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RESUMEN 
 

Michoacán es un estado importante en la producción de cebolla, ocupando el quinto lugar a 

nivel nacional. La producción de cebolla requiere un estricto control en la aplicación de 

fertilizantes y fungicidas para lograr su rendimiento, es por ello que resulta necesaria la 

creación de nuevas alternativas para la disminución de uso de fertilizantes químicos, 

mismos que aportan una elevada contaminación, tanto hidrológica como edafológica. Una 

de estas alternativas es el uso de hongos benéficos que poseen el potencial de 

biofertilizante, ya que los microorganismos ayudan a la asimilación de los nutrientes 

presentes. Mediante estas innovaciones, se pretende optimizar la producción local, 

preservar el ambiente e incrementar los ingresos económicos de los agricultores al 

disminuir los gastos de producción. Es de suma importancia realizar este tipo de estudios y 

aislamiento para lograr una mayor producción en los agricultores locales. Se realizó una 

toma de muestra de suelo obtenida de terrenos en donde anteriormente se ha producido 

cebolla, sin una esterilización previa se colocó la misma cantidad de suelo en macetas para 

posteriormente llevar a cabo los tratamientos, se evaluó la germinación de semilla de 

cebolla inoculada con Trichoderma spp., así como una comparación nutrimental foliar de 

cada uno de los tratamientos y a la vez se evaluó la respuesta de la cebolla en la etapa de 

plántula (cebollín). Se utilizó Trichoderma spp. debido a su capacidad antagónica, y por la 

estimulación de crecimiento con un total de 4 tratamientos; como testigo absoluto habrá 

plántulas sin fertilización alguna ni Trichoderma, aquellos tratamientos que serán 

inoculados con el hongo tendrán distintas concentraciones de fertilización (100%, 75%, 

50%, 0%), al igual que los tratamientos carentes del hongo (100%, 75%, 50%, 0%), 

también se tendrá un tratamiento sin fertilización, pero con la presencia del hongo. El 

hongo Trichoderma influyó positivamente en la cebolla variedad Carta Blanca, tanto en 

producción como en su germinación. Los resultados mostraron que la evaluación de 

producción con la cepa 2 de Trichoderma spp con una fertilización al 100% y al 75% 

presentó los valores más altos respecto a peso fresco de bulbo (aunque no hubo diferencias 

estadísticas significativas), por lo que es importante señalar que el efecto sobre la 

producción de cebolla de las diferentes cepas de Trichoderma puede ser contrastante.  

Resulta favorable el uso de Trichoderma ya que ayuda al mejor aprovechamiento de los 

nutrientes.    

 

 

 

 

Palabras clave: Trichoderma spp., inoculación, cebolla.  
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ABSTRACT 

 

Michoacán is an important state in the production of onions, occupying the fifth place 

nationwide. Onion production requires a strict control in the application of fertilizers and 

fungicides to achieve its performance, which is why it is necessary to create new 

alternatives for the reduction of chemical fertilizers, which provide a high level of 

contamination, both hydrological and edaphological. One of these alternatives is the use of 

beneficial fungi that have the potential of biofertilizer, since microorganisms help the 

assimilation of the nutrients present. Through these innovations, it is intended to optimize 

local production, preserve the environment and increase the economic income of farmers 

by reducing production costs. It is very important to carry out this type of studies and 

isolation to achieve greater production in local farmers. A soil sample was taken from land 

where onion was previously produced, without previous sterilization, the same amount of 

soil was placed in pots to carry out the treatments, the germination of onion seed inoculated 

with Trichoderma spp., as well as a nutritional leaf comparison of each of the treatments 

and at the same time the response of the onion in the seedling stage (chives) was evaluated. 

Trichoderma spp. due to its antagonistic capacity, and for the stimulation of growth with a 

total of 4 treatments; as absolute witness there will be seedlings without any fertilization or 

Trichoderma, those treatments that will be inoculated with the fungus will have different 

concentrations of fertilization (100%, 75%, 50%, 0%), as well as the treatments lacking the 

fungus (100%, 75%, 50%, 0%), you will also have a treatment without fertilization, but 

with the presence of the fungus. The Trichoderma fungus positively influenced Carta 

Blanca onion, both in production and germination. The results showed that the evaluation 

of production with strain 2 of Trichoderma spp with 100% fertilization and 75% presented 

the highest values with respect to fresh bulb weight (although there were no significant 

statistical differences), so it is important note that the effect on onion production of the 

different strains of Trichoderma can be contrasting. The use of Trichoderma is favorable 

since it helps the best use of nutrients. 

 

Keywords: Trichoderma spp., inoculation, onion. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La contaminación ambiental es un tema prioritario a nivel mundial, siendo las 

actividades agrícolas uno de los principales factores que afectan el ambiente, a través de 

daños de las napas, salinización de aguas y suelos por lo uso descomunal de fertilizantes 

químicos sintéticos y/o plaguicidas sintéticos, por lo que se ha llegado a la necesidad de 

desarrollar e implementar nuevas alternativas de producción agrícola que generen un menor 

impacto negativo en el ambiente. A la fecha existen distintos fertilizantes orgánicos que 

contienen bacterias rizosféricas u hongos benéficos y que cada día toman más auge en la 

agricultura (Kennedy et al., 2004; Shankar Sing et al., 2011). 

Las interacciones entre los microorganismos y la planta, presentan una mejor 

respuesta cuando éstos se ven afectados por factores abióticos (Nadeem et al, 2014). Es por 

eso, que al conocer a fondo como es que se relacionan, sus capacidades, condiciones 

óptimas y demás características; se puede optimizar una producción agrícola sustentable, 

con mayor seguridad en sus alimentos producidos y asegurando una protección a los 

recursos (Malusá et al, 2012; Mitter et al., 2013). 

Las características intrínsecas de estos sistemas productivos, por ejemplo, el empleo 

de sustratos inertes y las condiciones de cultivo controladas, permitirían obtener respuestas 

a la inoculación más estables que en los sistemas extensivos (Malusá et al., 2012). En este 

sentido, Pan et al. (1999) reportaron que dos cepas de Serratia sp promovieron la 

emergencia de las plántulas de lechuga. Asimismo, se ha reportado que la colonización de 

las raíces de maíz dulce por el hongo Trichoderma harzianum revirtió parcialmente los 

efectos negativos del estrés oxidativo y de las bajas temperaturas sobre el vigor de las 

plántulas (Björkman et al., 1998). 

