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RESUMEN 

En la región Ciénega de Chapala, el cultivo de arándano es afectado por la marchitez, 

enfermedad frecuentemente asociada con Fusarium, uno de los géneros de mayor importancia 

fitopatológica, porque afecta un gran número de plantas hospedantes y por el daño 

económico que ocasiona. Por esta razón, el objetivo del trabajo fue determinar la incidencia y 

severidad de la marchitez en parcelas de arándano de la región y evaluar la efectividad biológica 

in vitro de Trichoderma spp. sobre especies de Fusarium. Dos parcelas de arándano ubicadas 

en Emiliano Zapata, municipio de Villamar y una en El Capulín, municipio de Jiquilpan, 

Michoacán, fueron muestreadas para determinar el porcentaje de incidencia de la marchitez y el 

grado de severidad; así como colectar raíces y suelo de la rizósfera, para el aislamiento de 

Fusarium y Trichoderma. En las pruebas de antagonismo mediante enfrentamiento dual in vitro, 

se utilizaron cinco cepas de Fusarium (patogénicas in vitro) y seis de Trichoderma, dos de las 

cuales fueron cepas locales y cuatro fueron proporcionadas por el CRUCO Chapingo. El 

porcentaje de incidencia de marchitez en el cultivo de arándano, fue de 41 a 62% en las parcelas 

muestreadas. Los daños fueron más evidentes en las dos parcelas de Emiliano Zapata, donde se 

registró el 38% y 51% de plantas muertas (grado de severidad tres), respectivamente; mientras 

que en El Capulín, el grado tres solo fue del 13%. Asimismo en esta parcela, la enfermedad fue 

menos frecuente por presentar 59% de plantas sanas (grado de severidad cero). Respecto a los 

enfrentamientos in vitro, Trichoderma spp. fue capaz de inhibir el crecimiento radial de 

Fusarium spp. hasta 64%. Observándose como principales mecanismos de acción de 

Trichoderma; la competencia por espacio y el micoparasitismo. Este hongo siempre tuvo mayor 

velocidad de crecimiento frente a Fusarium, teniendo un grado de micoparasitismo tres y cuatro, 

el cual fue comprobado mediante microfotografías, al observar la penetración y el enrollamiento 

de Trichoderma sobre Fusarium. Mediante un bioensayo para evaluar la actividad antifúngica 

de Trichoderma mediante compuestos volátiles, se evidenció el efecto de éstos para controlar a 

Fusarium; logrando identificar 44 compuestos entre los que se encuentran alcoholes, cetonas, 

ácido carboxílico, lactona, sesquiterpenos, monoterpenos, éster, hidrocarburos aromáticos y 

aldehídos. En general podemos concluir que las cepas de Trichoderma inhibieron a Fusarium, 

utilizando como mecanismo de acción el micoparasitismo, antibiosis y competencia por espacio.  



2 

 

 

Palabras clave: marchitez en arándano, control biológico, Fusarium oxysporum, Fusarium 

brachygibbosum, Trichoderma spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ABSTRACT 

In the Cienega de Chapala region, bluberry cultivation is affected by wilt, a disease frequently 

associated with Fusarium, one of the most important phytopathological genera, because it 

affects a large number of host plants and the economic damage it causes. For this reason, the 

objective of the work was to determine the incidence and severity of wilt in blueberry plots of 

the region and to evaluate the in vitro biological effectiveness of Trichoderma spp. on Fusarium 

species. Two blueberry plots located in Emiliano Zapata, municipality of Villamar and one in 

El Capulín, municipality of Jiquilpan, Michoacán, were sampled to determine the percentage 

incidence of wilting and the degree of severity; as well as collecting roots and soil from the 

rhizosphere, for the isolation of Fusarium and Trichoderma. In the tests of antagonism by means 

of dual confrontation in vitro, five strains of Fusarium (pathogenic in vitro) and six of 

Trichoderma were used, two of which were local strains and four were provided by the CRUCO 

Chapingo. The percentage of wilt incidence in the bluberry cultivation was 41 to 62% in the 

plots sampled. The damages were more evident in the two plots of Emiliano Zapata, where 38% 

and 51% of dead plants were recorded (degree of severity three), respectively; while in El 

Capulín, grade three was only 13%. Likewise, in this plot, the disease was less frequent due to 

the presence of 59% of healthy plants (degree of zero severity). Regarding the in vitro 

confrontations, Trichoderma spp. was able to inhibit the radial growth of Fusarium spp. up to 

64%. Observing as main mechanisms of action of Trichoderma; competition for space and 

mycoparasitism. This fungus always had a higher growth rate against Fusarium, having a degree 

of mycoparasitism three and four, which was verified by microphotographs, by observing the 

penetration and curl of Trichoderma on Fusarium. By means of a bioassay to evaluate the 

antifungal activity of Trichoderma by volatile compounds, the effect of these to control 

Fusarium was evidenced; managing to identify 44 compounds among which are alcohols, 

ketones, carboxylic acid, lactone, sesquiterpenes, monoterpenes, ester, aromatic hydrocarbons 

and aldehydes. In general, we can conclude that the strains of Trichoderma inhibited Fusarium, 

using mycoparasitism, antibiosis and competition for space as the mechanism of action. 

Key words: blueberry wilt, biological control, Fusarium oxysporum, Fusarium 

brachygibbosum, Trichoderma spp. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los arándanos son especies nativas del este de Norteamérica, que pertenecen a la familia de las 

Ericáceas. Los norteamericanos son los principales productores y consumidores de esta fruta, 

pero hoy día este cultivo se está produciendo en otras partes del mundo como China, Japón, 

Nueva Zelandia, Europa, Australia, Sudamérica y México (Undurruga y Vargas, 2013).  

El arándano es de reciente introducción en México, pero a pesar de esto representa una gran 

actividad económica; a nivel nacional el arándano tiene una superficie sembrada de 3 206.84 

ha; siendo los principales Estados productores Jalisco, Colima, Baja California y Michoacán 

generando el 95% de la producción de arándano en México (SIAP, 2016; SNITT, 2017).  

El arándano es un cultivo de importancia económica y altos rendimientos, pero susceptible a 

varias enfermedades causadas por hongos patógenos del suelo como F.  oxysporum, que es una 

de las especies que causa mayores pérdidas económicas, debido a que cuenta con un gran 

número de hospederos y por esta razón se cataloga como una de las especies de mayor 

importancia fitopatológica (Arbeláez, 2000; Cubedo, 2008).   

 

Liu et al. (2014) reportaron el primer caso de marchitez por F. oxysporum en arándano en China, 

con una incidencia del 3%; identificando marchitez del follaje, un retraso en el crecimiento de 

las plantas y disminución en el rendimiento de la fruta. También pueden estar asociadas a la 

marchitez del arándano otras especies, como son F. solani (Pérez et al., 2007) y F. acuminatum 

(Wright et al., 2014) reportadas en Argentina.  

 

Actualmente el control de este patógeno se lleva a cabo mediante el control químico, pero tiene 

impactos negativos por contaminar el suelo, el agua y el ambiente. El control biológico se ha 

considerado el mejor método de optimizar las actividades de las especies beneficiosas y 

conseguir reducir los daños de ciertas plagas y enfermedades (Ezziyyani et al., 2006); ya que se 

utilizan hongos y bacterias que presentan efectos antagónicos contra otros microorganismos 

(Cañedo et al., 2011).  
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Los biocontroladores constituyen un aspecto importante para la protección y conservación del 

medio ambiente, y por esta razón, es necesario que las investigaciones sobre la utilización de 

métodos biológicos sean ampliadas, ya que se ha contribuido con el aumento de los problemas 

de plagas y enfermedades favoreciendo la incidencia de estos debido a que el tradicional uso de 

agroquímicos ha traído como consecuencia la destrucción de sus enemigos naturales y se ha 

inducido el desarrollado de resistencia (Martínez et al., 2013). 

La acción y los diversos mecanismos de los biocontroladores, han sido ampliamente 

aprovechados como una forma de control biológico en varios cultivos y un ejemplo evidente de 

ello, son las especies pertenecientes al género Trichoderma, ampliamente estudiadas como 

antagonistas y por lo tanto como agentes de control biológico (García, 2015). 

 

1.1 Justificación 

En la región Ciénega de Chapala se han introducido en los últimos años, nuevos plantíos de 

arándano. Sin embargo, también se han presentado problemas importantes causados por 

Fusarium oxysporum y otras especies, ocasionando pérdidas económicas significativas. 

Actualmente el control de este patógeno se lleva a cabo mediante el control químico, pero tiene 

impactos negativos por contaminar el suelo, el agua y el ambiente. Por esta razón, es importante 

evaluar estrategias de manejo alternativas como lo es el control biológico, mediante la 

utilización de hongos antagónicos del género Trichoderma. Permitiendo minimizar los peligros 

ocasionados por la presencia de este patógeno, así como  reducir los daños por el uso de 

productos químicos. 

 

1.2 Hipótesis 

El control biológico de Fusarium spp. mediante diferentes cepas de Trichoderma spp. es 

efectivo. 

 



6 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia y severidad de la marchitez en parcelas de arándano de la región y 

evaluar la efectividad biológica in vitro de Trichoderma spp. sobre especies de Fusarium.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Determinar la incidencia y grado de severidad de marchitez, en el cultivo de arándano.  

2. Identificar especies de Fusarium asociadas a la marchitez del arándano.  

3. Conocer los porcentajes de inhibición y los mecanismos de acción de Trichoderma 

spp. sobre Fusarium spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Generalidades del arándano  

El arándano es una planta nativa de Norteamérica, perteneciente a la familia de las Ericáceas y 

al género Vaccinium (Muñoz et al., 1987). Los arándanos son plantas adaptadas para crecer en 

condiciones de suelos con pH de 4.3-4.8; es decir, suelos ácidos donde los niveles de 

macronutrientes se mantienen bajos, en general esta especie requiere de poca fertilidad, siendo 

sensible a excesos de sales.  Además, tiene la capacidad para desarrollarse en suelos arenosos 

pobres en nutrientes y ricos en materia orgánica; por lo que son generalmente considerados 

sensibles a la fertilización excesiva. La temperatura óptima de producción es de 16-25 ºC 

(Hernández, 2014; SNITT, 2017).   

Este cultivo se inició en Estados Unidos como producto hortícola, y es este país el que hasta 

ahora se mantiene como el principal productor y consumidor (Gómez, 2010). Pero, aun así, el 

arándano ha traspasado fronteras y hoy día este cultivo se está produciendo en otras partes del 

mundo como China, Japón, Nueva Zelandia, Europa, Australia, Sudamérica y México 

(Undurruga y Vargas, 2013).  

Solo tres de las 450 especies aproximadamente que conforman este género tienen importancia 

comercial, siendo estas: Vaccinium angustifolium Aiton, también conocido como arándano 

“bajo” o “lowbush”; V. ashei Reade, arándano “ojo de conejo” o “rabbiteye” y V. corymbosum 

L. arándano “alto” o “highbush” (SNITT, 2017). Se estima que la producción mundial de las 

tres especies de importancia comercial sobrepasa las 80,000 t anuales. El 40% se comercializa 

como fruto fresco y el 60% congelada; puede ser usada en la elaboración de mermeladas y jaleas, 

en las industrias pasteleras y lácteas o para consumo en fresco (López, 2013). 

La producción de arándano en México ha ido en aumento durante los últimos años, ya que se 

ha convertido en uno de los productos frutícolas con mayor demanda en la actualidad, por ser 

considerado uno de los productos alimenticios mas saludables debido al valor nutritivo y 

actividad antioxidante de la fruta (Hernández, 2014). 
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2.2 Morfología de la planta de arándano 

2.2.1 Raíz 

La raíz del arándano se caracteriza por ser fina y fibrosa. El 80% de la masa radical se encuentra 

muy cerca de la superficie, como a 50 cm de profundidad del suelo. Tienen una baja capacidad 

de absorción debido a que carecen de pelos radicales. Por lo tanto, en condiciones normales, las 

raíces se asocian con micorrizas formando simbiosis. Las raíces del arándano requieren de 

suelos sueltos y bien drenados, ya que no tienen la capacidad de atravesar suelos compactos; 

requieren de un 3-5 % de contenido de materia orgánica (Medina et al., 2015). 

 

2.2.2 Tallo 

La planta de arándano presenta un pequeño tallo subterráneo, llamado corona; es recto, 

cuadrangular y muy ramificado. Los tallos por lo general son de color marrón o anaranjado, esto 

depende según la especie. Las yemas donde se originan las hojas y las yemas donde se producen 

las flores, es decir, las yemas fructíferas y vegetativas, se encuentran distribuidas a lo largo de 

las ramas en forma separada, cosa que no pasa con otros frutales (García, 2010). 

 

2.2.3 Hojas 

Las hojas de la planta de arándano son hojas simples, que se presentan alternas y tienen una 

forma elíptica lanceolada. Los márgenes son dentados y por el envés tienen una nervadura fina; 

cuentan con un peciolo corto. Presentan un color verde, que puede ser desde un pálido a uno 

muy intenso; esto dependiendo de la variedad. Por lo general se vuelven púrpuras cuando llega 

la temporada fría. Son hojas caducas, es decir; se desprenden de la planta durante el invierno 

(Carhuaricra, 2012).  
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2.2.4 Flores 

Las flores del arándano se encuentran en racimos y la corola puede ser de color blanco o rosada. 

En la base de la corola tiene insertos de ocho a diez estambres. Está compuesta por un ovario 

unido al cáliz; tiene entre cuatro a cinco celdas con uno o más óvulos en cada lóculo; el pistilo 

es un tubo filiforme y un estigma pequeño no modificado al final (Carhuaricra, 2012). 

 

2.2.5 Fruto 

 El fruto es una baya casi esférica, la cual puede tener un tamaño de 0.7 a 1.5 cm de diámetro, 

el tamaño va a variar de acuerdo a la especie.  Puede estar entre 0.5 a 4.0 g de peso. Los frutos 

pueden ser de color azul claro hasta negro, esto dependiendo de su estado de madurez, ya que 

en este proceso pasan por distintos grados de color (Carhuaricra, 2012). 

 

 

2.3 Importancia del cultivo 

2.3.1 El arándano a nivel mundial 

La producción mundial de arándanos actualmente lo lidera América del norte (EE. UU y 

Canadá); siendo Estados Unidos el país con mayores exportaciones e importaciones de este 

fruto, y por lo tanto el principal consumidor de arándano; su producción anual es superior a las 

120 000 t y la superficie dedicada al cultivo en este país es de 16 000 ha.  Canadá también 

produce un volumen importante cercano a las 60 000 t, con 25 500 ha de arándano cultivadas 

(Bascopé, 2013). 

 

2.3.2 El arándano en México 

México se cataloga como un excelente productor y exportador de berries. Ocupa el cuarto lugar 

a nivel mundial en producción, aportando el 7.9 % al volumen mundial (SAGARPA, 2016a). El 
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arándano en México es de reciente introducción, pero a pesar de esto representa una gran 

actividad económica. Siendo Jalisco, Colima, Baja California, Michoacán y Sinaloa los 

principales estados productores, generando el 95% de la producción nacional con un total de 

390, 193 t (SNITT, 2017).  

