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RESUMEN 

Previamente se encontró que Fusarium oxysporum y F. proliferatum aislados de cultivos de 

cebolla en el estado de Morelos, México, causan síntomas de pudrición en raíces y hojas, 

además de coloración púrpura y marrón en los bulbos. Asimismo, que el aislado TC3 de 

Trichoderma asperellum obtenido de cultivos de cebolla promovió el crecimiento de los 

bulbos y que éste aislado y los obtenidos de mango (Tm) y Tomate (Tj) mostraron 

actividad antagonista in vitro contra F. oxysporum y F. proliferatum. Estos resultados 

sugieren que los tres aislados de T. asperellum en consorcio pueden usarse para el 

biocontrol de F. oxysporum y F. proliferatum. Con esa posibilidad, en este estudio se 

avaluó la actividad antagónica entre los tres aislados de T. asperellum y entre los aislados 

de F. oxysporum y F. proliferatum en ensayos de cultivo dual.  Debido al efecto benéfico 

del aislado TC3 de T. asperellum en las plantas de cebolla, en los bulbos de cebolla tratados 

con el aislado TC3 de T. asperellum se evaluó la reducción de la incidencia y la severidad 

de los síntomas causados por 1) sólo F. oxysporum, 2) sólo F. proliferatum, y 3) F. 

oxysporum y F. proliferatum. Los ensayos de cultivo dual (n = 5) mostraron que los tres 

aislados de T. asperellum tienen actividad antagónica entre ellos y sugieren que no es 

recomendable el uso de consorcios basados en los tres aislados de T. asperellum. Los 

aislados de F. oxysporum y F. proliferatum en el cultivo dual (n = 6) durante 30 días no 

mostraron la formación de zonas de inhibición y se observó la presencia de esporas en los 

micelios de cada hongo; estos resultados indican que los dos patógenos coexisten en el 

mismo sustrato. El tratamiento con el aislado TC3 redujo en un 61.2, 20 y 16.7% la 

incidencia de los daños causados por F. oxysporum, F. proliferatum y la combinación de F. 

oxysporum y F. proliferatum, respectivamente. Además, el tratamiento con el aislado TC3 
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redujo en un 67, 30 y 50% la severidad de F. oxysporum, F. proliferatum y la combinación 

de F. oxysporum y F. proliferatum, respectivamente. En conclusión, el aislado TC3 de T. 

asperellum tiene potencial para el control biológico de F. oxysporum y F. proliferatum que 

infectan las plantas de cebolla cultivadas en el estado de Morelos, México. 
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ABSTRACT 

Previously, it found that Fusarium oxysporum and F. proliferatum isolates from onion 

crops in Morelos state, Mexico cause symptoms of roots and leaves rot and purple and 

brown coloration on onion bulbs. Likewise, the isolate of T. asperellum (TC3) from onion 

crops promoted the growth of onion bulbs and the three T. asperellum isolates (TC3), from 

mango (Tm) and tomato (Tt) showed in vitro antagonistic activity against F. oxysporum 

and F. proliferatum. These results suggest that the three T. asperellum isolates in 

consortiums may have biocontrol activity against F. oxysporum and F. proliferatum. With 

this possibility, in this study was evaluated the antagonistic activity between the three T. 

asperellum isolates and between the F. oxysporum and F. proliferatum isolates in dual 

culture assays. Due the beneficial effect reported in the onion plants of the T. asperellum 

isolate TC3, in onion bulbs treated with T. asperellum isolate TC3 was evaluated the 

reduction of the incidence and severity of the symptoms caused by 1) F. oxysporum only, 

2) F. proliferatum only, and 3) F. oxysporum and F. proliferatum. The dual culture assays 

(n=5) showed that the three T. asperellum isolates have antagonistic activity between them 

and suggest that not is recommendable the use of consortiums based in the three T. 

asperellum isolates. Whereas, the isolates of F. oxysporum and F. proliferatum in the dual 

culture (n=6) for 30 days not showed the formation of inhibition zones and was observed 

the presence of spores on the mycelia of each fungal; these results indicate that the two 

pathogens coexist in the same substrate. The treatment with T. asperellum isolate TC3 

reduced in 61.2, 20 and 16.7% the damages incidence caused by F. oxysporum only, F. 

proliferatum only, and the combination of F. oxysporum and F. proliferatum respectively. 

In addition, the treatment with the isolate TC3 reduced in a 67, 30 and 50 % the severity of 
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F. oxysporum only, F. proliferatum only, and the combination of F. oxysporum and F. 

proliferatum respectively. In conclusion, T. asperellum isolate TC3 has potential for the 

biocontrol of F. oxysporum and F. proliferatum infecting onion plants cultured in the 

Morelos state, México. 

 



- 1 - 
 

1.-Introducción. 

En el estado de Morelos se reportó la presencia de Fusarium culmurum en cultivos de 

cebolla (Montes-Belmont et al, 2003) y se identificó a Fusarium oxysporum, F. 

verticillioides y F. proliferatum  como los patógenos que provocan coloración rosa en 

bulbo y raíz, raquitismo, enanismo y pudrición completa de la planta (Mejía, 2015; 

Ramírez, 2018).  

Para combatir las enfermedades provocadas por hongos del género Fusarium  se proponen 

diversos tratamientos como el control cultural, el químico y el biológico. Dentro de este 

último se encuentra el uso de hongos y bacterias benéficas como: Trichoderma spp. 

(Naguleswaran y Pakeerathan 2014; Biesiadata et al. 2004), Bacillus spp. o la mezcla de 

Trichoderma spp., y Bacillus spp., y Azospirillum spp.y Pseudomonas spp. (Pulido-Herrera 

et al. 2012). La aplicación de Trichoderma estimula la promoción del crecimiento y la 

defensa bioquímica de las plantas, con esto contribuye a la resistencia del ataque del 

patógeno contra la planta ya que los hongos de este género presentan actividad antagónica 

contra algunos fitopatógenos (falta cita). 

En 2017 Luna realizó un estudio de la actividad antagónica de tres cepas de Trichoderma 

asperellum aisladas de un cultivo de cebolla (TC3), tomate (Tj) y mango (Tm) contra F. 

oxysporum y F. proliferatum (aislados de un cultivo de cebolla) y reportó que en 

condiciones in vitro todas las cepas de T. asperellum inhiberon el crecimiento de F. 

oxysporum y F. proliferatum.Por lo que en el presente estudio se realizó la evaluación de la 

incidencia y severidad de los síntomas de Fusarium spp. en bulbos de cebolla tratados con 

Trichoderma asperellum TC3.  



- 2 - 
 

2. Revisión de la literatura. 

2.1. Importancia de Fusarium en la agricultura 

Los hongos del género Fusarium son hongos filamentosos que se encuentran comúnmente 

en el suelo y se asocian a las pudriciones de raíz y tallos de muchas plantas (Hernández et 

al., 2007). Montiel–González et al. (2005) proponen a los hongos del género Fusarium 

como los más complejos, que atacan las raíces de las plantas cultivadas, y uno de los más 

difíciles de clasificar. Las especies de Fusarium son saprofitas en algunas de sus fases de 

crecimiento y pueden o no desarrollar una fase de reproducción sexual según la especie 

(Finch y Finch, 1983; Alexopoulos y Mims, 2000). 

Diversas especies de este fitopatógeno se encuentran mundialmente distribuidos e infectan 

a un amplio número de cultivos, entre los que destacan: maíz (Zea mays L.), trigo (Triticum 

spp.), avena (Avena sativa L.), cebada (Hordeum vulgare L.), fresa (Fragaria spp.), apio 

(Apium graveolens L.), ajo (Allium sativun) y cebolla (Allium cepa). Las enfermedades que 

se provocan por Fusarium spp. se caracterizan por la marchites y las pudriciones en las 

plantas(Ma et al., 2013). La producción agrícola se afecta debido a que se reduce la calidad 

y el rendimiento de los cultivos (FAO, 1999; Informe fitosanitario de Chile 2014). 

F. oxysporum y F. solani se reportan como unos de los principales agentes causales de 

marchitez en Chile y en México desde 1967, en conjunto con géneros como Phytophthora 

spp., Rhizoctonia spp., Phytium spp., entre otros, forman complejos patogénicos que causan 

la enfermedad que provocan pérdidas económicas (Rivera, 2009). 

