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RESUMEN 
 

Los fitopatógenos y los hongos béneficos del género Trichoderma inducen cambios en el 

metabolismo primario y secundario de las plantas, relacionados con el desarrollo de la 

enfermedad y la respuesta de defensa de las plantas. El cultivo de la cebolla es afectado por 

la enfermedad tizón foliar causada por Stemphylium vesicarium y el aislado TC3 de 

Trichoderma asperellum puede ser una alternativa biológica para su control. Sin embargo, 

se desconocen los cambios en el metabolismo primario que ocurren en las plantas de cebolla 

por la infección de S. vesicarium y con la incoculación con T. asperellum TC3. Por lo cual, 

en este trabajo se comparan los perfiles de metabolitos primarios que se obtuvieron por 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de los órganos de las plantas de cebolla: 1) sin 

inocular, e inoculadas con: 2) solo T. asperellum TC3, 3) solo S. vesicarium y 4) la 

combinación de T. asperellum TC3 y S. vesicarium. Así mismo, se evaluó la germinación y 

el crecimiento de las plantas de cebolla de las variedades Cirrus y Rasta inoculadas con T. 

asperellum TC3. La germinación de las semillas de la variedad Cirrus se inhibió en un 33% 

con la inoculación de T. asperellum, con respecto al control; mientras que la inoculación con 

T. asperellum no afecto la germinación de las semillas de la variedad Rasta. La inoculación 

de las plantas con T. asperellum, a los 45 días que se realiza el trasplante a macetas y a los 

60 y 75 días después del trasplante, fue el método de inoculación que aumentó la altura, la 

biomasa fresca y seca de bulbos, hojas y raíces de las plantas de las dos variedades de cebolla. 

El análisis de los perfiles de metabolitos obtenidos por RMN mostró que las principales 

diferencias entre las variedades fueron los cambios en la concentración de los aminoácidos 

alanina, leucina, isoleucina y valina. El mayor efecto de la inoculación con T. asperellum se 

encontró en las raíces de las plantas de cebolla de la variedad Cirrus; la concentración de 
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metionina, tirosina y triptófano aumentó 1.6, 0.6, 0.06 veces respectivamente, en relación 

con las plantas control. De acuerdo a los perfiles de metabolitos, la inoculación con S. 

vesicarium puede afectar el ciclo de Krebs, la síntesis de clorofila y la glucólisis de las plantas 

de cebolla de ambas variedades. La inoculación con T. asperellum no contrarresta los efectos 

en estos procesos metabólicos que causa la inoculación con el patógeno S. vesicarium en 

plantas de cebolla de las dos variedades. 
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Abstract 

The phytopathogens and beneficial fungi of the genus Trichoderma induce changes in the 

primary and secondary metabolism of the plants related with the disease development and 

the defense response in the plants. Onion crop is affected for the leaf blight disease caused 

by Stemphylium vesicarium; and the isolate TC3 of Trichoderma asperellum may a biological 

alternative to control of S. vesicarium. However, the changes in the primary metabolism that 

occur on the onion plants by the infection with S. vesicarium and the inoculation with T. 

asperellum are not known. Thus, in this work was compared the profiles of primary 

metabolites obtained by Nuclear Magnetic Resonance (NMR) of organs from onion plants: 

1) uninoculated (control) and inoculated with 2) only T. asperellum, 3) only S. vesicarium 

and, 4) the combination of T. asperellum and S. vesicarium. In addition, seeds germination 

and plants growth of the onion verities Cirrus and Rasta inoculated with T. asperellum were 

evaluated. After 7 days, seeds germination of Cirrus variety was inhibited by 33% with T. 

asperellum inoculation, compared to uninoculated seeds (control); whereas, T. asperellum 

not affected the seeds germination of Rasta variety. The inoculation with T. asperellum 

during the plant transplant (45 days) and after 60, 75 days post-transplant, was the method 

that promoted the growth of onion plants of the two varieties; reflected in an increase of the 

plants height, and the fresh and dry biomass of bulbs, leaves and roots. The analysis of the 

metabolite profiles obtained by NMR showed that the main differences between the Cirrus 

and Rasta varieties were the changes in the concentration of the amino acids: alanine, leucine, 

isoleucine and valine. The greatest effect of the inoculation with T. asperellum was found in 

roots of onion plants of the Cirrus variety; the concentration of methionine, tyrosine and 

tryptophan increased 1.6, 0.6 and 0.6 times respectively, related with the uninoculated plants 
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(control). According the metabolite profiles, the inoculation with S. vesicarium may affect 

the Krebs Cycle, the chlorophyll synthesis, and glycolysis from onion plants of both varieties. 

Inoculation with T. asperellum not counteracts the effects in these metabolic processes 

caused by inoculation with the pathogen S. vesicarium in onion plants of the two varieties



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La cebolla (Allium cepa L.) es una hortaliza que a nivel mundial, la producción es cerca de 

98 millones de toneladas anuales (FAO 2017). El cultivo de cebolla es afectado por la 

enfermedad tizón foliar causada por el hongo Stemphylium vesicarium, que reduce la calidad 

y la producción de cebolla (Shahnaz et al. 2013). Una alternativa amigable con el ambiente 

para el control de S. vesicarium puede ser el uso de hongos antagonistas del género 

Trichoderma (Rossi et al. 2008, Shahnaz et al. 2013).   

En estudios previos del grupo de trabajo, se encontró que el aislado TC3 de T. asperellum de 

la rizosfera de cebolla cultivada en el estado de Morelos, promueve el crecimiento de los 

bulbos de cebolla y aumenta el contenido de compuestos fenólicos y flavonoides bajo 

condiciones reducidas de fertilización (Ortega-García et al. 2015); el aislado TC3 también 

tiene actividad antagónica contra S. vesicarium (Palacios-Pala 2018) y otros patógenos de 

cebolla (Luna-Vera et al. 2018). Por lo cual, el aislado TC3 de T. asperellum podría ser una 

alternativa para el control biológico de S. vesicarium. 

La colonización de raíces por Trichoderma y la infección de patógenos causan cambios en el 

metabolismo primario y secundario de las plantas que afectan la fotosíntesis, la cadena 

respiratortia y la producción de metabolitos secundarios (Segarra et al. 2007, Shoresh et al. 

2010, Abdelrahman et al. 2016). En el caso de la cebolla, mediante técnicas de cromatografía 

líquida de alta eficacia (HPLC), se conoce que la inoculación con Trichoderma 

longibrachiatum y la infección con Fusarium oxysporum sp. cepae cambian el metabolismo 

primario y secundario de las plantas de cebolla y se relacionan con la infección del patógeno 

y los efectos benéficos de T. longibrachiatum (Abdelrahman et al. 2016). Por la técnica de 
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cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) y por resonancia 

magnética nuclear (RMN) se conoce que el perfil de metabolitos primarios de la cebolla es 

diferente entre variedades (Kimura et al. 2014, Soininen et al. 2014) y que cambia con las 

condiciones ambientales (Kimura et al. 2014). Sin embargo, se desconocen los cambios que 

ocurren en el metabolismo primario de las plantas de cebolla y su relación por la infección 

con S. vesicarium y con la inoculación con T. asperellum TC3. 

En particular, la RMN ofrece la ventaja de obtener el perfil de diversos metabolitos primarios 

a partir de una misma muestra y sin el uso de estándares diferentes (Becerra-Martínez et al. 

2017), por lo que puede ser una alternativa para analizar los cambios de los metabolitos 

primarios de las plantas de cebolla que ocurren por la infección de S. vesicarium, la 

inoculación con el aislado TC3 de T. asperellum y la combinación de ambos 

microorganismos. 
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2. ANTECEDENTES 

2. Morfología de la cebolla (Allium cepa L.) 

La cebolla (Allium cepa L.) pertenece a la familia Amaryllidaceae, es originaria de Asia 

occidental pero cultivada en regiones templadas y subtropicales de todo el mundo, es una de 

las especies cultivadas más antiguas y es utilizada como remedio para enfermedades 

respiratorias, la diabetes y la hipertensión (Block 1985). 

La cebolla es una de las hortalizas más importantes en todo el mundo con una producción 

anual, estimada de 98 millones de toneladas (FAO 2017).  

Los cultivares de cebolla varían notablemente en muchos rasgos fisiológicos y hortícolas, 

por ejemplo; en respuesta al fotoperiodo, a las temperaturas durante el almacenamiento y el 

crecimiento, en el contenido de materia seca, en el sabor, en la forma del bulbo y su color 

(Brewster 2008). 

Las hojas de la cebolla tienen dos funciones: la parte fotosintética que es verde, cilíndrica, 

fistulosa y alargada, y la parte de reserva de sustancias nutritivas conocidas como catáfilas 

que en su conjunto forman el bulbo. El bulbo está formado por numerosas capas gruesas y 

carnosas al interior, su forma puede ser globosa, oblata discoidal, turbinada, piriforme y 

cónica (Maroto 2002). Las capas están recubiertas por membranas delgadas y transparentes 

que son la base de las hojas (Gaviola et al. 2006). El bulbo se induce principalmente por la 

exposición al fotoperiodo largo. La señal luminosa es percibida por la hoja emergente más 

joven; por lo tanto, su poda impide el inicio del bulbo o retrasa la continuación del proceso. 

Según los requisitos mínimos de horas de luz, los cultivos de Allium se clasifican como 

cultivares de días cortos, intermedios o días largos. Muchos otros factores ambientales 

afectan el bulbo y el tamaño del bulbo, incluido las temperaturas, el riego, la nutrición 
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mineral, la competencia de las malezas y el tipo de suelo (Kamenetsky y Rabinowitch 2017). 

El sistema radicular de la cebolla está formado por varias raíces fasciculadas blancas que no 

superan los 30 cm de largo (Shrestha 2007). La cebolla puede cultivarse en clima templado 

y en cálido, con humedad abundante, los suelos francos- arenosos son los que permiten un 

mejor desarrollo de los bulbos (FAO 2017).  

2.2 Composición nutricional de la cebolla  
 
La calidad nutricional de los bulbos de cebolla se atribuye a varios indicadores, como son el 

contenido de tiosulfonatos, ácido pirúvico, sólidos solubles, azúcares, aminoácidos, lectinas, 

saponinas, nutrientes minerales, vitaminas C y E, y polifenoles (Fenwick y Hanley 1985). 

Estas sustancias muestran actividades biológicas y farmacológicas, ya que son antifúngicas, 

antibacterianas, antitumorales, antiinflamatorias, antitrombóticas e hipocolesterolémicas 

(Tansey y Appleton 1975, Tsao y Yin 2001, Rose et al. 2005, Lanzotti 2006). Los 

tiosulfonatos son compuestos volátiles orgánicos que contienen azufre y son los responsables 

de la pungencia del bulbo y sirven como precursores de las moléculas que le dan el sabor 

(Block 1985, Rose et al. 2005). El sulfóxido de tiopropanal es el principal compuesto 

responsable de la pungencia de la cebolla (Lancaster y Boland 1990), pero también el ácido 

pirúvico en el jugo de cebolla se utiliza como un indicador de pungencia (Schwimmer y 

Weston 1961). 

 La composición de los precursores de la acidez y la acumulación de compuestos de azufre 

en los bulbos de cebolla pueden verse muy afectados por el genotipo, el medio ambiente y 

las prácticas agrícolas, como son: el cultivar, la temperatura, el tipo y la fertilidad del suelo, 

y el suministro de agua (Lancaster y Boland 1990, Randle 1996).  
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Los bulbos frescos de Allium cepa L. contienen 80% de agua, 6 % de mono y disacáridos 

(Lohr 1953) y 1.5 % de proteínas (Watt y Merrill 1963). La composición particular de los 

polisacáridos depende de las condiciones de crecimiento, el tiempo de cosecha y la duración 

del almacenamiento (Watt y Merill 1963, Widdowson y McCance 1960). 

Los aminoácidos también se incluyen como compuestos que determinan el sabor de la cebolla 

y durante la maduración se trasladan de las hojas en senescencia al bulbo, la arginina y la 

glutamina son los más abundantes (Hansen 2001), ya que representan más del 40% del total 

de aminoácidos libres. Por otro lado, el 80% de los bulbos de cebolla contienen carbohidratos 

no estructurales como la glucosa, fructosa, sacarosa y fructooligosacáridos de bajo peso 

molecular (Benkeblia et al. 2007, Galdon et al. 2008). Las cantidades de estos azúcares 

dependen de las condiciones de crecimiento o almacenamiento (Breu 1996). 