 

2.3.3 El arándano en Michoacán  

Michoacán es el principal productor de berries en México, aportando junto a Baja California el 

85 % del valor de la producción nacional de acuerdo a datos de SAGARPA (2016a). Ocupa el 

cuarto lugar a nivel nacional representada con el 9.99 % de la producción Nacional, generando 

un total de 26, 201 t de arándano (SAGARPA, 2016b; SNITT, 2017). Los principales 

municipios productores son Los Reyes, Peribán, Ario de Rosales, Zamora, Tangancícuaro y 

Jacona (SAGARPA, 2016b). Los valores de las exportaciones de berries han aumentado 

acercándose ya al aguacate, el cual genera alrededor de mil 500 millones de dólares en 

exportaciones y las berries rebasan los mil 200 millones de dólares (SAGARPA, 2016a).  

 

2.4 Problemática fitopatológica del cultivo de arándano 

Algunas de las enfermedades más importantes presentes en el arándano son el moho gris de la 

flor (Botrytis cinérea), roya de la hoja (Thekopsora minima), tizón del tallo (Botryospheria 

dithidea),  pudrición de raíz (Phytophthora cinnamomi), muerte regresiva (Neofusicoccum spp. 

y Leoni) y marchitez (Fusarium spp.) (Gómez, 2010). 

 

2.4.1 Moho gris en la flor (Botrytis cinerea).  

Se manifiesta en días de lluvia o días nublados. Cuando las flores son infectadas, los pétalos se 

tornan de color café; así como los sépalos y el receptáculo. El hongo se va desarrollando hasta 

que mata el tallo verde en el que se apoya la fruta, causando marchitez y muerte de la flor (Calvo, 

2013).  
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2.4.2 Roya de la hoja (Thekopsora minima).  

Los síntomas que presenta esta enfermedad son pequeñas manchas amarillas en la parte superior 

de las hojas, estas manchas se vuelven necróticas conforme se van agrandando y uniendo, 

cubriendo grandes áreas en las hojas. También aparecen pequeñas motas en la parte inferior de 

las hojas, que están rodeadas de pequeños halos empapados de agua que se vuelven amarillos y 

producen soros en polvo que son uredinios con urediniosporas. En plantas con infecciones 

severas, se presenta una defoliación extensa (Rebollar et al., 2011).  

 

2.4.3 Tizón del tallo (Botryospheria dothidea).  

Los síntomas inician con un enrojecimiento en el borde de las hojas y clorosis en estas, después 

se marchita rápidamente el follaje y las hojas se tornan color café. Hay una muerte de ramas 

repentina y al cortarlas se puede observar en los tallos una necrosis parcial, que va creciendo 

hasta necrosar la rama completamente y provocar la muerte de la planta (France, 2013).  

 

2.4.4 Pudrición de raíz (Phytophthora cinnamomi).  

Una temperatura alta en el suelo y un exceso de agua, son dos factores favorables para la 

manifestación de Phytophthora cinnamomi; que puede afectar la planta en todos sus estados de 

desarrollo, causando clorosis foliar, marchitez de hojas, retraso en el crecimiento, muerte de 

yemas y en estados avanzados puede presentar escasa área foliar acompañado de muerte 

descendente y destrucción total de raíces secundarias (Ramírez, 2013).  

 

 

2.4.5 Muerte regresiva (Neofusicoccum spp.) 
 

La muerte regresiva del arándano es una enfermedad fúngica que limita tanto la longevidad de 

la planta como su producción. Especies de Neofusicoccum son agentes causales de la 
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enfermedad y están asociadas a la presencia de lesiones necróticas de color marrón rojizo, que 

se extienden de la base del tallo hasta la corona. Presenta necrosis del brote, muerte regresiva 

de ramas y eventual muerte de los tallos (Espinoza et al., 2009). 

 

 

2.4.6 Marchitez (Fusarium  spp.) 

2.4.6.1 Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum, microorganismo del suelo asociado al crecimiento reducido de la planta, 

escaso desarrollo de raíces y pudrición de las mismas, marchitamiento del follaje y muerte de 

las plantas; así como una disminución en el rendimiento de la fruta (Arbelaez, 2000; Cubedo, 

2008; Liu et al., 2014). 

Fusarium oxysporum es un hongo que se encuentra alrededor del mundo y se beneficia por 

ambientes con niveles de humedad relativa de 74 a 80% y se desarrolla favorablemente a 

temperaturas de 23°C a 28°C y las temperaturas fuera de este rango ayudan a reducir los 

brotes; es decir, que a temperaturas menores de 20°C se pueden reducir los brotes del 

patógeno y a temperaturas mayores a 30°C. Aunque también se comprobó 

que Fusarium oxysporum es más resistente a temperaturas bajas que a las altas (Ramos et al., 

2017). 

Fusarium oxysporum es un hongo patógeno que causa pudrición de raíz ocasionando la muerte 

de la planta.   Primeramente, aparecen lesiones de color café oscuro en los tallos, junto con zonas 

cloróticas en los entrenudos, hasta que se produce necrosis, reducción y muerte del tejido, que 

se traslada progresivamente del tallo al nudo. Cuando el ataque del hongo se inicia en la raíz el 

daño desciende a partir de las raíces adventicias e impide que la planta sea capaz de absorber 

agua y nutrientes. La pudrición es suave en condiciones de alta humedad y se presenta la 

proliferación de micelio y conidios sobre el tejido dañado, agudizando el inóculo en la 

plantación. La aparición de Fusarium oxysporum es favorecida por el exceso de sombra y las 

altas precipitaciones, así como los suelos degradados y la escasez de materia orgánica (Jiménez 

et al., 2015). 
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Fusarium oxysporum es una especie de gran importancia fitopatológica; ya que dentro de los 

patógenos de las plantas es el que tiene mayor número de hospederos, ataca a cultivos de 

importancia agrícola y es el que mayores pérdidas económicas provoca (Arbeláez, 2000; 

Cubedo, 2008). 

Los aislamientos de Fusarium oxysporum, se caracterizan por el rápido crecimiento de sus 

colonias y abundante micelio aéreo. Son de aspecto algodonoso, a veces aterciopelado o lanoso, 

de color blancuzco y presenta en el centro de la colonia pigmentaciones variables en color 

purpura, violeta y rosa. Desde el punto de vista morfológico, Fusarium oxysporum presenta 

conidióforos que salen de forma lateral de las hifas en el micelio aéreo, simples y ramificados; 

no presenta esporodoquios. Las células conidiógenas son monolocales y subcilíndricas. Los 

macroconidios son hialinos, que pueden ser curvos o semicurvos, con extremo puntiagudo y 

están septados (tres a cinco septos). Los microconidios hialinos son muy abundantes y están 

formados en falsas cabezas; tienen forma elíptica u oval, presentan uno o dos septos. Las 

clamidosporas son abundantes, son globosas o subglobosas con paredes lisas, se presentan en 

forma terminal o intercalar y pueden estar individualmente o en par (Lezcano et al, 2012). 

 

 

2.4.6.1.1 Ciclo de vida de Fusarium oxysporum 

Fusarium oxysporum es un hongo cosmopolita, que tiene múltiples formas especializadas y que 

su ciclo de vida está dado por una etapa como saprófito y una etapa como parasitario. 

Fusarium oxysporum se encuentra como inóculo primario en el suelo como clamidosporas, las 

cuales son estimuladas para su germinación por exudados que son liberados por las raíces de la 

plantas. Una vez germinadas, las clamidosporas dirigen el tubo germinativo para poder penetrar 

hacia el punto de emergencia de raíces secundarias o bien pueden hacerlo por heridas que se 

producen durante el crecimiento de las raíces y así se inicia la etapa parasitaria. Cuando el hongo 

se introduce en el tejido sano, comienza a infestar al huésped, propagándose por la corteza y por 

el sistema vascular. Ya que infestó esta área, el hongo comienza con la producción de 

microconidios, que con la ayuda del flujo de agua son dirigidos por el xilema hacia la parte 

apical de la planta para generar nuevos puntos de infección.  Cuando la enfermedad está 
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avanzada y favorecida por una alta humedad ambiental, Fusarium oxysporum forma una gran 

cantidad de conidios en las lesiones de tallos infectados; además el micelio extendido por todo 

el tejido infectado empieza con la formación de clamidosporas para multiplicarse y aquí se inicia 

la etapa saprofítica.  Las clamidosporas tienen la capacidad de sobrevivir por largos periodos de 

tiempo en el suelo, así que por las grandes cantidades de inóculo pueden sobrevivir y además 

asegurar la sobrevivencia de Fusarium oxysporum (Agrios, 2005). 

 

2.4.6.2 Fusarium brachygibbosum 

En el último año se ha reportado a Fusarium brachygibbosum como hongo patógeno 

responsable del daño a varios cultivos, entre los que se encuentra la fresa (Mariscal et al., 2017) 

y la sandía en México, olivo en Túnez (Trabelsi et al., 2017), afelpa en Irán (Mirossheini et al, 

2017) y maíz en China (Shan et al., 2017). Cabe destacar que todos estos trabajos coinciden en 

que esta especie no había sido reportada en los cultivos, lo que explica por qué hay tan poca 

información de este hongo. 

Los síntomas presentes en el cultivo de afelpa causados por este hongo son manchas en las hojas 

que van de un color marrón oscuro a negro y al progresar la enfermedad, estas manchas también 

van creciendo diametralmente, cambian de forma circular a elíptica (Mirossheini et al., 2017). 

En el cultivo de olivo, los tallos presentan un intenso oscurecimiento de los tejidos vasculares 

(Trabelsi et al., 2017). 

Las características morfológicas que presenta Fusarium brachygibbosum son colonias blancas 

con abundante micelio aéreo, que toman una pigmentación amarilla para después pasar a una 

rojiza. Escasa presencia de macro y micro conidios; los macroconidios presentan cinco septos y 

son ligeramente curvados. Clamidosporas esféricas que pueden ser intercalares o terminales, así 

como simples y en cadena (Mirossheini et al., 2017; Shan et al., 2017).  
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2.5 Métodos de control de enfermedades 

Los métodos de control de enfermedades varían considerablemente de una enfermedad a otra 

dependiendo del tipo de patógeno, del hospedero y de la interacción que se establece entre ellos; 

para lo que se utilizan métodos antes de la siembra, durante y después al ciclo del cultivo con la 

finalidad de tener un buen control. Los métodos de control utilizados son: cultural, biológico, 

físico, químico y genético (Agrios, 2006; Cañedo, 2011). 

 

2.5.1 Control cultural 

El control cultural se refiere a todas aquellas prácticas que se llevan a cabo para desfavorecer 

las condiciones de los patógenos y hacer difícil su sobrevivencia.  Así como reducir el ataque 

de los patógenos a los cultivos, haciéndolos menos susceptibles a estos. Para reducir la 

incidencia de enfermedades mediante prácticas culturales, se debe evitar la ocurrencia de los 

patógenos interviniendo en una o más etapas de vida. Algunas prácticas culturales aplicables 

que se deben tomar en cuenta para el control de enfermedades son: evitar los monocultivos, 

destruir los residuos de otros cultivos, alternar cultivos, realizar rotación de cultivos, preparar 

adecuadamente el suelo, fecha de siembra, cosecha temprana, manejo de la fertilidad del suelo, 

destrucción de huéspedes alternativos, densidad de plantas y buen manejo del agua (Agrios, 

2005). 

 

2.5.2 Control genético 

Se refiere a buscar las diferentes variedades que presenten resistencia genética; resistencia que 

la planta ejerce frente al patógeno para reducir o evitar el desarrollo de la enfermedad. La 

utilización de variedades resistentes es el método de control más económico, factible, seguro y 

de mayor efectividad para controlar las enfermedades de las plantas (Agrios, 1991; Rivero, 

2012).  
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2.5.3 Control químico  

El control químico es el medio más común de controlar las enfermedades de las plantas, a través 

de compuestos químicos que son tóxicos para los patógenos. Estos inhiben la germinación, el 

crecimiento y la multiplicación del patógeno. Algunos productos químicos son tóxicos para 

todos o la mayoría de los tipos de patógenos, otros sólo afectan a un tipo de patógeno, y ciertos 

compuestos son tóxicos para sólo unos pocos o un patógeno específico.  

La mayoría de los productos químicos se utilizan para controlar las enfermedades del follaje y 

de otras partes aéreas de las plantas. Otros se utilizan para desinfestar y proteger de sedes de 

infección, tubérculos y bulbos. Algunos se usan para desinfectar el suelo, otros para desinfectar 

los almacenes, para tratar heridas, o para proteger las frutas y hortalizas almacenadas de la 

infección.  

La gran mayoría de los productos químicos más antiguos aplicados en las plantas u órganos de 

las plantas sólo podían protegerlos de la infección posterior y no podían detener o curar una 

enfermedad después de haber comenzado. La gran mayoría de estos productos químicos son 

eficaces sólo en el área de la planta a la cual se han aplicado, es decir una acción local (Agrios, 

2005). 

 

2.5.4 Control Biológico 

El control biológico de enfermedades de las plantas se logra mediante selección y producción 

de plantas resistentes a ciertos patógenos o mediante la utilización de otros microorganismos 

que sean antagónicos a ellos o que los parasiten. Aun cuando el uso y la producción de 

variedades resistentes sea el método de control más antiguo, más económico y sobre todo el 

mejor medio para controlar a las enfermedades de las plantas, en los últimos años ha cobrado 

un considerable interés el uso de hiperparasitismo o microorganismos antagónicos para 

controlar las enfermedades de las plantas (Agrios, 2005).  

El uso de miroorganismos antagónicos, tales como bacterias, levaduras u hongos que tienen 

capacidad de inhibir el patógeno o que pueden inducir mecanismos de defensa para proteger los 

cultivos de patógenos es una alternativa importante en el control de enfermedades (Eraso et al, 
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2014). Los antagonistas que se utilizan para el control biológico de enfermedades generalmente 

son saprófitos, esto debido a que tienen la capacidad de adaptarse fácilmente al medio y a su 

elevada capacidad para competir por los nutrientes con otros microorganismos, como son los 

hongos del género Trichoderma (Hoyos et al., 2008). El género Trichoderma ha sido muy 

utilizado como agente controlador de patógenos del suelo; se caracteriza por su agresividad y 

por la capacidad metabólica para ser un competidor con otros microorganismos y por esta razón 

es un organismo dominante en los suelos. Tiene la capacidad de parasitar a otros hongos, el 

modo de acción de Trichoderma incluye antibiosis y parasitismo, además de ser un buen 

competidor por nutrientes y espacio (Eraso et al, 2014). 

 

 

2.5.4.1 Trichoderma spp. 

Trichoderma es un hongo aerobio facultativo, está en diferentes suelos agrícolas de forma 

natural y también se puede encontrar en suelos con presencia de descomposición de desechos 

vegetales o con materia orgánica. Es poseedor de conidias hialinas, uniceluladas y ovoides, que 

tienden a agregarse formando masas; presenta un conidióforo hialino, largo y no verticilado. 

Producen estructuras de resistencia llamadas clamidosporas; estas bajo condiciones adversas 

son de gran importancia para la sobrevivencia del hongo (Castro y Rivillas, 2012). 

