Petri con medio de cultivo Czapek Dox Agar (Conda®) y se incubó 

a temperatura ambiente (28 ± 2 oC) con iluminación natural durante 10 y 12 días 

respectivamente. Una vez que en el medio de cultivo se presentaron esporas, se preparó 

una suspensión de esporas en 10 mL de agua destilada estéril, y se almacenaron a 4 oC hasta 

su uso. 

4.2 Medios de cultivo líquido para la producción de esporas de Trichoderma asperellum 

Tc74 

Para la producción de T. asperellum Tc74 se utilizaron dos medios de cultivo, el medio de 

cultivo de composición definida selectivo a Trichoderma (TSM) propuesto por Elad et al. 

(1981) modificado por Vázquez-Alarcón (2017) y un medio de cultivo microbiológico de 

composición compleja que fue caldo papa dextrosa (PDB Difco ™) (Cuadro 4). 

4.3 Condiciones de cultivo de Trichoderma asperellum Tc74 

Se utilizaron matraces Erlenmeyer de 125 mL de capacidad con un volumen de trabajo de 

29 mL de medio de cultivo líquido y 1 mL de inóculo de T. asperellum Tc74 a una 

concentración de 2.5 x 104 esporas/mL, el cual se incubó en una incubadora agitadora 

orbital (INFORS AG CH-4103 BOTTMINGEN) con velocidad de agitación de 150 rpm (Harman 

et al. 1991, Motta y Santana 2012) y temperatura controlada de 28 ± 2 oC (Mota y Santana 

2012), el tiempo de incubación varió dependiendo de la prueba realizada.  



 

38 
 

También, se utilizó un biorreactor de tipo tanque agitado marca Applikon®, con un volumen 

de trabajo de 1.2 L, turbina de agitación tipo Rushton y tres bafles, operado con un 

biocontrolador ADI 1030 marca Applikon®, con una mantilla para mantener la temperatura 

a 30 oC, un volumen de aireación de 0.5 vvm y agitación a 400 rpm (Vázquez-Alarcón 2017). 

El cultivo del hongo se realizó en los medios TSM y PDB en matraz Erlenmeyer agitado, 

mientras que en biorreactor únicamente se empleó el medio TSM. 

Cuadro 4. Composición de los medios de cultivo utilizados para la producción de esporas de 
Trichoderma asperellum Tc74. 

Medio de cultivo de composición definida 

TSM 

Medio de cultivo de composición 

compleja PDB 

Compuesto (g/L) Compuesto (g/L) 

MgSO4.7H2O (Mallinckrodt®) 0.2 Almidón de papa  4.0 

K2HPO4 (JT Baker®) 0.9 Dextrosa 20.0 

KCl (JT Baker®) 0.15   

NH4NO3 (Karal®) 1.0   

Glucosa (Karal®) 3.0   

TSM, medio selectivo a Trichoderma 
PDB, caldo papa dextrosa 
 

4.4 Cinética de crecimiento y producción de esporas de Trichoderma asperellum Tc74 en 

matraz agitado y biorreactor 

Para el desarrollo de esta prueba en matraz agitado se prepararon 21 matraces por cada 

medio de cultivo evaluado. Se realizó un muestreo de tres matraces a las 0, 24, 36, 48, 72, 

96 y 168 h de cultivo. 
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Para el crecimiento del hongo en el biorreactor se generó un inóculo en medio TSM que se 

incubó bajo las condiciones mencionadas en el apartado 4.3 de este capítulo, durante 84 h 

previas a la inoculación del biorreactor (Vazquez-Alarcón 2017). El cultivo de T. asperellum 

Tc74 se realizó durante 168 h. Se tomaron dos muestras de 20 mL de medio de cultivo a las 

0, 24, 36, 48, 72, 96, 120, 144 y 168 h. 

En las muestras de matraces, se midió el pH con un potenciómetro (CORNING modelo 

Pinnade 542). Mientras que, para los cultivos en el biorreactor, las lecturas de pH se 

obtuvieron directamente de un sensor de pH conectado al biocontrolador. De cada muestra 

se tomó una alícuota de 400 µL para realizar el conteo de esporas en cámara de Neubauer, 

el resultado se expresó en esporas/L.  

Para la determinación del crecimiento, se filtraron 30 mL del cultivo en matraz y 20 mL del 

cultivo en biorreactor a través de papel filtro Whatman™ (No. 2) de peso conocido, en un 

embudo Büchner y con ayuda de un matraz Kitasato. La masa del filtrado se llevó a peso 

constante en una estufa de secado a 70 oC durante 24 h. Las muestras se colocaron en un 

desecador por 2 h y se pesaron en balanza analítica. El peso seco de la biomasa se obtuvo 

al calcular la diferencia entre el peso de la muestra seca y el peso del papel filtro sin la 

muestra; el resultado se expresó en gramos de peso seco por litro (g de p.s./L).  