2.3 Estudio del metabolismo primario de cebolla por RMN y otras técnicas analíticas 

Los bulbos de cebolla acumulan diversos metabolitos primarios y secundarios (Lanzotti 

2006, Lim 2015). Debido a la importancia económica y nutricional de la cebolla, se han 

desarrollado diversos métodos cromatográficos para separar y cuantificar los compuestos 

individuales del metaboloma de la cebolla. Estos incluyen, cromatografía líquida de alto 

rendimiento (HPLC) y espectrometría de masas (MS), también se ha utilizado la 

electroforesis capilar (FQ), cromatografía de intercambio aniónico de alto rendimiento con 

detección amperométrica pulsada (HPAEC / PAD) (Shiomi et al. 2005), cromatografía 

líquida de interacción hidrofílica con detección de dispersión de luz por evaporación (HILIC 

/ ELSD) (Downes y Terry 2010 ) cromatografía de intercambio catiónico de alto rendimiento 

con detección de matriz de diodos (HPCEC / DAD) (Yamazaki et al. 2005). Sin embargo, la 

espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) es una herramienta para perfilar 
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simultáneamente diversos compuestos en una matriz de alimentos y para dilucidar los efectos 

de los factores genéticos y ambientales en los perfiles metabólicos (Lee et al. 2011, Rochfort 

et al. 2010) y que podría aplicarse para estudiar los metabolitos de las plantas de cebolla. 

El método de RMN es una técnica rápida porque los espectros se obtienen en pocos minutos, 

la preparación de muestras no es complicada, y la resolución es superior a los métodos 

convencionales para revelar metabolitos de cebolla, que están relacionados con el sabor, y la 

calidad de los alimentos (Lee et al. 2011, Rochfort et al. 2010).  

Los metabolitos primarios de cebolla se han identificado y cuantificado por la técnica de 

RMN. Por ejemplo Soininen et al. (2012) en un estudio hecho en cebolla amarilla 

identificaron 17 compuestos a partir de un espectro de RMN. Los azúcares identificados en 

la muestra de RMN de cebolla fueron glucosa, fructosa, sacarosa. Las muestras de cebolla 

analizadas contenían altas cantidades de ácidos orgánicos como el piruvato, α-

hidroxibutirato, así como también diversos aminoácidos como valina, leucina, glutamato, 

lisina, glutamina, treonina y arginina. En los compuestos aromáticos se identificaron 

fenilalanina, tirosina y triptófano. En otro estudio (Soininen et al. 2014) se identificó y 

cuantifico la presencia de metabolitos en dos variedades de cebolla mediante la técnica de 

RMN, para diferenciar la variedad roja y amarilla en base a su metabolóma. Los metabolitos 

identificados fueron fructosa, triptófano, fenilalanina, tirosina, leucina, glutamina, glutamato, 

lisina, arginina, alanina, treonina, valina, α-hidroxibutirato, ácido pirúvico, ácido málico y 

ácido fumárico. Las concentraciones de todos estos metabolitos fue mayor en cebolla 

amarilla que en la cebolla roja.  

Otras técnica utilizada para analizar metabolitos primarios de la cebolla son a través de 

cromatografia liquida de alta eficiencia acoplada a detectores de índice refractario (HPLC-
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RI), Petropoulos et al. (2015) evaluaron la composición química de un cultivar de cebolla, y 

encontraron ácidos orgánicos como el ácido málico, (121.04-240.21 mg/ 100 g de peso 

fresco), ácido cítrico (125.56-221.63 mg/ 100 g de peso fresco), en menor concentración el 

ácido ascórbico (1.97-4.09 mg/ 100 g de peso fresco), ácido oxálico (19.33-45.92 mg/ 100 g 

de peso fresco) y ácido fumárico (0.04-0.14 mg/ 100 g de peso fresco). Los azúcares 

principales fueron la fructosa (0.36-1.88 g/ 100 g de peso fresco) y la glucosa (0.76- 1.47 g/ 

100 g de peso fresco), y en concentraciones muy reducidas la sacarosa (0.52- 0.82 g/ 100 g 

de peso fresco) y trehalosa (0.01-0.03 g/ 100 g de peso fresco). Se detectaron 21 ácidos 

grasos, siendo el ácido palmítico el más abundante (18.14-20.71%). También se encontraron 

ácidos grasos monoinsaturados como es el ácido oleico (14.60-29.40%). Dentro de los ácidos 

grasos poliinsaturados los más importantes que proporcionaron la mayor cantidad de ácidos 

grasos fueron el ácido linoleico (36.34-50.85%) seguido del ácido alfa linolénico (3.13-

5.20%). 

En otro estudio se analizó la composición de metabolitos de los bulbos de cebolla usando 

cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas (GC-MS). Las diferencias en el 

perfil de metabolitos entre los cultivares de cebolla se debió a la región cultivada y las 

principales diferencias se debieron a la composición de aminoácidos, ácidos orgánicos y 

carbohidratos. Los aminoácidos, alanina, glicina, histidina, prolina, serina y treonina, estaban 

presentes en concentraciones más bajas en el cultivar Kitako-1 que en cutlviar Kitamomiji. 

Del mismo modo azúcares como la trehalosa y ácidos orgánicos, cítrico e isoascórbico, 

estaban presentes en concentraciones más altas en el cutlviar Kitako-1 que en el cultivar 

Kitamomiji. De acuerdo a las regiones, no se encontraron diferencias notable en la 

concentración de azúcares y ácidos orgánicos, la principal diferencia fue en los aminoácidos, 
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los bulbos cultivados en la región de Sapporo tenían un mayor contenido de valina, 

asparagina, arginina, isoleucina en comparación con los bulbos cultivados en la región de 

Kitami (Kimura et al. 2014). 

2.4 Stemphylium vesicarium en cebolla y otras especies del género Allium  

El cultivo de cebolla es afectado por enfermedades fúngicas que dañan principalmente el 

desarrollo de la hoja, raíz y bulbo, que conducen a reducciones en la calidad y cantidad de 

producción de cebolla (Shahnaz et al. 2013). 

Stemphylium vesicarium es un patógeno foliar que se reporta en diferentes especies del 

género Allium, como es Allium fistolosum L. (cebolla galesa) en países como Japón (Misawa 

2009), en ajo (Allium sativum L.) y en la cebolla en Venezuela (Cedeño et al. 2003), en 

Estados Unidos (Shishkoff y Lorbeer 1989) y la India (Rao y Pavgi 1975). En México, se 

identificó la presencia de S. vesicarium en cultivos de cebolla ubicados en el estado de 

Puebla, México (Palacios-Pala 2018).  

Los síntomas de Stemphylium vesicarium en Allium fistulosum L. son divididos en dos tipos: 

lesiones ovales cafés y el moteado amarillo. Estos síntomas son distintos entre ellos, las 

lesiones ovales marrones se forman en la punta y en el centro de las hojas exteriores, tienen 

un diámetro de 7cm. Las lesiones causadas por el moteado amarrillo se caracterizan por 

aparecer en el interior de las hojas, tienen un diámetro que va desde 0.5 a 4 cm (Misawa 

2012). Las hojas exteriores dañadas por las lesiones ovales cafés se eliminan después de la 

cosecha, mientras que el moteado amarillo reduce significativamente la calidad del producto 

con un considerable daño económico (Misawa 2009).  

Rao y Pavgi (1975) describieron que la infección por S. vesicarium en Allium cepa L. inicia 

en las primeras 3 a 4 hojas de las plántulas y aparece como pequeñas manchas amarillas a 
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naranja pálido en la mitad de las hojas. La enfermedad continua y las manchas se desarrollan 

y adquiere una forma ovoide elongada, más tarde las manchas se tornan de color grisáceo y 

en el centro se tornan de color café a café-olivo oscuro, por último las manchas se colapsan.   

En México se reportó que en plantas de cebolla los síntomas comienzan con clorosis en hojas, 

continuando con lesiones con anillos concéntricos negros, manchas blancas, la enfermedad 

avanza y comienza la necrosis del tejido y finaliza con el colapso y la muerte del tejido foliar 

(Palacios-Pala 2018). 

El control de Stemphylium vesicarium se puede lograr por tratamiento químico 

con mefenoxam y cobre (Hussein et al. 2007), sin embargo, el uso excesivo de fertilizantes 

químicos en los cultivos es cada vez más restringido por problemas ambientales y de salud, 

por lo cual existe la necesidad de buscar alternativas de cultivos sostenibles, como lo es el 

uso de hongos antagonistas del género Trichoderma (Rossi et al. 2008, Shahnaz et al. 2013). 

En relación al efecto que tiene este hongo en el metabolóma de la planta, los reportes son 

escasos, por lo cual es de interés contar con dicho conocimiento que pudiera dar información 

acerca de los cambios metabólicos que se dan en la planta de cebolla con la inoculación de 

un microorganismo benéfico y un patógeno, y observar las diferencias que se presentan entre 

variedades.   

2.5 Trichoderma asperellum como hongo antagonista y promotor del crecimiento 

El éxito de Trichoderma como antagonista se debe a su capacidad para sobrevivir en 

diferentes condiciones desfavorables, a su alta capacidad reproductiva, a la eficiencia en la 

utilización de nutrientes, la capacidad para modificar la rizósfera, fuerte agresividad contra 

los hongos patógenos de las plantas y eficiencia en la promoción del crecimiento de las 

plantas (Verma et al. 2007, Hermosa et al. 2012, Mukherjee et al. 2012). El antagonismo 
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mediado por Trichoderma implica varios mecanismos, dependiendo de la especie (patógeno 

y planta huésped) los miembros del género Trichoderma pueden emplear uno o más modos 

de antagonismo, como la producción de toxinas (antifúngicos, quitinasas), micoparasitismo 

(interrupción física del crecimiento de las hifas del patógeno) enrollamiento, penetración, 

disolución del citoplasma), inducción de una respuesta de defensa del huésped o éxito en la 

monopolización de los nutrientes y el espacio de la rizósfera (Howell 2005). 

Las especies de Trichoderma controlan los patógenos, aumentan el desarrollo y el 

crecimiento de las plantas y estimulan la defensa de las plantas (Mukherjee et al. 2012). 

Algunas especies de Trichoderma pueden entrar en las superficies de las raíces de las plantas 

y establecer una colonización duradera (Mukherjee et al. 2012). Mishra et al. (2012) 

evaluaron la actividad antagonista de diferentes cepas de Trichoderma contra S. vesicarium, 

observando que Trichoderma tuvo un efecto inhibitorio del crecimiento micelial de S. 

vesicarium de 19.2% a 55.95%. Otro estudio realizado en plantas de cebolla, demostró que 

la aplicación de T. harzianum reduce la enfermedad de un complejo formado por seis 

patógenos incluido S. vesicarium asociados al tizón foliar de la cebolla (Shahnaz et al. 2013).   

Trichoderma genera aumentos en el área de la hoja, la longitud de los brotes, el peso seco y 

el rendimiento de los cultivos a través de la producción de ciertos metabolitos con actividad 

de auxina, por ejemplo el ácido indol acético (AIA) (Mukherjee et al. 2013, Hermosa et al. 

2013, Contreras-Cornejo et al. 2009). El hongo también produce compuestos orgánicos 

conocidos como sideróforos que interactúan con nutrientes como el Fe y P con lo que 

aumenta su solubilidad y absorción por las raíces (Yedidia et al. 2001). Ortega-García (2015) 

aisló una cepa de T. asperellum denominada TC3, de un cultivo de cebolla en el estado de 
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Morelos, México, y se encontró que plantas de cebolla inoculadas con la cepa TC3 

produjeron bulbos un 28% más grandes que los bulbos de plantas no inoculadas.  

2.6 Cambios en el metabolismo primario y secundario con T. asperellum  
 
La colonización de Trichoderma en las raíces causa cambios principales en el proteoma y 

metaboloma de la planta (Shoresh et al. 2010, Harman et al. 2004). Existen cambios en el 

metabolismo primario como la fotosíntesis, la fotorespiración y el metabolismo de 

carbohidratos (Segarra et al. 2007), y cambios en  la síntesis de los metabolitos secundarios 

de las plantas como son los compuestos fenólicos, los cuales se incrementan por la 

colonización de Trichoderma (Yedidia et al. 2003). Los cambios fenotípicos, enzimáticos y 

moleculares de las plantas en interacciones con Trichoderma se han estudiado, pero son 

escasos los estudios que se enfoquen en el cambio del metaboloma en plantas pretratadas con 

Trichoderma bajo estrés abiótico y biótico (Jorge et al. 2015). 

La inoculación con T. asperellum induce la acumulación de compuestos fenólicos y 

flavonoides en los bulbos de plantas de cebolla bajo condiciones reducidas de fertilización 

(Ortega-García et al. 2015). Otro estudio muestra el efecto promotor del crecimiento de T. 

asperellum en cebolla, bajo condiciones de invernadero, en donde las plantas de cebolla 

inoculadas con T. asperellum mostraron un aumento notable en el peso fresco del bulbo, el 

tamaño del bulbo y la altura de la planta (Abdelrahman et al. 2016). En este mismo estudio 

se observó un aumento significativo en los monosacáridos aldopentosa, xilosa y arabinosa, y 

monosacáridos cetónicos, como la fructosa en bulbos de cebolla tratados con Trichoderma y 

Trichoderma con Fusarium en comparación con el tratamiento control. El contenido de 

glucosa no cambio en los bulbos de cebolla tratados con Trichoderma y con Trichoderma y 

Fusarium en comparación con el control. Los bulbos de cebolla tratados con Trichoderma y 
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Trichoderma con Fusarium en comparación con las plantas control tuvieron un mayor 

contenido de aminoácidos. 
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3. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar el perfil de metabolitos primarios de plantas de cebolla inoculadas con 

Trichoderma asperellum TC3 y con Stemphylium vesicarium, por Resonancia Magnética 

Nuclear (RMN). 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Evaluar la germinación y el crecimiento de plantas de dos variedades de cebolla 

inoculadas con Trichoderma asperellum TC3. 