 

 

2.5.4.1.1 Trichoderma como antagonista 

Las especies del género Trichoderma son las que más se utilizan como biocontroladores de 

patógenos fúngicos del suelo (Infante, 2009). Trichoderma es un buen agente antagonista de 

hongos fitopatógenos debido a que puede producir diferentes propágulos, que son las hifas, 

clamidosporas y conidios. Estos propágulos son activos durante las distintas fases del ciclo de 

vida contra los fitopatógenos (Harman, 2000; Howell, 2006). 
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Algunas especies de este género pueden producir enzimas e inhibir otros hongos; por esta razón 

han sido enfoque de investigaciones, incluyen el control biológico de enfermedades de plantas 

y la producción de enzimas (Murrieta, 2002). Las especies de este género tienen distintos 

mecanismos de acción lo que le permite controlar fitopatógenos. Si el aislamiento de 

Trichoderma presenta más de un modo de acción, el control del patógeno será más eficiente y 

duradero, característica que no se presenta con los productos químicos (Infante, 2009). 

La capacidad de Trichoderma como antagonista va a depender de la especificidad de la cepa y 

de los modos de acción que esta emplee sobre el patógeno para controlar, la cual puede ser muy 

variable ya que puede un aislamiento ser más eficiente para controlar un patógeno que otro y 

por lo tanto la evaluación de la especificidad es importante para conocer los mecanismos 

relacionados con dicho control (Martínez et al., 2013). 

 

 

2.5.4.1.2 Mecanismos de acción de Trichoderma 

Entre los principales mecanismos de acción que Trichoderma ejerce directamente sobre los 

patógenos se encuentran: competencia por espacio y nutrientes, micoparasitismo y 

antibiosis.  Diversos estudios han determinaron que Trichoderma puede emplear otros 

mecanismos como antagonista de forma indirecta sobre los patógenos, los cuales consisten en 

la estimulación del crecimiento vegetal, solubilización y absorción de nutrientes inorgánicos, 

inducir una resistencia, desarrollo acelerado de la raíz y poder obtener una tolerancia al estrés 

por parte de la planta (Martínez et al., 2013; Harman, 2005). 

 

Competencia por nutrientes y espacio 

La competencia por espacio y nutrientes es uno de los mecanismos clásicos que utiliza 

Trichoderma para controlar. Trichoderma cuenta con una rápida tasa de desarrollo, lo que le 

permite ser excelente competidor por espacio al colonizar la rizósfera. Tiene una mayor 

capacidad para moverse y colectar los nutrientes del suelo, es sumamente ligero para usar 

sustratos como fuente de carbono y nitrógeno (Castro y Rivillas, 2012). La competencia por 
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nutrientes puede ser por nitrógeno, azúcares, almidón, celulosa, quitina, laminarina, y pectinas, 

además de microelementos. Se considera como evidencia la presencia de Trichoderma en 

diferentes suelos de forma natural, ya que se exhibe la capacidad que tiene como fuerte 

competidor por espacio y nutrientes.  Trichoderma es considerado un eficiente agente de control 

biológico por tener la capacidad de crecer en distintos sustratos, por las distingas enzimas que 

posee y que lo hacen ser un saprófito eficiente; además de contar con una alta velocidad de 

crecimiento y abundante esporulación (Infante et al., 2009). 

 

Micoparasitismo 

El micoparasitismo es un mecanismo de acción que se lleva a cabo mediante un complejo 

proceso, donde está involucrada la producción de enzimas. En este mecanismo la hifa de 

Trichoderma y la del patógeno entran en contacto y comienza a tenerse un crecimiento alrededor 

de la hifa del patógeno. Hay una degradación de la hifa del patógeno por medio de acción 

enzimática; después se lleva a cabo la penetración por parte del hongo Trichoderma, causando 

rompimiento hifal y destrucción de la hifa del patógeno (Castro y Rivillas, 2012). 

Trichoderma tiene la capacidad de atacar hongos patógenos de las plantas, tales como Alternaria 

alternata, Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Pythium spp. y 

Fusarium spp. mediante micoparasitismo. En este proceso se involucra la secreción de 

metabolitos antibióticos, lo que provoca la muerte del patógeno. El modo de acción incluye la 

liberación de atpeninas, inhibidores potentes y específicos del metabolismo mitocondrial en el 

parásito (Contreras et al., 2016).  

 

Antibiosis 

La antibiosis se lleva a cabo cuando un microorganismo es sensible a los metabolitos tóxicos 

producidos por otro microorganismo (Infante et al., 2009). Esta actividad antibiótica está dada 

por compuestos volátiles y no volátiles, los cuales incluyen en gran número a aquellos 

compuestos que tienen una importante actividad biorreguladora contra patógenos, inhibiendo el 

crecimiento y desarrollo de éstos (Castro y Rivillas, 2012). 
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Inducción de resistencia 

La resistencia aumentada que presentan las plantas como respuesta de defensa ante un patógeno, 

es el resultado de la presencia de microorganismos rizosféricos, que ejercen un efecto protector 

con la inhibición del crecimiento de patógenos o con la activación del sistema inmune de la 

planta. Las asociaciones hongo-raíz estimulan los mecanismos de defensa de las  plantas, 

Trichoderma ejerce una protección a las plantas frente a patógenos que producen daños radicales 

y aéreos. Estos mecanismos de inducción de resistencia son similares a la respuesta 

hipersensitiva, resistencia sistémica adquirida y resistencia sistémica inducida en plantas.  La 

resistencia se ve reflejada en el incremento de la concentración de metabolitos y enzimas 

relacionadas con los mecanismos de defensa, como la enzima Fenil-alanina amonio-liasa 

involucrada en la biosíntesis de fitoalexinas, quitinasas y glucanasas (Castro y Rivillas, 2012; 

Mukherjee, 2013). 

 

 

Promoción del crecimiento 

Diferentes especies del género Trichoderma muestran un potencial para estimular el crecimiento 

de una amplia variedad de familias de plantas. Tienen la capacidad para inducir cambios en el 

desarrollo de las plantas, lo que se refleja en mejores sistemas de raíces y puede proporcionar 

una ventaja competitiva a través de diferentes mecanismos.  Producen factores de crecimiento, 

como son las auxinas, citoquininas y etileno. Los metabolitos secundarios, como las auxinas, 

juegan un papel importante en la promoción del crecimiento de las plantas en la interacción 

planta -Trichoderma. También se ha evidenciado la producción de fitohormonas, tales como 

indol, ácido acético y etileno. Así como la producción de moléculas de citoquininas y giberelinas 

GA3, involucradas con la estimulación de crecimiento y desarrollo de las plantas (Castro y 

Rivillas, 2012; Mukherjee, 2013). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Etapa de campo 

3.1.1 Descripción del área de estudio  
 

Emiliano Zapata es una localidad ubicada en el municipio de Villamar, Michoacán. Esta 

localidad se encuentra a 1540 msnm. Las coordenadas GPS son, longitud -102.618611 y latitud 

19.991944. El clima del área es templado con lluvias en verano, una precipitación pluvial anual 

de 900 mm y temperaturas que oscilan entre 10.4 y 25.4 °C (Buelna et al., 2013). El suelo de 

esta localidad es moderadamente ácido y salino, de textura arcillosa y con un alto contenido de 

P y K (Cuadro 1). 

El Capulín se localiza en el municipio de Jiquilpan, Michoacán. Se encuentra a 2044 msnm y el 

clima predominante es templado con lluvias en verano, presenta temperaturas que oscilan de 

10.4 °C a 25.4 °C (viveMX, 2014). El suelo es moderadamente ácido, con bajo porcentaje de 

Nitrógeno, escaso contenido de P y K y una alta salinidad. El contenido de materia orgánica es 

bajo y es un suelo con textura arcillosa (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Propiedades físicas y químicas  de los suelos de parcelas muestreadas*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El Capulín Emiliano Zapata 

N (%) 1.97 0.16 

P (ppm) 10.58 244 

K (Cmol/kg) 0.49 2.9 

pH 5.85 5.20 

CE (dS/m) 4.83 4.26 

CIC (Cmol/Kg) 33.44 21 

Densidad aparente (g/cm3) 1.29 1.30 
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*De acuerdo a la NORMA Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000, que establece las 

especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. 
 

 

3.1.2 Muestreo fitopatológico en el área de estudio 

Para determinar la importancia de la marchitez en el cultivo de arándano, durante el mes de 

marzo de 2017, se visitaron los ranchos denominados; “El Camiche” y “El Carrizo” ubicados 

en la comunidad de Emiliano Zapata y “El Capulín” ubicado en la comunidad de El Capulín. 

En cada uno de ellos, se muestreo una parcela de arándano para determinar la incidencia de la 

enfermedad, caracterizar los síntomas y determinar el grado de severidad. Asimismo de las 

plantas con marchitamiento y clorosis se colectó material vegetativo enfermo de raíces y tallo. 

Las muestras fueron colocadas en bolsas de polietileno e identificadas con el nombre del rancho 

y la fecha, y finalmente se trasladaron al laboratorio de Fitopatología del CIIDIR Unidad 

Michoacán, para su procesamiento. 

 

3.1.3 Porcentaje de incidencia  

Se realizó un censo para conocer el porcentaje de incidencia de marchitez presente en cada 

parcela; contabilizando plantas sanas, marchitas y muertas para después calcular el porcentaje 

de incidencia mediante la siguiente formula:  

 

% 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑁𝑜.  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 𝑦 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑁𝑜.  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  𝑥 100 

Textura arcillosa arcillosa 

Arena (%) 10 14 

Limo (%) 16 16 

Arcilla (%) 74 70 

M.O. (%) 1.49 2.17 
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3.1.4 Grado de severidad 

Para determinar el grado de severidad de marchitez presente en cada parcela, se propuso una 

escala que representa las diferentes etapas del desarrollo de la enfermedad (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Escala utilizada para calificar el grado de severidad de marchitez en arándano. 

  



24 

 

3.2 Etapa de laboratorio 

3.2.1 Aislamiento de hongos 

 En el laboratorio de Fitopatología del CIIDIR Michoacán, se procesaron las muestras de la 

siguiente manera: el material vegetativo enfermo de las plantas colectadas se lavaron con agua 

corriente, con la finalidad de retirar el exceso de suelo sobre todo de la raíz. Luego se realizaron 

cortes de uno a dos cm de las partes dañadas de raíz y tallo. Los cortes se desinfectaron 

superficialmente con hipoclorito de sodio al 3% durante un minuto. Enseguida se hicieron tres 

enjuagues con agua destilada estéril para retirar el exceso de cloro de los cortes. Después los 

tejidos se colocaron en sanitas estériles y se dejaron reposar durante 20 min para eliminar el 

exceso de agua, enseguida se hizo la siembra en medio de cultivo papa dextrosa agar (PDA) y 

se incubaron durante cinco días a 28 °C. Todo el procedimiento se llevó a cabo dentro de la 

campana de flujo laminar, para evitar contaminación por parte de otros microorganismos.  

 

3.2.2 Cultivos puros 

Las colonias de los hongos aislados a partir de las raíces y tallos enfermos, fueron transferidas 

con un sacabocados a otra caja Petri con medio PDA, para tener colonias individuales. 

Posteriormente cada colonia se transfirió a medio de cultivo agua-agar al 20%, ahí se dejaron 

crecer por 72 h y al cabo de ese tiempo, se resembraron en medio PDA mediante la técnica de 

punta de hifa y con esto obtener los cultivos puros. Finalmente se procedió a realizar la 

identificación morfológica de cada cepa, con el uso de un microscopio compuesto. Asimismo, 

los cultivos puros de algunas cepas, se enviaron al Colegio de Postgraduados en Montecillo 

Texcoco, Edo. de México, para realizar la identificación molecular. 
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3.2.3 Pruebas de patogenicidad in vitro 

A partir de una planta sana se tomaron muestras de tallo y raíz de dos cm de longitud 

aproximadamente. Estos se lavaron con agua corriente, con la finalidad de retirar el exceso de 

suelo en el caso de la raíz. Los cortes se desinfectaron superficialmente con hipoclorito de sodio 

al 3% durante un minuto. Enseguida se realizaron tres enjuagues con agua destilada estéril para 

retirar el exceso de cloro de los cortes. Después los tejidos se colocaron en sanitas estériles y se 

dejaron reposar durante 20 min para eliminar el exceso de agua, enseguida se hizo la siembra 

en una caja Petri con el hongo patógeno. Se incubaron a 28 °C y se monitorearon cada 24 h 

hasta la aparición de necrosis del tejido.   

Una vez necrosado el tejido, se extrajeron los tallos y raíces. Se lavaron con agua corriente 

teniendo la precaución de retirar totalmente el micelio de las muestras. Posteriormente se 

desinfectaron y enjuagaron nuevamente, para ser sembradas en una caja Petri con PDA para 

obtener nuevamente el hongo patógeno y cumplir con los postulados de Koch. 

 

 

3.2.4 Pruebas de antagonismo in vitro 

Las pruebas de antagonismo se llevaron a cabo por enfrentamiento mediante la técnica de cultivo 

dual en cajas Petri con PDA. Se utilizaron cinco diferentes cepas de Fusarium obtenidas de los 

aislamientos realizados (Fus1, Fus2, Fus3, Fus6, Fus7) y seis diferentes cepas de Trichoderma 

spp., cuatro fueron proporcionadas por el CRUCO Chapingo (EZR, CH, LCU y BSFP) y dos 

fueron obtenidas de los aislamientos de parcelas muestreadas (TEZ y TCP). En un extremo de 

la caja Petri se colocó mediante un sacabocados, el micelio del hongo patógeno y en el extremo 

opuesto el micelio del hongo antagonista. Los controles (cepas de los hongos antagonistas y los 

patógenos), se sembraron independientemente en el centro de una caja Petri con PDA, para 

observar el crecimiento radial de manera independiente y en enfrentamiento. Cada tratamiento 

se hizo por triplicado y se incubaron a 28 ºC durante siete días. Las mediciones del crecimiento 

radial de las colonias, se realizaron cada 24 h.  
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Para este ensayo se obtuvieron un total de 41 tratamientos (Cuadro 2) de los cuales, 30 resultaron 

de los enfrentamientos entre las diferentes cepas de Fusarium (Fus1, Fus2, Fus3, Fus6 y Fus7) 

con las de Trichoderma spp. (EZR, CH, LCU, BSFP, TEZ y TCP) y 11 que corresponden a los 

respectivos controles. 

 

Cuadro 2. Relación de enfrentamientos involucrados en las pruebas de antagonismo in 

vitro. 