Se calculó la velocidad específica de crecimiento (µ) tomando los valores de la fase 

exponencial de crecimiento (24, 48, 72 h para matraz; 36, 48, 72 y 96 h para biorreactor) 

los resultados del peso seco de las muestras transformados a Ln, y mediante regresión lineal 

el cálculo de la ecuación de la recta mediante el programa Microsoft® Excel ®. El cálculo de 
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la producción especifica de esporas se realizó mediante la división del número de esporas 

por litro producidas en el medio de cultivo entre la biomasa en g de peso seco por litro. 

4.5 Viabilidad de las esporas producidas en medio de cultivo TSM 

De los cultivos de T. asperellum TC74 en matraz agitado y en biorreactor, se tomó una 

muestra de 20 mL con 168 h de cultivo. El testigo consistió en esporas de T. asperellum Tc74 

producidas en medio PDA (Bioxon®) incubadas a temperatura ambiente (28 ± 2 °C) e 

iluminación natural durante 10 días. La concentración de esporas de las muestras de matraz 

y biorreactor, como del testigo se ajustaron por separado a 2.5 x 105 esporas/mL, se tomó 

40 µL de esta suspensión de esporas y se colocó en el centro de cuatro cajas Petri con medio 

de cultivo PDA (Bioxon®) y con una espátula de Drigalsky se distribuyó la suspensión de 

esporas en toda la superficie de la caja.  

Por la parte posterior de cada caja Petri, con un marcador indeleble de punto fino se dibujó 

una cruz para dividirla en cuadrantes y se dejó incubar a una temperatura de 19 y 23 oC. 

Con ayuda del microscopio óptico (OLYMPUS CX31) en el objetivo de 10x, se tomaron 

lecturas de 25 esporas de cada cuadrante (100 esporas por caja) a las 8, 10, 12 y 14 h de 

incubación (Berlanga 2006). La variable de respuesta fue germinación de esporas (%). 

4.6 Confrontación de esporas de Trichoderma asperellum Tc74 y Fusarium oxysporum 

FC4-1 en cultivo dual 

La metodología de confrontación en cultivo dual se realizó de acuerdo a lo propuesto por 

Rajendiran et al. (2010).  Se sembró 10 µL de una suspensión de 2.5 x 104 esporas/mL de F. 

oxysporum FC4-1 de 12 días de cultivo en medio PDA (Bioxon®). La suspensión de esporas 

se colocó a 1 cm del borde de la caja Petri y se incubó durante tres días a temperatura 
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ambiente (28 ± 2 oC) e iluminación natural. Al término de la incubación, en la misma caja se 

sembró 10 µL de una suspensión de 2.5 x 104 esporas/mL de T. asperellum Tc74 y se colocó 

a 6 cm de F. oxysporum FC4-1 de manera equidistante y a 1 cm del borde de la caja Petri. 

De tal manera que las confrontaciones de esporas producidas en matraz agitado fueron: 

T. asperellum Tc74 propagado en TSM contra F. oxysporum FC4-1 

T. asperellum Tc74 propagado en PDB contra F. oxysporum FC4-1 

T. asperellum Tc74 propagado en TSM (testigo) 

T. asperellum Tc74 propagado en PDB (testigo) 

F. oxysporum FC4-1 (testigo) 

Mientras que las confrontaciones de esporas producidas en biorreactor fueron: 

T. asperellum Tc74 contra F. oxysporum FC4-1 

T. asperellum Tc74 (testigo) 

F. oxysporum FC4-1 (testigo) 

Cada 24 h se marcó con un plumón de punto fino indeleble el margen del crecimiento de 

las colonias en la parte posterior de la caja Petri. Al cabo de 216 h de cultivo, se tomó una 

fotografía de las marcas de crecimiento para su posterior procesamiento en el programa 

ImageJ® 1.51w, en el cual se obtuvo el área de crecimiento de los hongos cada 24 h y se 

expresó en cm2. 

Para cada confrontación se utilizaron seis repeticiones. Las variables de respuesta fueron: 

crecimiento micelial (cm2) e inhibición del crecimiento micelial (%) calculado mediante la 

ecuación: 

ICM =
(CMT − CMt)

CMT
 x 100 
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Donde: 
ICM: inhibición de crecimiento micelial (%) 
CMT: Crecimiento micelial del testigo (cm2) 
CMt: Crecimiento micelial del tratamiento (cm2) 
 

4.7 Actividad antibiótica del filtrado del cultivo de Trichoderma asperellum Tc74 en 

matraz agitado 

La metodología de la actividad del filtrado de cultivo de Trichoderma se basó en el trabajo 

de Rajendiran et al. (2010).  Se prepararon 10 matraces por cada medio de cultivo y se 

inocularon con T. asperellum Tc74 como se indicó en el apartado 4.3. A las 48 y 72 h de 

cultivo, el contenido de cinco matraces se centrifugó (Eppendorf centrifugue 5804) a 5000 

rpm por 10 min, se filtró con papel Whatman™ No. 2 y después por membrana de fluoruro 

de polivinilideno de 0.45 µm de apertura de poro (Millipore Co., Bedford, MA), finalmente 

se esterilizó a través de una membrana de fluoruro de polivinilideno de 0.22 µm de apertura 

de poro (Millipore Co., Bedford, MA) para obtener un volumen final de 100 mL de filtrado 

de cultivo.  