 



- 3 - 
 

2.2. Importancia del cultivo de cebolla. 

La cebolla se encuentra dentro de los cinco productos agrícolas más importantes para 

México. La producción de cebolla posibilita el comercio interno y su exportación. En 

México las ganancias que se obtienen por la exportación, incrementaron de 155 millones de 

dólares en 2012, a 233 millones en 2017 (SIAP, 2018). Del 2012 al 2017, el número de 

países a los que México exporta la cebolla aumentó de 16 a 20 países. Entre los países que 

importan la cebolla mexicana se encuentran España, Italia, Canadá, Chile y Estados 

Unidos, siendo este último, el mercado principal de la cebolla mexicana, ya que adquirió el 

94% de la oferta exportable nacional del cultivo (SIAP, 2018).   

Debido a que la cebolla es un cultivo de fácil aclimatación, es posible producir cebolla en 

muchas regiones de nuestro país. En 2017, Morelos se posicionó en el noveno lugar 

nacional en producción de cebolla, produciendo más de 71 toneladas de bulbo fresco 

(SIAP, 2018). En el estado de Morelos el 95% de la producción total de cebolla se realiza 

mediante riego, del cual el 40% corresponde al ciclo otoño-invierno y el 60% a primavera-

verano. Los municipios productores de cebolla en el estado de Morelos son Axochiapan, 

Ayala, Xochitepec, Tepalcingo, Cuautla, Jonacatepec, Temoac, Jantetelco, Tlaltizapán, 

Tlaquiltenango, Atlatlahucan, Tlaquiltenango, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas (Osuna-

Canizalez y Ramirez-Rojas, 2013). 
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2.3. Enfermedades del cultivo de cebolla causadas por los hongos del género 

Fusarium. 

El cultivo de cebolla es afectado por diversas enfermedades, entre las que se encuentran las 

causadas por hongos, en especial los del género Fusarium. Los síntomas que presenta la 

planta de cebolla infectada por este hongo son los siguientes: “damping off”, clorosis, 

raquitismo, coloración rosa de bulbo y raíz, y finalmente la pudrición de la planta (Lager, 

2011).  

Existen diferentes especies de Fusarium que afectan la raíz y el bulbo de cebolla, y los 

síntomas que ocasionan son coloraciones marrón, café, rosada y una pudrición del sistema 

radical (Du Toit et al. 2003). Las especies más abundantes que se encuentran en los campos 

de cultivo son Fusarium proliferatum, F. solani, F. oxysporum, F. redolens y F. 

acuminatum; las cuatro primeras especies atacan a la planta desde la emergencia y llegan a 

destruir el bulbo (Schwartz y Mohan, 1995; Shinmura 2002; Stankovic et al. 2007). 

En Italia, se realizaron pruebas de campo y de laboratorio para determinar el agente causal 

de la pudrición rosada en raíz y bulbos de cebolla, y los efectos de la solarización 

combinada con la aplicación de una composta en la reducción de las infecciones en bulbos. 

Para lo cual se aislaron tres hongos: Fusarium proliferatum, F. tricintum (en bulbos y raíz), 

y Pyrenochaeta terrestres exclusivamente en raíz. P. terrestris produjo síntomas de la raíz 

rosada en la raíz pero no causó daño en heridas de bulbos. F. proliferatum y F. tricintum 

fueron capaces de inducir síntomas cuando se inocularon por separado en bulbos y no 

mostraron efectos sinérgicos sobre la severidad de los síntomas. Al inocular en la raíz una 

combinación de los tres hongos no se observó un aumento en los síntomas. Los autores 
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definen a F. proliferatum, F. tricintum, y Pyrenochaeta terrestres como los agentes 

causales de la raíz rosada, y a ambas especies de Fusarium como los agentes causales de la 

pudrición rosada (Carrieri et al. 2013).  

Haapalainen et al. (2016) en Finlandia, realizaron aislamientos de especies de Fusarium 

que provocaron enfermedades en cebolla. Dichos aislados, se identificaron morfológica y 

molecularmente, y se realizaron pruebas de patogenicidad en cebollas cultivadas en 

invernadero, reportando como agentes causales de pudrición de la placa basal, raíces y 

bulbos de cebolla a F. oxysporum, F. proliferatum y F. redolens. Dichos patógenos, pueden 

persistir en el suelo durante varios años provocando la contaminación de nuevos cultivos de 

cebolla. 

Bayraktar y Dolar (2011) en Amasya Turquía, aislaron e identificaron del cultivo de cebolla 

a F. solani, F. acuminatum, F. redolens, F. culmurum,  F. equiseti y F. oxysporum, siendo 

esta última la especie predominante en los campos investigados (66.57%). Se realizaron 

pruebas de patogenicidad, las cuales mostraron que en fases de pre-emergencia y post-

emergencia causan “damping-off”.   

En países como Italia, Serbia, países bajos, Turquía, Japón, Estados Unidos y Uruguay se 

ha reportado la enfermedad denominada pudrición del bulbo almacenado (causada también 

por el género Fusarium) la cual provoca una coloración rosa en el bulbo y finalmente la 

pudrición del mismo, en dichos países el agente causal que se reporta es Fusarium 

proliferatum (Cramer, 2000; Mohan et al., 1997; Du Toit and Inglis, 2003; Mannerucci et 

al., 1987; Galván et al., 2008; Dissanayake et al., 2009). 
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En el Valle de Trinidad (Baja California, México) se ha reportado que F. oxysporum y F. 

subglutinans están asociadas a la pudrición radical de cultivos de cebolla (Pulido et al., 

2008), provocando con esto, un impacto en la economía de los productores (las 

enfermedades de raíz ocasionan perdidas en el rendimiento de alrededor de 15 t ha-1), 

además, al tratar dichas enfermedades con fungicidas se provoca un impacto negativo en el 

ambiente. Dichos patógenos pueden establecerse en las raíces de cebolla por penetración 

directa o por aberturas naturales y heridas, produciendo los siguientes síntomas: 

amarillamiento en el follaje, marchitez y muerte de la planta, consecuencia de la pudrición 

radical que se manifiesta como coloración café (Sumners, 1996) o rosada (Montes-Belmont 

et al., 2003). 

 

2. 4. Fusarium en cebolla cultivada en el estado de Morelos 

En el estado de Morelos se ha reportado la presencia de F. culmorum en almácigos de 

cebolla, produciendo síntomas de pudrición rosada, amarillamiento en el follaje, marchitez 

y muerte de la planta (Montes-Belmont et al, 2003). 

Mejía (2015) realizó el aislamiento y la identificación morfológica y molecular de tres 

especies de Fusarium localizadas en un cultivo de cebolla en el estado de Morelos, las 

muestras tomadas de dicho cultivo presentaban los siguientes síntomas: coloración rosa en 

raíz y bulbo, marchitez, raquitismo y enanismo. Al término de la investigación se ident ificó 

a F. oxysporum, F. verticillioides y F. proliferatum como agentes causales de dichos 

síntomas (figura 1).  
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Fig. 1. A=Cultivo de cebolla con síntomas visibles de marchitez, raquitismo y enanismo, 

B= Planta de cebolla con manchas moradas en raíz y bulbo (Imagen tomada de Mejía, 

2015). 

 

Ramírez (2018) aisló e identificó molecularmente a F. oxysporum y F. proliferatum como 

agentes causales de los siguientes síntomas: pudrición y coloración rosa en raíz y placa 

basal, además de marchitez de la planta (figura 2), en cebolla cultivada en el estado de 

Morelos. Así mismo, Barragán (2019) continuó con el estudio realizado por Ramírez 

(2018) y reportó como agente causal de la pudrición radical rosada en cebolla a F. 

oxysporum f. sp. cepae y F. proliferatum, los cuales causaron los siguientes síntomas: 

pudrición y coloración rosada de raíces, pudrición de la placa basal, coloración rosada en 

catáfilas externas del bulbo (sobre todo si las catáfilas están deshidratadas o secas) y en 

ocasiones se puede presentar signos de micelio color rosado y/o anaranjado sobre el bulbo. 

 

A B 
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Fig. 2. Cebollas con síntomas ocasionados por Fusarium, producidos en la localidad de 

Atlacholoaya Morelos, A= Bulbillos de cebolla cosechados a los tres meses después de la 

siembra y B= bulbillos comerciales de cebolla cosechados a los tres meses después del 

trasplante (Imagen tomada de Barragán, 2018). 