No. Enfrentamiento No. Enfrentamiento No. Enfrentamiento 

1 EZR-Fus1 15 LCU-Fus7 29 TCP-Fus6 

2 EZR-Fus2 16 BSEP-Fus1 30 TCP-Fus7 

3 EZR-Fus3 17 BSEP-Fus2 31 EZR 

4 EZR-Fus6 18 BSEP-Fus3 32 CH 

5 EZR-Fus7 19 BSEP-Fus6 33 LCU 

6 CH-Fus1 20 BSEP-Fus7 34 BSEP 

7 CH-Fus2 21 TEZ-Fus1 35 TEZ 

8 CH-Fus3 22 TEZ-Fus2 36 TCP 

9 CH-Fus6 23 TEZ-Fus3 37 Fus1 

10 CH-Fus7 24 TEZ-Fus6 38 Fus2 

11 LCU-Fus1 25 TEZ-Fus7 39 Fus3 

12 LCU-Fus2 26 TCP-Fus1 40 Fus6 

13 LCU-Fus3 27 TCP-Fus2 41 Fus7 

14 LCU-Fus6 28 TCP-Fus3   

 

 

3.2.4.1 Variables en estudio 

Las variables en estudio durante esta etapa fueron: porcentaje de inhibición del crecimiento 

radial (PICR), competencia por espacio y micoparasitismo. La competencia por espacio se 

estimó de acuerdo a la velocidad de crecimiento del antagonista y del patógeno, esto midiendo 
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el radio de la colonia de cada uno. De acuerdo a la fórmula de Ezziyyani et al. (2004) se 

calcularon los PICR  

𝑃𝐼𝐶𝑅 =
𝑅1−𝑅2

𝑅1
 𝑥 100 

Dónde:   𝑃𝐼𝐶𝑅= Porcentaje de Inhibición del Crecimiento Radial 

  𝑅1= Radio del patógeno testigo 

  𝑅2= Radio del patógeno en enfrentamiento 

 

El micoparasitismo se evaluó de acuerdo a la incursión del hongo antagonista sobre la superficie 

de la colonia del hongo patógeno en los enfrentamientos duales, basándose en la escala creada 

por Elías y Arcos (1984) para la evaluación de la capacidad antagónica de acuerdo a la invasión 

de la superficie, colonización y esporulación de Trichoderma sobre hongos fitopatógenos 

(Cuadro 3). El micoparasitismo se comprobó mediante la utilización de un microscopio 

electrónico de barrido, haciendo observaciones en la zona de interacción de las confrontaciones 

entre el patógeno y el antagonista. 

 

Cuadro 3. Escala para determinar micoparasitismo en las confrontaciones entre 

Fusarium y Trichoderma (Elías y Arcos, 1984). 

Grado Capacidad antagónica 

0 Ninguna invasión de la superficie de la colonia del hongo patógeno. 

1 Invasión de ¼ de la superficie de la colonia del hongo patógeno. 

2 Invasión de ½ de la superficie de la colonia del hongo patógeno 

3 Invasión total de la superficie de la colonia del hongo patógeno. 

4 
Invasión total de la superficie de la colonia del hongo patógeno y esporulación 

sobre ella. 
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3.2.4.2 Diseño experimental y análisis estadístico  

En las pruebas de antagonismo, se utilizó un diseño experimental completamente al azar con 41 

tratamientos y tres repeticiones. Los porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR) se 

trasformaron en arcoseno y se les aplicó un análisis de varianza para saber si existen diferencias 

significativas entre tratamientos, utilizando el programa estadístico SAS versión 9.0. 

 

3.2.5 Compuestos volátiles  

Para determinar la inhibición del crecimiento del patógeno por efecto de los compuestos 

volátiles liberados por Trichoderma  se colocó un disco de Fusarium en una base de caja Petri 

con medio PDA, 36 h después se inoculó en otra base a Trichoderma; ambas bases se unieron 

y se sellaron (Figura 2), incubándose a 28°C. Posteriormente se midió el crecimiento diametral 

y se observaron cambios morfológicos de la colonia del patógeno cada 24 h hasta el crecimiento 

total del testigo; se tomó como inicio del ensayo (0 h) al momento de unirse las cajas. Se 

seleccionaron tres cepas de Trichoderma (TEZ, TCP y CH) en base a la capacidad de inhibición 

de acuerdo a los datos obtenidos en el enfrentamiento dual y tres de Fusarium (Fus2, Fus6 y 

Fus7), utilizando como testigo cada hongo fitopatógeno. Cada ensayo se realizó por triplicado. 

En el cuadro 4 se muestra la relación de enfrentamientos.  

 

 
Figura 2. Diagrama representativo del sistema de confrontación por volátiles. Modificado 

de Barakat et al. (2014). 
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Cuadro 4. Relación de enfrentamientos para bioensayo de compuestos volátiles. 

No. Enfrentamiento No. Enfrentamiento No. Enfrentamiento 

1 TEZ-Fus2 4 TCP-Fus2 7 CH-Fus2 

2 TEZ-Fus6 5 TCP-Fus6 8 CH-Fus6 

3 TEZ-Fus7 6 TCP-Fus7 9 CH-Fus7 

 

 

3.2.5.1 Extracción  e identificación de compuestos volátiles  

Toma de muestra por micro extracción en fase sólida  

Una vez que se evaluó la capacidad de inhibición por compuestos volátiles liberados por 

Trichoderma spp. se realizó la extracción de los compuestos volátiles utilizando el mismo 

sistema de confrontación empleado en el bioensayo. Para esto, se hizo previamente una 

perforación en un costado de un mm de diámetro, enseguida se selló el sistema con parafilm 

para evitar fuga de compuestos volátiles y se incubó a 28 °C. Cinco días después se realizó la 

extracción de compuestos volátiles mediante microextracción en fase sólida (SPME) con una 

fibra de Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS) de 50/30 µm 

(Supelco Bellefonte, PA, USA), para grupos de analitos de compuestos volátiles y semivolátiles, 

C3-20 (MW 40-275) para uso con aplicador manual. A través del orificio hecho en el sistema 

de confrontación, se introdujo la microfibra SPME con ayuda de un portafibra manual, tomando 

en cuenta que quedara en el centro y no tuviera contacto con el micelio o medio de cultivo 

(Figura 3). Así quedó por un tiempo de exposición de 15 min. La fibra se adecuó previamente 

durante 10 minutos a una temperatura de 230 °C entre cada corrida. Cabe mencionar que las 

muestras se dejaron 24 h a 25 °C para alcanzar un equilibrio antes del análisis SPME.  Cada 

análisis se hizo por triplicado. 
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Figura 3. Montaje para microextracción de compuestos volátiles. 

 

Cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) 

Se utilizó cromatógrafo de gases (Clarus 680, PerkinElmer Inc., Wellesley, MA) acoplado a un 

espectrómetro de masas (Clarus SQ 8 T, PerkinElmer Inc., Wellesley, MA). Se utilizó una 

columna capilar de fase: 5% difenil, 95% dimetilpolisiloxano (Elite 5-MS, PerkinElmer Inc., 

Massachusetts, EUA) de 30 m de longitud, 0.32 mm de diámetro interno y 0.25 µm de espesor 

de película, límites de temperatura de -60 °C a 320/350 °C; empleando helio como gas 

acarreador.  

Se realizó una inyección manual de fibra SPME, la temperatura del inyector fue de 230 °C y un 

split de -0:1. El programa de rampeo para el horno del cromatógrafo fue: temperatura inicial de 

40 °C, por un tiempo de cinco min; una rampa de 15 °C/min hasta los 250 °C, manteniéndolo 

por 10 min. La temperatura de la línea de transferencia y la fuente de ionización fueron de 250 

°C. En el espectrómetro de masas se utilizó un rango de escaneo de 32 a 400 Da. El tiempo total 

de corrida fue de 56 min.  
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Análisis de cromatogramas 

La identificación de los compuestos volátiles se realizó bajo una búsqueda en la base de datos 

de la biblioteca NIST Mass Spectral Search Program for the NIST/EPA/NIH Mass Spectral 

Library versión 22.buil 2014, software:S.Stein. Y.Mirokhin. D. Tchekhovskoi, and W.Mallard. 

El análisis cualitativo se realizó  mediante el método de reporte libsearch text V.5.2 del 

programa TurboMass, version 6.1.0.1963, Copyright 2001-2012 PerkinElmer,Inc. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Incidencia de la marchitez y grado de severidad en campo 

En los recorridos de campo se observó una fuerte problemática fitopatológica en los cultivos de 

arándano. El porcentaje de incidencia de marchitez (Figura 4) en los ranchos de Emiliano 

Zapata, fue mayor a la que se presenta en el Capulín, Mpio. de Jiquilpan, Michoacán.  

 

 

Figura 4. Porcentaje de incidencia de marchitez en parcelas de arándano. 

 

 

En el rancho “El Carrizo” ubicado en Emiliano Zapata, Mich., se registró una incidencia de 

62%. El 51% de las plantas presentó grado tres de severidad y el 38% grado 0 (Figura 5). En la 

figura 6 se ve reflejado la magnitud de la problemática que se tiene, ya que se pueden observar 

grandes “manchones” de plantas afectadas y el gran número de plantas muertas. 
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Figura 5. Grado de severidad de marchitez en el Rancho “El Carrizo”. 

 

 

 

Figura 6. Daños ocasionados por marchitez en la parcela del rancho “El Carrizo”. 
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El segundo rancho ubicado en Emiliano Zapata, “El Camiche” se tiene 47% de incidencia de 

marchitez. En este caso, 38% de las plantas presentó grado tres de severidad y el 53% grado 

cero (Figura 7); en ambos ranchos se tiene un gran porcentaje de plantas muertas. Sin embargo, 

en este último se evidencia menor grado de afectación, como se observa en la figura 8. 

 

 

Figura 7. Grado de severidad de marchitez en el Rancho “El Camiche”. 

Figura 8. Daños ocasionados por marchitez en la parcela del rancho “El Camiche”. 
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El menor porcentaje de incidencia de la enfermedad (41%), se obtuvo en el rancho “El Capulín” 

localizado en la comunidad de El Capulín, Mich. En este caso hubo menor número de plantas 

con grado de severidad tres, con solo el 13%; el 59% estuvo representado por plantas con grado 

cero, caso contrario a los otros dos ranchos donde la severidad estaba marcada mayormente por 

el grado tres (Figura 9). Estos datos también se ven reflejados en la figura 10, donde se observa 

un menor grado de afectación en la parcela y se pueden distinguir un mayor número de plantas 

sanas. 

 

Figura 9. Grado de severidad de marchitez en el Rancho “El Capulín”. 

 

 

Figura 10. Daños ocasionados por marchitez en la parcela del rancho “El Capulín.  
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Es importante señalar que el arándano es un cultivo que necesita suelos con pH 4.5-5.5 y se 

desarrollan en suelos arenosos con un alto contenido de materia orgánica, además de ser 

sensibles al exceso de sales (Hernández, 2014; INIA 2013). Considerando las características 

físicas y químicas que presentan las parcelas muestreadas, se puede inferir que los suelos no 

cuentan con las condiciones óptimas para el cultivo del arándano; lo que podría estar afectando 

su desarrollo y favoreciendo la presencia de Fusarium. Por esta razón, se recomienda a los 

productores realizar estudios de suelo previo a la siembra, para conocer si las condiciones son 

las adecuadas para el establecimiento del cultivo y para el óptimo desarrollo. 

 

 

4.2 Aislamiento e identificación de cepas de Fusarium 

De los aislamientos realizados en medio PDA a partir de plantas con necrosis de raíz, se 

obtuvieron cinco cepas con características de Fusarium codificadas como Fus1, Fus2, Fus3, 

Fus6 y Fus7. Estas cepas presentaron abundante micelio algodonoso de color blanquizco en los 

primeros días de su desarrollo; por el reverso de la caja Petri, se observó una coloración rosácea 

(Figura 11a), morado obscuro (Figura 11b), blanco amarillento (Figura 11c) y rosa intensa 

(Figura 11d y Figura 11e). Microscópicamente presentan micelio septado. Fus1 y Fus2 

corresponden a Fusarium oxysporum por presentar hifas con fialides cortas (Figura 12a), 

microconidios hialinos en forma elíptica, macroconidios ligeramente curvados con tres a cinco 

septos (Figura 12b) y clamidosporas terminales o intercalares (Figura 12c). Fusarium solani 

(Fus3) muestra fialides largas (Figura 12d) con abundantes microconidios ovoides (Figura 12e), 

también se observan macroconidios y clamidosporas solas o en pares (Figura 12f). Las 

características de Fus6 y Fus7 pertenecen a Fusarium brachygibbosum por la escasa presencia 

de macro y micro conidios (Figura 12g); esta especie principalmente desarrolló clamidosporas 

de forma esférica (Figura 12h). La caracterización morfológica descrita anteriormente, 

concuerda con las claves de Nelson et al. (1983), Mirossheini et al. (2017) y Shan et al. (2017). 
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Dos de las especies también fueron identificadas a nivel molecular, las secuencias obtenidas de 

las cepas Fus2 y Fus7, se alinearon con las disponibles en la base de datos del Banco de Genes 

del Nacional Center for Biothecnology Information (NCBI), y las especies identificadas 

corresponden a F. oxysporum y F. brachygibbosum, respectivamente. Las secuencias se 

depositaron en el Banco de Genes con los números de acceso KY910856 y KR047052. 

 

 

 
 

Figura 11. Cepas de Fusarium spp. aisladas de raíces de arándano. a) Fusarium oxysporum 

(Fus1), b) Fusarium oxysporum (Fus2), c) Fusarium solani (Fus3), d) Fusarium 

brachygibbosum (Fus6), e) Fusarium brachygibbosum (Fus7). 

 

 

 

a 
b c 

d e 
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Figura 12. Morfología de Fusarium spp. Fusarium oxysporum a) hifas con fialides cortas, 

b) macroconidios con 4 septos, c) clamidosporas intercalares y terminales; Fusarium solani 

d) filalides largas, e) microconidios ovoides, f) clamidosporas individuales y en par; 

Fusarium brachygibbosum g) micelio, h) clamidosporas solas o en cadena de forma 

esférica.  
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4.3 Patogenicidad de cepas de Fusarium, in vitro 

El tejido vegetal empleado para este ensayo, presentó un color verde en el caso de los tallos, 

característica de un tejido sano; igualmente las raíces estaban sanas y con el color característico 

(Figura 13). A 120 h de la inoculación de Fusarium spp., se distinguen en los tallos y raíces 

coloraciones marrón, necrosados; es decir dañados (Figura 14). Los tejidos del testigo, 

conservaron la pigmentación verde y se encontraron en las mismas condiciones en que se 

colocaron; es decir sanos. Estos resultados comprueban la patogenicidad de estas cepas de 

Fusarium. 

 

 
 

Figura 13. Raíces y tallos de arándano al momento de la inoculación (0 h). a) testigo sin 

inóculo, b) Fusarium oxysporum, d) Fusarium brachygibbosum, e) Fusarium 

brachygibbosum 
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Figura 14. Raíces y tallos a 120 h de la inoculación de Fusarium. a) testigo, b) Fusarium 

oxysporum, d) Fusarium brachygibbosum, e) Fusarium brachygibbosum 
 

 

Aunque los resultados de las pruebas de patogenicidad in vitro, resultaron positivas para las 

cepas de Fusarium; se recomienda realizar este ensayo in vivo y ver la reproducibilidad de las 

sintomatologías que provoca el patógeno en la planta de arándano. 

 

4.4 Aislamiento e identificación de cepas nativas de Trichoderma  

De la rizósfera de plantas de arándano, se obtuvieron 2 cepas de Trichoderma, las cuales 

presentaron un micelio verdoso con moteado blanco. En el envés presenta una coloración 

amarilla y verde (Figura 15). Microscópicamente presenta micelio hialino (Figura 16a), hifas 

tabicadas, conidióforo hialino y abundantes conidios hialinos en forma ovoide (Figura 16b); 

dichas características concuerdan con las descritas para este género por Barnett y Hunter (1972).  
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Estas cepas nativas aisladas del rancho “El Camiche” y “El Capulín”, se codificaron como TEZ 

y TCP. Sus secuencias se alinearon empleando la base de datos del NCBI (National Center for 

Biotechnology Information) y las especies identificadas corresponden a T. harzianum y T. 

asperellum (Figura 15). Las secuencias se depositaron en el Banco de Genes con los números 

de acceso KC330218 y KU059966, respectivamente. 