Al filtrado de cultivo estéril se le adicionaron a 100 mL de medio PDA suplementado con 

15g de agar bacteriológico (Bioxon®) estéril y tibio (15 min a 121 oC y 15 PSI) que se vació 

en cajas Petri. Una vez que solidificó el medio de cultivo, se sembró un disco de 5 mm de 

diámetro de micelio de Fusarium oxysporum FC4-1 previamente incubado por 12 días en 

medio PDA (Bioxon®) a temperatura ambiente (28 ± 2 oC). Los testigos de F. oxysporum FC4-

1 y T. asperellum TC74 se sembraron en cajas Petri con medio de cultivo PDA (Bioxon®). Las 

cajas Petri se incubaron a temperatura ambiente (28 ± 2 °C) con iluminación natural, hasta 

que las cajas con F. oxysporum FC4-1 testigo cubrieron la superficie de la caja Petri. Se 
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registró el crecimiento de los hongos durante 192 h de acuerdo al procedimiento descrito 

en el apartado 4.5 de este capítulo. Para cada tratamiento se realizaron seis repeticiones. 

Las variables de respuesta fueron el crecimiento micelial (cm2) y la inhibición del 

crecimiento micelial (%), calculado de acuerdo a la ecuación del apartado 4.5 de este 

capítulo. 

4.8 Análisis estadístico 

Para los bioensayos de viabilidad, tanto en matraz agitado como para biorreactor, los datos 

se analizaron por separado mediante la prueba de suma de rangos Mann-Whitney y la 

comparación de medianas por la prueba Dunn’s. Los datos del bioensayo de la 

confrontación en cultivo dual de T. asperellum Tc74 en matraz agitado se analizaron 

mediante un ANOVA de una vía y para la comparación de medias se realizó la prueba de 

Tukey.  

Los resultados del bioensayo de cultivo dual en biorreactor se procesaron mediante un 

ANOVA de una vía, y la separación de medias a través de la prueba de Tukey. 

Los resultados del bioensayo de actividad antibiótica del filtrado del cultivo de Trichoderma 

asperellum Tc74 en matraz agitado se analizaron con un ANOVA en rangos por la prueba de 

Kruskall-Wallis, y la comparación de medianas con de la prueba de Dunn’s. 

. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Cinética de crecimiento y producción de esporas de Trichoderma asperellum Tc74 en 

matraz agitado 

La cinética de crecimiento de T. asperellum Tc74 en el medio de cultivo PDB, presenta una 

fase lag durante las primeras 24 h, posteriormente el cultivo presenta un crecimiento 

exponencial con una velocidad específica de crecimiento de biomasa de 0.03 h-1 que se 

extiende hasta las 72 h, donde alcanza un rendimiento de biomasa de 4.8 g de peso seco/L. 

A partir de este punto, el cultivo presenta su fase estacionaria hasta que finalizó el cultivo 

a las 168 h con una producción de biomasa de 5.7 g de peso seco/L (Figura 1a).  

Mientras que en el cultivo de T. asperellum Tc74 En el medio TSM presentó la fase lag hasta 

las 24 h y la fase de crecimiento exponencial se extiende hasta las 48 h. La mayor producción 

de biomasa en peso seco por litro (p.s./L) fue de 1.3 g a las 96 h de cultivo; esta biomasa 

fue 4.3 veces menor que la que se presentó en el medio PDB (Figura 1a). 

La producción de esporas en el medio PDB se presentó hasta las 168 h de cultivo, mientras 

que en el medio TSM inició a las 48 h y su máximo de producción se registró a las 168 h con 

una producción de 1.16 x109 esporas/L. En el medio TSM, la producción de esporas por litro 

fue 1.58 veces mayor que en el medio PDB que presentó 7.3 x108 esporas/L (Figura 1b). En 

cuanto a la producción específica de esporas, a las 168 h de cultivo la producción en el 

medio PDB fue de 1.2 x108 esporas /g de p.s. de biomasa, mientras que en el medio TSM 

fue de 13 x 108 esporas /g de p.s. de biomasa, es decir, una producción 10.3 veces mayor 

que en el medio PDB.  
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Fig. 1. Cinética de crecimiento de Trichoderma asperellum Tc74 en matraz agitado. (a) 
biomasa y (b) esporulación; en medio de cultivo selectivo a Trichoderma (TSM, ○) y medio 
de cultivo caldo papa dextrosa (PDB, ●). Medias ± error estándar. n= 2. 

a) 

b) 
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El pH del cultivo de T. asperellum Tc74 en el medio PDB se mantuvo en un valor cercano a 

4.8 hasta las 72 h, pero después de esa hora se presentó un incremento que alcanzó un 

valor de 7 a las 168 h. En cambio, el pH en el medio TSM se mantuvo en un valor de 7 

durante las primeras 24 h y disminuyó a 2.6 hasta las 96 h de cultivo y se mantuvo constante 

(Figura 2).  