Se tienen distintas concepciones a cerca de lo que se conoce como abono orgánico, 

ya que nos ayudan a la fertilización de los cultivos, pero también acondiciona el suelo, todo 

depende de su repercusión en la nutrición vegetal. Los “fertilizantes” aportan una gran 

cantidad de nutrimentos ayudando al desarrollo de las plantas y ya se encuentran de una 

forma asimilable para las mismas. Los llamados “acondicionadores del suelo” tienen la 

característica de contribuir con el crecimiento de las plantas, pero de una forma indirecta, es 
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decir, a través del mejoramiento de la estructura del suelo, favoreciendo a la retención de 

humedad, mejor drenaje y aireación; por lo tanto, ayudan a la disminución de la erosión y la 

recuperación de suelos explotados (Castellanos et al., 1996; López Martínez et al., 2001; 

Cooperband, 2002). 

Las especies de Trichoderma una vez que colonizan la raíz provocan ciertos 

cambios en el metabolismo de las plantas, por ejemplo, las proteínas se incorporan a 

metabolitos primarios como la fotorespiración, fotosíntesis y el metabolismo de los 

carbohidratos. En los metabolitos secundarios como fenilalanina amoniacasa (PAL) y 

compuestos fenólicos antimicrobianos, Trichoderma provoca que éstos se incrementen 

(Segarra et al., 2007; Yedidia et al., 2003; Singh et al., 2011). 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cultivo de la cebolla 

 

La cebolla es una planta herbácea bienal de días largos perteneciente a la familia de 

las amarillidáceas. Su fenología se clasifica en semillero, trasplante, vegetativa, floración y 

cosecha (IICA, 2004). Se desarrolla tanto en climas cálidos como fríos con temperatura 

ambiente de 18 a 25°C (IICA, 2004).   

Las especies económicamente importantes son: las de bulbo cebolla (Allium cepa 

L.), las estrechamente relacionadas de tallo (A. cepa L. var. ascalonicum Backer), cebolla 

de papa (A. cepa L. Var. aggregatum Don), cebolla en racimos (A. Jistulosum L.), cebollín 

(A. schoenoprmum L.), cebollín chino (A. tuberosum), ajo (A. sativum L.) y puerro 

(A.,ampeloprasum L. var. porrum (L.) [sin. A. porrum L.]) (Schawrtz y Mohan, 1995). 

Tabla 1. Taxonomía de la cebolla 

 

 

 

 

REINO Plantae 

DIVISIÓN Tracheophyta 

CLASE Angiospermae 

SUBCLASE Monocotiledonae 

ORDEN Liliflorales 

FAMILIA Liliáceas 

GÉNERO Allium 

ESPECIE Cepa 
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2.2 Importancia de la cebolla  

El cultivo de la cebolla es de los más producidos y comercializados alrededor del 

mundo, y mucho influye su característica de ser ampliamente versátil al momento de 

utilizarla (SAGARPA, 2014). 

La región que ha obtenido mayores valores de producción en México es la Región 

Lagunera (Fig. 1), seguido de Chihuahua, Coahuila y Zacatecas. Michoacán se ubica en el 

quinto lugar con una producción de 33 t/ha. En el año 2014 tan solo en este estado se 

produjeron aproximadamente 4,072 hectáreas de las cuales 1,622 (39%) se localizan en la 

región Ciénega (SAGARPA, 2014); zona en la cual se llevará a cabo la investigación.  

 

 

 

  

Fig. 1 Principales estados productores de cebolla en México. 

Fuente: http://www.hortalizas.com/cultivos/cebollas-ajo/mayor-eficiencia-en-

produccion-de-cebolla-mexicana/  

http://www.hortalizas.com/cultivos/cebollas-ajo/mayor-eficiencia-en-produccion-de-cebolla-mexicana/
http://www.hortalizas.com/cultivos/cebollas-ajo/mayor-eficiencia-en-produccion-de-cebolla-mexicana/
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2.3 Características botánicas 

Las características botánicas de la cebolla son muy similares a las demás especies de 

su género, se puede observar en la figura 2 las partes que la componen y el nombre de cada 

una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Valor nutricional 

 

Las cebollas son uno de los vegetales más importantes en todo el mundo por su alto 

valor nutricional, compuestos biológicos y funciones medicinales (Annie Ng et al., 2000; 

Mota et al., 2010). 

Fig. 2 Partes de una cebolla. 

Fuente: Estudiantesagronomos.upct.es/?page_id=976 
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El bulbo de las cebollas consiste en varias capas pigmentadas las cuales son ricas en 

ácido urónico, glucosa y pequeñas cantidades de arabinosa, galactosa, xilosa y ácido 

ferúlico (Annie Ng et al., 2000). Un estudio realizado por Mota et al., (2010) indica que los 

componentes químicos de las cebollas no se ven afectados por el secado como las grasas, 

proteínas y fibras, mientras que los azúcares, la acidez y la vitamina C se presentan a una 

mayor concentración con respecto a una cebolla deshidratada. 

Como se puede observar en la tabla 2, la cebolla contiene un bajo porcentaje de 

carbohidratos, carece de grasa, pero aporta distintos minerales y vitaminas por lo cual es 

considerada como una fuente importante de nutrimentos (Montes y Holle, 1990).  

 

Tabla 2. Composición química de la cebolla 

  

Tabla tomada de Mota et al., (2010) 
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2.5 Enfermedades de la cebolla 
 

La cebolla al igual que otros cultivos a nivel mundial, es blanco de diversos agentes 

patógenos que dañan de manera considerable la producción (Tabla 3). Los virus como el 

Iris yellow spot virus; bacterias como Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson; 

hongos como Alternaria porri (Ellis) Cif, Sclerotium cepivorum, F. oxysporum, F. solani, 

F. proliferatum y F. moniliforme, y oomicetos como Peronospora destructor (Berk.), son 

los patógenos más virulentos en cebolla. Los síntomas van desde falta de vigor, crecimiento 

lento, hojas cloróticas, pudrición en bulbo, entre otros.  

Tabla 3. Enfermedades que atacan a la cebolla 

Enfermedad Agente causal Síntomas Referencia 

Podredumbre 

blanda o 

Damping off 

Fusarium 

oxysporum f. 

sp. Cepae 

Se detecta la presencia de esta 

enfermedad cuando las hojas se tornan 

cloróticas debido a la necrosis y 

podredumbre causada en las raíces, 

limitando así la absorción de nutrimentos 

causando la muerte de la planta, cuando 

ataca en la etapa de plántula. 

 

Medina, 

2008 

Mildiu 

velloso 
Peronospora 

destructor 

El cultivo de la cebolla cuando es 

afectado por Peronospora destructor, la 

hoja se presenta con manchas alargadas y 

cloróticas, que posteriormente se tornan 

de un color marrón, mismas que al paso 

del tiempo toman una aparencia de 

hendiduras. Esta enfermedad cuando es 

muy severa permite el acceso a otros 

organismos que influyen negativamente 

en el desarrollo de la planta.  