 Comparar el perfil de metabolitos primarios obtenidos por RMN de plantas de cebolla 

de dos variedades. 

 Comparar el perfil de metabolitos primarios obtenidos por RMN de hojas, bulbos y 

raíz de dos variedades de cebolla inoculadas con Trichoderma asperellum TC3, con 

Stemphylium vesicarium y con ambos microorganismos. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Material vegetal 

Las semillas de cebolla que se utilizaron son de la variedad roja Rasta (Nunhems) y de la 

variedad blanca Cirrus (Seminis), ambas son de día corto  y se adquirieron del proveedor “La 

huerta” ubicado en el municipio de Cuautla, estado de Morelos, México.  

4.2 Origen ypropagación de la cepa de Trichoderma asperellum TC3 

La cepa de Trichoderma asperellum TC3 se aisló de un cultivo de cebolla y se identificó 

molecularmente por Ortega-García et al. (2015). La cepa TC3 se conservó en tubos 

Eppendorf en aceite mineral a 4°C. Para reactivar la cepa de TC3, los fragmentos de micelio 

conservados a 4 °C se colocaron en papel estéril para retirar el aceite mineral y se crecieron 

en cajas Petri ( 9.0 x 1.5 cm) con medio de cultivo papa dextrosa agar (PDA, BD Bioxon). 

Las cajas Petri se  incubaron a 25 °C por 7 días.  

Para la obtención de esporas de T. asperellum se utilizaron como sustrato granos de trigo, los 

cuales se dejaron en remojo por 24 h, se escurrieron y se colocaron en una charola con papel 

absorbente para eliminar el exceso de agua. La charola se expuso a luz del sol para eliminar 

el exceso de humedad. Se colocaron 100 g de trigo en bolsas de polipapel (26 cm de largo x 

18 cm de ancho) y se esterilizó en una autoclave a 121 °C y 15 Lbs/cm2 por 40 min. Las 

bolsas de trigo se colocaron a temperatura ambiente para su enfriamiento. Para la inoculación 

de las bolsas de trigo, se utilizó un cultivo de TC3 crecido en caja Petri con PDA por 7 días 

a la cual se le agregó 3 mL de agua destilada estéril y con una espátula de Drigalsky se realizó 

un raspado del micelio, posteriormente se tomó 1 mL de la suspensión del micelio de la caja 

Petri y se colocó en un vaso de precipitado que contenía 20 mL de agua destilada estéril. La 

suspensión se agitó y 2 mL de la suspensión de esporas con micelio se inocularon en las 
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bolsas de trigo, las cuales se mantuvieron en el laboratorio a temperatura ambiente por 20 

días; en este tiempo las bolsas se giraron manualmente para tratar de distribuir el crecimiento 

del micelio en forma homogénea.  

4.3 Origen y propagación de la cepa de Stemphylium vesicarium 

La cepa de Stemphylium vesicarium se aisló de cultivos de cebolla, ubicados en la comunidad 

de Tlancualpican, municipio de Chiautla de Tapia, Estado de Puebla (Palacios-Pala 2018). 

Esta cepa se creció en medio de cultivo PDA a 25 ± 2 °C por 15 días, con un fotoperiodo 10 

h de oscuridad y 14 h luz. La suspensión de conidios se preparó añadiéndole 5 mL de agua 

destilada estéril a una caja Petri con esporas de S. vesicarium, el micelio se raspó con una 

espátula de Drigalski, la suspensión se colocó en un vaso de precipitado, se utilizó una cámara 

de Neubauer para cuantificar el número de conidios y se ajustó la solución a 1 x 10 5 

conidios/mL.  

4.4 Evaluación de la germinación de semillas de cebolla inoculadas con T. asperellum 

TC3  

Se utilizaron 100 semillas de cada variedad (Rasta y Cirrus), las cuales fueron desinfectadas 

previamente. El lavado de las semillas de la variedad Rasta fue de la siguiente manera: las 

semillas se colocaron en un tubo Falcon con 40 mL de agua destilada estéril y 5 mL de jabón 

líquido (Axion), las semillas se agitaron manualmente por 30 min, se retiró el agua jabonosa 

y se realizaron 3 enjuagues con 40 mL de agua destilada estéril, cada uno por 10 min. Para 

la desinfección de las semillas Cirrus el lavado con 5 mL de jabón líquido (Axion) fue por10 

min, se retiró el agua jabonosa, se añadió etanol al 70 % durante un minuto y se hicieron 3 

enjuagues con 40 mL de agua destilada esteril, cada uno por 3 min. 
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Para el inoculo la suspensión de esporas de T. asperellum TC3 se preparó a partir de un 

cultivo crecido en medio PDA de 7 días de edad a 23 ± 1 °C, con un fotoperiodo 10 h de 

oscuridad y 14 h luz. A la caja Petri se le añadió 3 mL de agua destilada estéril, el micelio se 

raspó con una espátula de Drigalski y se tomaron 3 mL de la suspensión y se agregaron a 40 

mL de agua destilada. Una muestra de la suspensión de esporas se colocó en una cámara de 

Neubauer para cuantificar el número de esporas y la suspensión se ajustó a 1 x 107 esporas/ 

mL. 

Las 100 semillas de la variedad Cirrus y Rasta que se desinfectaron, se sumergieron por 30 

min en 40 mL de suspensión de esporas de T. asperellum TC3. Para el control, las 100 

semillas se sumergieron por 30 min en agua destilada estéril. Las semillas se colocaron en 

charolas de germinación de 50 cavidades que contenía sustrato Sunshine mezcla 3 

previamente esterilizado en la autoclave a 15 Lbs/cm2 por 40 min. Las charolas se 

mantuvieron en oscuridad a 25 ± 2 °C y cada 24 h durante 7 días se cuantificó el número de 

semillas germinadas. La media y la desviación estándar se calcularon y se aplicó una t-student 

para obtener las diferencias entre los tratamientos. 

4.5 Evaluación del crecimiento de las plantas de cebolla inoculadas con T. asperellum 

TC3. 

Las semillas se colocaron en charolas de germinación con un sustrato mezcla 3 de Sunshine 

previamente esterilizado y se mantuvieron a 25 ± 2 °C, con un fotoperiodo de 16 h luz y 8 h 

de oscuridad por 7 días. Después de 7 días, las charolas se incubaron en el invernadero y a 

los 45 días se procedió a hacer el trasplante a macetas de plástico con capacidad de 1kg. El 

sustrato que se utilizó fue una mezcla de vermiculita, peat most y agrolita en una relación 

3:1:1 (v:v:v) previamente esterilizado en una autoclave a 121 °C y 15 Lbs/cm2 por 40 min. 
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A los 45 días, después del trasplante el sustrato de cada maceta se inoculó con la cepa TC3 

por dos procedimientos; En el primero, se añadió 1 gramo de trigo inoculado con T. 

asperellum TC3, de tal forma que la concentración de esporas promedio fue de 4 x 10 7 

esporas/ kg de sustrato. El segundo procedimiento consistió en agregar 1 mL de una 

suspensión de 1 x107 esporas/mL al sustrato que rodea la raíz de la planta. Las plantas control 

se crecieron sin la inoculación de T. asperellum TC3. Se realizó otras dos inoculaciones de 

T. asperellum a los 60 y 75 días después del trasplante, en cada maceta se agregó 1 ml de 

solución de 1x10 esporas /mL.  Las plantas se fertilizaron después de la primera semana del 

trasplante con el producto Triple 17, que contiene N:P:K en una relación 17:17:17, en una 

proporción de 1 g/L. Los riegos se realizaron diariamente.  

La altura de las plantas se midió a los 70 y 90 días de crecimiento de las plantas. A los 115 

días, las plantas se extrajeron de sus macetas y se les retiró el sustrato, las raíces se lavaron 

con agua de la llave para eliminar el exceso de sustrato, se evaluó el peso fresco del bulbo, 

raíz y hoja de la planta. Un gramo de cada tejido de las dos variedades de cebolla se colocó 

en una liofilizadora (marca Labconco FreeZone6) por 4 días, las muestras liofilizadas se 

mantuvieron en un desecador el análisis de los metabolitos primarios por resonancia 

magnética nuclear. 

4.6 Inoculación de Stemphylium vesicarium en plantas de cebolla 

Las plantas de 120 días de edad inoculadas con T. asperellum y sin inocular se infectaron con 

Stemphylium vesicarium. Para la infección de las plantas, se preparó el inoculo, a partir de 

un cultivo de S. vesicarium  crecido en medio jugo V8 y agar bacteriológico (BD Bioxon) a 

25 ± 2 °C por  15 días con un fotoperiodo 10 h de oscuridad y 14 h luz.  
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A la suspensión de 1 x 10 5 conidios/ mL del patógeno se le añadió 1 mL de Tween 20 por 

cada 10 mL de suspensión de conidios. Las plantas se regaron antes de realizar la inoculación 

para mantener la humedad del sustrato. La inoculación de las plantas se realizó asperjando 

con un atomizador 1 mL de solución de esporas de S. vesicarium a una distancia de 10 cm 

sobre las hojas. Las plantas de cebolla se taparon con una bolsa de polipapel (40 x 60 cm) y 

se selló con cinta adhesiva para mantener la humedad.  

Cada día se hicieron observaciones para determinar el progreso de la enfermedad. Después 

de 6 días, se extrajeron las plantas del sustrato, se tomó 1 g de muestra de hoja, bulbo y raíz 

de cada uno de los tratamientos de las dos variedades de cebolla y el tejido se liofilizó por 4 

días y se usó en el análisis de metabolitos por RMN. 

4.7 Determinación de metabolitos primarios por Resonancia Magnética Nuclear 

El tejido de  bulbo, raíz y hoja liofilizado se pulverizó con un mortero a temperatura ambiente. 

En un tubo Eppendorf de 2 mL se colocaron 20 mg de polvo de tejido y se añadió 120 µL de 

metanol deuterado (MeOD, Cambridge Isotepe Laboratories, Inc.), 420 µL de agua deuterada 

(D2O, Aldrich) y 60 µL de solución de TSP (3-trimetilsilil propionato de sodio-d4) 7 mM 

(Sigma-Aldrich Co 97%). La solución TSP contenía 90 mM de KH2PO (Sigma-Aldrich Co), 

10 mM de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) (Merck™) y 2 mM de azida de sodio 

(NaN3) (Merck™), el pH de la solución se ajustó a 5.8. Las muestras se sonificaron por 20 

min (Branson 5510) se centrifugaron por 10 min a 10000 rpm y el sobrenadante se transfirió 

a un tubo de 5 mm para realizar el análisis de RMN.  

La muestra se colocó en un espectrómetro Bruker Ascend TM 750 MHZ (Bruker Biospin, 

Rheinstetten, Alemania), equipado con una criosonda CPI de 5 mm. La adquisición de datos 

se realizó con la secuencia de pulso NOESY (Bruker 1D noesypr1d) con supresión del agua 
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mediante la irradiación de la señal del agua a 298.1 ± 0.1  K, sin rotación. Los parámetros de 

adquisición se establecieron de la siguiente manera: tamaño FID  =  64  K, ancho espectral  

=  10.50 ppm, ganancia =  1, tiempo de adquisición  =  2.18 s, tiempo de relajación  =  10 s, 

y resolución del FID  =  0.45 Hz.  

En los espectros se  ajustó la fase, se corrigió la línea de base, se calibró a la señal TSP a 0.0 

ppm utilizando el programa MestReNova (versión 6.0.2; MestReC). Los espectros de RMN 

procesados en MestReNova se importaron al módulo Procesador de software Chenomx NMR 

Suite versión 8.2, los espectros se calibraron a la señal del estándar interno (TSP) y el pH se 

ajustó a 5.8. El módulo Profiler se utilizó para determinar la abundancia relativa de 

metabolitos. Una lista de compuestos y su abundancia relativa se generó a partir de cada 

espectro y se sometió a un análisis estadístico multivariado con el software SIMCA versión 

13.0.3. Para maximizar la separación de clase, se aplicó el modelo OPLS-DA. La calidad del 

modelo fue descrita por los valores R2X y Q2. La R2X se definió como la proporción de la 

varianza en los datos observados en el modelo, y este parámetro indicó la bondad del ajuste. 

La Q2 se definió como la proporción de varianza en los datos predecibles por el modelo, y 

denotó la previsibilidad. Los gráficos Heatmap se construyeron usando el programa de acceso 

abierto RStudio versión 1.1.463. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Germinación de las semillas de dos variedades de cebolla inoculadas con T. 

asperellum TC3  

La germinación de las semillas de la variedad Cirrus se inhibió con la inoculación con el T. 

asperellum TC3; a los 7 días el porcentaje de germinación fue del 33%, mientras que en el 

control la germinación fue del 90% (Figura 1A). Por el contrario, la inoculación con TC3 no 

afecto la germinación de las semillas de la variedad Rasta, ya que no se encontraron 

diferencias significativas entre la germinación de las semillas inoculadas y el control (Figura 

1B). Debido a los resultados en la germinación, se optó por hacer la inoculación en plántulas 

hasta el momento del trasplante.   
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Figura 1. Germinación de las semillas de cebolla de la variedad Cirrus (A) y Rasta (B) 
inoculadas con Trichoderma asperellum TC3. Los resultados son el promedio ± desviación 
estándar, n=5. Letras diferentes en cada día indican diferencias significativas de acuerdo con 
la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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5.2 Crecimiento de las plantas de cebolla inoculadas con T. asperellum TC3.  