 

Fig. 2. pH del medio de cultivo donde creció Trichoderma asperellum Tc74 en matraz 
agitado. Medio de cultivo selectivo a Trichoderma (TSM, ○) y medio de cultivo caldo papa 
dextrosa (PDB, ●). Medias ± desviación estándar. n=2. 
 

5.2 Viabilidad de las esporas de Trichoderma asperellum Tc74 producidas en matraz 

agitado 

Las esporas de T. asperellum Tc74 A los 19 ± 2 oC, y que se produjeron en medio TSM y las 

de T. asperellum Tc74 testigo germinaron a las 10 h, donde aquellas esporas producidas en 
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matraz agitado presentaron 2.0 veces más germinación que las del testigo. A las 12 h de 

incubación, las esporas producidas en matraz agitado presentaron 2.4 veces más 

germinación que las esporas del testigo, sin embargo, a las 14 h de incubación, tanto las 

esporas de T. asperellum Tc74 producidas en matraz, como las del testigo presentaron un 

porcentaje de germinación similar (Cuadro 5). 

A los 23 ± 2 oC, tanto las esporas producidas en matraz como las del testigo comenzaron a 

germinar antes de las 8 h, donde germinaron 3.4 veces más esporas producidas en matraz 

que en el testigo. A las 10 h de cultivo, el 91% de las esporas producidas en matraz germinó, 

en comparación con el 60% de las esporas del testigo. Finalmente, a las 12 h de incubación, 

el 98.5% de las esporas producidas en matraz germinó, mientras que las esporas del testigo 

presentaron un 77% de germinación (Cuadro 5). 

5.3 Confrontación de esporas de Trichoderma asperellum Tc74 producidas en matraz 

agitado y Fusarium oxysporum FC4-1 en cultivo dual 

Las esporas de T. asperellum Tc74 cultivadas en medio PDB como en medio TSM inhibieron 

arriba de 23% el crecimiento micelial de F. oxysporum FC4-1, pero no presentaron 

diferencias entre sí en su actividad antagónica (Cuadro 5). 

5.4 Actividad antibiótica del filtrado del cultivo de Trichoderma asperellum Tc74 en 

matraz agitado 

El crecimiento de F. oxysporum FC4-1 en los filtrados de medio TSM donde se cultivó T. 

asperellum Tc74 durante 48 h presentó diferencias estadísticas con el testigo y con el medio 

PDB. La inhibición del crecimiento micelial de F. oxysporum FC4-1 fue 2.3 veces mayor con 

el filtrado del medio TSM en comparación con el filtrado del medio PDB (Cuadro 7). 
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Cuadro 5. Porcentaje de germinación de esporas de Trichoderma asperellum Tc74 
propagadas en medio de cultivo selectivo a Trichoderma en matraz agitado. 

 

T °C / 
Tratamiento 

Germinación de esporas (%) 

8 h 10 h 12 h 14 h 

media mediana media mediana media mediana media mediana 

19 ± 2 °C        
 

T. asperellum en 
TSM  

-- -- 21.5 20.0a 85.0 85.0a 95.5 95.0a 

T. asperellum en 
PDA (testigo) 

-- -- 10.0 11.0b 35.0 30.0b 94.0 94.0a 

    U=0.0  U=0.0  U=6.0 
    n1=4  n1=4  n1=4 
    n2=4  n2=4  n2=4 

    
P = 

0.029    
 P = 0.02  P = 0.68 

23 ± 2 °C        
 

T. asperellum en 
TSM 

68.0 68.0a 91.0 91.0a 98.5 99.5a -- -- 

T. asperellum en 
PDA (testigo) 

20.2 16.5b 59.5 58.0b 77.5 78.0b -- -- 

  U=0.0  U=0.0  U=0.0  
 

  n1=4  n1=4  n1=4  
 

  n2=4  n2=4  n2=4  
 

  P = 0.029  P = 0.029  P = 0.029  
 

TSM, medio selectivo a Trichoderma; PDA, papa dextrosa agar. Medianas (n=4). Letras 
iguales en columna y por temperatura de incubación pertenecen a grupos iguales (Dunn’s). 
 
Cuadro 6. Crecimiento micelial de Fusarium oxysporum FC4-1 a las 216 h de confrontación 
con Trichoderma asperellum Tc74 que se cultivó en dos medios de cultivo en matraz 
agitado. 