 

Medina, 

2008 
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Podredumbre 

blanca 

Sclerotium 

cepivorum 

Se establece en la raíz y por 

medio de las aberturas naturales o 

penetraciones directas ingresa a la planta. 

Entre sus repercusiones hacia el cultivo 

se encuentran la pudrición radical, 

clorosis en follaje (principalmente en 

hojas viejas, comenzando por el ápice de 

las hojas) y pudrición en bulbo.  

Pulido et al., 

2011 

Raíz rosada Phoma 

terrestris y 

Pyrenochaeta 

terrestres 

Tornan la raíz a una coloración 

rosada y posteriormente a púrpura y 

negra. Afectan los rendimientos ya que al 

causar la muerte de la raíz se limita la 

absorción de nutrimentos y agua.  

Medina, 

2008 

 

2.6 Funciones de los elementos en el cultivo 

De manera general, los requerimientos nutricionales de la cebolla son N, P, K, S, 

Ca, Mg, B, Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Cl, C, H y O (Malavolta, 1981). El nitrógeno produce la 

generación de nuevos órganos vegetativos y aumenta la productividad del cultivo. Una 

carencia de éste provoca un color amarillento en las hojas más viejas, la maduración precoz 

y tamaño reducido de bulbos (Pérez, 2001). Por otra parte, el fósforo favorece la 

maduración y prolonga la vida de anaquel de los bulbos y al igual que el Nitrógeno, el P 

ocasiona maduración precoz y reducción en el crecimiento de los bulbos (Pérez, 2001).  En 

cuanto al Potasio, su principal función es favorecer la maduración al igual que le permite a 

la planta tener una buena respuesta ante factores bióticos y abióticos como sequía, 

salinidad, enfermedades ocasionadas por patógenos, etc. (Wang et al., 2013).  

Con respecto a los micronutrientes como el hierro (Fe), manganeso (Mn), zinc (Zn), 

cobre (Cu), boro (B) y molibdeno (Mo), Tesi (1985) y Pérez (2001) mencionan que éstos 

elementos son importantes para la síntesis de las proteínas ya que actúan como 

biocatalizadores de enzimas y coenzimas. Además, son considerados elementos 
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importantes en la nutrición vegetal ya que la carencia de cualquiera de éstos ocasiona 

clorosis en las hojas, maduración incompleta de los bulbos, pero además conlleva a bajar 

disponibilidad en otros nutrientes (Tesi,1985; Pérez, 2001).  

 

 

2.7 Fertilizantes químicos 

La fertilización del suelo es una actividad fundamental para los productores, cuando 

estos se aplican en el momento y cantidad adecuada, ayudan al incremento del crecimiento 

y producción del cultivo con el que se trabaja. Así mismo, facilita la disponibilidad de los 

nutrientes ya presentes en el suelo, ya que al incorporarse estos elementos pueden 

reemplazar aquellos que se han perdido por lixiviación, erosión, denitrificación, fijación, 

volatilización y el consumo de las plantas (Sánchez, 1981; Hargrove y Thomas, 1984). 

Los fertilizantes químicos son productos sintéticos desprovistos de materia orgánica 

que contienen en forma disponible uno o más de los 16 elementos nutritivos esenciales para 

el crecimiento y desarrollo vegetal (Hill y Kolb, 1999). 

Dadas las altas demandas de alimentos a nivel mundial, se crearon fertilizantes 

químicos que aportaran los nutrimentos necesarios para los cultivos, ya que el suelo es 

incapaz de proporcionarlos en la cantidad necesaria para un cultivo intensivo (Hill y Kolb, 

1999). 

Sin embargo, esta nueva estrategia provocó una disminución en la fertilidad de los 

suelos, debido principalmente a las excesivas prácticas de cultivo, como el uso de 

maquinaria, y a la pérdida del suelo por erosión, es decir, pérdida de la cobertura vegetal 

natural, y por la contaminación ocasionada por el abuso en la aplicación de agroquímicos, 

tales como plaguicidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes químicos, los cuales también 

generaron estragos en la salud humana (Torres y Capote, 2004; Pepper et al., 2006). 

 

2.8 Biofertilizantes 

Con el fin de que los cultivos den altos rendimientos, los productores con mucha 

frecuencia utilizan productos químicos sintéticos sin un verdadero control sobre su 
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aplicación. En la actualidad son necesarias las prácticas agrícolas de bajo costo, 

ecológicamente racionales y amigables con el ambientalmente (Zaidi et al., 2014). Los 

avances biotecnológicos actuales y la necesidad de reciclar desechos y subproductos 

orgánicos para solventar problemas ambientales, han generado el desarrollo de una serie de 

alternativas tecnológicas para la producción de abonos orgánicos de alta calidad 

(biofertilizantes, bioestimuladores, bionutrientes, bioactivadores, rizoremediadores) a partir 

del proceso de descomposición de desechos sólidos (Terry et al., 2002; Vessey, 2003; Berg, 

2009; Lugtenberg y Kamilova, 2009). En este sentido, el uso de biofertilizantes es una 

práctica poco común (Nelson, 2004).  

Los biofertilizantes son inoculantes microbianos, cultivos de uno o varios 

microorganismos (consorcios) que pueden ser un sustituto parcial o total de la fertilización 

química, ya que transforman los nutrimentos del suelo en sus formas disponibles para las 

plantas, son también considerados compuestos de origen orgánico que provee a las plantas 

de los nutrimentos esenciales, y que es producto de la fermentación de un sustrato orgánico 

(animal o vegetal) por medio de la actividad de microorganismos vivos, y que además 

contienen microorganismos con efectos positivos sobre algunos de los procesos de 

descomposición y síntesis que ocurren en el suelo (Restrepo, 2001; Matheus 2004; 

Bizzozzero, 2006; Traxco, 2010).  

Los microorganismos que se emplean en la elaboración de los inoculantes 

microbianos con frecuencia son encontrados asociados a la raíz de las plantas, de forma 

general son conocidos como  rizobacterias (PGPRs: plant growth-promoting rhizobacteria) 

u hongos micorrízicos (Fig. 3) o ambos, que originalmente viven en el suelo, aunque en 

bajas concentraciones, y son capaces, entre otros beneficios, de poner a disposición de las 

plantas una parte importante de los elementos nutritivos que éstas necesitan para su 

desarrollo sin afectar el equilibrio biológico del suelo. Tal es el caso de Rhizobium, 

Azospirillum y hongos micorrízicos arbusculares (Vessey, 2003; Berg, 2009; Lugtenberg y 

Kamilova, 2009).  
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Los biofertilizantes mejoran el crecimiento de plantas por una variedad de 

mecanismos: la fijación de nitrógeno atmosférico, la producción de sideróforos, 

solubilización de minerales como fósforo y síntesis de fitohormonas. Y la supresión de 

fitopatógenos a través de la capacidad de producir sideróforos que quelan el hierro, por lo 

que no está disponible para los patógenos; la capacidad de sintetizar metabolitos 

(antibióticos), enzimas para la lisis celular, o interacciones de competencia (Nelson, 2004). 