En la figura 2 se observa que las plantas de cebolla de 110 días de edad de las variedades 

Rasta y Cirrus inoculadas con T. asperellum presentaron un crecimiento mayor que las 

plantas sin inocular (control). 

 

 

Figura 2. Plantas de cebolla de la variedad Rasta (A) y Cirrus (B) inoculadas con 
Trichoderma asperellum.  

 

A los 72 días de la inoculación con TC3, las plantas de cebolla de las dos variedades Cirrus 

y Rasta mostraron un aumento de 33 y 35 % en la altura en comparación con sus respectivos 

controles (Figura 3). A los 90 días,  la altura de la plantas incrementó en un 65% para la 

variedad Rasta y para la variedad Cirrus fue de un 23%. Las plantas de la variedad Rasta 

inoculadas con T. asperellum fueron un 26% más altas que las plantas de la variedad Cirrus. 

La altura de las plantas control de las dos variedades de cebolla fue similar. Entre los dos 

tiempos que corresponden a dos momentos de inoculación se observaron diferencias 

T. asperellum  Control T. asperellum  Control 

 A  B 
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significativas en el crecimiento de las plantas de las dos variedades Cirrus y Rasta, lo que 

indica que los dos momentos de inoculación promueven el crecimiento de las plantas de las 

dos variedades de cebolla 
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Figura 3. Altura de las plantas de cebolla Rasta y Cirrus inoculadas con Trichoderma 
asperellum a los 72 días y 90 días después del trasplante a maceta. Los resultados son el 
promedio ± desviación estándar, n=20. Letras minúsculas diferentes indican diferencias 
significativas entre tratamientos y para una misma variedad para un mismo tiempo de post- 
inoculación. Letras mayúsculas indican diferencias significativas para una misma variedad y 
un mismo tratamiento a los 72 y 90 días de acuerdo con la prueba de ANOVA de dos vías 
(p≤ 0.05). 

 

A los 110 días de edad, en las plantas de la variedad Rasta inoculadas con T. asperellum TC3 

se encontró un aumentó en la biomasa de las hojas hasta dos veces más que las plantas sin 

inocular. En las plantas de la variedad Cirrus, la biomasa fresca de las hojas aumentó el doble 
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que su control; sin embargo, al comparar entre variedades se encontró que las plantas de la 

variedad Rasta inoculadas con el aislado TC3 mostraron dos veces más de biomasa fresca de 

hojas que las hojas de las plantas de la variedad Cirrus. La biomasa fresca del bulbo de la 

variedad Rasta aumento dos veces más que el control, mientras que en la Cirrus, aumentó 

cuatro veces más en las plantas inoculadas con T. asperellum en comparación con los 

controles. Sin embargo, la biomasa fresca de la raíz de las dos variedades de cebolla no 

cambió con la inoculación con el aislado TC3 (Figura 4A).  

 La inoculación con T. asperellum aumentó la biomasa seca de los tres órganos de las plantas 

de las dos variedades de cebolla al compararlas con sus controles. En la variedad Rasta la 

biomasa seca de las hojas aumento dos veces más, mientras que en Cirrus su biomasa fue el 

doble que el control. La biomasa seca de los bulbos de las variedades Rasta y Cirrus aumentó 

en cuatro y tres veces, respectivamente que las plantas control. Finalmente, la biomasa seca 

de las raíces de la variedad Rasta aumentó hasta dos veces con la inoculación con el aislado 

TC3 en comparación con el control. (Figura 4B). 
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Figura 4. Biomasa fresca (A) y seca (B) de plantas de cebolla de las variedades Cirrus y Rasta 
inoculadas con Trichoderma asperellum a los 110 días del trasplante a macetas. Los 
resultados son el promedio ± desviación estándar, n=9. Letras diferentes indican diferencias 
significativas en un mismo órgano de acuerdo a la prueba de ANOVA (p≤ 0.05). 
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5.3 Análisis de los espectros de 1HNMR que se obtuvieron de las plantas de cebolla  

En la figura 5 se observa el espectro de RMN de 1H a 750 MHz de los bulbos de la variedad 

de cebolla Cirrus, como un ejemplo representativo de los espectros que se obtuvieron para 

los tres órganos de las plantas de las dos variedades de cebolla. En el espectro se observaron 

tres regiones espectrales principales, en la primera región (Figura 5B) que comprende el 

intervalo de 0.5–3.0 ppm se identificó señales de los aminoácidos ácido aspártico, leucina, 

valina, alanina, isoleucina, glutamato, glutamina, y ácidos orgánicos que incluyen ácido 

láctico, cítrico, málico y acético. En la segunda región (3.0–5.5 ppm) se encuentran las 

señales espectrales de los hidratos de carbono más predominantes, mio-inositol, glucosa, 

fructosa, galactosa y sacarosa (Figura 5C). En la tercera región (6.0–9.0 ppm) las señales se 

asociaron a los grupos aromáticos de aminoácidos como la fenilalanina, tirosina y triptófano. 

También se identificaron nucleótidos como adenosina, guanosina y uridina y el ácido fórmico 

y fumárico (Figura 5D).  
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Figura 5. A) Espectro de RMN de 1H a 750 MHz del extracto de bulbo de cebolla. B) región 
de 0.5–3.0 ppm, C) región de 3.0–5.5 ppm, D) región de 6.0–9.0 ppm. 

 

 



28 
 

5.4 Comparación de los perfiles y de la concentración de metabolitos de las plantas de 
cebolla de las variedades Cirrus y Rasta 

5.4.1 Bulbos  

En el espectro de RMN 1H se identificaron 28 metabolitos en las dos variedades de bulbo de 

cebolla Cirrus y Rasta. Los metabolitos corresponden a 7 ácidos orgánicos, 16 aminoácidos 

y 5 carbohidratos. El gráfico OPLS-DA (Anexo 1) mostró qué hay diferencias entre los 

perfiles metabólicos de los bulbos de las variedades Rasta y Cirrus, la cual está definida por 

el componente principal 1 (PC1) en un 29.5 % y por el componente principal (PC2) en un 

15.2 %, el análisis indica que no hay ningún valor atípico (outlier).  

Los principales metabolitos responsables de las diferencias entre las variedades de bulbo de 

cebolla se muestran en el diagrama de cargas (Anexo 2), que se obtuvo a partir del análisis 

de OPLS-DA. A la carga de cada variable se les asignó el color de importancia de la variable 

para la predicción y se muestran los metabolitos significativos responsables de los patrones 

de agrupamiento. De acuerdo a éste análisis, los metabolitos que se encontraron en mayor 

concentración en la variedad Cirrus son el ácido acético y ácido fórmico, leucina, valina, 4-

aminobutirato (GABA) y la uridina, en relación con la variedad Rasta; mientras que en los 

bulbos de la variedad Rasta, la tirosina se encuentra en mayor concentración que en la 

variedad Cirrus.     

En los bulbos de la variedad Cirrus se encontró que no contenían los aminoácidos asparagina, 

fenilalanina y triptófano, mientras que el bulbo de la variedad Rasta estos metabolitos estaban 

presentes (Anexo 3). En la figura 6 de acuerdo al análisis estadístico, la concentración de 

ácidos orgánicos como el ácido málico, fórmico y acético, de los aminoácidos leucina, 

isoleucina, alanina, glutamina y valina; así como de 4- aminobutirato y uridina fue mayor en 
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la variedad Cirrus que en la Rasta. La concentración de carbohidratos fue similar en los 

bulbos de las dos variedades. La tirosina fue el único aminoácido que se encontró en mayor 

concentración en los bulbos de la variedad Rasta que en la Cirrus (Figura 6).  
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Figura 6. Concentración de ácidos orgánicos, aminoácidos y otros metabolitos diferenciales 
de bulbos de cebolla de las variedades Rasta y Cirrus. Los valores son el promedio ± error 
estándar (n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05).  
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5.4.2 Hojas  

En las hojas de las plantas de cebolla de las variedades Cirrus y Rasta se identificaron 31 

metabolitos que corresponden a 6 ácidos orgánicos, 13 aminoácidos, 4 carbohidratos y 8 

otros. Las diferencias entre los perfiles metabólicos de hojas de cebolla variedad Cirrus y 

Rasta se representaron con un análisis OPLS-DA (Anexo 4), esta diferencia está definida por 

el componente principal 1 (PC1) en un 24.6 % y por el componente principal (PC2) en un 

14.6%, el análisis indica que no hay ningún valor atípico (outlier).  

Los principales metabolitos responsables de las diferencias en las hojas de las plantas de 

cebolla de las dos variedades se muestran en la gráfica de cargas (Anexo 5). La guanosina, 

4-aminobutirato, alanina y colina son los metabolitos que se encontraron en mayor 

concentración en la variedad Cirrus, en relación con la variedad Rasta; mientras que 2-

oxobutirato, treonina y ácido aspártico se encuentra en mayor concentración en las hojas de 

la variedad Rasta que en la Cirrus.   

Las principales diferencias estadísticas entre las variedades se basan en los aminoácidos y 

los clasificados como otros (Anexo 6). La variedad Rasta presentó una mayor concentración 

de ácido pirúvico, glutamina, ácido glutámico, treonina, ácido aspártico, fructosa y 2- 

oxobutirato; pero la concentración de alanina, triptófano, 4- aminobutirato (GABA) y colina 

fue mayor en la variedad Cirrus que en la Rasta (Figura 7).   
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Figura 7. Concentración de aminoácidos y otros metabolitos diferenciales de hojas de plantas 
de cebolla de 110 días de edad de las variedades Rasta y Cirrus. Los valores son el promedio 
± error estándar (n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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5.4.3 Raíces  

En las raíces de las plantas de cebolla de las variedades Cirrus y Rasta se identificaron 37 

metabolitos que corresponden a 8 ácidos orgánicos, 13 aminoácidos, 7 carbohidratos y 9 

metabolitos clasificados como otros. El análisis OPLS-DA para conocer las diferencias entre 

los perfiles metabólicos de la raíz de cebolla variedad Cirrus y Rasta (Anexo 7), se encuentra 

definido por el componente principal 1 (PC1) en un 7.37 % y por el componente principal 

(PC2) en un 20.8%, el análisis indica que no hay ningún valor atípico (outlier).  

La gráfica de cargas (Anexo 8) indicó que el ácido fumárico es uno de los metabolitos 

diferenciales de la variedad Rasta, el cual se encuentra en mayor concentración en relación 

con la variedad Cirrus, mientras que en la variedad Cirrus la trehalosa se encuentra en mayor 

concentración en las raíces de la variedad Cirrus que en la Rasta.  

Las principales diferencias estadísticas en la concentración de los metabolitos entre las 

variedades se basan en el ácido fumárico, la uridina y la adenosina (Anexo 9). La variedad 

Rasta presentó una mayor concentración de estos metabolitos que la variedad Cirrus (Figura 

8).  
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Figura 8. Concentración de fumarato, uridina y adenosina de la raíz de plantas de cebolla de 
110 días de edad de las variedades Rasta y Cirrus. Los valores son el promedio ± error 
estándar (n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 

 

En la figura 9 se muestra el “Heatmap” de las plantas de cebolla de la variedad Rasta y Cirrus 
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adenosina. A nivel de la raíz, las diferencias se encuentran en los aminoácidos leucina, 

isoleucina, valina, alanina, glutamina, ácido glutámico y triptófano.   
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Figura 9. Agrupación jerárquica de los metabolitos diferenciales en bulbo, hoja y raíz de la cebolla 
variedad Rasta y Cirrus. 
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5.5. Perfil y concentración de metabolitos en plantas de cebolla de las variedades 

Cirrus y Rasta inoculadas con Trichoderma asperellum TC3. 

En el bulbo de la variedad Cirrus la concentración de ácido acético, galactosa, sacarosa y 2- 

oxobutirato se disminuyó con la inoculación de T. asperellum, pero la concentración del 

ácido pirúvico aumento en comparación con el tratamiento control (Anexo 10). Para el caso 

de las hojas, la única diferencia significativa se encontró en la concentración del ácido 

glutámico y prolina, los cuales disminuyeron con el tratamiento de T. asperellum (Anexo 

11). En la raíz de cebolla de la variedad Cirrus inoculada con T. asperellum se encontró un 

aumento significativo en la concetración de ácido pirúvico (Anexo 12), la leucina, isoleucina, 

metionina, valina, alanina, tirosina y triptófano. También se aumentó la concetración de 

azúcares como la glucosa, fructosa, mio-inositol, galactosa y xilosa, y de otros metabolitos 

como el 2- hidroxisobutirato, la colina, citidina, metanol, uridina, guanosina y adenosina 

(Figura 10).  