Confrontación 
Crecimiento micelial 

Área 
(cm2) 

ICM (%) 

T. asperellum Tc74 PDB 26.3b 23.9 

T. asperellum Tc74 TSM 26.4b 23.6 

F. oxysporum FC4-1 34.6a  
F=50.235, g.l. 33, P = <0.001 

ICM: inhibición de crecimiento micelial; PDB: caldo papa dextrosa; TSM: medio selectivo a 
Trichoderma. Los datos representados son las medias (n=6) Letras iguales pertenecen a 
grupos iguales (Tukey). 
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Por otra parte, en los filtrados de medio TSM donde se cultivó T. asperellum Tc74 durante 

72 h mostró diferencias estadísticas con el medio PDB y el testigo, además presentó el 

crecimiento micelial de F. oxysporum FC4-1 más bajo (39.4 cm2), con una inhibición del 

crecimiento micelial de un 20.7 % (Cuadro 7).  

Cuadro 7. Crecimiento micelial de Fusarium oxysporum FC4-1 en medio de cultivo PDA 
adicionado con filtrado del cultivo de Trichoderma asperellum Tc74 a 48 y 72 h en matraz 
agitado (50%). 
 

Origen del filtrado de 
cultivo de T. 

asperellum Tc74 

Tiempo de cultivo de T. asperellum Tc74 

48 h 72 h 

F. oxysporum FC4-1 

Área (cm2) ICM (%) Área (cm2) ICM (%) 

 media mediana  media mediana  

F. oxysporum en PDB  43.5 43.5a  10.3 40.7 36.5b 18.2 

F. oxysporum en TSM 36.9 37.4b 23.8 39.4 41.5a 20.7 

F. oxysporum en PDA 

(testigo) 
48.5 48.1a  49.8 49.0a 

 

 
H=19.12 

 
H= 6.34  

g.l.= 2 g.l.= 2 
p= <0.001 p= 0.042 

ICM, inhibición de crecimiento micelial; PDB, caldo papa dextrosa; PDA, papa dextrosa agar; 
TSM, medio selectivo a Trichoderma. n=6. Letras iguales en columna pertenecen a grupos 
iguales (Dunn’s). 
 

5.5 Cinética de crecimiento y producción de esporas de Trichoderma asperellum Tc74 en 

biorreactor tipo tanque agitado. 

Como resultado de la cinética de crecimiento de biomasa y producción de esporas de T. 

asperellum Tc74 en matraz agitado, se utilizó el medio TSM que presentó mayor producción 

de esporas para producción en biorreactor. 
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La cinética de crecimiento de Trichoderma asperellum Tc74 en el biorreactor no presentó 

fase lag, entre las 24 y 48 h se observó la fase exponencial de crecimiento, con una velocidad 

de crecimiento de 0.019 h-1; a las 120 h que obtuvo la máxima producción de biomasa que 

fue de 0.9 g de p.s./L (figura 3a).  

La producción de esporas inició a partir de las 24 h de cultivo y el punto máximo de 

producción se alcanzó a las 168 h, con 3.7 x109 esporas/L (figura 3b) y una producción 

específica de esporas de 68.1 x108 esporas/g de p.s.  

El pH en el medio TSM durante el cultivo de T. asperellum Tc74 en el biorreactor, disminuyó 

a partir de las 24 h de 6.5 hasta llegar a pH 3.9 a las 96 h. Es a partir de las 120 h de cultivo, 

el pH presentó valores de 3.4 a 3.6 (Figura 4). 

5.6 Viabilidad de las esporas de T. asperellum Tc74 producidas en biorreactor tipo 

tanque agitado  

A la temperatura de 19 ± 2 °C de incubación, la germinación de las esporas de T. asperellum 

Tc74 producidas en biorreactor y las esporas del testigo iniciaron la germinación a las 10 h 

de cultivo, sin presentar diferencias estadísticas entre los porcentajes de germinación, 

posteriormente a las 12 h d cultivo, las esporas producidas en el biorreactor germinaron 

2.14 veces más que en el testigo y, finalmente a las 14 h el 95% de las esporas producidas 

en biorreactor germinaron, 1.2 veces más que las esporas del testigo.  

Las esporas de T. asperellum Tc74 a una temperatura de 23 oC iniciaron la germinación antes 

de las 8 h, donde el 53% de las esporas producidas en biorreactor germinaron, en 
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Fig. 3. Cinética de crecimiento de Trichoderma asperellum Tc74 en biorreactor tipo tanque 
agitado, en medio de cultivo selectivo a Trichoderma (TSM, ●). (a) biomasa, (b) 
esporulación. Medias y error estándar. 

a) 

b) 
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Fig. 4. pH en cinética de crecimiento de Trichoderma asperellum Tc74 en biorreactor tipo 
tanque agitado, en medio de cultivo selectivo a Trichoderma (TSM, ●). Medias y desviación 
estándar. 
 
comparación con el 6% de las esporas del testigo. Para las 12 h de incubación, las esporas 

producidas en biorreactor presentaron el 83% de germinación, 2 veces mas que las esporas 

en el testigo. Finalmente, a las 12 h de cultivo, el 97% de las esporas producidas en reactor 

germinó, 1.2 veces mas que en el testigo (cuadro 8). 
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Cuadro 8. Porcentaje de germinación de esporas de Trichoderma asperellum Tc74 
producidas en medio de cultivo de composición definida (TSM) en biorreactor y esporas 
propagadas en medio de composición compleja (PDA). 
 