 

2.5. Alternativas para el manejo de los hongos del género Fusarium. 

Existen diversos métodos para el manejo de enfermedades causadas por Fusarium, a 

continuación se enlistan algunos de ellos: 

● Aplicación de fungicidas sintéticos: dicloropropeno, metil isotiocianato  y 

cloropicrina (University of California Agriculture and Natural Resources, 2010). 

● Solarización con plástico transparente (Pulido-Herrera et al., 2012).  

● Incorporación al suelo de hojas secas de Chenopodium album L. las cuales contiene 

compuestos con actividad antifúngica (Javaid y Rauf 2015) 

● Control biológico con el uso de microorganismos como el hongo Trichoderma  

viride, Trichoderma  harzianum (Naguleswaran y Pakeerathan 2014; Biesiadata et 

al. 2004), productos a base  de Trichoderma spp. (Trichodef®, AMC Chemical & 

Trichodex), mezcla de Trichoderma sp, Bacillus sp. Azospirillum sp.y Pseudomonas 
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sp. (Pulido-Herrera et al. 2012) o la combinación de diferentes cepas de 

Trichoderma y Bacillus spp. (Terralia, 2018).  

En particular, al inocular Trichoderma en las semillas o en el sutrato, el hongo crece 

simultáneamente con el desarrollo del sistema radicular de la planta y de esta forma, por 

competencia, el hongo contribuye a lograr un manejo de fitopatógenos que atacan 

principalmente la raíz (Howell, 2003). La aplicación de Trichoderma spp. presenta otros 

beneficios para los cultivos agrícolas, debido a que estimula el crecimiento y la defensa 

bioquímica de las plantas, con esto contribuye a la resistencia al ataque del patógeno en la 

planta. Además de que los hongos de este género presentan diversos mecanismos de acción 

sobre los patógenos, como la competencia, micoparasitismo y antibiosis (Vinale et al., 

2008; Perazzolli et al., 2011; Mukherjee et al., 2013).    

 

2.6. Mecanismos de acción de Trichoderma contra hongos fitopatógenos 

2.6.1. Competencia.  

La competencia ocurre entre dos o más organismos cuando, debido a la utilización de un 

mismo requerimiento (sustrato o nutrientes) uno de los organismo reduce la cantidad o 

espacio disponible para los demás. Las características del agente de control biológico como 

plasticidad ecológica, velocidad de crecimiento, desarrollo y los factores externos como 

tipo de suelo, pH, temperatura, humedad, entre otros, favorecen el antagonismo por 

competencia (Ahmad y Baker 1987; Wardle et al. 1993). La insuficiencia de un recurso es 

uno de los factores importantes  para que exista competencia ya que si hay exceso no hay 

competencia (Benítez et al., 2004; Saravanakumar et al., 2016). 
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 Trichoderma posee una alta plasticidad ecológica por lo que puede colonizar diferentes 

suelos o sustratos además de que tiene una tasa de crecimiento rápida, abundante 

esporulación y alta persistencia en el ambiente, por lo que crece más rápido que el patógeno 

y coloniza rápidamente la rizosfera (Wardle et al., 1993; Harman et al., 2004, Verma et al., 

2007, Salas-Marina et al., 2011) permitiendo la competencia de Trichoderma contra hongos 

fitopatógenos por espacio y nutrientes, ya que Trichoderma  ha demostrado que tiene una 

alta capacidad para limitar el acceso de nutrientes como hierro, nitrógeno y carbono de un 

hongo fitopatógeno (Herrera-Estrella y Chet, 2004; Verma et al., 2007).   

 

2.6.2. Antibiosis.  

La antibiosis se presenta cuando un hongo produce metabolitos secundarios volátiles y no 

volátiles que inhiben directamente o sin establecer contacto físico las actividades celulares 

de otros hongos y bacterias. Trichoderma puede inhibir el crecimiento de otros hongos y 

bacterias mediante la producción de varios metabolitos secundarios volátiles y no volátiles. 

Los cuales se clasifican en diferentes grupos en función de su estructura química, por 

ejemplo, compuestos de alto peso molecular no volátiles y polares como gliotoxina, 

viridina, gliovirina y peptaiboles; y compuestos de bajo peso molecular no volátiles y 

apolares como terpenos, butenólidos y pironas (Howell et al., 1993; Zeilinger et al., 2016). 

Otros compuestos no volátiles identificados que se han relacionado con la actividad 

antibiótica de Trichoderma son: trichodermina, suzukacilina, alameticina, dermadina, 

trichotecenos y trichorzianina (Oliver y Germain citado por Martínez, 1998).  
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2.6.3. Micoparasitismo.  

El micoparasitismo es definido como una simbiosis antagónica entre organismos, también 

puede ser definido como el uso del patógeno como alimento por su antagonista, en el que 

generalmente se ven implicadas enzimas extracelulares como quitinasas, celulasas, β-1-3-

glucanasas y proteasas que lisan o digieren las paredes de los hongos parasitados (Benítez 

et al., 2004; Zeilinger et al., 2016; Saravanakumar et al., 2016; Mallikharjuna et al., 2016). 

El proceso de micoparasitismo consta de cinco fases o eventos: reconocimientos del 

hospedero (patógeno), crecimiento quimiotrófico, ataque (adhesión y enrollamiento), 

penetración y finalmente la muerte del patógeno (Chet et al. 1998). Durante el proceso de 

micoparasitismo las especies de Trichoderma atacan directamente al patógeno para lo cual 

crecen quimiotróficamente hacia el hospedero, se adhieren a las hifas, se enrollan en ellas y 

las penetran (Carsolio et al. 1999; Olmedo y Casas-Flores, 2014). Con ayuda de estructuras 

similares a apresorios, una vez adherida a las hifas, Trichoderma comienza a producir 

enzimas hidrolíticas extracelulares, fundamentalmente quitinasas, glucanasas y proteasas, 

las cuales degradan las paredes celulares del hospedero teniendo como consecuencia la 

debilitación del patógeno  y posteriormente la muerte del mismo (Wiest et al., 2002; 

Zeilinger et al., 2005; Verma et al. 2007). 

 

2.7. Uso de Trichoderma para el control de Fusarium en el cultivo de cebolla. 

Para el manejo de enfermedades causadas por patógenos fúngicos de suelo se han reportado 

diversas especies del hongo Trichoderma el cual es un hongo saprófito, oportunista, 

parásito de otros hongos y simbionte no virulento de plantas (Stefanova et al. 1999; 
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Samuels, 2006). El hongo Trichoderma tiene capacidad para antagonizar hongos patógenos 

de plantas (Druzhinina et al. 2011) por lo que es reconocido como un agente de control 

biológico contra fitopatógenos (Harman, 2006). 

Pulido-Herrera et al. (2012) reportaron que  al utilizar cepas de Trichoderma spp. (1X1012 

UFC m-2) provenientes de la zona de estudio del Valle de la Trinidad en Baja California, 

México la incidencia y severidad de los síntomas provocado por la raíz rosada disminuyó, y 

la aplicación de cepas de Trichoderma spp. fue más efectiva cuando se aplicó en sistema de 

riego por goteo.   

Abdelrahman et al. (2016) reportaron que T. longibrachiatum presentó un efecto 

antagónico contra F. oxysporum f. sp. cepae,  así mismo  T. longibrachiatum contribuyó a 

la acumulación de metabolitos secundarios, además de mejorar el crecimiento de la cebolla, 

así como su resistencia al estrés oxidativo y al patógeno. 

Ghanbarzadeh et al. (2014) mostraron la actividad antagónica de algunas especies de 

Trichoderma contra F. oxysporum y F. proliferatum aislados de bulbo de cebolla y 

reportaron que en cultivo dual, T. harzianum cepa T100, T. viride, T. harzianum y T. 

haematum inhibieron en un 10, 20, 5 y 10 % respectivamente el crecimiento de F. 

oxysporum; mientras que para F. proliferatum la inhibición del crecimiento micelial por T. 

harzianum cepa T100, T. viride, T. harzianum y T. haematum fue de 20, 22, 10 y 20 % 

respectivamente. En las confrontaciones de T. harzianum y T. haematum se observó la 

formación de zonas de inhibición; la cepa T100 fue el único hongo capaz de lisar el micelio 

de los patógenos. 
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Luna (2017) muestra la actividad antagónica de tres cepas de Trichoderma asperellum 

aisladas de un cultivo de cebolla (TC3), tomate (Tj) y mango (Tm) contra F. oxysporum y 

F. proliferatum aislados de un cultivo de cebolla en condiciones in vitro. Todas las cepas de 

T. asperellum inhibieron el crecimiento de F. oxysporum y F. proliferatum, pero la cepa 

TC3 presentó una actividad fungiestática contra ambos patógenos.  