 
Figura 15. Cepas de Trichoderma spp. a) T. harzianum (TEZ), b) T. asperellum (TCP) 

 

 
Figura 16. Morfología de Trichoderma. a) micelio ramificado, b) hifa, conidióforos y 

conidios.  

a b 

Conidióforo 

Hifa 

Conidios  

a b 
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4.5 Porcentaje de inhibición de Fusarium por efecto de Trichoderma  

En 86% de los enfrentamientos, se comenzó a observar la inhibición a partir de 72 h, en el resto 

fue hasta 96 h después del inicio de la confrontación in vitro. El mayor porcentaje de inhibición 

de Fusarium (64.7%) ocurrió después de 144 h y correspondió al tratamiento TCP-Fus6; 

también EZR-Fus6, CH-Fus3 y LCU-Fus7 obtuvieron buenos porcentajes de inhibición con 

&1.7%, 61.6% y 61.2% respectivamente (Cuadro 5). De acuerdo a Harman (2005), se necesita 

al menos 60% de inhibición en pruebas de antagonismo in vitro para que un biocontrolador 

pueda ser considerado efectivo en campo.  

De acuerdo a los porcentajes de inhibición obtenidos en esta etapa, el 93% de los 

enfrentamientos presentaron porcentajes superiores a los reportados por Cubedo (2008); quién 

alcanzó porcentajes de 30% a 40% de inhibición al utilizar Trichoderma harzianum para 

controlar a Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici en tomate. García (2015) obtuvo 

porcentajes mayores a los de este trabajo (72%) al utilizar un mix de Trichoderma spp. y un mix 

de Fusarium spp., de aislamientos de sábila y arándano orgánico; este alto porcentaje de 

inhibición podría estar justificado por la utilización de varias especies, y estas tengan una mayor 

capacidad antagónica en conjunto. 

 

Cuadro 5. Porcentaje de inhibición de Fusarium por efecto de Trichoderma, in vitro. 

Enfrentamiento 72 h 96 h 120 h 144 h 

EZR-Fus1 13.3 39.9 51.3 54.7 

EZR-Fus2 0.0 28.8 37.3 43.7 

EZR-Fus3 13.0 40.7 52.9 55.1 

EZR-Fus6 37.9 52.7 557.3 61.7 

EZR-Fus7 26.4 52.9 54.9 56.8 

CH-Fus1 6.7 36.7 47.7 51.7 

CH-Fus2 0.0 12.1 22.7 29.4 

CH-Fus3 33.3 50.6 57.8 61.6 
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CH-Fus6 4.5 32.3 46.7 49.6 

CH-Fus7 11.1 38.9 43.1 47.3 

LCU-Fus1 6.7 35.6 47.7 50.4 

LCU-Fus2 11.1 37.9 45.3 50.9 

LCU-Fus3 3.7 34.6 47.1 50.9 

LCU-Fus6 15.1 47.3 55.0 59.5 

LCU-Fus7 30.6 53.7 59.2 61.2 

BSEP-Fus1 18.3 44.4 54.1 56.4 

BSEP-Fus2 4.4 33.3 37.7 50.9 

BSEP-Fus3 11.1 37.0 50.0 54.4 

BSEP-Fus6 12.1 35.5 49.2 54.0 

BSEP-Fus7 23.6 49.1 53.6 55.3 

TEZ-Fus1 23.3 47.8 56.7 59.8 

TEZ-Fus2 0.0 22.7 29.3 38.5 

TEZ-Fus3 0.0 29.6 44.1 47.9 

TEZ-Fus6 7.6 34.8 46.7 50.0 

TEZ-Fus7 18.1 42.4 54.2 55.3 

TCP-Fus1 5.0 36.7 48.6 50.7 

TCP-Fus2 6.7 31.8 40.0 48.0 

TCP-Fus3 13.0 40.7 52.9 57.2 

TCP-Fus6 36.4 55.0 61.2 64.7 

TCP-Fus7 20.8 44.4 47.7 50.6 

 

El análisis estadístico se realizó con los datos obtenidos a 144 h de los enfrentamientos entre los 

hongos y numéricamente el mayor porcentaje de inhibición contra Fusarium  fue con TCP-Fus6, 

correspondiente a una de las cepas de Trichoderma locales; sin embargo, fue estadísticamente 

igual en las confrontaciones EZR-Fus6, CH-Fus3, LCU-Fus7, TEZ-Fus1 y LCU-Fus6 (Figura 

17). 
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Figura 17. Porcentaje de inhibición de Fusarium por efecto de Trichoderma in vitro a 144 

h de enfrentamiento. Letras diferentes entre columnas indican diferencias significativas 

para prueba Tukey (α=0.05) 

 

4.6 Competencia por espacio 

La competencia por espacio se determinó de acuerdo a la comparación diaria del radio de 

crecimiento de Trichoderma y del radio de crecimiento de Fusarium en cada tratamiento. En 

todas las confrontaciones, se observó que la velocidad de crecimiento de Trichoderma fue 

mayor a la de Fusarium (Cuadro 6), esta mayor velocidad nos indica competencia por espacio 

y nutrientes, siendo esta una característica importante de Trichoderma como biocontrolador de 

acuerdo a lo señalado por Sánchez et al. (2015).  

Se presentan evidencias del enfrentamiento entre Trichoderma LCU y Fusarium 

brachygibbosum (Fus6), donde se puede observar que la cepa de Trichoderma, fue más 

competitiva que la de Fusarium y alrededor de 72 h de enfrentamiento LCU había crecido el 

triple (Figura 18). Estos resultados comprueban que efectivamente Trichoderma es un excelente 
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competidor por espacio, como lo menciona Martínez et al. (2013). Asimismo, coinciden con lo 

reportado por Fernández y Suárez (2009), García (2015) y Sánchez et al. (2015), quienes 

comprobaron in vitro que las especies de Trichoderma tuvieron un mayor crecimiento que las 

de Fusarium, compitiendo así por espacio y nutrientes.  

 

Cuadro 6. Media del crecimiento radial de Trichoderma y Fusarium en cultivo dual. 

 Trichoderma/Fusarium (cm) 

Enfrentamiento 48 h 72 h 96 h 120 h 144 h 

EZR-Fus1 4.5/1.5 5.8/1.7 5.9/1.8 6.0/1.8 6.8/1.8 

EZR-Fus2 4.5/1.1 6.2/1.5 6.4/1.6 6.4/1.6 6.8/1.6 

EZR-Fus3 3.9/1.4 6.0/1.6 6.4/1.6 6.5/1.6 6.8/1.6 

EZR-Fus6 4.6/1.3 5.7/1.4 6.4/1.5 6.8/1.5 6.8/1.5 

EZR-Fus7 4.3/1.6 5.8/1.8 6.4/1.8 6.7/1.8 6.8/1.8 

CH-Fus1 4/1.5 5.5/1.9 5.9/1.9 6.2/1.9 6.8/1.9 

CH-Fus2 3.6/1.3 5.0/1.7 6.0/1.9 6.5/1.9 6.6/2.0 

CH-Fus3 3.8/1.1 5.0/1.3 5.6/1.3 5.8/1.4 6.1/1.4 

CH-Fus6 3.6/2.1 5.2/2.1 5.4/2.1 5.4/2.1 6.5/2.2 

CH-Fus7 3.8/1.8 4.9/2.1 5.2/2.2 5.2/2.2 5.8/2.3 

LCU-Fus1 4.2/1.5 5.9/1.9 6.3/1.9 6.6/1.9 6.8/1.9 

LCU-Fus2 4.2/1.2 5.8/1.3 6.0/1.4 6.3/1.4 6.8/1.4 

LCU-Fus3 4.3/1.3 6.2/1.7 6.4/1.8 6.6/1.8 6.8/1.9 

LCU-Fus6 4.4/1.3 5.9/1.5 6.4/1.6 6.5/1.6 6.8/1.6 

LCU-Fus7 4.6/1.4 5.3/1.7 5.6/1.7 6.6/1.7 6.8/1.7 

BSEP-Fus1 4.6/1.4 6.1/1.6 6.5/1.7 6.5/1.7 6.8/1.7 

BSEP-Fus2 4.5/1.2 5.9/1.4 6.1/1.5 6.1/1.6 6.8/1.6 

BSEP-Fus3 4.5/1.4 6.3/1.6 6.4/1.7 6.6/1.7 6.8/1.7 

BSEP-Fus6 4.5/1.6 5.1/1.9 5.5/2.0 5.7/2.0 6.2/2.0 

BSEP-Fus7 4.7/1.5 5.8/1.8 5.9/1.8 6.0/1.9 6.3/1.9 

TEZ-Fus1 3.9/1.3 5.9/1.5 6.6/1.6 6.6/1.6 6.8/1.6 

TEZ-Fus2 3.1/1.3 5.7/1.7 6.1/1.7 6.2/1.8 6.2/1.8 

TEZ-Fus3 3.4/1.5 5.3/1.9 6.2/1.9 6.4/1.9 6.4/1.9 
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TEZ-Fus6 3.5/1.4 5.5/2.1 5.9/2.1 5.9/2.1 6.2/2.2 

TEZ-Fus7 3.7/1.4 5.5/2.0 5.8/2.0 6.6/2.0 6.5/2.0 

TCP-Fus1 3.9/1.3 5.7/1.9 5.9/1.9 5.9/1.9 6.8/2.0 

TCP-Fus2 3.3/1.1 5.2/1.5 5.3/1.5 5.3/1.5 6.3/1.5 

TCP-Fus3 3.7/1.2 5.4/1.6 6.0/1.6 6.1/1.6 6.2/1.6 

TCP-Fus6 3.6/1.0 5.5/1.4 6.1/1.4 6.2/1.4 6.2/1.4 

TCP-Fus7 3.4/1.3 5.0/1.9 5.8/2.0 6.0/2.0 6.1/2.1 

 

 

 

Figura 18. Crecimiento de Trichoderma LCU y Fusarium brachygibbosum (Fus6) en 

confrontación. a) enfrentamiento a 24 h (1.1 cm/0.6 cm), b) enfrentamiento a 48 h (4.4 

cm/1.6 cm), c)  enfrentamiento a 72 h (5.8 cm/1.9 cm).  

 

 

4.7 Micoparasitismo  

El micoparasitismo se evaluó de acuerdo al grado de invasión de la superficie del patógeno por 

el antagonista en los enfrentamientos duales. En el 30% de las confrontaciones, se obtuvo un 

grado tres de parasitismo; es decir, que Trichoderma cubrió el total de la colonia de Fusarium 

(Figura 19a). Pero lo más relevante fue que en el 33% de los enfrentamientos se presentó grado 

a b c 
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cuatro, donde además de que Trichoderma cubrió el total de la colonia de Fusarium, esporuló 

sobre ella (Figura 19b).  De acuerdo a estos resultados (Cuadro 7), se puede inferir que las cepas 

que mejor micoparasitaron a Fusarium fueron TEZ y TCP correspondientes a las cepas nativas 

aisladas de las parcelas y la cepa CH, una de las donadas por el CRUCO Chapingo.  

 
Figura 19. Micoparasitismo de Trichoderma sobre Fusarium a) micoparasitismo grado 3 

en el enfrentamiento TEZ/Fus7; b) micoparasitismo grado 4 en el enfrentamiento 

TCP/Fus6. 

 

 

Cuadro 7. Grado de micoparasitismo in vitro, en confrontaciones entre Trichoderma y 

Fusarium. 

Enfrentamiento Grado  Enfrentamiento Grado 

EZR-Fus1 3  CH-Fus1 4 

EZR-Fus2 3  CH-Fus2 4 

EZR-Fus3 3  CH-Fus3 4 

EZR-Fus6 3  CH-Fus6 1 

EZR-Fus7 3  CH-Fus7 2 

LCU-Fus1 3  TEZ-Fus1 4 

LCU-Fus2 3  TEZ-Fus2 4 

LCU-Fus3 2  TEZ-Fus3 4 
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LCU-Fus6 3  TEZ-Fus6 1 

LCU-Fus7 3  TEZ-Fus7 4 

BSEP-Fus1 3  TCP-Fus1 4 

BSEP-Fus2 2  TCP-Fus2 4 

BSEP-Fus3 2  TCP-Fus3 3 

BSEP-Fus6 2  TCP-Fus6 4 

BSEP-Fus7 2  TCP-Fus7 4 

 

 

Para comprobar el micoparasitismo se utilizó el microscópio electrónico de barrido y 

microscopio compuesto, lográndose detectar el enrollamiento de las hifas de Trichoderma sobre 

la hifa del patógeno (Figura 20a), el crecimiento paralelo de Trichoderma sobre Fusarium 

(Figura 20b); así como la penetración de la hifa de Trichoderma sobre Fusarium (Figura 20c) y 

la fragmentación del micelio del patógeno (Figura 20d); lo cual demuestra que Trichoderma 

utiliza el micoparasitismo como mecanismo de acción para controlar a Fusarium. Este 

mecanismo de acción ha sido reportado en varios estudios, como Carvalho et al. (2014) que 

evidenció la interacción antagónica entre Trichoderma harzianum y Fusarium oxysporum 

mediante microscopía electrónica de barrido. García (2015) también comprobó este 

micoparasitismo al utilizar un mix de Trichoderma spp. frente a un mix de Fusarium spp., 

obteniendo grado 1 de micoparasitismo y observando bajo microscopio enrollamiento de las 

hifas de Trichoderma sobre las hifas del patógeno. Suárez et al. (2008) utilizó Trichoderma 

harzianum para controlar a Fusarium solani, obteniendo grado 4 de micoparasitismo y observó 

enrollamiento de hifas con algunos montajes microscópicos.  
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Figura 20. Micoparasitismo de Trichoderma sobre Fusarium. a) enrollamiento de las hifas 

de Trichoderma sobre la hifa de Fusarium; b) crecimiento paralelo de Trichoderma sobre 

Fusarium; c) perforación de la hifa de Fusarium y el crecimiento de Trichoderma dentro 

ésta; d) fragmentación del micelio del patógeno. 
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4.8 Compuestos volátiles  

De acuerdo a la medición diametral de la colonia en enfrentamiento con respecto al testigo, se 

evidenció una inhibición en los halos de crecimiento de Fusarium y un cambio en la morfología 

de la colonia del patógeno por efecto de los compuestos volátiles liberados por Trichoderma. 

Estos resultados coinciden con las obtenidos en otros estudios, donde se presenta una inhibición 

en los halos de crecimiento de Fusarium sp. por la exposición a los compuestos volátiles 

producidos por Trichoderma viride, así como un cambio en la morfología del patógeno (Sinuco 

et al., 2017). 

Los mayores porcentajes de inhibición, se observaron en las confrontaciones entre las cepas 

nativas de Trichoderma (TCP y TEZ) frente a las cepas de Fusarium (Fus7 y Fus6) 

respectivamente (Cuadro 8). En la figura 21 se presenta el crecimiento de Fus7 frente al efecto 

de los compuestos volátiles liberados por TCP y comparándolo con el crecimiento del hongo 

patógeno como testigo, se observa claramente el efecto de inhibición. Al finalizar este ensayo 

(120 h), se observa la colonia del testigo con una tonalidad rosa y un micelio abundante 

esponjoso, características ausentes en las colonias expuestas a los metabolitos volátiles liberados 

por TCP. Cabe señalar que la cepa de Fusarium menos afectada, fue Fus2. 