Las múltiples funciones que puede tener un microorganismo tanto en el suelo como 

en las plantas, depende de distintos factores bióticos y abióticos. Al fusionar más de un 

microorganismo benéfico para la planta se debe tener en cuenta cómo es que se llevará a 

cabo la relación entre éstos, es decir, la competencia que estos puedan presentar entre sí, los 

componentes que ya se encuentran presentes en el suelo, la interacción microorganismo-

planta; por otro lado, es importante tener en cuenta las condiciones climatológicas y 

características físico-químicas del suelo, ya que todos estos aspectos afectan directamente 

en cómo es que se expresaran éstos al encontrarse en el suelo (Cubillos et al., 2009). 

2.9 Bacterias y su efecto estimulador de crecimiento 

Entre las bacterias con efecto estimulador del crecimiento vegetal, Azospirillum 

constituye una de las más prometedoras, ya que coloniza la rizósfera de numerosos cultivos 

en zonas tropicales y subtropicales. Posee mecanismos que le permiten ejercer efecto 

positivo en las plantas: producción de fitohormonas, reducción de nitratos y fijación del 

dinitrógeno (Steenhoudt y Vanderleyden, 2000).  

Fig. 3 Esporas de hongos micorrizicos actuando sobre la raíz de jitomate. 

Fuente: Foto tomada de la colección de IRTA 
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Otras bacterias, como los rizobios, colonizan no solo las raíces de las leguminosas, 

sino también las de plantas pertenecientes a otras familias. Además, producen diversos 

metabolitos que pueden actuar como sustancias promotoras del crecimiento vegetal 

(Dakora, 2003).  

Bécquer et al., (2004) estudiaron la simbiosis de Trichoderma con rizobios en una 

leguminosa utilizada para la alimentación de ganado, afirmando así las ventajas de la 

coinoculación con estos microorganismos en otros cultivos, citadas en distintos artículos 

(Saber et al., 2009 y Shaban y El-Bramawy, 2011). 

2.10 Trichoderma spp 
 

El género Trichoderma son hongos filamentosos, oportunistas, de vida libre 

encontrados en una gran diversidad de ambientes (Harman et al., 2004). Pertenecen al 

orden de los Hypocreales y a la división de los Ascomycota (Kredics et al., 2003). En 

estado vegetativo presenta micelio con septos simples, son haploides y su pared está 

compuesta por quitina y glucano, se reproducen asexualmente por conidios, presentan 

conidióforos hialinos ramificados, fiálides simples o en grupos. Tiene la capacidad de 

producir clamidosporas en sustratos naturales que, son unicelulares, pero pueden unirse 

entre dos o más. Estas estructuras son de vital importancia para la sobrevivencia del género 

en el suelo bajo condiciones adversas. El organismo crece y se ramifica desarrollando hifas, 

de 5 a 10 µm de ancho (Harman, 2001). 

Trichoderma provee diferentes beneficios a la planta por lo que ha sido utilizado 

como una alternativa biológica para el control de fitopatógenos como Phytophtora, 

Rhizoctonia, Sclerotium, Colletotrichum, Pythium y Fusarium, al producir antibióticos, 

inducir la resistencia de las plantas, parasitar otros hongos, degradar pectinasas y otras 

enzimas que son necesarias para hongos, competir por recurso, como alternativa de 

biofertilización ya que tiene la habilidad de descomponer la materia orgánica presente en el 

suelo y la disponibilidad de los nutrimentos (Harman et al., 2004; Cubillos et al., 2009).  

Los hongos del género Trichoderma son cada vez más utilizados en la agricultura, 

ya que promueve el crecimiento y desarrollo de las raíces, la productividad de los cultivos, 
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la resistencia al estrés abiótico y la absorción y uso de nutrientes (Harman et al., 2004). 

Favorece el crecimiento de las plantas debido a que ha presentado una formación de 

sideróforos quelatantes que permiten la disponibilidad de elementos hacia la planta como lo 

son: Ca, Fe2O3, MnO2, Cu y Zn, al igual que las hormonas reguladoras de crecimiento 

(Candelero et al., 2015). 

Se ha documentado que las especies de Trichoderma estimulan el crecimiento 

radical a través de la producción de ácido indol acético, la producción de compuestos 

volátiles como sesquiterpenos, lactonas, ésteres, tioalcoholes, tioésteres y ciclohexenos 

(Contreras-Cornejo et al., 2009; Nieto-Jaboco et al., 2017). 

Trichoderma es un microorganismo candidato para la industria biotecnológica por 

poseer la capacidad de producir diversos metabolitos, además de adaptarse a diversas 

condiciones ambientales y sustratos (Martínez et al., 2013). 

 

3. ANTECEDENTES 

Los biofertilizantes son una herramienta potencial para el desarrollo de la 

agricultura sustentable (Mahanty et al., 2016), por lo que ha sido tema de estudio en 

diferentes instituciones de investigación por todo el mundo (Morales, 2010) ya que el 

medio ambiente ha sufrido severos daños por la alta dependencia en el uso de fertilizantes 

químicos sintéticos (Mahanty et al., 2016). Debido a esto, el uso de microorganismos como 

biofertilizantes es una alternativa altamente viable para la producción de cultivos y la 

inocuidad de los alimentos en el sector agrícola (Mahanty et al., 2016).  

Diversos géneros de bacterias y hongos han sido caracterizados por su potencial 

como fijadores de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo, producción de sideróforos, 

productoras de auxinas, productoras de compuestos volátiles, etc. que favorecen el 

crecimiento de diversas especies de plantas (de Souza et al., 2015).  

Trichodema spp. es un hongo de vida libre que interacciona con distintas partes de 

las plantas y ha sido ampliamente estudiado por su capacidad de producir IAA, compuestos 
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volátiles, aumentar la tolerancia a la sequía (Nieto-Jacobo et al., 2017; Pandey et al., 2016). 