T °C 
/Tratamiento 

Germinación de esporas (%) 

8 h 10 h 12 h 14 h 

media mediana media mediana media mediana media mediana 

19 ± 2 °C         

T. asperellum en 
TSM  

-- -- 37.0 37.0a 73.2 73.0a 95.0 98.5a 

T. asperellum en 
PDA (testigo) 

-- 
-- 

20.2 13.0a 34.2 34.5b 77.5 77.0b 

    U=4.00  U=0.00  U=0.00 
 

   n1=4  n1=4  n1=4 
   

 n2=4  n2=4  n2=4 

    P = 0.343  P = 0.029  P = 0.029 

23 ± 2 °C         

T. asperellum en 
TSM  

53.7 56.0a 82.2 83.5a 97.0 97.5a -- -- 

T. asperellum en 
PDA (testigo) 

6.0 6.0b 43.5 45.0b 80.7 77.7b -- 
-- 

 
 U=0.0  U=0.0  U=0.0   

  n1=4  n1=4  n1=4   
 

 n2=4  n2=4  n2=4   

 

 

P = 
0.029 

 P = 0.029  P = 0.029   

TSM, medio selectivo a Trichoderma; PDA, medio papa dextrosa agar. Medianas (n=4). 
Letras iguales en columna y por temperatura de incubación pertenecen a grupos iguales 
(Dunn’s). 
 

5.7 Confrontación de esporas de Trichoderma asperellum Tc74 producidas en biorreactor 

tipo tanque agitado y Fusarium oxysporum FC4-1, en cultivo dual 

El crecimiento micelial del testigo de F. oxysporum FC4-1 es de 33 cm2, es decir, 1.17 veces 

mayor que el de F. oxysporum FC4-1 en confrontación con las esporas de T. asperellum Tc74 

producidas en biorreactor, el cual es de 28 cm2 a las 216 h de cultivo, ambos crecimientos 
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presentan diferencias estadísticas, y una inhibición del crecimiento micelial del 14.9% 

(Figura 5). 

 

Fig. 5 Crecimiento micelial de Fusarium oxysporum FC4-1 en confrontación con Trichoderma 
asperellum Tc74 producido en biorreactor tanque agitado (●) y el crecimiento micelial de 
Fusarium oxysporum FC4-1 sin confrontar (○). Medias ± desviación estándar. (F= 8.29, g.l.= 
22, P = 0.009) n=6 
 

5.8 Comparación de la producción, actividad antibiótica y viabilidad de esporas de 

Trichoderma asperellum Tc74 en matraz agitado y en biorreactor tipo tanque agitado. 

A manera de resumen, en el sistema de producción biorreactor tipo tanque agitado se 

obtiene 1.6 veces menos biomasa, 3.2 veces más esporas de T. asperellum Tc74 y una 

relación de esporas por gramo de peso seco 5.2 veces mayor que en matraz agitado (Cuadro 

9). La viabilidad de las esporas de T. asperellum Tc74 producido en matraz agitado y 

biorreactor en el medio de cultivo de composición definida es similar Por otra parte, el 
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sistema de producción de esporas en matraz agitado produjo esporas que inhiben 1.57 

veces más el crecimiento de F. oxysporum FC4-1 que las esporas producidas en biorreactor. 

(Cuadro 9).  

Cuadro 9. Producción, actividad antagónica y viabilidad de esporas de Trichoderma 
asperellum Tc74 en matraz agitado y biorreactor.  

Variables 

Matraz agitado Biorreactor 

PDB TSM TSM 

Producción de biomasa 

Peso seco (g/L) 5.7 1.3 0.9 

Esporas (x 108) /L 7.3 11.6 37.0 

Esporas/g de p.s. (x 108) 1.2 10.2a 68.1a 

pH de cultivo 7.0 2.8 3.5 

Viabilidad (%) -- 98.5b 97.0b 

Cultivo dual 

Crecimiento micelial (cm2) 26.3 26.4 28.0 

ICM (%) 23.9 23.6 14.9 

PDB, medio caldo papa dextrosa; TSM, medio de cultivo selectivo a Trichoderma; g. de p.s., 
gramos de peso seco; ICM, inhibición de crecimiento micelial. 
a, se calculó con el peso de la biomasa correspondiente al tiempo de cultivo del valor más 
alto de esporulación. 
b, se seleccionó la viabilidad final más alta de las dos temperaturas evaluadas. 
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6. DISCUSIÓN 

En la presente investigación, se comparó el efecto de un medio de cultivo de composición 

definida (TSM) y otro de composición compleja (PDB) en la producción de esporas de T. 

asperellum Tc74. Los resultados demuestran que en matraz agitado con medio TSM, el 

hongo produce1.3 veces más cantidad de esporas, pero menor biomasa, en comparación 

del medio PDB donde T. asperellum Tc74 tiene la capacidad de producir 4.3 veces más 

biomasa, pero menor cantidad de esporas. La producción específica de esporas de T. 

asperellum Tc74 es de 10.2 x108 esporas por cada g de biomasa en peso seco en el medio 

TSM, es decir, 8.5 veces más esporas que en el medio PDB.  