En las plantas de la variedad Rasta inoculadas con T. asperellum se encontraron pocos 

cambios en la concentración de los metabolitos de los tres órganos en relación con el control. 

De acuerdo al análisis estadístico los cambios a nivel bulbo se dan por un aumento de valina, 

alanina y glutamina, y por una disminución de ácido cítrico y la usencia de galactosa en 

bulbos de cebolla inoculados con  T. asperellum (Anexo 13). A nivel de hoja los cambios se 

presentan en la disminución de la concetración de ácido pirúvico, ácido glutámico, triptófano, 

ácido aspártico y 2- oxobutirato (Anexo 14). La raíz fue el órgano con menos cambios, solo 

se observó un aumento de metionina con la inoculación de T. asperellum (Anexo 15).  
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Figura 10. Concentración de metabolitos diferenciales de la raíz de cebolla de 110 días de 
edad de la variedad Cirrus inoculadas con Trichoderma asperellum. Los valores son el 
promedio ± error estándar (n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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5.6. Perfil y concentración de metabolitos en plantas de cebolla de las variedades 

Rasta y Cirrus inoculadas con S. vesicarium. 

En la figura 11 se muestra el “Heatmap” de los tres órganos de las plantas de cebolla de la 

variedad Rasta y Cirrus inoculadas con S. vesicarium. En el caso de la raíz, las diferencias en 

la concentración de los metabolitos se dá por el ácido málico, ácido fórmico leucina, 

isoleucina, valina, fenilalanina y triptófano. En los bulbos, las dierencias son en la 

concentración de los metabolitos como en el ácido pirúvico, ácido málico, tirosina, 

fenilalanina y en las bases como guanosina, adenosina y uridina. En las hojas el contenido de 

metabolitos es diferente para el ácido pirúvico, ácido málico, leucina, isoleucina, valina, 

glutamina, ácido glutámico, 4- aminobutirato, guanosina, adenosina y uridina.  
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Figura 11. Agrupación jerárquica de los metabolitos diferenciales en bulbo, hoja y raíz de la cebolla 
variedad Rasta y Cirrus inoculada con Stemphylium vesicarium. 
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5.7 Comparación de los perfiles y de la concentración de metabolitos de las plantas de 

cebolla de las variedades Cirrus y Rasta inoculadas con S. vesicarium 

Las plantas de cebolla inoculadas con S. vesicarium de ambas variedades mostraron cambios 

en el perfil metabólico en todos los órganos. 

5.7.1 Bulbos  

En los bulbos de cebolla de la variedad Cirrus inoculados con S. vesicarium se encontró un 

aumento en la concentración del ácido pirúvico, ácido fumárico, leucina, valina, tirosina y 

fenilalanina, guanosina, adenosina y uridina. Sin embargo, en el contenido de algunos 

metabolitos como el ácido cítrico, fórmico, acético, la sacarosa y el 2- oxobutirato se 

disminuyó con la inoculación de S. vesicarium (Figura 12, Anexo 16). 

 A diferencia de la variedad Cirrus, en los bulbos de cebolla variedad Rasta se presentaron 

menos cambios en la concentración de metabolitos por la inoculación con S. vesicarium, el 

ácido cítrico, fórmico, la fructosa y el 2- oxobutirato disminuyó en los bulbos de las plantas 

inoculadas con S. vesicarium, mientras que aumentó la concentración del ácido pirúvico 

(Anexo 17).  
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Figura 12. Concentración de metabolitos diferenciales del bulbo de cebolla de la variedad 
Cirrus inoculadas con Stemphylium vesicarium. Los valores son el promedio ± error estándar 
(n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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5.7.2 Hojas 

En las hojas de las plantas de cebolla de la variedad Rasta inoculada con S. vesicarium se 

encontraron mayores cambios en la concentración de los metabolitos que en las hojas de las 

plantas de la variedad Cirrus. 

En las hojas de cebolla de la variedad Rasta con la inoculación de S. vesicarium disminuyó 

la concentración del ácido succínico y el ácido fórmico, de los aminoácidos como leucina, 

isoleucina, valina, glutamina, ácido glutámico, fenilalanina, treonina, triptófano y ácido 

aspárticoy del metabolito 2- oxobutirato. Por el contrario la concentración de glucosa (Anexo 

18), ácido pirúvico, colina, adenosina y uridina aumentó con respecto a las plantas no 

inoculadas con el patógeno (Figura 13, Anexo 18). En la variedad Cirrus, la concentración 

del ácido láctico y el ácido pirúvico aumentaron con la inoculación de S. vesicarium, mientras 

que la concentración disminuyó del ácido succínico, ácido fórmico, la sacarosa, el mio-

inositol, el 4-aminobutirato y la adenosina (Anexo 19).    
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Figura 13. Concentración de metabolitos diferenciales de las hojas de cebolla de la variedad 
Rasta inoculadas con Stemphylium vesicarium. Los valores son el promedio ± error estándar 
(n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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5.7.2 Raíz 

En la raíz de la cebolla de ambas variedades de cebollas la concentración de los metabolitos 

aumentó con la inoculación de S. vesicarium. En la variedad Rasta se observó un aumento en 

los aminoácidos la leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina y el triptófano. También se 

observó un aumento significativo la concentración de 2- hidroxisobutirato, citidina, metanol 

y de las pares de bases de la guanosina y adenosina, y en azúcares como el mio-inositol y la 

galactosa (Figura 14, Anexo 20). En la variedad Cirrus se observó un aumento en la 

concentración de los aminoácidos la leucina, isoleucina, valina, alanina, glutamina, ácido 

glutámico, tirosina, fenilalanina y de otros metabolitos como el 2- hidroxisobutirato, la 

colina, citidina, metanol, uridina, guanosina y adenosina (Figura 15, Anexo21). 
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Figura 14. Concentración de metabolitos diferenciales de la raíz de cebolla de la variedad 
Rasta inoculadas con Stemphylium vesicarium. Los valores son el promedio ± error estándar 
(n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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Figura 15. Concentración de metabolitos diferenciales de la raíz de cebolla de la variedad 
Cirrus inoculadas con Stemphylium vesicarium. Los valores son el promedio ± error estándar 
(n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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5.8 Comparación de los perfiles y de la concentración de metabolitos de las plantas de 

cebolla de las variedades Cirrus y Rasta inoculadas con ambos microorganismos           

(T. asperellum y S. vesicarium) 

5.8.1 Bulbos  

En los bulbos de ambas variedades inoculados con T. asperellum y S. vesicarium se 

presentaron diferencias en la concentración de los metabolitos en relación con los bulbos de 

las plantas no inoculadas. En la variedad Rasta los cambios se dan principalmente en un 

aumento en la concentración de ácido pirúvico, leucina, isoleucina, valina, alanina, 4-

aminobutirato, así como una reducción en la concentración del ácido cítrico, ácido acético, 

2- oxobutirato y la adenosina (Anexo 22). En los bulbos de la variedad Cirrus, el contenido 

la concentración de ácido fórmico y ácido acético disminuyó con la inoculación de T. 

asperellum y S. vesicarium, mientras que la concentración aumentó del ácido pirúvico, la 

valina, asparagina, fenilalanina, guanosina y adenosina en comparación con los bulbos de las 

plantas no inoculadas (Anexo 23).  

5.8.2 Hojas 

En la figura 16 se observa que en las hojas de las plantas de la variedad Rasta, la inoculación 

con ambos microrganismos causó que disminuyera la concentración de ácidos orgánicos 

como ácido málico, succínico, fórmico y de los aminoácidos como alanina, glutamina, ácido 

glutámico, treonina, triptófano, ácido aspártico, y de metabolitos como el 2- oxobutirato y 

acetoin, mientras que la concetración aumentó del ácido pirúvico y la colina en comparación 

con las hojas de las plantas no inoculadas (Anexo 23). 
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Figura 16. Concentración de metabolitos diferenciales de la hoja de cebolla de la variedad 
Rasta inoculadas con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium. Los valores son el 
promedio ± error estándar (n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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Para el caso de las hojas de la variedad Cirrus se encontró que disminuyó la concentración 

de ácido succínico, fórmico, 4-aminobutirato, colina, trigonellina, fructosa, sacarosa y mio-

inositol con la inoculación de T. asperellum y S. vesicarium. Mientras que la concentración 

de la isoleucina, valina, tirosina y fenilalanina aumentó con respecto al control (Figura 17, 

Anexo 25). 
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Figura 17. Concentración de metabolitos diferenciales de la hoja de cebolla de la variedad 
Cirrus inoculadas con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium. Los valores son 
el promedio ± error estándar (n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05). 
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5.8.3 Raíz 

La raíces de las plantas de cebolla de la variedad Rasta inoculadas con T. asperellum  y S. 

vesicarium presentaron un aumento significativo en la concentración de ácido pirúvico y 

galactosa, sin embargo se observó una disminución en la concetración de algunos ácidos 

orgánicos como el ácido málico, cítrico, succínico y fumárico, y del aminoácido triptófano 

en comparación con el tratamiento control (Anexo 26).  

En las raíces de las plantas de la variedad Cirrus se encontró un aumento significativo en la 

concentración del ácido fórmico en azúcares como mio-inositol y galactosa, en los 

aminoácidos de leucina, isoleucina, valina, alanina, ácido glutámico, tirosina, fenilalanina, y 

en otros metabolitos como colina, citidina, metanol, uridina, guanosina y adenosina. Sin 

embargo, la concetración de ácido succínico, sacarosa y trehalosa fue mayor en el tratamiento 

control que en las raíces de las plantas inoculadas (Figura 18, Anexo 27). 
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Figura 18. Concentración de metabolitos diferenciales de la raíz de cebolla de la variedad 
Cirrus inoculadas con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium. Los valores son 
el promedio ± error estándar (n=9) y se analizaron por la prueba de t-student (p≤ 0.05).  
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6. DISCUSIÓN 

6.1 Germinación de semillas y promoción de crecimiento en cebolla 

El biopriming de semillas se considera una técnica avanzada en el tratamiento de semillas a 

través de la inoculación de semillas con microorganismos benéficos como es el caso de los 

hongos del género Trichoderma, que mejora el crecimiento inicial de la planta, la 

germinación de las semillas y la longitud de la radícula. Sin embargo, la dosis de esporas de 

Trichoderma que se usa para la inoculación de las semillas puede depender de la 

especificidad del cultivo, debido que cada cultivo de hortalizas tiene un intervalo específico 

de dosis de esporas efectivas que benefician la germinación de las semillas y longitud de la 

radícula (Singh et al. 2016). 

En el presente estudio, se observó el efecto en la germinación de las semillas de dos 

variedades de cebolla inoculadas con T. asperellum a una dosis de 1 x 10 7 esporas/ mL. La 

germinación de las semillas de la cebolla de la variedad Cirrus se inhibió y la germinación 

de las semillas variedad Rasta no se afectó con la inoculación de T. asperellum TC3. 

Estos resultados concuerdan con otro estudio hecho en el grupo de trabajo, donde se encontró 

que el efecto de la inoculación con T. harzianum en la germinación de las semillas dependió 

de cada variedad de cebolla. En la variedad blanca de cebolla T. harzianum estimuló la 

germinación, mientras que en las variedades morada y roja se encontró que la inoculación 

con T. harzianum disminuyó la germinación de semillas (Aparicio-Bello 2010). Los efectos 

beneficiosos relacionados con Trichoderma varían con respecto al genotipo de la planta, la 

cepa fúngica y la concentración del inoculo (Segarra et al. 2007, Tucci et al. 2011) y los 

resultados son muy variados. 
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Por ejemplo, la inoculación de cinco cepas de Trichoderma (T. harzianum IMI 392432, T. 

harzianum IMI 392433, T. harzianum IMI 392434, T. virens IMI 392430 y T. pseudokoningii 

IMI 392431) mejoró la germinación de semillas de chile (Islam et al. 2011). 

Trichoderma asperellum estimula la germinación de girasol (Dawar et al. 2008), frijol 

(Hoyos-Carvajal et al. 2009), algodón (Shanmugaiah et al. 2009) y tomate (Azarmi et al. 

2011). Singh et al. (2016) muestran que para cada especie hay una dosis de esporas para la 

inoculación con T. asperellum; el requerimiento de la dosis va a depender de la especificidad 

del cultivo, la dosis más efectiva de esporas para el tomate fue de 10 3 esporas mL −1, en 

berenjena 10 4 esporas ml −1 y en chile 10 6 esporas ml −1. La promoción directa de la 

germinación de las semillas se puede atribuir a la producción de metabolitos secundarios por 

Trichoderma como el ácido-3-indolacético (AIA), que influye en las etapas iniciales del 

desarrollo de la planta, así como también esta mejora se puede asociar a que Trichoderma 

contribuye a la supresión de la microbiota transmitida por las semillas (Asaduzzaman et al. 

2010, Doni et al. 2014). 

El hongo Trichoderma es uno de los agentes de control biológico más estudiados y aplicados. 

Los beneficios de estos microorganismos para la planta incluyen: supresión de patógenos, 

promoción del crecimiento, mayor disponibilidad de nutrientes e inducción de resistencia 

(Pascale et al. 2017). 