 

2.8. Uso de consorcios microbianos para el manejo de enfermedades. 

En la actualidad se propone la aplicación de diferentes microorganismos que pueden ser 

efectivos para emular las redes biológicas estructuradas en los suelos nativos y estimular la 

recuperación de grupos microbianos funcionales y benéficos vinculados con la fertilidad 

del suelo (Ruzzi et al., 2016; Wallenstein, 2017; Stringlis et al., 2018) y la reposición de la 

microbiota reducida por la domesticación del cultivo (Leff et al., 2016; Perez-Jaramillo et 

al., 2016).  

Los consorcios de bacterias y hongos sintéticos tienen el potencial de establecer nuevas 

comunidades microbianas (Berg et al., 2014; du Jardin, 2015;), mientras que, estos efectos 

no se obtienen cuando se aplican especies únicas (Wargo y Hogan, 2006). 

Diferentes especies de Trichoderma spp. se han propuesto para el manejo de diversos 

fitopatógenos, así como para mejorar la nutrición de los cultivos. Sin embargo para la 

implementación de consorcios se debe realizar primero la evaluación de la compatibilidad 

entre microorganismos, la determinación de la causa y los efectos en el agroecosistema 

nativo, el desarrollo de formulaciones adecuadas y la tecnología de distribución, más la 
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provisión del soporte técnico a los usuarios finales (Berendsen et al., 2012; Berg et al., 

2014; Yakhin et al., 2017; Kong et al., 2018). 

Uno de los aspectos importantes que deberían de considerar para la formulación de 

consorcios de microorganismos es su compatibilidad. En el caso de los hongos, la 

compatibilidad vegetativa se presenta cuando en el ciclo asexual de los hongos se presenta 

una fusión de micelio y de núcleos provenientes de aislamientos diferentes, originando un 

micelio heterocarionte; esta compatibilidad puede ocurrir entre razas y formas especiales 

existentes, provocando la aparición de nuevas variantes (Correl, 1991). La compatibilidad 

vegetativa de las cepas de Trichoderma es importante debido a que gracias a esta 

compatibilidad se puede combinar o no diferentes aislados para realizar formulados que 

permitan el control biológico de patógenos (Reaves y Crawford, 1994; Ilham et al., 2013). 

De lo contrario, al combinar aislados o especies incompatibles se puede generar una 

competencia entre los microorganismos provocando una ineficiencia en el producto final.  

Reaves y Crawford (1994) realizaron un estudio con el objetivo de analizar la 

compatibilidad de siete especies de Trichoderma, colocaron 15 cepas (representación de las 

7 especies) en cultivo dual y observaron que en el 69% de las confrontaciones de cepas de 

la misma especie ocurrió una mezcla entre ellas, siendo compatibles vegetativamente. Sin 

embargo, también observaron, de forma macroscópica, diversas interacciones que indicaron 

que no existía compatibilidad entre cepas de la misma especie y cepas de diferentes 

especies, las cuales se caracterizaron por: crestas de conidios, líneas de demarcación y 

zonas de inhibición.  



- 15 - 
 

Ilham et al. (2013) analizaron la compatibilidad vegetativa de siete especies de 

Trichoderma, confrontaron 13 aislados que representaban a las 7 especies de Trichoderma 

y reportaron que el 80% de las confrontaciones presentaron crestas de conidios, líneas de 

demarcación y zonas de inhibición, por lo que concluyeron que dichas confrontaciones eran 

incompatibles. El 20% fueron interacciones compatibles, de éstas, el 14% correspondieron 

a aislados de la misma especie y el 6% restante a aislados pertenecientes a diferentes 

especies.  
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3. Objetivos.  

 

3.1 General. 

Evaluar la incidencia y severidad de los síntomas de Fusarium spp. en bulbos de cebolla 

tratados con Trichoderma asperellum TC3. 

 

 

3.2 Particulares. 

❖ Evaluar la actividad antagónica entre tres aislados de Trichoderma asperellum. 

❖ Evaluar la actividad antagónica entre los aislados de Fusarium oxysporum y 

Fusarium proliferatum. 

❖ Generar una escala de severidad pictórica-descriptiva para ambas especies de 

Fusarium. 

❖ Evaluar el efecto de la aplicación de Trichoderma asperellum en la incidencia y 

severidad de los síntomas de Fusarium spp. en bulbos de cebolla. 
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4. Materiales y métodos. 

4.1. Origen de los aislados de hongos. 

Los aislados de Trichoderma asperellum se obtuvieron de cultivos de tomate (Tj), mango 

(Tm) y cebolla (TC3), identificadas molecularmente por Ortega (2016). Los aislados de 

Fusarium oxysporum y F. proliferatum se obtuvieron de cebolla cultivada en la localidad 

de Xalostoc, municipio de Ayala, del estado de Morelos e identificadas por Mejía (2015). 

Los aislados de Fusarium spp. se mantienen conservados en aceite mineral a 4 °C y se 

sembraron en medio de cultivo de papa dextrosa y agar (PDA) antes de ser utilizados. Los 

aislados de T. asperellum se encontraban conservados en trigo a 4°C, por lo que se procedió 

a realizar la propagación del inóculo en preparaciones frescas de granos de trigo. 

4.2. Reactivación de los aislados de Trichoderma asperellum 

Con una pinza estéril se tomó un grano inoculado con Trichoderma y se colocó en el centro 

de una caja Petri con medio de cultivo PDA, para cada aislado se colocaron 4 cajas con 

PDA, se sellaron y se incubaron a 25 ± 1 °C por 8 días. Para obtener la suspensión de 

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

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

de precipitado para propagar el hongo en granos de trigo.  

Un Kg de granos de trigo se remojaron durante 12 h, los granos se colocaron en una charola 

para ventilarse y se dejaron secar hasta que presentaron una humedad del 70%,  los granos 

de trigo (60 g) se colocaron en bolsas de polipapel de 19 x 25 cm y se esterilizaron a 15 

lb/in2 de presión a 121 °C por 40 min. Una vez que el trigo estéril se enfrió, cada bolsa se 

inoculó con 1 mL de la suspensión de 3x107 esporas/mL de T. asperellum. Las bolsas se 
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sellaron con grapas y se incubaron a 27 ± 2 °C por 8 días. Durante este periodo, las bolsas 

se movieron en forma manual y uniforme para distribuir el micelio por todo el trigo. Las 

bolsas con trigo inoculado se almacenaron a 4 °C hasta su uso. 

4.3. Antagonismo de los aislados de Trichoderma asperellum o de Fusarium oxysporum 

y de Fusarium proliferatum por la técnica de cultivo dual. 

El antagonismo entre los aislados de Trichoderma asperellum o entre los aislados de 

Fusarium oxysporum y F. proliferatum se realizó por el ensayo de cultivo dual. Para el caso 

de los aislados Tj, TC3 y Tm de T. asperellum, con una pinza estéril se tomó un grano de 

trigo inoculado con cada uno de los aislados y se colocó en el centro de la caja Petri con 

medio de cultivo PDA. Las cajas se sellaron y se incubaron a 25 ± 1 °C por 8 días y se 

tomaron discos de 0.5 cm para realizar los cultivos duales. Para esto, en cajas Petri con 

PDA se colocaron 2 discos de 0.5 cm de diámetro separados a una distancia de 6 cm y se 

realizaron las siguientes confrontaciones: TC3 Vs Tm, TC3 Vs Tj y Tj Vs Tm. Los 

controles fueron cajas Petri con PDA con solo uno de los aislados de T. asperellum. Los 

cultivos se incubaron a 25± 1°C por 10 días, el área del crecimiento micelial se marcó cada 

24 h por la base de la caja Petri, se tomaron fotografías y las imágenes se analizaron con el 

programa ImageJ (versión 1.48) para evaluar el área de crecimiento (cm2). Para cada 

confrontación se realizaron 5 cajas Petri.  

Para realizar la confrontación entre el aislado de F. oxysporum y F. proliferatum se tomó 

con una aguja de disección estéril un fragmento de micelio de F. oxysporum o F. 

proliferatum conservados en aceite mineral y se colocó en papel estéril para eliminar el 

exceso de aceite mineral. El fragmento de micelio se colocó en el centro de cajas Petri con 



19 
 

medio de cultivo PDA, las cajas Petri se sellaron y se incubaron a 25 ± 1 °C por 13 días. 