Existen pocos trabajos que comparen la producción de esporas mediante el uso de distintos 

tipos de medios de cultivo. Harman et al. (1991) compararon la producción de T. harzianum 

en ocho medios de cultivo en fermentación líquida en matraz agitado, indican que la 

producción de esporas de T. harzianum fue más efectiva en medios de cultivo minerales 

mínimos como el caldo Czapek Dox que en medios de cultivo complejos como el caldo Papa 

Dextrosa, ya que la producción de esporas alcanzada fue de 10 a 100 veces mayor en medios 

minerales mínimos y la producción de biomasa fue de dos a tres veces menor que la de los 

medios complejos. Los resultados obtenidos en este estudio están en concordancia con el 

reporte de Harman et al. (1991). 

La cantidad de carbohidratos que contiene el medio PDB extiende el tiempo de producción 

de esporas hasta las 168 h, lo que concuerda con lo reportado por Agosin et al. (1997) que 

indica que cuando se tiene un mayor contenido de la fuente de carbono en el medio, se 
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requiere un mayor tiempo de cultivo para la esporulación. De acuerdo con Friedl et al. 

(2007) la esporulación se desencadena por diversos procesos, entre ellos el estrés por 

inanición y la fuente de carbono presente en el medio de cultivo que, en el caso del medio 

TSM existe una fuente limitada de glucosa y en presencia de luz, que estarían favoreciendo 

la esporulación. 

Los resultados de esporulación de T. asperellum Tc74 obtenidos en este trabajo, están en 

concordancia con lo reportado por Brian y Hemming (1950), ellos observaron que en 

cultivos de Trichoderma spp producidos en medio Czapek dox y Weindling, con variaciones 

en la concentración de glucosa que el crecimiento del micelio se favorece por el aumento 

de la glucosa, pero la producción de esporas, se ve favorecida cuando se limita la fuente de 

carbono. Es posible que la producción de biomasa en el medio PDB sea mayor que en el 

medio TSM porque el medio PDB presenta fuentes de carbono como el almidón, que al 

metabolizarse se transforman en glucosa; dextrosa y cantidades no cuantificadas de 

nitrógeno en su composición, a diferencia del TSM que incluye glucosa que contiene 1.2 g/L 

de carbono y 0.35 g/L de nitrógeno. Por otra parte, el medio TSM tiene una relación carbono 

nitrógeno de 3.4, que de acuerdo con Agosin et al. (1997) es una condición que promueve 

el consumo de la fuente de carbono y que, además, reduce el tiempo de producción de 

esporas.  

Finalmente, se observa que el cambio de sistema de cultivo del matraz agitado al 

biorreactor promueve la esporulación. Es probable que esto se asocie a una condición de 

mejor mezclado y de transferencia de masa. De acuerdo con Felse et al. (2000) el 

incremento en la velocidad de agitación en el cultivo en biorreactor de T. harzianum 
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demostró que a velocidades de 150 a 224 rpm se observó micelio y pocas esporas, mientras 

que a 300 rpm se observó micelio fragmentado que formó estructuras para la esporulación 

y una gran cantidad de esporas (no cuantificado). 

Los cambios en el pH y el nivel de oxígeno disuelto (no cuantificado en la presente 

investigación) puede estar relacionado con el desarrollo del hongo en sus diferentes etapas 

de desarrollo morfológico, desde la germinación hasta la esporulación (Jin et al. 1996). Es 

posible que los cambios en el pH en el cultivo de T. asperellum Tc74 en medio TSM se 

relacionen con el cambio morfológico y desarrollo de esporas del hongo, y que la 

acidificación del medio durante el tiempo de cultivo se deba a la formación de ácidos 

orgánicos producto del metabolismo de T. asperellum Tc74 como el ácido cítrico, glucónico 

y fumárico (Cochrane 1958, Jin et al. 1996, Vinale et al. 2008). Es necesario determinar si 

las variaciones de pH en el cultivo de T. asperellum Tc74 se relacionan con las etapas de 

desarrollo y/o con la formación de metabolitos secundarios durante el cultivo en futuros 

trabajos, ya que estos parámetros no se determinaron en esta investigación. 

La viabilidad en la producción de esporas de T. asperellum Tc74 en medio TSM es alta ya 

que es mayor al 90%, lo que contrasta con Agosin et al. (1997), quienes reportaron 

condiciones de cultivo similares a las de esta investigación, y donde las esporas de T. 

harzianum producidas en medio de cultivo mineral presentan una viabilidad de entre 60 y 

79%. Es posible que las condiciones de producción en matraz agitado y biorreactor 

proporcionen condiciones para la acumulación de trehalosa por parte del microorganismo, 

compuesto que confiere tolerancia a la desecación ambiental (Harman et al. 1991, Jin et al. 