En este estudio T. asperellum TC3 se aisló de un cultivo de cebolla y promovió el crecimiento 

de las plantas de cebolla. Las plantas de las variedades Cirrus y Rasta mostraron un aumento 

en la altura, en la biomasa fresca y seca del bulbo, hoja y raíz en comparación con sus 

respectivos controles. En un estudio previo realizado con la cepa TC3, se observó que T. 

asperellum aislado de la cebolla, tiene la capacidad para promover el crecimiento en bulbos, 
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producir ácido indol acético y promover la inducción de compuestos fenólicos y flavonoides 

(Ortega-García et al. 2015). 

La promoción del crecimiento de las plantas por Trichoderma puede explicarse por un 

aumento en la síntesis de proteínas relacionadas con la fotosíntesis y por lo tanto una mayor 

eficiencia fotosintética (Shoresh et al. 2010). Algunas cepas de Trichoderma también pueden 

mejorar el mecanismo de absorción de nutrientes de las plantas (Harman et al. 2004) y 

aumentar la eficiencia de uso del nitrógeno (Harman 2000, Shoresh et al. 2010). 

6.2. Comparación de la concentración de metabolitos en las plantas de las dos 

variedades de cebolla 

El ácido pirúvico es uno de los compuestos responsables de la pungencia en bulbos de cebolla 

y su contenido puede depender del genotipo, variedad, edad, condición fisiológica y de las 

condiciones agronómicas y ambientales (Khokar 2003, Ariyama et al. 2006). En los bulbos y 

raíces de cebolla de las variedades Rasta y Cirrus no se encontraron diferencias significativas 

en la concentración de ácido pirúvico y solamente en las hojas. Sin embargo, las diferencias 

entre variedades podrían deberse a otras variables que no se evaluaron en este estudio como 

es el contenido de antioxidantes, tiosulfanatos, antocianinas, entre otros (Fenwick y Hanley 

1985).  

Los aminoácidos son los metabolitos que en hojas y bulbos se encontraron en una 

concentración diferente en la variedad Rasta y Cirrus. Los bulbos de la variedad Cirrus son 

más ricos en aminoácidos que los de la variedad Rasta; los aminoácidos más abundantes son 

los de cadena lateral hidrofóbicos como son la alanina, leucina, isoleucina y valina. Mientras 

que en las hojas de la variedad Rasta son más abundantes los aminoácidos cargados 
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negativamente (ácido aspártico, glutámico) y con cargas polares como la glutamina y la 

treonina (Hansen 2001).  

Otra diferencia entre variedades fue la concentración más alta de ácido málico, fórmico, 

acético, de 2- oxobutirato y uridina en los bulbos, y de colina y de 4- aminobutirato (GABA) 

en las hojas de la variedad Cirrus que la que se encontró en los mismos órganos de la variedad 

Rasta. Estas diferencias entre variedades de cebolla se reportan en otros estudios. 

Kimura et al. (2014) por espectrometría de masas acoplada a cromatografía de gases (GC-

MS) caracterizaron el perfil metabólico de cebollas producidas de diferentes cultivares y 

cultivadas en diferentes regiones. El cultivar Kitamomiji contenía una menor cantidad de 

aminoácidos y una mayor cantidad de azúcares y ácidos orgánicos que el cultivar Kitako-1. 

Además, los bulbos cultivados en Sapporo contenían la mayor cantidad de aminoácidos que 

los bulbos de las cebollas cultivadas en Hokkaido. 

Por otro lado, Soininen et al. (2014) utilizaron las técnicas de RMN y HPLC-MS para revelar 

diferencias entre especies del género Allium. El perfil de RMN de aminoácidos y ácidos 

orgánicos reveló diferencias entre las especies de Allium. En general, Allium sativum contenía 

las concentraciones más altas de los aminoácidos fenilalanina, tirosina, leucina, glutamina, 

glutamato, lisina, alanina, treonina, valina, piruvato y ácido málico. Los niveles de ácido 

fumárico fueron más altos en Allium ampeloprasum, mientras que las cebollas amarillas 

contenían concentraciones más altas de aminoácidos que las cebollas rojas o Allium 

ascalonicum. El nivel de glutamato también fue mayor en las cebollas amarillas y en el ajo 

que en las otras especies Allium. Las diferencias en los metabolitos pueden reflejar la 



57 
 

adaptación de las especies de Allium a diferentes condiciones ambientales (Soininen et al. 

2014). 

Las diferencias en la composición de metabolitos puede usarse como un marcador biológico 

para la identificación de variedades, establecer asociaciones bioquímicas entre metabolitos, 

determinar las propiedades nutricionales de una especie vegetal, identificar diferencias 

significativas basadas en el origen geográfico, marcadores taxonómicos y evaluar el efecto 

de diferentes condiciones. La RMN permite conocer perfiles metabólicos de chiles cultivados 

en dos regiones diferentes (Becerra- Martínez et al. 2017) y para la identificación de distintos 

cultivares de chiles (Florentino-Ramos et al. 2019). 

6.3. Plantas de cebolla inoculadas con T. asperellum 

En las plantas inoculadas con T. asperellum, la concentración del ácido pirúvico dependió 

principalmente de la variedad. En los bulbos y en las hojas de las plantas de la variedad Cirrus 

aumentó la concentración de ácido pirúvico mientras que en la variedad Rasta no se 

encontraron cambios en los mismos órganos. En las hojas de las plantas de la variedad Rasta 

hay una disminución del ácido pirúvico mientras que en el mismo órgano de la plantas de la 

variedad Cirrus se mantiene la concentración de ácido pirúvico. La alisina es un compuesto 

con actividad antimicrobiana, y durante su síntesis se produce el ácido pirúvico por lo que 

probablemente con la inoculación con T. asperellum se induzca la producción de alisina y en 

consecuencia un aumento en la concentración de ácido pirúvico (Fritsch et al. 2006).  

El efecto mayor de la inoculación con T. asperellum en la concentración de metabolitos se 

encontró en la raíz de las plantas de la variedad Cirrus, donde se incrementó la concentración 

de aminoácidos hidrofóbicos como son alanina, leucina, isoleucina y valina, del aminoácido 
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azufrado metionina, y del aminoácido aromático tirosina, así mismo del triptófano. Este 

último compuesto es precursor del ácido indol acético el cual puede ser utilizado por el hongo 

para la síntesis de la auxina, que pudiera estar favoreciendo el crecimiento de la variedad 

Cirrus en la interacción de las raíces de las plantas con Trichoderma (Radwanski y Last 1995, 

Bader et al. 2019). Los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano son 

moléculas centrales en el metabolismo de las plantas, que se sintetizan a partir del metabolito 

precursor corismato, originado en la vía del Shikimato, estos aminoácidos sirven como 

precursores de una variedad de hormonas vegetales, como la auxina y el salicilato, así como 

para una amplia gama de metabolitos secundarios aromáticos (Bartel 1997, Vogt 2010). 

La glucosa y fructosa también incrementaron con la inoculación de T. asperellum y ambos 

carbohidratos participan en la glucólisis. La activación de las defensas de las plantas y la 

promoción del crecimiento requiere un mayor suministro de energía que, en última instancia, 

debe de provenir de la fotosíntesis, y probablemente deba ir acompañado de mayores 

frecuencias respiratorias (Bolton et al. 2008, Shoresh et al. 2010). En un estudio proteómico 

del maíz T22, las proteínas de las plantas inoculadas con Trichoderma que presentan mayores 

cambios son aquellas involucradas en el metabolismo de los carbohidratos, especialmente en 

las vías glucolíticas, TCA o respiratorias (Shoresh y Harman 2008).  

Los compuestos nitrogenados guanosina, adenosina y uridina aumentaron con la inoculación 

con T. asperellum. La guanosina y la adenosina constituyen parte de la estructura de las bases 

púricas de los ácidos nucleicos y la uridina forma parte de la estructura de la molécula 

energética UTP, que se utiliza durante la síntesis de sacarosa (Dennis et al. 1991). Tanto la 

síntesis de las bases púricas como de la sacarosa son utilizadas para el crecimiento de las 

plantas (Buchanan et al. 2015). De tal forma que el estudio de metabolómica permite sugerir 
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que el efecto promotor de T. asperellum puede favorecer la acumulación de ácidos orgánicos, 

carbohidratos y moléculas precursoras de auxinas que pudieran favorecer el desarrollo de las 

plántulas de la variedad Cirrus y Rasta.  

En un estudio realizado en bulbos de cebolla tratados con T. asperellum se observó una 

acumulación de los carbohidratos, la xilosa, arabinosa, fructosa, fructano y rafinosa en 

comparación con el tratamiento control (Abdelrahman et al. 2016). El alto nivel de azúcares 

en los tejidos vegetales mejora la resistencia de la planta contra los patógenos, actuando como 

captadores de ROS, para el reforzamiento de la pared celular, osmoprotectores y moléculas 

de señalización (Keunen et al. 2013, Peshev et al. 2013). 

6.4. Plantas de cebolla inoculadas con S. vesicarium  

El ácido pirúvico es uno de los compuestos principales que aumentó con la inoculación de S. 

vesicarium en los tres órganos de las plantas de cebolla de las dos variedades. El ácido 

pirúvico es uno de los compuestos responsables de la pungencia en bulbos de cebolla y es 

uno de los productos que se genera durante la síntesis del compuesto azufrado alicina por la 

enzima alina liasa (alinasa), que se activa por herida mecánica (Randle y Bussard 1993). La 

alisina es un tiosulfinato y es un compuesto orgánico volátil responsable de la pungencia y 

precursor del aroma, y se conoce que es uno de los compuestos azufrados que tiene actividad 

antimicrobiana (Forney et al. 2010, Ramírez et al. 2017, Putnik et al. 2018). Aunque no se 

evalúo el contenido de los compuestos azufrados y de alisina en las plantas inoculadas con 

S. vesicarium, es probable que se induzca su síntesis y se genere un aumento en la 

concentración de ácido pirúvico. 
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El ácido málico, cítrico, succínico y fumarico son metabolitos del ciclo de Krebs y el ácido 

glutámico se sintetiza a partir del alfa-cetoglutarato del mismo ciclo de Krebs. La 

disminución principalmente de ácido succínico en las hojas, de ácido cítrico en los bulbos, 

de ácido fumarico en las raíces y en las hojas de las plantas de las dos variedades de cebolla 

sugiere que con la presencia del patógeno se afecta el ciclo de Krebs. En otros estudios se 

conoce que la infección por patógenos puede afectar este proceso. La infección con Fusarium 

oxysporum f. sp. cepa en plantas de cebollas inoculadas con T. longibrachiatum también 

disminuye el contenido de ácido cítrico y málico en los bulbos de cebolla (Rojas et al. 2014, 

Abdelrahman et al. 2016).  

El ácido glutámico es el precursor para la síntesis de clorofilas por lo que la disminución de 

la concentración de ácido glutámico en las hojas puede estar relacionado con una reducción 

en el contenido de clorofilas totales que se encontró en otro estudio cuando las plantas de 

cebolla son inoculadas con S. vesicarium bajo las mismas condiciones (Zapata-Sarmiento 

2019). Las clorofilas son funcionalmente importantes para proteger el sistema de la planta 

contra el estrés fotooxidativo al apagar las moléculas excitadas (Bian et al. 2012, Gururani et 

al. 2015) 

El aumento en la concentración de los aminoácidos fenilalanina y tirosina en las plantas de 

la variedad Cirrus ante la presencia del patógeno S. vesicarium, puede relacionarse con la 

síntesis de compuestos fenólicos y flavonoides implicados en la respuesta de defensa de las 

plantas (Mikulic-Petkovsek et al. 2007, 2013, Anand et al. 2009). En estudios realizados en 

nuestro grupo de investigación, se observó un aumento en el contenido de compuestos 

fenólicos en hoja y raíz, y de flavonoides en bulbos de la misma variedad (Zapata-Sarmiento 

2019). En otro estudio también se observó un claro aumento en los aminoácidos aromáticos, 
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incluida la fenilalanina en los bulbos de cebolla tratados con T. asperellum y Fusarium 

Oxysporum. Este aminoácido sirve como precursor de una gran variedad de metabolitos 

secundarios, incluidos fenilpropanoides, flavonoides, lignina de la pared celular, 

antocianinas y muchos otros metabolitos, y es el componente básico de la vía 

fenilpropanoide, una de las vías más importantes involucradas en las respuestas al estrés 

biótico y abiótico de las plantas (Dixon 2001, Camera et al. 2004, Casati y Walbot 2005).   

La sacarosa es el disacárido principal producto de la fijación de CO2 en las plantas y la fuente 

principal de sus monómeros glucosa-6- fosfato y fructosa-6- fosfato que se incorporan en el 

proceso de la glucólisis (Fernie et al. 2004). La disminución de la concentración de sacarosa, 

de glucosa o fructosa en las hojas o en bulbo de las plantas inoculadas con S. vesicarium 

sugiere que el patógeno disminuye la glucogénesis y acelera el proceso de la glucólisis que 

puede deberse al crecimiento del patógeno a expensas de los metabolitos primarios de la 

planta (Shalitin y Wolf 2000).   