 

Cuadro 8. Inhibición de los halos de crecimiento de Fusarium frente a los compuestos 

volátiles de Trichoderma (%) 

Enfrentamiento 24 h 48 h 72 h 96 h 120 h 144 h 

TEZ-Fus2 14.8 25.3 31.8 36.9 42.1 45.0 

TEZ-Fus6 15.0 33.3 38.3 43.3 49.0 54.4 

TEZ-Fus7 7.1 21.7 29.0 32.1 35.7 35.7 

TCP-Fus2 7.4 15.6 23.3 29.1 34.2 37.5 

TCP-Fus6 6.3 19.0 29.2 36.3 41.7 48.5 

TCP-Fus7 8.5 29.6 45.2 55.6 57.1 57.1 

CH-Fus2 3.7 9.4 18.9 23.4 28.9 32.5 

CH-Fus6 6.3 19.0 27.1 35.2 40.0 45.6 
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CH-Fus7 4.3 8.7 31.3 44.6 47.6 47.6 

 
 
 
 
 

 
Figura 21.  Inhibición en los halos de crecimiento de F. brachygibbosum (Fus7) por efecto 

de compuestos volátiles liberados por T. viride (TCP). a) testigo a 24 h (0.8 cm), b) testigo 

a 72 h (1.8 cm), c) testigo a 120 h (3.9cm), d) Fus7/TCP a 24 h (0.8 cm), e) Fus7/TCP a 72 

h (1.6 cm), f) Fus7/TCP a 120 h de enfrentamiento (1.8 cm). 

 

 

4.8.1 Identificación de compuestos volátiles  

De acuerdo a la búsqueda en la base de datos de la biblioteca NIST y tomando en cuenta un 

mach mayor a 700, se identificaron los compuestos que produce cada una de las cepas de 

Trichoderma (CH, TEZ y TCP) en presencia del patógeno y sin él. También se identificaron los 

compuestos producidos por las cepas de Fusarium (Fus2, Fus6 y Fus7) en ausencia del 
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antagonista. Se obtuvo un total de 44 compuestos volátiles que en su mayoría fueron 

sesquiterpenos (32%) y alcoholes (12%), seguidos de cetonas (7%), esteres (7%), hidrocarburos 

(7%), ac. carboxílicos (7%) y monoterpenos (7%); así como algunas lactonas, aldehídos y 

alquenos.  

Los compuestos volátiles identificados en las tres cepas de Trichoderma (CH, TEZ y TCP) se 

muestran en el cuadro 9. Para Trichoderma harzianum (TEZ) se identificó una menor cantidad 

de compuestos en comparación con Trichoderma CH y Trichoderma asperellum (TCP), lo cual 

se puede deber a que Tricoderma harzianum solo produzca compuestos volátiles en presencia 

del patógeno. De los compuestos identificados en Trichoderma asperellum (TCP), como 3-

metil-1-butanol, 2-metil-1-propanol, 2-metil-1-butanol, están relacionados con la promoción del 

crecimiento y la inducción de resistencia en las plantas (Moya, 2016). El 3-metilbutanol está 

relacionado con la inducción de producción de biomasa en las plantas (García et al., 2010).  

 

 

Cuadro 9. Compuestos volátiles identificados en Trichoderma en ausencia de patógeno. 

  CH TEZ TCP   

RT Compuesto % área normalizada Reportes CAS 

1.299 
2- (Aziridin-1-yl) 

etanamina 
16.41 9.679 ND Kim et al., 2014 4025-37-0 

1.433 etanol ND 44.295 88.519 Bruce et al., 2000 64-17-5 

1.445 nitrosometano ND 46.026 ND Li et al., 2005 865-40-7 

2.016 2-metil-1-propanol ND ND 3.229 
Sinuco et al., 2017; Moya, 

2016 
78-83-1 

2.203 3-metilbutanal ND ND 1.681 Garcia et al., 2010 590-86-3 

3.259 3-metil-1-butanol ND ND 1.983 
Sinuco et al., 2017; Moya, 

2016 
123-51-3 

3.324 2-metil-1-butanol ND ND 4.589 
Moya, 2016; Nemcovic et 

al., 2008  
137-32-6 

13.267 beta-elemene 12.67 ND ND Wei y Wee, 2013 515-13-9 

14.096 Germacrene D 6.34 ND ND Juteau et al., 2002 23986-74-5 

14.347 gamma-Muurolene 21.30 ND ND Joshi et al., 2009 30021-74-0 

14.347 gamma-cadineno 53.29 ND ND Urzua et al., 2011 39029-41-9 

14.487 Dauca-4(11),8-diene 6.40 ND ND 
Agrawal et al., 2017; 

Wawrzyn et al., 2012 
395070-76-5 

RT= Tiempo de retención; CAS= Número de registro CAS (Chemical Abstracts Service); 

ND= No Detectado 
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En cuanto a las tres cepas de Fusarium (Fus2, Fus6 y Fus7), los compuestos volátiles 

identificados se muestran en el cuadro 10 y es interesante observar que algunos de los 

compuestos detectados en Fusarium brachygibbosum (Fus6 y Fus7) coinciden con los de  

Trichoderma asperellum (TCP), como son: etanol, 3-metil-1-butanol, 2-metil-1-butanol y 2-

metil-1-propanol. Tres de estos compuestos (etanol, 3-metil-1-butanol y 2-metil-1-propanol)  ya 

han sido reportados por Jacquat (2017) para Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg. 

También es importante mencionar que no se detectó ningún compuesto volátil para Fusarium 

oxysporum (Fus2), con lo que podemos inferir que este hongo no produce compuestos volátiles.  

 

 

Cuadro 10. Compuestos volátiles identificados en Fusarium en ausencia de antagonista. 

  Fus2 Fus6 Fus7   

RT Compuesto % área normalizada Reportes CAS 

1.328 Fluoroetino  ND 15.5 ND  2713-09-9 

1.439 Etanol ND 41.6 ND Jacquat, 2017 64-17-5 

3.248 3-Metil-1-Butanol ND 9.4 ND Jacquat, 2017 123-51-3 

3.312 2-Metil- 1-Butanol ND 14.1 ND Gupta et al, 2014 1565-80-6 

1.996 2-Metil-1-Propanol ND 11.9 9.0 Jacquat, 2017 78-83-1 

2.775 3-hidroxi-2-butanona ND 7.4 14.2 Gupta et al., 2014 513-86-0 

1.427 2-nitro-etanol ND ND 70 1.8 Buttery et al., 1985 625-48-9 

1.882 acetato de etilo ND ND 6.0 Jacquat, 2017 141-78-6 

RT= Tiempo de retención; CAS= Número de registro CAS (Chemical Abstracts Service); 

ND= No Detectado 

 

 

En los enfrentamientos de Trichoderma CH en presencia del patógeno se obtuvieron 9 

sesquiterpeno (beta-bisaboleno, beta-chamigrene, gama-cadineno, alfa-amorfeno, longifolene, 

aromandreno, sativeno, beta-elemene y gamma-muuroleno), 4 alcoholes (3-metil-1-butanol, 2-

metil-1-propanol, 2-metil-1-butanol y etanol), 2 cetonas (3-hidroxi-2-butanona y 3-octanona), 2 

ester (2-metilpropanoato de etilo y acetato de 2-metilbutilo), ácido carboxílico (ácido 3-fenil-2-

propanoico) e hidrocarburo aromático (tolueno) (Cuadro 11).  



54 

 

Trichoderma CH produjo menos metabolitos en el enfrentamiento con Fusarium oxysporum 

(Fus2) en comparación con los producidos contra Fusarium brachygibbosum (Fus6 y Fus7). 

Esto se puede deber a que F. oxysporum no es tan agresivo como lo puede ser F. 

brachygibbosum, por lo tanto; no representa amenaza para Trichoderma y no produce tantos 

volátiles en presencia de este. También es importante rescatar que en el enfrentamiento CH-

Fus6 se identificó como componente mayoritario el etanol, esta alta cantidad se puede deber a 

que tanto Trichoderma CH como Fusarium brachygibbosum lo producen de manera individual. 

 

 

Cuadro 11. Compuestos volátiles identificados en los enfrentamientos de Trichoderma CH 

con Fusarium. 

  Fus2 Fus6 Fus7 
  

RT Compuesto % área normalizada Reportes CAS 

1.273 

2- (Aziridin-1-yl) 

etanamina 

  

29.14 ND ND Kim et al., 2014 4025-37-0 

1.281 
L-alanina 

etilamida, (S) - 
ND 17.80 ND Rodrigues, 2013 71773-95-0 

1.3 etanol ND 48.63 47.31 
Bruce et al., 2000; Jacquat, 

2017 
64-17-5 

1.998 
2-metil-1-

propanol 
ND 3.49 8.78 

Sinuco et al., 2017; Moya, 

2016 
78-83-1 

2.77 
3-hidroxi-2-

butanona 
ND 5.56 6.69 

Sinuco et al., 2017; Moya, 

2016 
513-86-0 

3.231 
3-metil-1-

butanol 
21.67 6.34 5.72 

Sinuco et al., 2017; Moya, 

2016 
123-51-3 

3.304 
2-metil-1-

butanol 
ND 8.85 11.01 Moya, 2016 137-32-6 

3.604 

2-

metilpropanoato 

de etilo 

ND ND 0.37 Corpas y Tapasco, 2016 97-62-1 

3.757 tolueno 43.13 0.90 0.96 
Gupta et al., 2014; 

Nemcovic et al., 2008 
108-88-3 

3.978 
acido 3-fenil-2-

propanoico  
ND 0.73 1.73 Sinuco et al., 2017 110-19-0 

6.873 
acetato de 2-

metilbutilo 
ND 1.75 1.87 Corpas y Tapasco, 2016 624-41-9 

7.892 alfa-pineno ND 0.50 0.51 Urzua et al., 2011 80-56-8 
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8.791 3-octanone ND 0.69 ND 
Moya, 2016; Stoppacher et 

al., 2010 
106-68-3 

9.354 orto-cimeno  ND 0.49 0.47 Queiroz et al., 2016 527-84-4 

13.162 
gamma-

muuroleno  
ND ND 0.35 Joshi et al., 2009 30021-74-0 

13.267 beta-elemeno ND 0.40 0.85 Wei y Wee, 2013 515-13-9 

13.553 sativeno ND ND 0.35 Gonzalez et al., 1994 3650-28-0 

13.65 
cis-muurola-4 

(15), 5-dieno  
ND 1.45 0.94 Chaverri y Ciccio, 2017 157477-72-0 

14.009 beta-barbato ND ND 2.12 Bukviki et al., 2013 72346-55-5 

14.055 beta-chamigrene  ND ND 0.71 Demirel et al.,2011 18431-82-8 

14.163 aromadendreno  ND ND 0.89 Vazquez et al., 2011 489-39-4 

14.166 longifolene-(V4) ND 0.51 ND Li et al., 2005 61262-67-7 

14.247 beta-bisaboleno ND ND 1.08 
Moya, 2016; Stoppacher et 

al., 2010 
495-61-4 

14.247 alfa-amorfeno ND ND 0.86 Aquino et al., 2014 483-75-0 

14.345 
gamma-

cadineno  
ND 1.93 6.43 Urzua et al., 2011 39029-41-9 

RT= Tiempo de retención; CAS= Número de registro CAS (Chemical Abstracts Service); 

ND= No Detectado 

 

 

En cuanto a Trichoderma harzianum (TEZ) en confrontación con el patógeno, se obtuvieron 4 

alcoholes (3-metil-1-butanol, 2-metil-1-propanol, 2-metil-1-butanol y etanol), 3 hidrocarburos 

aromáticos (tolueno, estireno y etilbenceno), un sesquiterpeno (1-epi-Bicyclo 

sesquiphellandrene), una cetona (3-hidroxi-2-butanona), un éster (acetato de etilo) y un alqueno 

(5-etil-4-metil-4 -hepten-3-ona ) (Cuadro 12). 

En el enfrentamiento de TEZ-Fus2 el componente mayoritario fue el etanol, pero ninguno de 

estos dos hongos lo produce de manera individual. En este caso podría ser que Trichoderma 

harzianum (TEZ) lo esté produciendo para controlar al patógeno o que Fusarium oxysporum 

(Fus2) lo esté produciendo para defenderse del antagonista.  
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Cuadro 12. Compuestos volátiles identificados en los enfrentamientos de T. harzianum 

(TEZ) con Fusarium. 

  Fus2 Fus6 Fus7   

RT Compuesto % área normalizada Reportes CAS 

1.293 ácido fórmico ND ND 6.216  692-45-5 

1.434 etanol 53.71 48.839 8.295 
Bruce et al., 2000; 

Jacquat, 2017 64-17-5 

1.439 nitrosometano ND ND 33.901 Li et al., 2005 865-40-7 

1.897 acetato de etilo 0.848 ND 1.797 Jacquat, 2017 141-78-6 

2.007 2-metil-1-propanol 1.667 5.212 3.392 
Sinuco et al., 2017; 

Moya, 2016) 78-83-1 

2.785 
3-hidroxi-2-

butanona 
1.403 5.63 1.415 

Sinuco et al., 2017; 

Moya, 2016 513-86-0 

3.236 3-metil-1-butanol 6.015 7.984 4.896 
Sinuco et al., 2017; 

Moya, 2016 123-51-3 

3.312 2-metil-1-butanol 4.576 12.575 4.12 Moya, 2016 137-32-6 

3.766 tolueno 28.46 18.609 30.046 
Gupta et al., 2014; 

Nemcovic et al., 

2008 
108-88-3 

3.995 ácido isobutirico 0.533 ND ND  79-31-2 

6.41 etilbenceno 0.445 ND ND 
Sidiqquee et 

al.,2012 
100-41-4 

7.114 estireno 1.792 ND ND 
Pinches y Apps, 

2007 
100-42-5 

10.688 
5-etil-4-metil- 

4 -hepten-3-ona 
0.556 ND ND 

Wiberg y 

Williams, 1970 
22319-28-4 

13.652 
1-epi-Bicyclo 

sesquiphellandrene 
ND 1.15 ND Arzua et al., 2010 54274-73-6 

14.463 

2-(1-cyclopent-1-

enyl- 

1-methylethyl) 

cyclopentanone 

ND ND 5.922 
Kumar et al., 2011; 

Betancourt et al., 

2013 

 

RT= Tiempo de retención; CAS= Número de registro CAS (Chemical Abstracts Service); 

ND= No Detectado. 

 

 

Algunos de los compuestos que se identificaron en los enfrentamientos de Trichoderma 

asperellum (TCP) contra Fusarium son cinco alcoholes (etanol, 3-metil-1-butanol, 2-metil-1-

propanol, 2-metil-1-butanol y 2-etil-1-hexanol), cuatro sesquiterpenos (beta-bisaboleno, alfa-

babato, beta-chamigrene y cis-muurola-4 (15), 5-dieno), tres esteres (acetato de etilo, 2-
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metilpropanoatonde etilo y acetato de 2-metilbutilo), dos aldehidos (3-metilbutanal y pentanal), 

dos cetonas (3-hidroxi-2-butanona y 2-(1-ciclopent-1-enil-1-metiletil)ciclopentanona), una 

lactona (6-pentil-piran-2-ona), y un hidrocarburo aromatico (tolueno) (Cuadro 13). Cabe señalar 

que en el enfrentamiento TCP-Fus2 no se detectaron compuestos volátiles, una causa por la que 

no se detectaron compuestos podría ser que al momento de realizar estas pruebas aún no se 

producían estos metabolitos o que Trichoderma asperellum (TCP) no utiliza como principal 

mecanismo de acción la producción de compuestos volátiles contra Fusarium oxysporum (Fus2) 

(Sanmartín, 2012). 