Del cultivo, se tomaron discos de medio de cultivo con micelio de 0.5 cm de diámetro para 

realizar los cultivos duales, en forma similar a lo que se realizó para las confrontaciones 

entre los aislados de T. asperellum y se realizaron 6 cajas Petri.   

El crecimiento micelial se analizó mediante una regresión lineal de crecimiento contra 

tiempo y las pendientes se analizaron mediante una prueba de ANCOVA siendo los días de 

crecimiento la variable concomitante.  

4.4. Cultivo de plantas de cebolla en invernadero 

Las semillas de cebolla que se usaron son de la variedad Cirrus y se adquirieron del 

proveedor “La Huerta”, ubicado en Cuautla, estado de Morelos. Para la germinación de las 

semillas se preparó una mezcla de sustrato compuesto por peat moss y metro mix 3:1 (v:v), 

el cual se esterilizó a 17 PSI, 115 °C durante 40 min. 

Las semillas se lavaron con agua y jabón durante 30 min, se realizaron tres enjuagues de 

agua destilada estéril, cada enjuague de 10 min y se sembraron en charolas de germinación 

de 90 orificios con la mezcla del sustrato estéril, se colocó una  semilla por orificio. Las 

charolas se colocaron en el invernadero en condiciones de obscuridad hasta la germinación 

de la semilla, con riego cada dos días con agua purificada.  

A las dos semanas de germinación se realizó el trasplante de las plantas a macetas de 1 L  

con sustrato estéril (peat moss y metro mix 3:1, v:v) y se aplicaron riegos cada dos días. 

Una semana después del trasplante se realizó una fertilización con abono Triple 17 

esparciendo un gramo de abono granular por planta sobre el sustrato alrededor de la planta. 

Las plantas se mantuvieron en el invernadero por 12 semanas, momento en el que las 
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plantas se sacaron de las macetas, se lavaron los bulbos y las raíces, se secaron y se usaron 

en los ensayos de incidencia y severidad. 

4.5. Preparación del inóculo de Fusarium oxysporum y Fusarium proliferatum  

Para preparar el inóculo de F. oxysporum y F. proliferatum, los aislados se cultivaron en 

medio PDA durante 10 días a 25±2 °C. De dichos cultivos se cortó un disco de 0.5 cm de 

diámetro de F. oxysporum y se agregó a un matraz Erlenmeyer de 250 mL con 50 mL de 

medio Czapeck (poner marca). Para el caso de F. proliferatum el disco de 0.5 cm de 

diámetro se agregó a un matraz Erlenmeyer de 250 mL con 50 mL de medio de cultivo de 

Papa Dextrosa (poner marca). Los cultivos líquidos se mantuvieron en agitación constante a 

150 rpm, 28 °C por 90 h. Las esporas de cada cultivo se contaron en una cámara de 

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

concentración de 1x106 esporas/ mL. Para realizar la infección con la combinación de F. 

oxysporum y F. proliferatum, de la suspensión de esporas de cada patógeno se preparó una 

mezcla en una proporción de 1:1 (v:v).  

4.6 Establecimiento de la escala para evaluar la infección por Fusarium  oxysporum y 

Fusarium proliferatum. 

Los bulbos de cebolla de 12 semanas de edad, con tamaños de bulbo que oscilaron entre 3 y 

5 cm de diámetro ecuatorial y polar, se lavaron con agua y jabón y se desinfectaron con 

hipoclorito de sodio al 1% durante 5 min y tres enjuagues de 5 min con agua destilada 

estéril. Los bulbos se colocaron en una cámara húmeda de 24x16x11 cm (Figura 3) en 

condiciones de asepsia y cada uno se asperjó con 3 mL de la suspensión de conidios con 

cada uno de los patógenos y en mezcla. Como testigo se asperjaron bulbos con agua 
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destilada estéril. El experimento se realizó bajo un diseño experimental al azar y consistió 

de 6 bloques, cada una con 5 repeticiones, dando  un total de 30 bulbos para cada 

tratamiento. Los tratamientos fueron a) F. oxysporum, b) F. proliferatum, c) combinación 

de F. oxysporum y F. proliferatum, y d) asperjado con agua (testigo).  

 
Fig. 3. Medidas de la cámara húmeda y acomodo de los bulbos de cebolla dentro de la 

misma cámara.  

 

Para construir la escala pictórica de severidad se registraron los síntomas cada 24h y se 

tomaron fotografías. El índice de severidad (%) se obtuvo mediante la siguiente ecuación 

descrita por Townsend y Heuberger (1943): 

𝐼𝑆 = ∑
𝑛𝑖𝑥𝑖

𝑁𝑋
∗ 100 

Dónde: 

IS es índice de severidad expresado en porcentaje 

ni es el número de muestras en el grado xi 

xi es el grado de severidad 

N es el número de muestras 

24 cm 

1
1 

cm
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X es el máximo grado de severidad de la escala pictórica descriptiva. 

El porcentaje de incidencia de la enfermedad se calculó de acuerdo a la ecuación descrita 

por Chimal (2016) y modificada para el caso de estudio: 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 (%) =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠í𝑛𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑏𝑢𝑙𝑏𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

4.7. Evaluación de incidencia y severidad de la infección causada por Fusarium 

oxysporum y Fusarium proliferatum en bulbos de cebolla tratados con Trichoderma 

asperellum TC3. 

De un cultivo del aislado TC3 de T. asperellum de 13 días en PDA, se preparó una 

suspensión de 1x106 esporas/mL. En forma similar a lo que se realizó para establecer la 

escala de severidad, los bulbos de cebolla de 12 semanas de edad, se lavaron con agua y 

jabón y se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 1% durante 5 min y tres enjuagues de 5 

min cada uno con agua destilada estéril. Los bulbos se colocaron en una cámara húmeda en 

condiciones de asepsia, cada uno se asperjó con 3 mL de la suspensión de T. asperellum 

TC3, se dejaron secar por 24 h y después se asperjó con 3 mL de la suspensión de esporas 

del patógeno. El testigo consistió en bulbos a los que se les asperjó agua destilada estéril 

(ADE). De tal forma que los tratamientos fueron: a) Testigo (ADE), b) F. oxysporum, c) F. 

proliferatum, d) F. oxysporum y F. proliferatum, e) TC3, f) TC3 y F. oxysporum, g) TC3 y 

F. proliferatum y h) TC3 y F.oxysporum y F. proliferatum. El diseño experimental fue al 

azar, con 6 bloques, cada uno con 5 repeticiones con un total de 30 bulbos para cada 

tratamiento. El número de bulbos infectados y los síntomas de la infección se registraron 

cada 24 h y se evaluó la incidencia y el índice de severidad. 
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Los datos de incidencia y severidad fueron analizados mediante una prueba Mann-Whitney 

Rank Sum Test, para la incidencia se dio un valor de cero para los bulbos sanos y un valor 

de uno para los bulbos enfermos, mientras que para la severidad se realizó el análisis de los 

datos obtenidos en el índice de severidad (IS) y se analizaron mediante una prueba Mann-

Whitney Rank Sum Test.  

4.8. Evaluación del efecto de Trichoderma asperellum TC3 en la generación de raíces 

de bulbos infectados con Fusarium oxysporum y Fusarium proliferatum. 

La evaluación del efecto de TC3 en la generación de raíces de bulbos infectados con F. 

oxysporum y F. proliferatum se realizó a la par del experimento para la evaluación de 

incidencia y severidad de la infección causada por F. oxysporum y F. proliferatum en 

bulbos de cebolla tratados con T. asperellum TC3, por lo que, en los mismos tratamientos, 

cada 24 horas se registró el número de bulbos con generación de raíces nuevas y los datos 

obtenidos a los 6 días se analizaron mediante una prueba Mann-Whitney Rank Sum Test. 
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5. Resultados  

5.1. Compatibilidad de las cepas de Trichoderma asperellum por la técnica de cultivo 

dual.  