La incremento de treonina en las plantas de cebolla, podría estar relacionado con la síntesis 

de isoleucina, por la misma treonina desaminasa que participa en  la síntesis de los 

metabolitos secundarios del grupo de los glucósidos cianogénicos y glucosinolatos, que 

pueden actuar en la defensa de las plantas a los hongos (Buchanan et al. 2015).  La enzima 

treonina desaminasa es inducida por heridas en las plantas, que conllevan a la producción de 

ácido abscísico (ABA) y metil jasmonato. La disminución en hojas de la variedad Rasta de 

treonina, 2- oxobutirato e isoleucina sugiere que con la inoculación de S. vesicarium se afecta 

esta vía de metabolitos secundarios de la defensa de las plantas. Sin embargo no ocurre en 

las plantas de la variedad Cirrus lo que pudiera deberse a la diferencia genética que hay entre 

variedades.   
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6.5. Plantas de cebolla inoculadas con S. vesicarium y T. asperellum 

La concentración de ácido pirúvico en las plantas no inoculadas (control) fue similar en 

bulbos y raíces y solamente es diferente en las hojas de las dos variedades. Sin embargo, 

cuando las plantas son inoculadas con ambos microorganismos la concentración de este 

metabolito dependió del órgano y de la variedad vegetal. En las hojas de la variedad Rasta se 

incrementa la concentración de ácido pirúvico, mientras que en la variedad Cirrus disminuye 

a niveles similares con respecto al control. En el bulbo de ambas variedades la concentración 

del ácido pirúvico aumenta con la inoculación con ambos microorganismos. En la raíz la 

concentración de ácido pirúvico se mantiene a niveles similares que cuando se inocula solo 

S. vesicarium, lo cual indica que el aumento en la concentración del ácido pirúvico con 

respecto al control es debido a la inoculación con S. vesicarium. Lo cual sugiere que la 

concentración de ácido pirúvico es una respuesta a la inoculación con microorganismos tanto 

benéficos como patógenos, y que esta respuesta depende de la variedad. El nivel de ácido 

pirúvico también cambia con otros factores como la concentración de azufre en el suelo, 

nitrógeno, factores abióticos como la salinidad y sequia (Soto et al. 2010). 

La concentración de los aminoácidos de valina, leucina e isoleucina aumentó en bulbos y 

hojas de la variedad Cirrus en plantas inoculadas con T. asperellum y S. vesicarium; estos 

aminoácidos son precursores importantes para la síntesis de metabolitos de defensa de las 

plantas, como los glucósidos cianogenéticos y los glucosinolatos (Coruzzi y Last 2000). 

En las plantas de ambas variedades inoculadas con T. asperellum se mantiene el efecto por 

la inoculación con S. vesicarium, como es la disminución de metabolitos intermediarios del 

ciclo de Krebs, como es el ácido succínico en las hojas y del ácido cítrico en bulbos, la 

reducción en la concentración de glutamina y ácido glutámico en las hojas de la variedad 



63 
 

Rasta, y de fructosa y sacarosa en las hojas de la variedad Cirrus. Lo cual indica que la 

inoculación con T. asperellum no contrarresta el efecto negativo por la inoculación con el 

patógeno en el ciclo de Krebs, síntesis de clorofilas y de carbohidratos de la glucolisis.  

Sin embargo, los resultados pueden ser limitados para conocer el efecto que tiene la 

inoculación de T. asperellum en el ciclo de Krebs en presencia del patógeno y para definir si 

la inoculación de T. asperellum contrarresta o no el efecto del patógeno. Por lo cual es 

necesario realizar estudios encaminados en evaluar la expresión de genes y de la actividad 

de las enzimas involucradas en el ciclo de Krebs en plantas inoculadas con ambos 

microrganismo. 
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7. CONCLUSIONES 

La inoculación con T. asperellum TC3, no afectó la germinación de las semillas de la 

variedad Rasta; pero inhibió la germinación de las semillas de la variedad Cirrus. Sin 

embargo, la inoculación de T. asperellum en el trasplante y etapas posteriores de crecimiento, 

fue un método que promovió el crecimiento de las plantas de las dos variedades de cebolla.  

Las principales diferencias entre las variedades Cirrus y Rasta se encontraron en los bulbos 

y las hojas, y son debidas a cambios en la concentración de los aminoácidos: alanina, leucina, 

isoleucina, valina, glutamina, tirosina y los ácidos apártico y glutámico. 

El efecto principal de la inoculación con T. asperellum se encontró en la raíz de las plantas 

de la variedad Cirrus, donde hay un aumento en la concentración de los aminoácidos leucina, 

isoleucina, metionina, valina, tirosina y triptófano, y de los carbohidratos mioinositol, 

galactosa y xilosa. En bulbos, la concentración de la glucosa y la fructosa también se 

incrementaron con la inoculación con T. asperellum. 

En los tres órganos de las plantas de cebolla de las dos variedades, el ácido pirúvico aumentó 

con la inoculación de S. vesicarium. Así mismo, la inoculación con el patógeno disminuyó 

la concentración de metabolitos que participan en el ciclo de Krebs, la síntesis de clorofilas 

y la glucólisis. Sin embargo, la inoculación con T. asperellum no contrarresta el efecto en 

estos procesos metabólicos de las plantas de cebolla de las dos variedades de cebolla 

causados por la inoculación con el patógeno. 
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8. PERSPECTIVAS 

Realizar estudios del metabolismo secundario y un estudio proteomico para poder identificar 

que rutas metabólicas primarias y secundarias son las que se están involucrando en la 

interaccion T. asperellum-Cebolla-S. vesicarium.  

Realizar los estudios de metabolitos primarios en otra etapa de desarrollo de las plantas de 

cebolla, para conocer el efecto que tiene el crecimiento y desarrollo de las plantas en las 

diferentes variedades y en las plantas sometidas a la inoculación con T. asperellum y 

S.vesicarium.  
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Anexo 1. Gráfico de puntuaciones basado en el modelo OPLS-DA de las muestras de bulbo 
de las variedades Rasta y Cirrus. 
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Anexo 2.  Grafica de cargas del OPLS-DA para la discriminación intergrupal de bulbos de 
cebolla las variedades Cirrus y Rasta. 
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Grupo Químico  RCB(mM) CCB (mM) 

Ácidos 
orgánicos 

Lactato 0.479 ± 0.166 a 0.285 ± 0.034 a 

Piruvato 0.112 ± 0.018 a 0.064 ± 0.024 a 

Malato 1.963 ± 0.104 a 2.729 ± 0.243 b 
Citrato 0.446 ± 0.052 a 0.563 ± 0.057 a 

Fumarato 0.015 ± 0.003 a 0.022 ± 0.006 a 
Formato 0.027 ± 0.002 a 0.050 ± 0.006 b 
Acetato 0.075 ± 0.015 a 0.189 ± 0.031 b 

Aminoácidos Leucina 0.016 ± 0.003 a 0.031 ± 0.003 b 

 Isoleucina 0.007 ± 0.001 a 0.020 ± 0.003 b 
 Valina 0.010 ± 0.002 a 0.019 ± 0.002 b 
 Alanina 0.035 ± 0.009 a 0.068 ± 0.011 b 
 Glutamina 0.106 ± 0.029 a 0.214 ± 0.036 b 
 Glutamato 0.093 ± 0.014 a 0.142 ± 0.020 a 
 Asparagina - 0.195 ± 0.065 

 Tirosina 0.025 ± 0.004 a 0.010 ± 0.001 b 
 Fenilalanina - 0.015 ± 0.003 
 Triptófano - 0.002 ± 0.001 

Carbohidratos Glucosa 35.114 ± 2.014 a 27.427 ± 2.342 a 

 Fructosa 38.275 ± 1.430 a 36.742 ± 3.132 a 
 Galactosa 0.182 ± 0.038 a 0.273 ± 0.044 a 

 Sacarosa 1.273 ± 0.185 a 1.295 ± 0.237 a 
 Mio-ionositol 0.676 ± 0.049 a 0.625 ± 0.036 a 

Otros 2-Oxobutirato 0.058 ± 0.008 a 0.063 ± 0.011 a 

 4-Aminobutirato 0.015 ± 0.002 a 0.034 ± 0.006 b 

 UMP 0.002 ±0.001 a 0.007 ± 0.002 b 

 Guanosina 0.003 ± 0.001 a 0.004 ±0.002 a 

 Adenosina 0.008 ±0.001 a 0.013 ± 0.002 a 

 Uridina 0.010 ±0.002 a 0.021 ± 0.003 b 

Anexo 3. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en los bulbos de la variedad de cebolla Rasta (RCB) y Cirrus (CCB) 
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Anexo 4. Gráfico de puntuaciones basado en el modelo OPLS-DA de las muestras de hojas 
de cebolla de la variedad Rasta y Cirrus. 
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Anexo 5.Gráfica de cargas del OPLS-DA para la discriminación intergrupal de hojas de 
cebolla la variedad Cirrus y Rasta. 

Rasta Cirrus 
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Grupo Químico  RCH (mM) CCH(mM) 

Ácidos 
orgánicos 

Lactato 0.0675 ± 0.010 a 0.0459 ± 0.004 a 
Piruvato 0.0258 ± 0.003 a 0.0157 ±0.002 b 
Malato 1.7758 ± 0.182 a 1.6971 ±0.257 a 
Citrato 0.2571 ± 0.066 a 0.2594 ±0.039 a 

Succinato 0.1439 ± 0.011 a 0.1776 ± 0.029 a 
Formato 0.1816 ± 0.023 a 0.1112 ± 0.015 a 

Aminoácidos Leucina 0.0956 ± 0.008 a 0.0913 ± 0.011 a 
Isoleucina 0.0460 ± 0.005 a 0.0414 ± 0.005 a 

Valina 0.0614 ± 0.014 a 0.0509 ± 0.006 a 
Alanina 0.1063 ± 0.008 a 0.1707 ± 0.020 b 

Glutamina 0.3219 ± 0.049 a 0.1999 ± 0.023 b 
Glutamato 0.3276 ± 0.037  a 0.2098 ± 0.018 b 

Prolina 0.1210 ± 0.013 a 0.1146 ± 0.012 a 
Tirosina 0.0327 ± 0.003 a 0.0285 ± 0.003 a 

Fenilalanina 0.0510 ± 0.005 a 0.0375 ± 0.005 a 
Treonina 0.1034 ± 0.006 a 0.0695 ± 0.007 b 

Triptófano 0.0388 ± 0.005 a 0.0238 ± 0.002 b 
Aspartato 0.2004 ± 0.030 a 0.0806 ± 0.016 b 

Carbohidratos Glucosa 8.9140 ± 0.759 a 7.6310 ± 1.126 a 
 Fructosa 18.2759 ± 0.934 a 14.5708 ± 1.460 b 
 Sacarosa 3.4024 ± 0.676 a 4.1217 ± 0.368 a 
 Mio-inositol 1.0707 ± 0.096 a 1.0041 ± 0.063 a 

Otros Trigonellina 0.0209 ± 0.002 a 0.0178 ± 0.002 a 
 2-Hidroxisobutirato 0.5345 ± 0.082 a 0.5181 ± 0.091a 
 2-Oxobutirato 0.1337 ± 0.008 a 0.0540 ± 0.009 b 
 4-Aminobutirato 0.0306 ± 0.006 a 0.0773 ± 0.014 b 

 Colina 0.1069 ± 0.008 a 0.2010 ± 0.023 b 
 Acetoin 0.0250 ± 0.003 a 0.0152 ± 0.002 b 
 Guanosina 0.0041 ± 0.001 a 0.0106 ± 0.002 a 
 Adenosina 0.0102 ± 0.003 a 0.0202 ± 0.003 a 
 Uridina 0.0135 ± 0.002 a 0.0217 ± 0.004 a 

Anexo 6. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN 1H en las hojas de la variedad de cebolla Rasta (RCH) y Cirrus (CCH)  
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Anexo 7.  Gráfica de cargas del OPLS-DA para la discriminación intergrupal de la raíz de 
cebolla de las variedad Cirrus y Rasta. 

 

Anexo 8. Grafica de cargas del OPLS-DA para la discriminación intergrupal de la raíz de 
cebolla las variedad Cirrus y Rasta. 