 

Cuadro 13. Compuestos volátiles identificados en los enfrentamientos de T. asperellum 

(TCP) con Fusarium. 

  Fus2 Fus6 Fus7   

RT Compuesto % área normalizada Reportes CAS 

1.287 
L-alanina 

etilamida, (S) - 
ND ND 9.179 Rodrigues, 2013 71773-95-0 

1.433 nitrosometano ND ND 19.236 Li et al., 2005 865-40-7 

1.433 etanol 
54.16

6 
41.721 20.46 

Bruce et al., 

2000; Jacquat, 

2017 
64-17-5 

1.889 acetato de etilo ND 0.591 0.363 Jacquat, 2017 141-78-6 

2.001 
2-metil-1-

propanol 
ND 4.072 4.706 

Sinuco et al., 

2017 
78-83-1 

2.186 3-metilbutanal ND ND 0.393 
Corpas y 

Tapasco, 2016 
590-86-3 

2.191 pentanal ND ND 0.403 
Habu et al., 

1985 
110-62-3 

2.784 
3-hidroxi-2-

butanona 
ND 3.838 2.964 

Sinuco et al., 

2017 
513-86-0 

3.246 
3-metil-1-

butanol 
ND 7.753 3.241 

Sinuco et al., 

2017 
123-51-3 

3.31 
2-metil-1-

butanol 
ND 10.269 5.782 Moya, 2016 137-32-6 

3.615 

2-

metilpropanoato  

de etilo 

ND 0.477 ND 
Corpas y 

Tapasco, 2016 
97-62-1 

3.772 tolueno 
45.83

4 
24.043 27.55 

Gupta et al., 

2014; Nemcovic 

et al., 2008 
108-88-3 
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6.895 
acetato de 2-

metilbutilo 
ND 0.646 ND 

Corpas y 

Tapasco, 2016 
624-41-9 

9.499 2-etil-1-hexanol ND 0.602 0.512 
Sidiqquee et al., 

2012 
104-76-7 

13.559 alfa-barbatene ND ND 0.311 
Bukvicki et al., 

2013 
53060-59-6 

13.646 
cis-muurola-4 

(15), 5-dieno 
ND 1.387 ND 

Chaverri y 

Ciccio, 2017 
157477-72-0 

13.825 
6-pentilpiran-2-

uno 
ND 0.591 0.344 

Sinuco et al., 

2017: Kottb et 

al.,2015; Ramos 

et al., 2008 

27593-23-3 

14.053 beta-chamigrene ND 0.479 0.357 
Demirel et 

al.,2011 
18431-82-8 

14.248 beta-bisaboleno ND 0.539 0.519 Moya, 2016 495-61-4 

14.458 

2-(1-ciclopent-1-

enil-1-

metiletil)ciclope

ntanona 

ND 2.991 3.681 
Kumar et al., 2011;  

Betancourt et al., 2013 

RT= Tiempo de retención; CAS= Número de registro CAS (Chemical Abstracts Service); 

ND= No Detectado. 

 

En general se identificaron compuestos que están directamente relacionados con Trichoderma 

y su efecto de inhibición; es decir, compuestos liberados por distintas especies de Trichoderma 

reportados en algunos trabajos. Entre estos se encuentra etanol reportado en T. aureoviride 

(Bruce et al., 2000), 2-metil-1-propanol, 3-hidroxi-2-butanona, acido 3-fenil-2-propanoico y 3-

metil-1-butanol producidos por T. viride (Sinuco et al., 2017), 2-metil-1-butanol identificado en 

Trichoderma spp. (Moya, 2016), tolueno producido por T. harzianum (Sidiqquee et al., 2012) 

y T. atroviride (Nemcovic et al., 2008),  3-octanone y beta-bisaboleno en T. atroviride 

(Stoppacher et al., 2010), 2-etil-1-hexanal y etilbenceno reportado para T. harzianum (Sidiqquee 

et al., 2012), estireno en T. viride y T. koningii (Pinches y Apps, 2007) y 6-pentilpiran-2-ona 

identificado en T. viride (Sidiqquee et al., 2012), T. asperellum (Koth et al., 2015) y T. 

harzianum (Ramos et al., 2008). 

También se identificaron compuestos como gamma-muuroleno (Joshi et al., 2009), beta 

elemeno (Wei y Wee, 2013), sativeno (Gonzalez et al., 1994) y beta barbato (Bukvicki et al., 

2013) relacionados a propiedades antimicrobianas. El compuesto aromático 2-metilpropanoato 

de etilo es un volátil de fruta (Corpas y Tapasco, 2016). Algunos tienen propiedades insecticidas 
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como gama-cadineno, alfa-pineno y 1-epi-Bicyclosesquiphellandrene (Arzua et al., 2011) o 

alelopático como longifolene-(V4) (Li et al., 2005). El beta-chamigrene está relacionado con la 

capacidad antioxidante y microbiana (Demirel et al., 2011). Con actividad antibacterial y anti 

fúngica se encuentra el 2-(1-cyclopent-1-enyl-1-methylethyl) cyclopentanone (Kumar et al., 

2011). Compuestos como aromadendreno (Vázquez et al., 2011), alfa-amorfeno (Aquino et al., 

2014), cis-muurola-4 (15), 5-dieno (Chaverri y Ciccio 2017) y orto-cimeno (Queiroz et al., 

2016) son identificados en plantas con propiedades medicinales.  

Sinuco et al. (2017) evaluaron el efecto de los compuestos volátiles liberados por Trichoderma 

viride frente a Fusarium sp., determinando que algunos de los compuestos que libera 

Trichoderma son alcoholes, lactonas y ácidos orgánicos; lo que coincide con los resultados 

obtenidos en este trabajo, en el caso de alcoholes y lactonas.  

De acuerdo con Ramos et al. (2008) el compuesto 6-pentilpiran-2-ona es producido por varias 

especies de Trichoderma, entre estas T. harzianum y se le atribuyen propiedades fungicidas. 

Kottb et al. (2015) también reporta esta lactona producida por Trichoderma asperellum como 

un compuesto que activa la defensa de las plantas y plantea que los productos basados en 

volátiles de Trichoderma pueden ser efectivos biocontroladores en la agricultura.  

Algunos de los compuestos encontrados en este trabajo, como 3-metil-1-butanol, 2-metil-1-

propanol, 3-hidroxi-2-butanona, 2-metil-1-butanol, 3-octanona y beta-bisaboleno, coinciden 

con los encontrados por Moya (2016) en Trichoderma spp., los cuales pueden promover el 

crecimiento y la resistencia de las plantas. 
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V. CONCLUSIONES 

1. La mayor incidencia de marchitez en las plantas de arándano, se registró en el rancho 

“El Carrizo” ubicado en Emiliano Zapata, Michoacán; obteniendo también el mayor 

grado de severidad.  

2. Se logró el aislamiento de cinco cepas de Fusarium (Fus1, Fus2, Fus3, Fus6 y Fus7) a 

partir de las raíces de plantas de arándano con síntomas de marchitez. 

3. Los más altos porcentajes de inhibición de Fusarium se obtuvieron con las cepas LCU, 

CH y TCP.  

4. Las seis cepas de Trichoderma utilizaron micoparasitismo y competencia por espacio 

como mecanismo de acción.  

5. Las cepas de Trichoderma que mejor micoparasitaron fueron las locales (TEZ y TCP) y 

la CH, una de las proporcionadas por el CRUCO Chapingo.  

6. Las cepas usadas en el bioensayo de volátiles (TEZ, TCP y CH) además de competencia 

por espacio y micoparasitismo utilizaron antibiosis como mecanismo de acción mediante 

producción de compuestos volátiles.  

 

 

 

 

 

  



61 

 

VI. BIBLIOGRAFIA 

Agrawal, D., Tsay, H., Shyur, L., Wu, Y., Wang, S. (2017). Medicinal Plants and Fungi: Recent 

Advances in Research and Development. Singapore, Singapore: Springer. 

Agrios, G. (1991). Fitopatología. México: LIMUSA.  

Agrios, G. (2005). Plant Pathology. Amsterdam: Elsevier Academic Press.  

Aquino, C., Sales, N., Soares, E., Martins, E. y Costa. (2014). Composição química e atividade 

in vitro de três óleos essenciais sobre Colletotrichum gloeosporioides do maracujazeiro. Rev. 

Bras. Pl. Med., Campinas, 16(2), 329-336.  

Arbeláez, G. (2000). Algunos aspectos de los hongos del género Fusarium y de la especie 

Fusarium oxysporum. Agronomía colombiana, 13 (1-3), 11-16. 

Barakat, M., Abada, A., Abou-Zeid, M. y El-Gammal, H. (2014). Effect of volatile and non-

volatile compounds of Trichoderma spp. On Botrytis fabae the causative agent of faba bean 

chocolate spot. American Journal of Life Sciences, 2(6-2), 11-18. 

Barnett, H.L. and Hunter, B.B. (1972) Illustrated Genera of Imperfect Fungi. Minnesota, USA: 

Burgess Publishing Co. 

Bascopé, A. (2013).  Realidad productiva del arándano en EE. UU. y México. Recuperado de 

http://www.odepa.cl/noticia_institucion/realidad-productiva-del-arandano-en-ee-uu-y-mexico/ 

Betancourt, D., Krebs, K., Moore, S. y Martin, S. (2013). Microbial volatile organic compound 

emissions from Stachybotrys chartarum growing on gypsum wallboard and ceiling tile. BMC 

Microbiology, 13(283), 1-10. 

Bruce, A., Wheatley, R., Humphris, S., Hacket, A. and Florence, E. (2000) Production of 

volatile organic compounds by Trichoderma in media containing different amino acids and their 

effect on selected wood decay fungi. Holzforschung, 54(6), 481–486. 



62 

 

Buelna, H. (2013). Distribución y abundancia de la ictiofauna del lago La Alberca, Villamar, 

Michoacán. Tesis de maestría. Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR, Unidad Michoacán, 

México.  

Bukvicki, D., Tyagi, A., Gottardi, D., Marin, P. (2013). Assessment of the Chemical 

Composition and in vitro Antimicrobial Potential of Extracts of the Liverwort Scapania aspera. 

Natural product communications, 8 (9), 1313-1316. 

Buttery, R., Xu, C. and Ling, L. (1985).  Volatile components of wheat leaves (and stems): 

possible insect attractants. Journal of agriculture and food chemistry, 33(1), 115-117.  

Calvo, C. (2013). Control de la podredumbre por Botrytis cinerea mediante la aplicación de 

Candida sake CPA-1 y otras estrategias alternativas a los fungicidas químicos en uva de 

vinificación. Tesis doctoral. Universitat de Lleida, Lleida, España. 

Cañedo, V., Alfaro, A., Kroschel, J. (2011). Manejo integrado de plagas de insectos en 

hortalizas. Principios y referencias técnicas para la Sierra Central de Perú. Centro 

Internacional de la Papa (CIP), Lima, Perú. p. 8. 

Carhuaricra, C. (2012).  El cultivo de arándano Vaccinium sp. y sus principales características. 

Recuperado el 6 de octubre del 2017 de https://www.blueberrieschile.cl/el-cultivo-de-arandano-

vaccinium-sp-y-sus-caracteristicas/ 

Carvalho, D., Lobo, M., Martins, I., Inglis, P. y Mello, S. (2014). Biological control of Fusarium 

oxysporum f. sp. Phaseoli by Trichoderma harzianum and its use for common bean seed 

treatment. Tropical Plant Pathology, 39(5), 384-391. 

Castro, A. y Rivillas, C. (2013). Trichoderma spp. Modos de acción, eficacia y usos en el cultivo 

de café [Boletín] Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia. Chinchiná, Caldas, 

Colombia. 33 p. 

Chaverri, C., y Cicció, J. (2017). Essential oils of Baccharis trinervis (Asteraceae) from Costa 

Rica.  International Journal Tropical Biology, 65 (4), 1307-1321.   



63 

 

Contreras, H., Macías, L., Del, E. y Larsen, J. (2016). Ecological functions of Trichoderma spp. 

and their secondary metabolites in the rhizosphere: interactions with plants. FEMS 

Microbiology Ecology, 92(4), 1-17. 

Corpas, E. y Tapasco, O. (2016). El análisis olfatométrico como herramienta para el estudio de 

volátiles en frutas. Revista alimentos hoy, 24(37), 3-19.  

Cubedo, L. (2008). Manejo biorracional de la pudrición de la corona y raíz (Fusarium 

oxysporum f. sp. radicis-lycopersici) del tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). Tesis de 

maestría. Instituto Politécnico Nacional, Guasave, Sinaloa, México.  

Demirel, Z., Yilmaz, F., Karabay, N., Ozdemir, G. and Sukatar, A. (2011). Antimicrobial and 

antioxidant activities of solvent extracts and the essential oil composition of Laurencia obtuse 

and Laurencia obtuse  var. pyramidata. Romanian Biotechnological Letters, 16(1), 5927-5936. 

Eraso, C., Acosta, J., Salazar, C., Betancourth C., (2014). Evaluación de cepas de Trichoderma 

spp. para el manejo del amarillamiento de arveja causado por Fusarium oxysporum. Corpoica 

Ciencia y Tecnología Agropecuaria, 15 (2), 237-249. 

Espinoza, J., Briceño, E., Chavez, E., Urbez, J. y Latorre, B. (2009). Neofusicoccum spp. 

Associated with stem canker and dieback of blueberry in Chile. Plant disease, 93(11), 1187-

1194. 

Ezziyyani, A., Sid, A., Pérez, S., Requena, M., Candela M. (2006). Control Biológico por 

microorganismos antagonistas. Ejemplo en la interacción pimiento Phytophthora capsici 

causante de la tristeza. Revista Horticultura, (191), 8-15. 

Ezziyyani, M., Pérez, C., Ahmed, A., Requena, M. y Candela, M. (2004). Trichoderma 

harzianum como biofungicida para el biocontrol de Phytophtora capsici en plantas de pimiento 

(Capsicum annuum L). Anales de biología, (6), 35-45. 

Fernández, R. y Suarez, C. (2009). Antagonismo in vitro de Trichoderma harzianum Rifai sobre 

Fusarium oxysporum Schlecht f. sp passiflorae en maracuyá (Passiflora edulis Sims var. 



64 

 

Flavicarpa) del municipio Zona Bananera Colombia. Revista Facultad Nacional de Agronomía 

Medellín, 62(1), 4743-4748. 

France, A. (2013). Manejo de enfermedades en arándano. Boletín INIA No. 263. 120 p. Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias. Chillán, Chile.   

García, J. (2010). Descripción del arándano. Experimentación y Demostración Agroforestal. 

Recuperado de http://www.serida.org/publicacionesdetalle.php?id=5192 

García, L.A. (2015). Evaluación del antagonismo de cepas de Trichoderma spp. frente a cepas 

de Fusarium spp. y Colletotrichum spp. aisladas de cultivos orgánicos de sábila (Aloe vera) y 

arándano (Vaccinium corymbosum), Revista TECKNE, 13(1), 56-66. 