La sinergia con otros microorganismos (hongos micorrízicos) también ha sido documentada 

(Datnoff et al., 1995), por lo que lo hacen un buen candidato para ser utilizado en distintos 

suelos y condiciones ambientales. Trichoderma spp. es ampliamente utilizado para 

promover el crecimiento de las plantas, resistencia a enfermedades y tolerancia al estrés 

abiótico (Nieto-Jacobo et al., 2017). Por ejemplo, Contreras-Cornejo et al. (2014) 

mostraron que la inoculación de Trichoderma spp. en semillas de Arabidopsis dentro de 

condiciones de estrés aumentó el crecimiento de la raíz, la producción de osmolitos y la 

eliminación de sodio a través de exudados de la raíz. Por otra parte, Ortega-García et al., 

(2015), evaluaron el efecto de Trichoderma asperellum y diferentes dosis de fertilización 

mineral en la promoción de crecimiento y el contenido de compuestos fenólicos y 

flavonoides en cebollas, encontrando variación en la cepa de T. asperellum evaluada, 

mientras que a una dosis de 50% de fertilización mineral se obtuvo una masa de bulbo 

mayor, sugiriendo que la T. asperellum tiene gran influencia en la disponibilidad de 

nutrientes y modulación de la síntesis de compuestos fenólicos y flavonoides. Harman 

(2006), indica que el mecanismo principal por el cual el género Trichoderma actúa como 

agente de biocontrol es a través de micoparasitismo (a través de la producción de quitinasas 

y β-1,3 glucanasas), antibiosis, y la competencia por el espacio y las fuentes nutricionales. 

Un estudio reciente mostró que Trichoderma estimula la captación de hierro al 

mismo tiempo que dispara las defensas dependientes de ácido jasmónico en Arabidopsis 

thaliana y Solanum lycopersicum (Martínez-Medina et al., 2017). Además, se ha 

demostrado el aumento en el desarrollo de la raíz y el crecimiento de las plantas de maíz 

(Harman et al., 2004).  

La cebolla es un cultivo ampliamente utilizado como ingrediente de cocina o como 

producto para la obtención de principios activos para la industria farmacéutica. La 

producción de esta hortaliza demanda una gran cantidad de fertilizantes químicos y de 

plaguicidas. Por ejemplo, se sugiere fertilizar dos veces, con intervalos de una semana, en 

la primera aplicación se sugiere aplicar 15 g de 18-46-00 (fosfato diamónico)/m2 y en la 

segunda 15 g de urea o 35 g de sulfato de amonio/m2 (INIFAP, 2013), además el uso de 

insecticidas y plaguicidas también es alto.   
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Una herramienta complementaria para la producción de la cebolla podría ser el uso 

de biofertilizantes como Trichoderma spp. que tiene el potencial para promover el 

crecimiento de las plantas. Por tal motivo se trabajará con tres especies diferentes de 

Trichoderma spp. donde se evaluará el peso del bulbo, peso de las hojas, diámetro del 

bulbo, longitud del bulbo y de la hoja. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En el mundo se producen más de 1,100 millones de toneladas de cebolla, la 

hortaliza más importante después del jitomate, en una superficie de 4.2 millones de 

hectáreas. México es el doceavo productor, ocupando el 1% tanto de la superficie mundial 

como del volumen global. Se eligió el cultivo de la cebolla ya que es la segunda hortaliza 

más cultivada en México. Michoacán se encuentra entre los principales estados productores 

manteniendo valores de producción mayores a la media nacional. (FAO, 2014).  

La producción agrícola tiene profundos efectos en el ambiente en conjunto. Es la 

principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. También 

son la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto invernadero, metano y 

óxido nitroso, y contribuyen en gran medida a otros tipos de contaminación del aire y del 

agua (González, 2011). Es por eso que, se han buscado distintas alternativas para 

contrarrestar los daños y efectos que estos productos sintéticos han provocado en el 

ambiente. Debido a lo anterior y a la gran producción de cebolla obtenida en la región, 

resulta necesaria la adopción de nuevas alternativas para la disminución de uso de 

fertilizantes químicos, mismos que aportan una elevada contaminación, tanto hidrológica 

como edafológica. Mediante estas innovaciones, se pretende optimizar la producción local, 

preservar el medio ambiente e incrementar los ingresos económicos de los agricultores al 

disminuir los gastos de producción. 

Si se utilizan más métodos de producción sostenible, se podrán atenuar los efectos 

de la agricultura sobre el ambiente. No cabe duda de que, en algunos casos, la agricultura 

puede desempeñar una función importante en la inversión de estos efectos, por ejemplo, 

almacenando carbono en los suelos, mejorando la filtración del agua y conservando los 

paisajes rurales y la biodiversidad (FAO, 2014).  

En este estudio se analizó la respuesta del hongo Trichoderma spp en el cultivo de 

la cebolla, para así evitar el uso excesivo de compuestos sintéticos. Si se logra obtener un 

sistema de fertilización para este cultivo, que se produce en gran cantidad en el mundo, se 

evitaría un gran porcentaje de contaminación, asegurando así la fertilidad del suelo y demás 

recursos naturales. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general:  

 Evaluar el rendimiento de cebolla variedad Carta Blanca con fertilización química y 

biológica a partir de Trichoderma spp. 

 

5.2 Objetivos particulares:  

 Evaluar diferentes tratamientos de fertilización en cebolla variedad Carta Blanca. 

 Evaluar diferentes cepas de Trichoderma sobre el rendimiento de cebolla variedad 

Carta Blanca. 

 

6. HIPÓTESIS 
 

 Trichoderma spp influirá positivamente sobre el rendimiento de cebolla. 
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1 Obtención del material biológico 

Las tres cepas evaluadas (Fig. 4) fueron proporcionadas por el cepario del CIIDIR 

IPN Unidad Michoacán. 

 

 

 

 

 

 

7.2 Prueba de patogenicidad 

Con la finalidad de conocer si las cepas de Trichoderma son patogénicas al cultivo 

de cebolla, se realizaron pruebas de patogenicidad, ya que existen estudios en los cuales 

unas especies de Trichoderma resulta patogénico para algunos cultivos, por ejemplo, 

Dalisay et al., (1993) evaluó el efecto patogénico de 4 especies de Trichoderma (T. viridae, 

T. pseudokoningii, T. aureoviridae, y T. glaucum) en invernadero y en laboratorio en arroz, 

maíz, jitomate y pechay;  encontraron que en semillas de tomate inoculadas con el hongo T. 

viridae presentaban podredumbres en el tallo. Es por eso que previo a la implementación de 

los distintos tratamientos se valoró que las cepas a comparar no causaran daño al cultivo, 

así como evaluar la forma de inoculación más apropiada. 

En recipientes de plástico con dimensiones de 10x10x5cm3 se colocó sustrato estéril 

peat moss para posteriormente colocar 5 bulbillos en cada uno de ellos. Los bulbos se 

mantuvieron sumergidos por treinta minutos en el medio de cultivo con una concentración 

de 1x107 esporas/ml, y los que se colocaron en las charolas del testigo se sumergieron en 

agua estéril por el mismo tiempo, siguiendo la misma metodología utilizada para los 

Fig. 4 Cepas utilizadas en la investigación 
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tratamientos en invernadero. Cada tratamiento estuvo constituido por 5 bulbos y 3 

repeticiones. Los recipientes se mantuvieron cerrados para conservar la humedad, mismos 

que estuvieron colocados a la intemperie (Fig. 5) al transcurrir 30 días del trasplante se 

retiraron para evaluar los tratamientos midiendo peso fresco y seco (bulbo y parte aérea), 

diámetro de bulbo, tamaño de raíz y tamaño de hojas. 