En cultivo dual se observó que durante los primeros seis días el crecimiento micelial de T. 

asperellum aislada de tomate (Tj) (yTj=7.3426x-7.9223, R2=0.9911) se ve afectado por la 

presencia de la cepa T. asperellum aislada de cebolla (TC3) (yTjvsTC3=6.828x-6.4233, 

R2=0.9959) y por la presencia de la cepa T. asperellum aislada de mango (Tm) 

(yTjvsTm=5.6349x-4.6162, R2=0.9875), al analizar las regresiones lineales del crecimiento se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (ANCOVA, Ftrat=2.01, gl= 2,12, 

p>0.05 y Ftratxdías=490.22, gl=3, 12, p<0.001) (Figura 4). Así mismo el crecimiento de TC3 

(yTC3=6.2226x-8.5563, R2=0.9552) se ve afectado significativamente cuando se encuentra 

en confrontación con la cepa Tj (yTC3vsTj=5.2872x-4.6652, R2=0.9906) y Tm 

(yTC3vsTm=4.5738x-4.4223, R2=0.9947) (ANCOVA. Ftrat=1.94, gl= 2,12, p>0.05 y 

Ftratxdías=159.71, gl=3, 12, p<0.001) (Figura 5). La cepa Tm mejoró su crecimiento micelial 

significativamente cuando se confrontó con la cepa TC3 (YTmvsTC3=7.1589x-6.2939, 

R2=0.9944) en comparación con el control (YTm=6.6617x-6.6951, R2=0.9865) y cuando se 

confrontó con la cepa Tj (YTmvsTj=5.6247x-4.2104, R2=0.9876), al realizar el análisis de la 

regresión lineal, los resultados demostraron que existieron diferencias estadísticamente 

significativas (ANCOVA. Ftrat=1.09, gl= 2,12, p>0.05 y Ftratxdías=393.381, gl=3, 12, 

p<0.001) (Figura 6). Sin embargo, después de los 5 días del cultivo dual se observaron 

cambios en la interacción entre las cepas, se observó la formación de una línea que divide 

el crecimiento del micelio de cada una de las cepas (Figura 7). A los 10 días del cultivo 

dual de la cepa TC3 con las cepas Tm y Tj se observó una zona de inhibición de 5.8 y 5.3 
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cm2, respectivamente, así como la formación de una cresta de conidios sobre el micelio de 

TC3. En la confrontación de las cepas Tm y Tj no se observaron zonas de inhibición o 

crestas de conidios en el micelio de cualquiera de las dos cepas (Figura 8). 

Los resultados indicaron que no era factible utilizar una mezcla de cepas de T. asperellum 

para trabajar en las siguientes investigaciones puesto que existe una inhibición entre ellas 

por lo que se eligió la cepa TC3 debido a que presentó rápida esporulación y mecanismos 

de antibiosis contra las otras cepas. 
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Fig. 4. Crecimiento micelial en cultivo dual de la cepa de Trichoderma asperellum aislada 

de tomate (Tj) en confrontación con las cepas aisladas de cebolla (TC3) y mango (Tm). 

Media ± Error estándar. Diseño al azar n=5. ANCOVA. Ftrat=2.01, gl= 2,12, p>0.05 y 

Ftratxdías=490.22, gl=3, 12, p<0.001.  
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Fig. 5. Crecimiento micelial en cultivo dual de la cepa de Trichoderma asperellum aislada 

de cebolla (TC3) en confrontación con las cepas aisladas de tomate (Tj) y mango (Tm). 

Media ± Error estándar. Diseño al azar n=5. ANCOVA. Ftrat=1.94, gl= 2,12, p>0.05 y 

Ftratxdías=159.71, gl=3, 12, p<0.001.  
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Fig. 6. Crecimiento micelial en cultivo dual de la cepa de Trichoderma asperellum aislada 

de mango (Tm) en confrontación con las cepas aisladas de cebolla (TC3) y tomate (Tj). 

Media ± Error estándar. Diseño al azar n=5. ANCOVA. Ftrat=1.09, gl= 2,12, p>0.05 y 

Ftratxdías=393.381, gl=3, 12, p<0.001. 
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Fig. 7. Confrontación en cultivo dual de las cepas de Trichoderma asperellum, aisladas de 

los cultivos de cebolla (TC3), mango (Tm) y tomate (Tj) a los 5 días de cultivo. En cada 

una de las confrontaciones se señalan con una flecha la línea que divide el crecimiento de 

los micelios. 
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Fig. 8. Confrontación en cultivo dual de las cepas de Trichoderma asperellum, aisladas de 

los cultivos de cebolla (TC3), mango (Tm) y tomate (Tj) a los 10 días de cultivo. En cada 

una de las confrontaciones se señalan con una flecha: a) la línea que divide el crecimiento 

de los micelios, b) una zona de inhibición y c) la cresta de conidios. 
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5.2. Crecimiento en cultivo dual de los aislados de Fusarium oxysporum y F. 

proliferatum 

El crecimiento micelial de F. oxysporum (Fo) en confrontación con  F. proliferatum (Fp) es 

significativamente menor que cuando se encuentra solo (ANCOVA, Ftrat=4.45, gl=1,16, 

p>0.05 y Ftratxdías=903.08, gl=2,16, p<0.001) (Figura 9), así mismo al analizar el 

crecimiento de Fp en confrontación con Fo se observó que existen diferencias significativas 

entre el crecimiento de los cultivos (ANCOVA, Ftrat=9.95, gl=1,16, p>0.05 y Ftratxdías=4650, 

gl=2,16, p<0.001) (Figura 10). En cultivo dual el crecimiento micelial de Fo y Fp se detuvo 

a los 10 días, se decidió dejar los cultivos por más tiempo y se obtuvo que a los 20 días del 

cultivo dual se observó la formación de una línea que delimita el crecimiento de las dos 

especies de Fusarium y no hay esporulación (Figura 11). A los 30 días, en el micelio de 

cada uno de los patógenos se presentó la esporulación, pero no se observó una zona de 

inhibición ni la formación de crestas de conidios (Figura 12), es decir, no presentaron 

mecanismos de antibiosis ni micoparasitismo entre ellos, por lo que se decidió utilizarlos en 

forma de mezcla en experimentos posteriores.  

 



32 
 

Tiempo de cultivo (días)

0 2 4 6 8 10 12

C
re

ci
m

ie
n
to

 m
ic

e
li

a
l 

(c
m

2
)

0

10

20

30

40

50

Días vs Col 9 

Días vs Col 13 

 
 

Fig.9. Crecimiento micelial de Fusarium oxysporum (Fo) en confrontación con Fusarium 

proliferatum (Fp). Medias ± Error estándar. Diseño al azar n=6. ANCOVA, Ftrat=4.45, 

gl=1,16, p>0.05 y Ftratxdías=903.08, gl=2,16, p<0.001.  
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Fig.10. Crecimiento micelial de Fusarium proliferatum (Fp) en confrontación con 

Fusarium oxysporum (Fo). Medias ± Error estándar. Diseño al azar n=6. ANCOVA, 

Ftrat=9.95, gl=1,16, p>0.05 y Ftratxdías=4650, gl=2,16, p<0.001.  
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Fig. 11. Crecimiento a los 20 días de cultivo de los aislados  de Fusarium proliferatum (Fp) 

y Fusarium oxysporum (Fo) en confrontación en cultivo dual. 
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Fig. 12. Crecimiento a los 30 días de cultivo de los aislados  de Fusarium proliferatum (Fp) 

y Fusarium oxysporum (Fo) en confrontación en cultivo dual. 
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5.3. Efecto del tratamiento con Trichoderma asperellum TC3 sobre la incidencia de 

bulbos infectados por Fusarium oxysporum y Fjusarium proliferatum. 

Al tercer día de la post-infección de los bulbos con F. oxysporum (Fo) se observó que un 

46% de los bulbos presentaban síntomas causados por el patógeno, alcanzando en el día 

cinco un 96% de infección, dicho porcentaje se mantuvo hasta el día 6; mientras que en los 

bulbos de cebolla tratados previamente con la cepa TC3 se observó solo un 20% de 

infección por Fo en el día 3, mientras que en el día cinco se alcanzó un 36% de infección, 

dicho porcentaje se mantuvo hasta el final del experimento. Por lo tanto, en los bulbos 

tratados previamente con TC3 se registró una reducción de la infección causada por Fo del 

62.1% al sexto día de la post-infección (Figura 13). 

En los bulbos infectados con F. proliferatum (Fp) se registró al tercer día que el 100% de 

los bulbos presentaron síntomas de enfermedad; mientras que en los bulbos tratados 

previamente con TC3 la incidencia de bulbos enfermos al tercer día fue de 56.6% por lo 

que disminuyó en un 43.4% con respecto a los bulbos infectados solo con Fp. La aplicación 

previa de TC3 redujo en un 20% la incidencia de bulbos que presentaron síntomas la 

enfermedad causada por Fp al sexto día (Figura 14).  