García, P., Altamirano, J., López, J., Valencia, E., Macías, L. (2010). Efecto del perfil de 

compuestos volátiles de distintas rizobacterias en el crecimiento de Arabidopsisthaliana. 

Biológicas, 12(1), 20-27. 

Gilardoni, G., Magalón, O., Morocho, V., Negri, R., Tosi, S., Guglielminetti, M., Vidari, G., 

Vita, P. (2011). Investigaciones fitoquimicas y la actividad antimicrobiana de nubigenum 

Clinopodium  Kunth (Kuntze) extractos crudos. Brasileira de Farmacognosia, 21(5), 850-855.  

Gómez, M. (2010). La poda en la productividad de arándano (Vaccinium spp.) en Michoacán. 

Tesis de maestría. Universidad Autónoma Chapingo, Chapingo, México. 

González, N., Ojeda, G., Prieto, A., Crescente, O. (1994). Caracterizacion del aceite esencial de 

las hojas de Melaleuca leucadendron Venezolano. Herbociencia, 15, 21-30.  

Gupta, V., Schmoll, M., Herrera, A., Upadhyay, R., Druzhinina, I., Tuohy, M. (2014). 

Biotechnology and biology of Trichoderma. Oxford, UK: Elsevier.  

Habu, T., Flath, R., Lu., R. and Morton. J. (1985). Volatile components of Rooibos tea 

(Aspalathus linearis). Journal of agricultural and food chemistry, 33(2), 249-254. 



65 

 

Harman, E. (2005). Overview of mechanisms and Uses of Trichoderma spp. Phytopatology, 

96(2), 190-194. 

Harman, G. (2000). Myths and Dogmas of biocontrol changes in perceptions derived from 

research on Trichoderma harzianum T-22. Plant disease, 84(4), 377-393. 

Hernández, D. (2014). Estudio nutrimental de Arándano Azul (Vaccinium corymbosum L.) cv. 

Biloxi en Los Reyes, Michoacán. Tesis doctoral. Colegio de Posgraduados. Montecillo, 

Texcoco, Edo. de México. 

Howell, C.R. (2006). Understanding the mechanisms employed by Trichoderma virens to effect 

biological control of cotton diseases. Phytopatholy. 96(2), 178-180. 

Hoyos, L., Duque, G., Orduz, S. (2008). Antagonism of Trichoderma spp. against isolates of 

Sclerotinia spp. and Rhizoctonia spp. in vitro. Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas. 2 

(1), 76-86.  

Infante, D., Martínez, B., González, N. y Reyes, Y. (2009). Mecanismos de acción de 

Trichoderma frente a hongos fitopatógenos. Revista de Protección Vegetal, 24(1), 14-21. 

Jacquat, A. (2017). Actividad metabólica de la vía lox en cariopsis de Zea mays L. ssp. Mays, 

en respuesta a COVs emitidos por Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg. Tesina de grado. 

Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. 

Jiménez, K., Schmidt, A., Quesada, M. y Moreira, I. (2015). Aislamiento de una bacteria 

endófita de vainilla (Vanilla planifolia) con actividad biocontroladora in vitro contra Fusarium 

oxysporum f. sp. vanillae. Tecnología en Marcha, 28(2), 116-125. 

Joshi R., Pande C., Mujawar M. y Kholkute S. (2009). Chemical composition and antimicrobial 

activity of the essential oil of Anaphalis nubigena var. monocephala. Natural Product 

Communications, 4(7), 993-996. 

Juteau, F., Masotti, V., Besseère, J., Dherbomez, M. y Viano, J. (2002). Antibacterial and 

antioxidant activities of Artemisia annua essential oil. Fitoterapia, 73(6), 532-535.  



66 

 

Kim, S., Rahman, M., Lee, M., Seo, J., Arasu, M., Suzuki, T., Shim, J. (2014). Identification 

and quantification of volatile and phenolic compounds composition in Buckwheat Sprouts by 

GC/MS and HPLC. Asian Journal of chemistry, 26(3), 777-782. 

Kottb, M., Gigolashvili, T., Grokinsky, D., Piechulla, B. (2015). Trichoderma volatiles effecting 

Arabidopsis: from inhibition to protection against phytopathogenic fungi. Frontiers in 

Microbiology, 6(995), 1-14. 

Kumar, K., Choudhary, R., Joshi, B., Ramya, V., Sahithi, V., Veena, P. (2011). Determination 

of antibacterial, antifungal activity and chemical composition of essential oil portion of unani 

formulation kulzam. International Journal of Green Pharmacy, 5(1), 28-33. 

Lezcano, J.C., Martínez, B., Alonso, O. (2012). Caracterización cultural y morfológica e 

identificación de diez aislamientos de Fusarium procedentes de semillas de Leucaena 

leucocephala cv. Perú almacenadas. Pastos y forrajes, 35(2), 187-196. 

Li, H., Huang, J., Zhang, X., Chen, Y., Yang, J. y Hei, I. (2005). Allelopathic effects of 

Cymbopogon citratu volatile and its chemical components. The Journal of Applied Ecology, 16 

(4), 763-767. 

Liu, Y., Lin, T., Ye, C. y Zhang, C. (2014). First Report of Fusarium Wilt in Blueberry 

(Vaccinium corymbosum) Caused by Fusarium oxysporum in China. The American 

Phytopathological Society, 98(8), 1158-1158. 

López, G. (2013). Fertilización foliar orgánica y su relación con la calidad de fruto en arándano 

azul tipo ojo de conejo (Vaccinium ashei Reade). Tesis de maestría. Universidad Autónoma de 

Chapingo, Chapingo, México.  

Mariscal, L., Rivera, A., Davalos, P. y Avila, D. (2017). Situación actual de hongos asociados 

a la secadera de la fresa (Fragaria × ananassa Duch.) en Guanajuato, México. Agrociencia, 

51(6), 673-681.  



67 

 

Martínez, B., Infante, D., Reyes, Y. (2013). Trichoderma spp., y su función en el control de 

plagas en los cultivos. Revista Protección Vegetal, 28(1), 1-11. 

Medina C., Clara I., Lobo A., Castaño, C., Álvaro, A. y Cardona, L. (2015). Análisis del 

desarrollo de plantas de mortiño (Vaccinium meridionale Swart.) bajo dos sistemas de 

propagación: clonal y sexual. Corpoica ciencia y tecnología. Agropecuaria, 16 (1), 65-77.  

Mirhosseini, H., Babaeizad, V. y Hashemi, L. (2017). First Report of Fusarium 

Brachygibbosum causing leaf spot on oleander in Iran. Journal of Plant Pathology, 96(2), 431-

434. 

Moya, P. (2016). Antagonismo y efecto biocontrolador de Trichoderma spp. sobre Drechslera 

teres, agente causal de la "mancha en red" de la cebada (Hordeum vulgare L. var. vulgare). Tesis 

doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Buenos aires, Argentina. 

Mukherjee, P., Horwitz, B., Shankar, U., Mukherjee, M., Schmoll, M. (2013). Trichoderma: 

biology and applications. Boston, MA: CABI. 

Muñoz, C., Godoy, I., Lavín, A., y Valenzuela, J. (1987). Primeras evaluaciones del 

comportamiento del arándano alto (Vaccinium cosymbosum L.) en Chile. Agricultura Técnica, 

(3). 

Murrieta, D. (2002). Cambios en la actividad enzimática de Pleurotus spp. cultivado en pulpa 

de café en confrontación con Trichoderma spp. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana, 

Xalapa, Veracruz, México.  

Nelson, P., Toussoun, T. and Marasas, W. (1983). Fusarium Species: An Illustrated Manual for 

Identification. Pennsylvania, USA: The Pennsylvania State University Press. 

Nemcovic, M., Jakubíková, L., Víden, I., Farkas, V., 2008. Induction of conidiation by 

endogenous volatile compounds in Trichoderma spp. FEMS Microbiology Letters, 284(2), 231–

236 



68 

 

Pérez, B., Murillo, F., Divo de Sesar, M. y Wright, E. (2007). Ocurrence of Fusarium solani on 

Blueberry in Argentina. American Phytopathological Society, 91(8), 1053-1053. 

Pinches, S. and Apps, P. (2007) Production in food of 1,3-pentadiene and styrene by 

Trichoderma species. International Journal of Food Microbiology, 116(1), 182–185. 

Queiroz, J.,Macedo, S., Silva, J., Camargo, R., Mayo M. y Facanali, R. (2016). Organic 

fertilization and composition of oregano essential oil. blacpma, 15 (5), 301 - 314. 

Ramírez, J. (2013) Incidencia, diagnóstico, comportamiento y alternativas de manejo de la 

marchitez del aguacate con énfasis en Phytophthora cinnamomi Rands. Tesis de Maestría. 

Universidad Nacional de Colombia. Medellín, Colombia. 

Ramos, Aline de Souza, Fiaux, Sorele Batista, & Leite, Selma Gomes Ferreira. (2008). Produção 

de 6-pentil-α-pirona por Trichoderma harzianum em fermentação em estado sólido. Brazilian 

Journal of Microbiology, 39(4), 712-717.  

Ramos, F., Bautista, A., Sotelo, H. (2017) Relación de la temperatura y humedad relativa con 

el brote del hongo Fusarium oxysporum f. sp. vanillae. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 

8(3), 713-720. 

Rebollar, A., Minnis, A., Dixon, L. Castlebury, L., Ramirez, M., Silva H. y Valdovinos, G. 

(2011). First report of Leaf Rust of Blueberry caused by Thekopsora minima in Mexico. Plant 

disease, 95(6), 772-772.  

Rivero, M. (2012). Manual para la aplicación de fitosanitarios. Buenos aires, Argentina: Senasa. 

Rodrigues, M. (2013). Estabelecimento da composição volátil do nutriente FNI 210 usado pela 

Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) e dos extratos de diferentes espécies de plantas avaliação 

do potencial atrativo e repelente das plantas: avaliação do potencial atrativo e repelente das 

plantas. Tesis de maestría. Universidade da Madeira. Funchal, Portugal. 

SAGARPA. (2016a). Exportaciones en berries rebasan los mil 200 millones de dólares: 

SAGARPA MICHOACÁN. Boletín SAGARPA Nº 018. 4 p. Secretaría de Agricultura, 



69 

 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Delegación Michoacán; 

Comunicación Social Tiripetío, Michoacán, México. 

SAGARPA. (2016b). Michoacán el productor número uno de berries en el país: SAGARPA 

MICHOACÁN. Boletín SAGARPA Nº 083. 3 p. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Delegación Michoacán, Comunicación 

Social Morelia, Michoacán, México. 

Sánchez, A., Barrera, V., Reybet, G., Sosa, M. (2015). Biocontrol de Trichoderma spp. de 

Fusarium oxysporum causal del “mal de almacigos” en pre y post emergencia en cebolla. 

Revista de la Facultad de Agronomía, 114(1), 61-70. 

Sanmartín, P. (2012). Análisis del modo de acción de la capacidad antagónica de Trichoderma 

asperellum sobre Colletotrichum gloesporioides y Fusarium sp. Revista tumbaga, 2(7), 29-49. 

Shan, L., Cui, Y., Zhang, D., Zhang, J., Ma, N., Bao, Y., Dai, X., y Guo, W. (2017). First Report 

of Fusarium brachygibbosum Causing Maize Stalk Rot in China. Plant Disease, 1021(5), 837-

837. 

SIAP. (2016). Recuperado de 

http://infosiap.siap.gob.mx:8080/agricola_siap_gobmx/AvanceNacionalSinPrograma.do  

Siddiquee, S., Cheong, B., Taslima, K., Hossain, K., Hasan, M., (2012). Separation and 

identification of volatile compounds from liquid cultures of Trichoderma harzianum by GC-MS 

using three different capillary columns. Journal of Chromatographic Science, 50(4), 358–367. 

Sinuco, D., Pérez, A. y Moreno, N. (2017). Evaluación de la actividad fungicida e identificación 

de compuestos orgánicos volátiles liberados por Trichoderma viride. Revista Colombiana de 

Biotecnología, 19(1), 63-70. 

SNITT. (2017). Recuperado de http://agenda2017.org/agenda/detalle/45 



70 

 

Stoppacher, N., Kluger, B., Zeilinger, S., Krska, R., Schuhmacher, R., 2010. Identification and 

profiling of volatile metabolites of the biocontrol fungus Trichoderma atroviride by HS-SPME-

GC-MS. J. Microbiology Methods, 81(2), 187–193. 

Suárez, C., Fernández, R., Osvaldo, N., Gámez, R., Paez, A. (2008). Antagonismo in vitro de 

Trichoderma harzianum Rifai sobre Fusarium solani (Mart.) Sacc., asociado a la marchitez en 

maracuyá. Revista Colombiana de Biotecnología, 10(2), 35-43. 

Trabelsi, R., Sellami, H., Gharbi, Y., Krid, S., Cheffi, M., Kammoun, S., Dammak, M., Mseddi, 

A., Gdoura, R. y Triki1, M. (2017). Morphological and molecular characterization of Fusarium 

spp. associated with olive trees dieback in Tunisia. 3 Biotech, 7(1), 28-28. 

Undurraga, P., y Vargas, S. (2013). Manual del arándano. Boletín INIA N° 263. 120 p. Instituto 

de Investigaciones Agropecuarias INIA, Centro Regional de Investigación Quilamapu, Chillán, 

Chile. 

Urzúa, A., Santander, R., Echeverría, N., Palacios, S. y Rossi, Y. (2011). Insecticide Properties 

of the essential oils From Haplopappus Foliosus and Bahia Ambrosoides against the house fly, 

Musca Domestica L. Journal of the Chilean Chemical Society, 55(3), 392-395. 

Vazquez, A., Goleniowski, M., Brunetti, P., Cantero, J., Demmel, M., Criado, S., Ferrari, M., y 

Aimar, M. (2007). Estudio comparativo de la composición química (compuestos orgánicos 

volátiles) por HS-SPME / GC-MS de Hedeoma Multiflora Benth. (Lamiaceae), 

micropropagadas y de poblaciones silvestres. Boletín Latinoamericano y del Caribe de Plantas 

Medicinales y Aromáticas, 6 (5), 284-285.  

viveMX. (2014). Recuperado de https://www.vivemx.com/col/el-capulin-jiquilpan.htm 

Wawrzyn, G., Quin, M., Choudhary, S., Lopez, F. y Schmidt, C. (2012). Draft Genome of 

Omphalotus olearius Provides a Predictive Framework for Sesquiterpenoid Natural Product 

Biosynthesis in Basidiomycota. Chemistry and Biology, 19(6), 772-783.  



71 

 

Wei, L. y Wee, W. (2013). Chemical composition and antimicrobial activity of Cymbopogon 

nardus citronella essential oil against systemic bacteria of aquatic animal. Iranian Journal 

Microbiology, 5 (2), 147-152.  

Wiberg, K., and Williams, V. (1970). Bicyclo[1.1.1]pentane derivates. The Journal Organic 

Chemistry, 35(2), 369.373. 

Wright, E., Rivera, M., Campanella, E., Farinon, O., Berretta, M. y Perez, B. (2014). Fusarium 

branch blighton highbush blueberry in Argentina. African Journal of Biotechnology, 13(51), 

4628-4634. 