 

 

 

 

 

7.3 Pruebas de confrontación 

Con la finalidad de observar el comportamiento de Trichoderma frente a patógenos 

de cebolla, en cajas Petri con medio de cultivo PDA (Potato Dextrose Agar) se sembró en 

un extremo un patógeno aislado previamente de una cebolla enferma y en otro una de las 

cepas de Trichoderma spp. (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Establecimiento de prueba de patogenicidad 

Fig. 6 Cajas Petri con hongo patógeno (P) y Trichoderma spp. (T) 
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7.4 Prueba de germinación 

Se colocaron semillas de cebolla de la variedad Carta Blanca en una suspensión de 

esporas de las 3 cepas a evaluar, con una concentración de 1x107 esporas/ml, por un lapso 

de 30 min para posteriormente ser colocadas en macetas con suelo sin esterilizar; cada cepa 

y el testigo se integraron de 12 repeticiones. Después de un lapso de 60 días se realizó la 

recolección de las plántulas para posteriormente evaluar su peso seco y fresco y porcentaje 

de germinación.  

  
a) 

d) c) b) c) d) a) 

Fig. 7 Tratamientos de semilla a) Testigo, b) cepa 3, c) cepa 2 y d) cepa 1 
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7.5 Toma de la muestra de suelo 

El suelo que se utilizó para la implementación de los distintos tratamientos, fue 

tomado del municipio de Cojumatlán de Régules, Michoacán. Ubicado en las siguientes 

coordenadas Lat. 20°6´57” y Long. 102°51´2.12”. El suelo fue tomado de terrenos en los 

cuales se ha producido cebolla anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó un análisis de suelo, con el apoyo del manual de técnicas de análisis de 

suelos del laboratorio del CIIDIR (Tabla 4) para conocer sus características con lo cual se 

obtuvo la siguiente información: 

Tabla 4. Características del suelo 

  Interpretación 

Conductividad eléctrica 2.8 mS/cm Ligeramente salino 

pH 7.27 Ligeramente alcalino 

Textura Arcillosa  

Materia orgánica 0.7 % Bajo contenido 

 

 

El suelo fue tomado de dos parcelas en donde ya se había cultivado cebolla, se tomó 

de distintos puntos para posteriormente homogeneizarlo, después en macetas de 15 

Fig. 8 Lugar de la toma de muestra de suelo 
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centímetros de diámetro se colocaron 10 kilogramos de suelo en cada una de ellas (Figura 

8), sin esterilización previa. 

 

 

 

 

 

 

7.4 Establecimiento de los tratamientos 

Para inocular la cebolla con el hongo, los bulbillos permanecieron sumergidos en el medio 

de cultivo durante 30 minutos con una concentración de 1x107 esporas/ml, lo mismo se 

hizo con el testigo utilizando únicamente agua destilada, a continuación, se procedió al 

trasplante (Ortega et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 8 Establecimiento del experimento 
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Se adaptaron los distintos tratamientos en las instalaciones del invernadero 

perteneciente al CIIDIR Michoacán (Figura 9), los cuales contaron con su respectiva 

repetición. Se ensayaron un total de 4 tratamientos que corresponden a las 3 cepas a evaluar 

y un testigo, cada uno de ellos con una fertilización al 100, 75, 50 y 0% respectivamente. 

En total se conformaron 16 tratamientos y 3 repeticiones. 

 

 

 

 

 

 

7.6 Distribución de las macetas en terreno experimental 

Se realizó una distribución de las macetas de una forma completamente al azar, 

como lo indica la figura 10. 

 

7.7 Fertilización 

La fertilización se llevó a cabo al transcurrir una semana del trasplante, basados en 

la fórmula 100-60-100 utilizando como fuente de Nitrógeno la urea (46-00-00), de Fósforo 

el fosfato diamónico (18-46-00) y de Potasio el nitrato de potasio (12-00-46). 

Fig. 9. Panorámica del experimento en el invernadero 

Fig. 10 Distribución de las macetas correspondientes a cada tratamiento 
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7.8 Análisis de determinaciones morfológicas 

Se evaluaron las diferentes características morfológicas de las plantas con cada uno 

de los tratamientos: peso seco y fresco en gramos, tamaño de bulbo en centímetros con un 

vernier, longitud de raíces y hojas en centímetros con una regla (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Mediciones realizadas a bulbo, hoja y raíz 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

8.1 MEDICIONES DE PRUEBA DE PATOGENICIDAD 

8.1.1 Porcentaje de bulbos necróticos 

 De acuerdo a las pruebas hechas y a las observaciones tomadas, la Cepa 3 ocasionó 

un mayor porcentaje de plantas necrosadas, pero no afectó el desarrollo de las plantas, por 

lo que ésta fue la cepa que ocasionó las mayores producciones, (Figura 12). Cabe señalar 

que la Cepa 1 y la Cepa 2, presentan porcentajes de necrosis menores al testigo. 
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Fig. 12 Porcentaje de bulbos que presentaron necrosis para las pruebas 

de patogenicidad de las cepas de Trichoderma spp. 
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El tamaño de los bulbos en los diferentes tratamientos realmente fue mínimo; osciló 

entre 1.65 y 1.78 cm, por lo que no se encontraron diferencias significativas. Lo anterior 

pudo deberse a que solo permanecieron en sustrato por un lapso de 30 días y por el 

reducido espacio, los bulbos no tuvieron un óptimo desarrollo; sin embargo, la C3 fue la 

que ocasionó el valor más alto al respecto a tamaño de bulbo. Como se puede observar en la 

figura 13, en los datos de medición la cepa que resultó con valores más altos fue la C3, 

siendo T el que presentó los valores menores en longitud foliar y tamaño de bulbo. Sin 

embargo, a pesar del poco tiempo que se encontraron en la prueba de patogenicidad, se 

pudieron observar diferencias significativas.  
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Fig. 13.  Medidas de la prueba de patogenicidad. A) Longitud de las semillas sometidas a las 

pruebas de patogenicidad con las tres cepas de Trichoderma spp. B) Tamaño de bulbo. C) 

Longitud radical.  
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En cuanto a peso fresco foliar se obtuvieron valores de 26.3cm para C3, 24.2 cm 

para la C1, 22.3 para T y 19.9 para la C2 (Figura 14). A pesar de ser la C3 la que dio 

valores más altos en longitud de bulbo y área foliar, en peso fresco el valor más alto lo 

proporcionó el tratamiento con la C1 con 36 g, seguido de la C3 con 33 g, T con 29 g y por 

último C2 con 27 gramos. Con respecto a los valores del peso seco del bulbo obtenidos se 

puede observar que con la inoculación del hongo aumentó el peso y por ende la producción 

del cultivo, ya que el testigo produjo el menor valor, y siendo el peso fresco mayor para la 

C1 y C3 con 6.3 y 6.4 gramos respectivamente. 