Con la inoculación de los bulbos con la combinación con ambos patógenos (Fo y Fp) se 

encontró que al tercer día un 93.3% de los bulbos infectados y este porcentaje llegó al 

100% en el día cuatro. La aplicación de TC3 antes de la inoculación de los dos patógenos 

(Fo y Fp) redujo la infección en un 71% en el día tres, con respecto a los bulbos inoculados 

con ambos patógenos. Sin embargo, la infección de bulbos fue aumentando conforme el 

tiempo, por lo que la reducción de la incidencia de bulbos tratados previamente con TC3 
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respecto a los bulbo inoculados con ambos patógenos (Fo y Fp) fue de 63.4, 50 y 16.7 % al 

día 4, 5 y 6 respectivamente (Figura 15). 

 

 

 

Fig. 13. Incidencia de bulbos infectados con Fusarium oxysporum (Fo) en presencia de T. 

asperellum. Media ± error estándar, n=30.     
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Fig. 14. Incidencia de bulbos infectados con Fusarium proliferatum en presencia de             

T. asperellum. Media ± error estándar, n=30.    
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Fig. 15. Incidencia de bulbos infectados con Fusarium oxysporum y Fusarium proliferatum  

en presencia de T. asperellum. Media ± error estándar, n=30.    
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Se realizó el análisis estadístico de los datos de incidencia al sexto día de infección 

mediante una prueba Mann-Whitney Rank Sum Test, se dio un valor de cero para los 

bulbos sanos y un valor de uno para los bulbos enfermos.  

Al aplicar previamente TC3, la incidencia de los bulbos infectados con F. oxysporum (Fo) 

fue significativamente menor (q1<mediana< q3) que la incidencia de los bulbos infectados 

con solo Fo (MW, U=360, p=0.011). En el caso de los bulbos tratados con TC3 e 

infectados con F. proliferatum  (Fp) se encontró que la incidencia de bulbos infectados fue 

significativamente menor (q1<mediana< q3) que la incidencia que se encontró al infectar 

los bulbos con solo Fp (q1<mediana< q3) (MW, U=375, p = 0.021). El tratamiento previo 

con TC3 también disminuyó significativamente (q1<mediana< q3) la incidencia de bulbos 

infectados con la combinación de ambos patógenos (MW, U=240, p = <0.001) (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Análisis de la incidencia de la enfermedad al sexto día de infección con F. 

oxysporum (Fo), F. proliferatum (Fp) y F. oxysporum y F. proliferatum (Fo-Fp) en 

presencia de T. asperellum TC3. Análisis de datos mediante Mann-Whitney Rank Sum 

Test. Dando un valor de cero para los bulbos sanos y un valor de uno para los bulbos 

enfermos.  
 

Tratamiento q1 Mediana q3 U P 

Fo 1 1 1 

360 0.011 

TC3-Fo 1 1 1 

Fp 1 1 1 

375 0.021 

TC3-Fp 1 1 1 

Fo-Fp 0 0 1 

240 <0.001 

TC3-Fo-Fp 1 1 1 
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5.4. Efecto del tratamiento con Trichoderma asperellum TC3 sobre la severidad de la 

infección causada por Fusarium oxysporum y Fusarium proliferatum. 

5.4.1. Escala pictórica descriptiva.  

Para la infección con F. oxysporum, solo F. proliferatum, combinación de F. oxysporum y 

F. proliferatum se generó una  escala pictórica de severidad. Para el caso de la infección 

con F. oxysporum la escala de severidad pictórica que se estableció consta de 4 niveles de 

severidad donde la clase 0 corresponde a bulbos, placa basal y raíces sanas y la clase 3 al 

daño máximo alcanzado (Figura 16). La escala pictórica de severidad para la infección con 

F. proliferatum constó de 4 niveles donde la clase 0 corresponde a placa basal, bulbos y 

raíces sanas y la clase 3 al daño máximo alcanzado (Figura 17). Para el caso de la 

combinación de la infección con F. oxysporum y F. proliferatum la escala pictórica de 

severidad se estableció que consta de 5 niveles de severidad donde la clase 0 corresponde a 

bulbos, placa basal y raíces sanas y la clase 4 al máximo daño alcanzado (Figura 18).  
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Fig.16. Escala pictórica-descriptiva de la severidad de la infección causada por Fusarium 

oxysporum. 
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Fig. 17. Escala pictórica-descriptiva de la severidad de la infección causada por Fusarium 

proliferatum.
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Fig. 18. Escala pictórica-descriptiva de la severidad de la infección causada por Fusarium 

oxysporum y F. proliferatum.  
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5.4.2. Efecto de Trichoderma asperellum TC3 en la severidad de la enfermedad 

causada por Fusarium oxysporum y Fusarium proliferatum. 

Al sexto día de post-infección, los bulbos de cebolla tratados con la cepa TC3 e infectados 

con F. oxysporum (Fo) presentaron un índice de severidad significativamente menor 

(0.22<0.33<0.45) que los bulbos infectados con solo Fo (0.88<1< 1) (MW, U=1, p = 

0.004).  

 En los bulbos tratados previamente con TC3 e infectados con F. proliferatum (Fp) el índice 

de severidad fue significativamente menor (0.46<0.70< 0.88) que el que se encontró en los 

bulbos infectados con F. proliferatum (1<1<1) (MW, U=0, p = 0.002). Un efecto similar se 

observó cuando los bulbos se tratron con TC3 y se infectron con Fo y Fp; donde el índice 

de severidad fue significativamente menor (0.30<0.50< 0.58) al que se encontró cuando los 

bulbos se infectaron con la combinación de F. oxysporum y F. proliferatum  (1<1<1) (MW, 

U=0, p = 0.002) (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Efecto de Trichoderma asperellum TC3 en la severidad de la infección de los 

bulbos causada por F. oxysporum (Fo), F. proliferatum (Fp) y F. oxysporum y F. 

proliferatum (Fo-Fp). Mann-Whitney Rank Sum Test, n=6.  

 
 

Tratamiento q1 Mediana q3 U P 

Fo 0.88 1 1 

1 0.004 

TC3-Fo 0.22 0.33 0.45 

Fp 1 1 1 

0 0.002 

TC3-Fp 0.46 0.70 0.88 

Fo-Fp 1 1 1 

0 0.002 

TC3-Fo-Fp 0.30 0.50 0.58 
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5.5. Efecto del tratamiento con Trichoderma asperellum TC3 sobre la generación de 

raíces en bulbos de cebolla infectados por Fusarium oxysporum y Fusarium 

proliferatum. 

Al sexto día de la post-infección se observó que los bulbos comenzaron a generar raíces. 

Los bulbos tratados con TC3 e infectados con F. oxysporum presentaron un porcentaje de 

generación de raíces significativamente mayor (0.75<0.80<0.85) que los bulbos infectados 

con solo F. oxysporum (0.55<0.60<0.65) (MW, U=5, p=0.041). En los bulbos tratados con 

TC3 e infectados con F. proliferatum se observó un porcentaje de generación de raíces 

significativamente mayor (0.80<0.80<0.80) que el que se encontró cuando los bulbos no 

son tratados con TC3 e infectados con F. proliferatum (0.40<0.60<0.60) (Rank Sum Test, 

U=0, p=0.002). En los bulbos  tratados con TC3 e infectados por la combinación de ambos 

patógenos no se encontraron diferencias significativas (0.60<0.80<1) en la generación de 

raíces al compararse con el porcentaje de raíces generadas en los bulbos sin tratar con TC3 

e infectados por la combinación de F. oxysporum y F. proliferatum (0.40<0.70<0.80) 

(Rank Sum Test, U=10, p=0.240) (Figura 19). 
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Fig. 19. Efecto del tratamiento con Trichoderma asperellum TC3 sobre la generación de 

raíces de bulbos infectados por 6 días con F. oxysporum (Fo), F. proliferatum (Fp) y la 

combinación de los dos patógenos (Fo+Fp). Mann-Whitney Rank Sum Test. Fo Vs TC3-Fo 

(U=5, p=0.041), Fp Vs TC3-Fp (U=0, p=0.002), Fo-Fp Vs TC3-Fo-Fp (U=10, p=0.240). *= 

diferencias significativas.   
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6. Discusión 

En la prueba de cultivo dual, se observó que durante los primeros 6 días de cultivo los 

aislados TC3, Tj y Tm afectan su crecimiento cuando se encuentran en confrontación. El 

aislado TC3 presentó la formación de una zona de inhibición del crecimiento al entrar en 

contacto con los aislados Tm y Tj, así como la formación de crestas de conidios en ambas 

confrontaciones, por lo que dichas cepas son antagónicas. Reaves y Crawford (1994) e 

Ilham et al. (2013) reportaron resultados similares para confrontaciones de diferentes 

especies de Trichoderma y concluyeron que dichos aislados no pueden aplicarse en 

conjunto.  