1996). La presencia y concentración de trehalosa en las esporas de T. asperellum Tc74 no 
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fueron cuantificados en esta investigación, por lo que se sugiere considerar la 

determinación de su presencia en las esporas y el efecto que tiene este compuesto en la 

viabilidad de esporas de T. asperellum Tc74 en futuras investigaciones. 

La actividad antibiótica de los filtrados de los medios de cultivo TSM y PDB donde creció T. 

asperellum Tc74 en la inhibición del crecimiento de F. oxysporum FC4-1 presenta diferencias 

entre las 48 h y 72 h de cultivo. Los resultados obtenidos en los filtrados de medio TSM se 

asemejan a los obtenidos por Michael-Aceves et al. (2005) en un medio de cultivo mínimo 

mineral, donde dos cepas de T. harzianum presentaron inhibición del crecimiento micelial 

de F. oxysporum de entre el 33 y 27%. En contraste, en medio caldo papa dextrosa, Perveen 

y Bokhari (2012) reportaron que la inhibición de F. oxysporum por los filtrados de medio de 

cultivo de T. viride fue del 25.57%, valores más altos que los reportados en la presente 

investigación.  

Según Perveen y Bokhari (2012) la temperatura es un factor que determina la capacidad de 

Trichoderma para el crecimiento, la esporulación y la producción de metabolitos 

involucrados en la nutrición del hongo. En su investigación, la temperatura a la que se 

registró la máxima inhibición fue a 25 oC, mientras que la temperatura a la que se incubó T. 

asperellum Tc74 y F. oxysporum FC4-1 para estos ensayos fue de 28 ± 2 oC, por lo que se le 

atribuye a la temperatura las variaciones en la actividad antagónica de los filtrados del 

medio de cultivo donde creció T. asperellum Tc74. Asimismo, es posible que estas 

variaciones se relacionen con la etapa morfológica de desarrollo de T. asperellum Tc74, los 

metabolitos secundarios que se producen a las 48 y 72 h de cultivo, así como su 

concentración, de acuerdo con lo reportado por Jin et al. (1996) y Vinale et al. (2008). 
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La confrontación en cultivo dual de esporas de T. asperellum Tc74 producida en medio de 

cultivo TSM y PDB contra esporas de F. oxysporum FC4-1, inhibe el crecimiento del patógeno 

en la misma proporción. En contraste, Perveen y Bokhari (2012) reporta que cepas de T. 

harzianum y T. viride presentan valores más altos de inhibición de crecimiento micelial que 

los que presenta T. asperellum Tc74 contra F. oxysporum FC4-1. Sin embargo, Luna 2015 

reporta resultados similares en la confrontación en cultivo dual de T. asperellum Tc74 y F. 

oxysporum FC4-1 producidos en medio PDA, donde obtuvo el 21.12% de inhibición de 

crecimiento micelial, lo que indica que T. asperellum Tc74 conserva su capacidad de 

competencia cuando se produce en medio PDB en matraz agitado y TSM en matraz agitado. 

Este reporte contrasta con lo reportado en las esporas producidas en biorreactor, que 

presentó inhibición de crecimiento micelial de F. oxysporum FC4-1 del 7% en el quinto día 

de confrontación. 

Es posible que la disminución en la actividad antagónica de las esporas de T. asperellum 

Tc74 producidas en biorreactor se deban al estrés que ocasiona la velocidad de agitación a 

la que se produjeron las esporas. Felse y Panda (2000) indican que T. harzianum es sensible 

a la agitación, pues se observó que a 300 rpm después de 120 h de cultivo, presentó 

fragmentación de micelio, una alta producción de esporas, pero una baja producción de 

quitinasa. Trichoderma produce quitinasa para facilitar la degradación enzimática de un 

sustrato complejo no soluble a azúcares simples solubles que permitan su posterior 

asimilación por parte del organismo para la actividad biosintética. 

En esta investigación se demostró que el medio TSM permite la producción de esporas de 

T. asperellum Tc74, pero se hace necesario investigar su efecto en la actividad metabólica 
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del hongo y las condiciones que ocasionan la perdida de actividad antagónica de las esporas 

en el biorreactor. 
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7. CONCLUSIONES 

Trichoderma asperellum Tc74 produce mayor cantidad de esporas por gramo de biomasa 

seca en medio TSM que en medio PDB en matraz agitado. 

El cultivo de T. asperellum Tc74 en medio TSM, en matraz agitado y biorreactor presenta 

valores de entre el 97 y 98% de viabilidad de esporas. 

T. asperellum Tc74 presenta actividad antagónica contra el fitopatógeno F. oxysporum FC4-

1 al inhibir su crecimiento micelial en ensayos de cultivo dual y cultivo envenenado.  

Los medios de cultivo TSM y PDB no afectan la capacidad antagónica de T. asperellum Tc74 

contra F. oxysporum FC4-1, sin embargo, las condiciones en el sistema de producción de 

esporas si afecta la capacidad antagónica. 
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