La inoculación del hongo favoreció el rendimiento de los tratamientos, tanto seco 

como fresco, esto podría deberse a la estimulación del crecimiento que se dio por la 

presencia del ácido indolacético cuya función es de regulador del crecimiento, así como 

ácidos orgánicos que al encontrarse en la rizósfera favorecen la absorción y disponibilidad 

de los nutrimentos (Harman, 2000; Valencia et al., 2005). 
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En este trabajo de investigación se optó por utilizar cepas micóticas en lugar de 

productos comerciales, ya que anteriormente Coskuntuna y Özer en 2008 evaluaron dos 

productos que se encuentran en el mercado, de los cuales solo uno de ellos mostró mejorías 

respecto a producción del cultivo de la cebolla, el otro no tuvo efecto alguno sobre el 

mismo. 

Dalisay et al., (1993), evaluaron el efecto en el crecimiento de diversas especies de 

Trichoderma en cultivos de maíz, soya, repollo y arroz, encontrando resultados 

contrastantes en cada uno de estos cultivos, por ejemplo, obtuvieron un efecto negativo en 

pruebas de laboratorio en plantas de soja y repollo ya que retrasó el crecimiento, pero en 
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experimentos en campo, se observó un efecto positivo en soja y arroz con las cepas de T. 

pseudokoningii y T. glaucum.  

8.4 Prueba de germinación 

Los datos respecto a porcentaje de germinación fueron muy favorables, incluso el T 

ya que al tratarse de una semilla de reciente producción se obtienen índices altos, sin 

embargo, la inoculación de Trichoderma ayudó a elevar este porcentaje, ya que todos los 

tratamientos con el hongo arrojaron valores más altos que el T. Esto es gracias a que 

Trichoderma ayuda a disminuir el estrés provocado por factores abióticos como pueden ser 

cambios climáticos y salinidad (Harman, 2000). En ese mismo sentido Hanci et al., (2014) 

evaluaron el porcentaje de germinación en semilla de cebolla inoculadas con T. harzianum 

en diferentes condiciones de salinidad y en el que se favorece el porcentaje de germinación 

pese al estrés abiótico. 

Los valores rectifican lo ya realizado por distintos autores; Cubillos et al. (2009) 

evaluaron la germinación de semillas de maracuyá inoculadas con Trichoderma utilizando 

como testigo semillas carentes del hongo, obteniendo una diferencia positiva de alrededor 

del 40%, comprobando lo mencionado por Altomare et al. (1999) quienes reportaron la 

producción de auxinas, giberelinas y citoquinas por parte de Trichoderma, los cuales 

estimulan la germinación y crecimiento de las plantas. Por otra parte, Kleifeld y Chet 

(1992) probaron diferentes métodos de inoculación de Trichoderma harzianum como: la 

suspensión de conidios, preparación de salvado de trigo/turba y la inoculación de semillas, 

a través de lo cual mostraron que una mayor tasa de germinación,  peso de la planta, área de 

la hoja y peso seco fue obtenido con el método de preparación de salvado de trigo/turba, 

Dabire et al., 2016, inocularon una suspensión de conidios de T. harzianum cubriendo las 

semillas pero además rociaron los semilleros, lo produjo un aumento significativo en el 

número de plántulas vivas, longitud de las plántulas, longitud de la raíz, cantidad de hojas y 

peso fresco de las plántulas 30 días después de la siembra en esterilización suelos. Esto nos 

indica que los diferentes métodos de inoculación podrían funcionar para la promoción de 

crecimiento de plantas con Trichoderma. 
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8.2 Primera evaluación de rendimiento 

 

8.2.1 Peso fresco de bulbos 

 

Los valores de producción oscilaron entre 236 y 450 gramos respectivamente de 

peso fresco de los bulbos, perteneciendo a la C3 100 y C2 100 respectivamente, las cuales 

contaron con una fertilización al 100% (Fig. 16). Los tratamientos que no tuvieron 

fertilización no tuvieron variación, el peso fresco de los bulbos del T S/F fue de 281g, 

mientras que la C1 S/F con 268g, la C2 S/F 284g (el valor más alto), y por último la C3 S/F 

con 269g. Entre tratamientos no se presentó una diferencia significativa, pero sí entre las 

concentraciones de fertilización, entre los T el valor más alto fue T 50 (418g), al igual que 

la C3 50 con un valor de 347g, en la C1 100 (361g), al igual que la C2 100 (450g). De 

manera general, el peso fresco de los bulbos con los tratamientos de las cepas C1 y C2 de 

Trichoderma, se observan las mismas tendencias en el aumento de peso, es decir, al 

aumentar la dosis de fertilización, aumentan los rendimientos con dichos tratamientos. Por 

otra parte, los tratamientos con la C3 se comportan de la misma forma que con el T, los 
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tratamientos C3 50 y T 50 tuvieron un mayor rendimiento en relación a C3 S/F, C3 100, T 

S/F y T 100.  

 

 

Respecto a la longitud de bulbo se puede observar en la figura 17 que el valor más 

alto fue de 6.3 cm en T S/F y el menor C2 S/F; llama la atención que los bulbos más 

pequeños se desarrollaron en el tratamiento que incluyó la C2, aunque se incrementó 

significativamente al incorporar el fertilizante al 100% (Figura 17). Entre tratamientos hubo 

diferencias estadísticas significativas. Haciendo una relación de los datos de peso y 

longitud, se puede observar que no están directamente ligados, ya que, en este caso los 

bulbos con mayor longitud pertenecieron al testigo, el cual no fue el que presentó mayor 

peso fresco.  

Con respeto a los valores obtenidos del peso fresco foliar, el valor mayor lo 

presentaron las plantas inoculadas con la C2, el tratamiento C2 100 (548g) y el menor C1 

S/F (180g), la C2 así mismo, respondió significativamente a las distintas concentraciones 

de fertilización, ya que el tratamiento C2 S/F arrojó un valor de 210 g, el C2 50 400 g y el 

C2 100 548 g (Fig. 20). 
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Los valores de longitud foliar oscilaron entre 38 y 66 cm, perteneciendo el valor 

más alto al tratamiento C3 100 y la menor a C1 S/F. En los tratamientos T, C2 y C3 se 

obtuvieron valores directamente proporcionales respecto a la fertilización, siendo C3 la que 

se caracteriza mejor con esa proporcionalidad, a diferencia de la C1 cuyo valor más alto 

corresponde a los tratamientos C1 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos se puede observar el efecto de Trichoderma sobre el cultivo 

de la cebolla, ya que como lo mencionan Lindsey y Baker (1967) este hongo tiene la 

capacidad de aumentar el crecimiento y productividad de algunos cultivos. Estos efectos se 

logran gracias a la inducción de los metabolitos secundarios que tienen actividades 

similares a las auxinas y al ácido indolacético (Contreras-Cornejo et al., 2009). 