La formación de la zona de inhibición entre las Trichodermas es similar a la reportada por 

Luna (2017) y por Ghanbarzadeh (2014) en donde obtuvieron un comportamiento análogo 

en confrontaciones de Trichoderma contra hongos del género Fusarium (fitopatógenos). De 

acuerdo a Dennis y Webster (1971) la formación de la zona de inhibición puede ser causada 

por la producción y difusión de metabolitos tóxicos que produce Trichoderma contra otros 

hongos como gliotoxina, viridina, gliovirina, peptaiboles, terpenos, butenólidos y pironas 

(Howell et al., 1993; Zeilinger et al., 2016). El aislado TC3 puede estar produciendo dichos 

metabolitos contra Tm y Tj a pesar de ser de la misma especie, por lo que dichos aislados 

compiten entre sí, por lo que no pueden aplicarse en forma de mezcla.   

Al observar las confrontaciones de F. oxysporum con F. proliferatum no se percibió una 

zona de inhibición ni la formación de crestas de conidios, sin embargo, al analizar el 

crecimiento de ambos patógenos, se observó que F. oxysporum con F. proliferatum 
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disminuyen significativamente su crecimiento cuando se encuentran en confrontación. Por 

lo que compiten por espacio y nutrientes.  

F. oxysporum al ser inoculado en bulbos de cebolla, atacó principalmente la raíz y la placa 

basal, los síntomas que se observaron fueron micelio en placa basal y raíces fueron 

pudrición de la placa basal y la pérdida de raíces. Mientras que F. proliferatum produjo 

manchas moradas en raíces y bulbos, además de que también se observó perdida de raíces, 

micelio en placa basal y pudrición de raíces o placa basal. Al inocular los bulbos con ambos 

Fusarium se observaron los síntomas de ambos patógenos: micelio en placa basal, manchas 

moradas en raíces y bulbos, raíces secas y finalmente, pudrición de placa basal y raíces, por 

lo que se sugiere que ambos patógenos pueden coexistir en los mismos tejidos de la cebolla 

debido a que sus mecanismos de infección son similares en campo. De acuerdo a Di Pietro 

y González (2004) Fusarium puede infectar por la raíz para lo cual debe regular los 

mecanismos de reconocimiento de señales provenientes de la raíz, como: adherencia a la 

superficie de la raíz, diferenciación de hifas de penetración, invasión del córtex, 

degradación de barreras físicas y adaptación al entorno del tejido vegetal, para finalmente 

secretar factores de patogenicidad que favorecen la colonización, como lo son la 

producción de micotoxinas y enzimas líticas.  

La aplicación de TC3 redujo la incidencia de F. oxysporum, F. proliferatum y F. 

oxysporum+F. proliferatum en un 61.2, 20 y 16.7% respectivamente. Así mismo la 

severidad de los síntomas ocasionados por F. oxysporum, F. proliferatum y F. 

oxysporum+F. proliferatum disminuyó significativamente. Estos resultados coinciden con 

los reportados por Pulido-Herrera et al. (2012) donde la aplicación en campo de varias 

cepas de Trichoderma por medio del sistema de riego disminuyeron la incidencia de la 
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pudrición radical en cebolla causada por Fusarium oxysporum, F. subglutinans, y 

Pyrenochaeta terrestris. Así mismo, Rose et al. (2003) reportan la disminución a un 60% 

de la incidencia  y la severidad de F. oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum al aplicar 

Trichoderma harzianum (T-22®) en plantas de pepino cultivadas en invernadero. Sivan et 

al. (1987) también reportan una disminución de la incidencia y severidad de F. oxysporum 

f. sp. radicis lycopersici en plantas de tomate tratadas con T. harzianum al igual que 

Bunbury-Blanchette y Walker (2018) que encontraron que T. hazianum reduce la infección 

con Fusarium oxysporum f. sp. cepae de cebollas en condiciones de invernadero. En 

contraste Fernandez-Herrera et al. (2007) reportan que al aplicar un tratamiento comercial 

de T. harzianum (T-22®) no se obtuvo reducción en la incidencia y severidad causada por 

F. oxysporum en plantas de jitomate cultivadas en invernadero.  

Los bulbos infectados por F. oxysporum y F. proliferatum presentaron los siguientes 

síntomas: pudrición en placa basal y/o raíces, manchas moradas en bulbos y/o raíces, placa 

basal o raíz con micelio y raíces secas o bulbos sin raíces. Estos resultados difieren de los 

reportados por Barragan (2018), que reporta pudrición y coloración rosada de raíces, 

pudrición de la placa basal, coloración rosada en catáfilas externas del bulbo y que 

ocasionalmente se puede presentar signos de micelio color rosado y/o anaranjado sobre el 

bulbo cuando existe la presencia de Fusarium oxysporum f. sp. cepae. La variación en los 

síntomas obtenidos por Barragán (2018) y el estudio presente, podría deberse a que se 

utilizaron diferentes aislamientos de la misma especie y la etapa fenológica de la cebolla 

fue diferente en ambos estudios.  

Al final del estudio, se observó que los bulbos tratados con el aislado TC3 comenzaron a 

generar raíz nueva, la generación de raíz para el tratamiento de TC3 más Fusarium 
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oxysporum fue significativamente mayor (0.75<0.80<0.85) que para los bulbos tratados 

solo con F. oxysporum (0.55<0.60<0.65) (MW, U=5, p=0.041). De igual forma se 

observaron resultados similares para los bulbos tratados con TC3 más F. proliferatum 

(0.80<0.80<0.80) y F. proliferatum esta generación de raíz fue significativamente mayor en 

dichos bulbos en comparación con los tratados con Fusarium oxisporum (0.40<0.60<0.60) 

(Rank Sum Test, U=0, p=0.002). Los resultados podrían deberse a las propiedades que 

tienen las cepas de Trichoderma de producir metabolitos relacionados con la promoción del 

crecimiento De acuerdo a estudios realizados por Ortega-García et al. (2015) la cepa TC3 

produce compuestos similares a la fitohormona ácido indolacético la cual estimula el 

crecimiento del bulbo de cebolla. Además Harma (2006), Azcón-Bieto y Talón (2008) y 

Vinalea et al. (2008) encontraron que los compuestos similares al ácido indolacético 

generan un incremento de raíces secundarias, lo cual favorece la movilización de minerales 

al interior de la planta. 
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7. Conclusiones 

Los aislados de Trichoderma asperellum de cebolla (TC3) tomate (Tj) y mango (Tm) 

mostraron actividad antagónica entre ellos, por lo que no pueden ser utilizados para 

formular un consorcio en el manejo de enfermedades de cebolla.  

Los aislados de F. oxysporum y F. proliferatum en confrontación no muestran la formación 

de zonas de inhibición y hay esporulación en los micelios de cada hongo; lo que indica  que 

ambos patógenos coexisten en las plantas de cebolla. 

La aplicación del aislado TC3 de T. asperellum redujo en un 61.2, 20 y 16.7% la incidencia 

de F. oxysporum, F. proliferatum y la combinación de F. oxysporum y F. proliferatum, 

respectivamente; mientras que la severidad se redujo en un 67, 30 y un 50% para F. 

oxysporum, F. proliferatum y la combinación de ambos patógenos, respectivamente. 

El aislado TC3 tiene potencial para el control biológico de F. oxysporum y F. proliferatum 

que infectan los bulbos de cebolla cultivadas en el estado de Morelos, México. 
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8. Perspectivas 

Es necesario evaluar el efecto de la aplicación del aislado T. asperellum TC3 sobre la 

incidencia y severidad de la enfermedad causada por Fusarium oxysporum y F. 

proliferatum en plantas cultivadas en condiciones de invernadero. Para esto, es importante 

establecer el ensayo de la inoculación con los patógenos en las plantas de cebolla cultivadas 

en invernadero tomando en cuenta la temperatura, humedad y el pH del sustrato. Así 

mismo, se sugiere evaluar si el aislado T. asperellum TC3 tiene un efecto curativo en la 

enfermedad causada por F. oxysporum y F. proliferatum. 
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