Fig. 17 Magnitud de los parámetros de rendimiento de los diferentes tratamientos con 

Trichoderma spp. a) Longitud de los bulbos, b) peso foliar y c) longitud foliar. 
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8.3 Segunda evaluación de rendimiento 

Con una fertilización completa, el tratamiento C1 100 fue el que presentó un mayor 

valor (287.5 g) y T 100 el valor más bajo (212 g); sin embargo, el tratamiento C2 75 

produjo un incremento (297 g), incluso con un valor mayor que al C2 100, lo que 

representa un mayor aprovechamiento de los nutrimentos presentes. El tratamiento C2 50 

continúa dando valores más altos (286 g), un valor similar al del C1 100; se podría decir a 

grandes rasgos que la C2 tiene una mejor respuesta en producción respecto a los demás 

tratamientos (Figura 18). 

En algunos tratamientos se dieron resultados similares con una fertilización al 50% 

que, al tener un suministro de nutrimentos completo, lo cual significa que, a pesar de 

reducir la cantidad de fertilizantes químicos, Trichoderma ayuda a la planta a asimilarlos, 

Martínez y Medina et al en 2011 confirmaron que, en condiciones de una fertilización 

limitada, pero con la inoculación de Trichoderma y hongos micorrizicos se aumentó el 

rendimiento de brotes en cultivo de melón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18 Peso promedio de cada uno de los tratamientos con las diferentes concentraciones de 

fertilización y tratamientos con las cepas de Trichoderma spp. 
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8.3.2 Longitud de bulbos, longitud foliar y peso fresco foliar 

Los valores de las longitudes de los bulbos no fueron muy variables, el más alto le 

perteneció a C1 100 y C3 75 ambas con un valor de 3.5 centímetros, el más bajo fue para el 

tratamiento T 75 con 2.5 centímetros de longitud promedio (Figura 19). Como se puede 

observar en la figura 19, se comparan los cuatro tratamientos con sus fertilizaciones 

correspondientes, observando un valor igual respecto a C1 100 y C3 75, dándonos a 

conocer este dato que la C3 presenta una mejor respuesta a pesar de la disminución de 

fertilizantes. 

Respecto al peso foliar los datos fueron muy variables, siendo el valor más alto para 

C2 50 (91.9 g) y el menor para C3 S/F (33.4 g). Con la fertilización completa fue el 

tratamiento T 100 con el mayor valor (90.2 g) lo cual dice que puede existir una 

competencia por nutrimentos. 

En la longitud del tallo los datos oscilaron entre 36 centímetros correspondientes al 

testigo con fertilización completa, y la menor correspondió al mismo testigo, pero carente 

de fertilización; se presentaron 4 valores iguales (30.6 cm), pertenecientes a diferentes 

cepas con diferentes concentraciones de fertilización (C2 100, C3 75, C1 50 y C3 50) 

(Figura 19). Sin embargo, el tratamiento que presentó la mayor longitud no arrojó valores 

altos respecto a producción, por lo que no es directamente proporcional la longitud de área 

foliar con el rendimiento. 

Al finalizar el experimento se realizó un conteo de los bulbos que presentaron 

pudrición, de los cuales el tratamiento testigo dio la mayor cantidad de plantas muertas 

(8%), esto se le adjudica al hecho de haber trabajado con suelo sin previa esterilización, lo 

cual, podría presentar hongos fitopatógenos, así mismo, los tratamientos con Trichoderma 

no fueron tan vulnerables, ya que Harman et al 2004 mencionan que induce la resistencia 

de la planta a ciertos patógenos. También se sabe que las especies del género Trichoderma 

son las más utilizadas como antagonistas para el control de hongos, gracias a su rápido 

crecimiento, gran adaptabilidad y su facilidad para ser cultivadas (Papavizas et al., 1982). 

Benítez et al. (2004) mencionan que la capacidad antagonista que posee Trichoderma es 

gracias a la competencia por espacio y colonización en los distintos ambientes, protegiendo 
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al sistema radical de posibles infecciones e incrementando la resistencia a metabolitos 

tóxicos. 

Ortega-García et al., (2015) trabajaron con tres cepas de Trichoderma asperellum y 

diferentes dosis de fertilización (0, 25, 50, 75 y 100%) en cebolla de las variedades Red 

Satan and Crystal White y obtuvieron una mayor biomasa del bulbo con la dosis de 50%, 

logrando una mayor disponibilidad de nutrientes con esta especie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Magnitud de la medición de parámetros de rendimiento de los diferentes 

tratamientos con Trichoderma spp.  a) Longitud de bulbos, b) peso fresco foliar y c) longitud 

foliar. 

c 

c

b
b

a

c

b

a a

c

a

b
b

b

a a a

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T S/F T 75 C1
S/F

C1
75

C2
S/F

C2
75

C3
S/F

C3
75

gr
am

o
s

Tratamientos

b 

c

b b

a

b

a

a
a

b b

a
a

b

a a
a

17

22

27

32

37

T 
S/

F

T 
7

5

C
1

 S
/F

C
1

 7
5

C
2

 S
/F

C
2

 7
5

C
3

 S
/F

C
3

 7
5

ce
n

tí
m

e
tr

o
s

Tratamiento

c 

a

b

c

b

a

b

a

a
a

c

b b

b

b

a

b

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

T S/F T 75 C1
S/F

C1
75

C2
S/F

C2
75

C3
S/F

C3
75

ce
n

tí
m

e
tr

o
s

Tratamientos

a 



 Página 38 
 

10. CONCLUSIONES 

El hongo Trichoderma influyó positivamente en la cebolla variedad Carta Blanca, tanto en 

producción como en su germinación. 

En la primera evaluación de producción que se realizó, fue la C2 con una fertilización al 

100% la que presentó los valores más altos respecto a peso fresco de bulbo.  

La segunda evaluación de producción fue de gran utilidad para corroborar los datos 

obtenidos del primer experimento, ya que la C2 volvió a presentar los valores más altos, 

pero ahora con una fertilización al 75%. 

Las cepas utilizadas ayudaron a contrarrestar el daño por hongos; todos los tratamientos 

con presencia de Trichoderma obtuvieron un menor porcentaje de plantas muertas. 

Resulta favorable el uso de Trichoderma ya que ayuda al mejor aprovechamiento de los 

nutrimentos.   
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