Rasta Cirrus 
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Grupo químico  RCR (mM) CCR (mM) 

Ácidos orgánicos Lactato 0.3562 ± 0.067 a 0.2317 ± 0.024 a 

Piruvato 0.2081 ± 0.034 a 0.2379 ± 0.046 a 
Malato 3.6140 ± 0.716 a 4.2342 ± 0.415 a 
Citrato 0.6407 ± 0.094 a 0.6125 ± 0.107 a 

Succinato 0.0715 ± 0.012 a 0.0642 ± 0.015 a 
Fumarato 0.0268 ± 0.004 a 0.0134 ± 0.002 b 
Acetato 0.2421 ± 0.035 a 0.2598 ± 0.025 a 
Formato 0.0466 ± 0.007 a 0.0472 ± 0.005 a 

Aminoácidos Leucina 0.0487 ± 0.006 a 0.0430 ± 0.005 a 
Isoleucina 0.0216 ± 0.003 a 0.0190 ± 0.002 a 
Metionina 0.0209 ± 0.005 a 0.0231 ± 0.003 a 
Asparagina 0.1968 ± 0.081 a 0.1606 ± 0.131 b 

Valina 0.0321 ± 0.004 a 0.0234 ± 0.004 a 
Alanina 0.1430 ± 0.019 a 0.1267 ± 0.027 a 

Glutamina 0.2341 ± 0.037 a 0.1462 ± 0.028 a 
Glutamato 0.2159 ± 0.054 a 0.1363 ± 0.026 a 
Tirosina 0.0295 ± 0.004 a 0.0219 ± 0.003 a 

Fenilalanina 0.0170 ± 0.002 a 0.0118 ± 0.002 a 
Treonina - 0.0019 ± 0.002 

Triptófano 0.0110 ± 0.001 a 0.0115 ± 0.002 a 
Aspartato 0.0566 ± 0.020 a 0.0222 ± 0.010 a 

Carbohidratos Glucosa 2.8912 ± 0.448 a 2.8035 ± 0.248 a 
Fructosa 3.5039 ± 0.561 a 3.6931 ± 0.437 a 
Sacarosa 0.4588 ± 0.123 a 0.6238 ± 0.108 a 

Mio-inositol 0.4044 ± 0.069 a 0.3466 ± 0.029 a 
Galactosa 0.1863 ± 0.034 a 0.2018 ± 0.027 a 
Trehalosa 0.0342 ± 0.007 a 0.0586 ± 0.012 a 

Xilosa 0.4034 ± 0.105 a 0.3195 ± 0.035 a 
Otros 2-Hidroxisobutirato 0.0410 ± 0.006 a 0.0415 ± 0.003 a 

4-Aminobutirato 0.0412 ± 0.011 a 0.0610 ± 0.019 a 
Colina 0.1279 ± 0.015 a 0.1235 ± 0.013 a 

Citidina 0.0110 ± 0.002 a 0.0103 ± 0.001 a 
Metanol 0.4668 ± 0.069 a 0.4664 ± 0.045 a 

O-fosfocolina 0.0329 ± 0.005 a 0.0295 ± 0.002 a 
 Uridina 0.0517 ± 0.004 a 0.0390 ± 0.006 b 
 Guanosina 0.0223 ± 0.001 a 0.0214 ± 0.003 a 
 Adenosina 0.0349 ± 0.002 a 0.0270 ± 0.003 b 

Anexo 9. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en las raíces de la variedad de cebolla Rasta (RCR) y Cirrus (CCR) 
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Grupo Químico  CCB CTB 
Ácido orgánicos Lactato 0.285 ± 0.034 a 0.417 ± 0.046 a  

Piruvato 0.064 ± 0.024 b 0.208 ± 0.033 a  
Malato 2.729 ± 0.243 a 3.407 ± 0.287 a 
Citrato 0.5634 ± 0.057 a 0.6225 ± 0.102 a 

Fumarato 0.0217 ± 0.006 a 0.0204 ± 0.004 a  
Formato 0.0495 ± 0.006 a 0.0505 ± 0.010 a  
Acetato 0.1885 ± 0.031 a  0.1003 ± 0.010 b 

Aminoácidos Leucina 0.0310 ± 0.003  a 0.0280 ± 0.002 a 
Isoleucina 0.0209 ± 0.003 a  0.0130 ± 0.001 a 

Valina 0.0191 ± 0.002 a 0.0219 ± 0.002 a 
Alanina 0.0681 ± 0.011 a 0.2050 ± 0.098 a 

Glutamina 0.2144 ± 0.036 a 0.4057 ± 0.122 a 
Glutamato 0.1421 ± 0.020 a 0.1219 ± 0.022 a  
Asparagina 0.1945 ± 0.065 a 0.2641 ± 0.070 a 

Tirosina 0.0099 ± 0.001 a 0.0107 ± 0.001 a 
Fenilalanina 0.0154 ± 0.003 a 0.0165 ± 0.003 a 
Triptófano 0.0026 ± 0.001 a 0.0053 ± 0.002 a 

Carbohidratos Glucosa 27.4266 ± 2.342 a 32.9784 ± 1.146 a 
Fructosa 36.7420 ± 3.132 a 43.2220 ± 2.869 a 
Galactosa 0.2726 ± 0.044 a 0.1633 ± 0.034 b 
Sacarosa 1.2949 ± 0.237 a 0.6290 ± 0.102 b 

Mio-ionositol 0.6245 ± 0.036 a 0.5685 ± 0.065 a 
Otros 2-Oxobutirato 0.0632 ± 0.011 a 0.0300 ± 0.003 b  

4-Aminobutirato 0.0340 ± 0.006 a 0.0290 ± 0.003 a 
UMP 0.0072 ± 0.02  - 

Guanosina 0.0040 ± 0.002 a 0.0040 ± 0.001 a 
Adenosina 0.0130 ± 0.002 a 0.0123 ± 0.001 a 

Uridina 0.0215 ± 0.003 a 0.0199 ± 0.002 a 
Anexo 10. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en los bulbos de la variedad de cebolla Cirrus control (CCB) y Cirrus inoculada con 
Trichoderma asperellum (CTB)  
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Grupo Químico  CCH CTH 
Ácidos orgánicos Lactato 0.0459 ± 0.004 a 0.0647 ± 0.012 a 

Piruvato 0.0157 ± 0.002 a 0.0106 ± 0.001 a 
Malato 1.6971 ± 0.257 a 1.5234 ± 0.104 a 
Citrato 0.2594 ± 0.039 a 0.1889 ± 0.029 a 

Succinato 0.1776 ± 0.029 a 0.1446 ± 0.020 a 
Formato 0.1112 ± 0.015 a 0.1164 ± 0.010 a 

Aminoácidos Leucina 0.0913 ± 0.011 a 0.0892 ± 0.016 a 
Isoleucina 0.0414 ± 0.005 a 0.0356 ± 0.007 a 

Valina 0.0509 ± 0.006 a 0.0443 ± 0.009 a 
Alanina 0.1707 ± 0.020 a 0.1525 ± 0.031 a 

Glutamina 0.1999 ± 0.023 a 0.2128 ± 0.027 a 
Glutamato 0.2098 ± 0.018 a 0.1453 ± 0.015 b 

Prolina 0.1146 ± 0.012 a 0.0475 ± 0.007 b 
Tirosina 0.0285 ± 0.003 a 0.0246 ± 0.004 a 

Fenilalanina 0.0375 ± 0.005 a 0.0386 ± 0.007 a 
Treonina 0.0695 ± 0.007 a 0.0668 ± 0.010 a 

Triptófano 0.0238 ± 0.002 a 0.0136 ± 0.003 b 
Aspartato 0.0806 ± 0.016 a 0.0590 ± 0.012 a 

Carbohidratos Glucosa 7.6310 ± 1.126 a 6.1538 ± 0.960 a 
Fructosa 14.5708 ± 1.460 a 13.7065 ± 0.560 a 
Sacarosa 4.1217 ± 0.368 a 3.3040 ± 0.337 a 

Mio-inositol 1.0041 ± 0.063 a 1.1292 ± 0.064 a 
Otros Trigonellina 0.0178 ± 0.002 a 0.0156 ± 0.002 a 

 2-Hidroxisobutirato 0.5181 ± 0.091 a 0.6929 ± 0.078 a 
2-Oxobutirato 0.0540 ± 0.009 a 0.0415 ± 0.007 a 

4-Aminobutirato 0.0773 ± 0.014 a 0.0750 ± 0.018 a 
Colina 0.2010 ± 0.023 a 0.1763 ± 0.016 a 
Acetoin 0.0152 ± 0.002 a 0.0144 ± 0.001 a 

Guanosina 0.0106 ± 0.002 a 0.0115 ± 0.002 a 
Adenosina 0.0202 ± 0.003 a 0.0252 ± 0.005 a 

Uridina 0.0217 ± 0.004 a 0.0214 ± 0.003 a 
Anexo 11. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en las hojas de la variedad de cebolla Cirrus control (CCH) y Cirrus inoculada con 
Trichoderma asperellum (CTH)  
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Grupo Químico  CCR CTR 
Ácidos orgánicos  Lactato 0.2317 ± 0.024 a  0.2965 ± 0.023 a 

 Piruvato 0.2379 ± 0.046 b 0.4030 ± 0.030 a 
 Malato 4.2342 ± 0.415 a 3.7554 ± 0.537 a 
 Citrato 0.6125 ± 0.107 a 0.8119 ± 0.172 a 
 Succinato 0.0642 ± 0.015 a 0.0565 ± 0.005 a 
 Fumarato 0.0134 ± 0.002 a  0.0134 ± 0.004 a 
 Acetato 0.2598 ± 0.025 a 0.3222 ± 0.037 a 
 Formato 0.0472 ± 0.005 a 0.0644 ± 0.004 b 

Aminoácidos Leucina 0.0430 ± 0.005 b 0.0661 ± 0.008 a 
 Isoleucina 0.0190 ± 0.002 b 0.0302 ± 0.004 a 
 Metionina 0.0231 ± 0.003 b 0.0614 ± 0.008 a 
 Asparagina 0.1606 ± 0.131 a 0.2736 ± 0.149 a 
 Valina 0.0234 ± 0.004 b 0.0391 ± 0.005 a 
 Alanina 0.1267 ± 0.027 b 0.2202 ± 0.025 a 
 Glutamina 0.1462 ± 0.028 a 0.2049 ± 0.054 a 
 Glutamato 0.1363 ± 0.026 a 0.1946 ± 0.030 a 
 Tirosina 0.0219 ± 0.003 b 0.0351 ± 0.003 a 
 Fenilalanina 0.0118 ± 0.002 a 0.0163 ± 0.002 a 
 Treonina 0.0019 ± 0.002 0.0000 ± 0 
 Triptófano 0.0115 ± 0.002 b 0.0188 ± 0.003 a 
 Aspartato 0.0222 ± 0.010 a 0.0391 ± 0.011 a 

Carbohidratos Glucosa 2.8035 ± 0.248 b 5.0242 ± 0.396 a 
 Fructosa 3.6931 ± 0.437 b 6.1960 ± 0.463 a 
 Sacarosa 0.6238 ± 0.108 a 0.6785 ± 0.148 a 
 Mio-inositol 0.3466 ± 0.029 b 0.5236 ± 0.036 a 
 Galactosa 0.2018 ± 0.027 b 0.3807 ± 0.028 a 
 Trehalosa 0.0586 ± 0.012 a 0.0527 ± 0.007 a 
 Xilosa 0.3195 ± 0.035 b 0.5062 ± 0.043 a 

Otros 2-Hidroxisobutirato 0.0415 ± 0.003 b 0.0938 ± 0.026 a 
 4-Aminobutirato 0.0610 ± 0.019 a 0.0653 ± 0.010 a 
 Colina 0.1235 ± 0.013 b 0.1744 ± 0.013 a 
 Citidina 0.0103 ± 0.001 b 0.0311 ± 0.004 a 
 Metanol 0.4664 ± 0.045 b 0.8543 ± 0.102 a 
 O-fosfocolina 0.0295 ± 0.002 a 0.0369 ± 0.003 a 
 Uridina 0.0390 ± 0.006 b 0.0759 ± 0.009 a 
 Guanosina 0.0214 ± 0.003 b 0.0370 ± 0.004 a 
 Adenosina 0.0270 ± 0.003 b 0.0495 ± 0.005 a 

Anexo 12. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en las raíces de la variedad de cebolla Cirrus control (CCR) y Cirrus inoculada con 
Trichoderma asperellum (CTR)  
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Grupo Químico  RCB RTB 
Ácidos orgánicos Lactato 0.479 ± 0.166 a 0.254 ± 0.037 a 

Piruvato 0.112 ± 0.018 a 0.127 ± 0.024 a 
Malato 1.963 ± 0.104 a 1.870 ± 0.093 a 
Citrato 0.446 ± 0.052 a 0.298 ± 0.052 b 

Fumarato 0.015 ± 0.003 a 0.014 ± 0.005 a 
Formato 0.027 ± 0.002 a  0.021 ± 0.002 a 
Acetato 0.075 ± 0.015 a 0.044 ± 0.005 a 

Aminoácidos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Leucina 0.016 ± 0.003 a 0.022 ± 0.004 a 
Isoleucina 0.007 ± 0.001 a  0.010 ± 0.002 a 

Valina 0.010 ± 0.002 b 0.017 ± 0.003 a 
Alanina 0.035 ± 0.009 b 0.062 ± 0.010 a 

Glutamina 0.106 ± 0.029 b 0.241 ± 0.050 a 
Glutamato 0.093 ± 0.014 a  0.098 ± 0.011 a 
Tirosina 0.025 ± 0.004 a 0.026 ± 0.003 a 

Triptófano - 0.003 ± 0.001 a 

Carbohidratos 
 

Glucosa 35.114 ± 2.014 a  37.674 ± 1.935 a 
Fructosa 38.275 ± 1.430 a 40.267 ± 2.577 a 
Galactosa 0.182 ± 0.038  - 
Sacarosa 1.273 ± 0.185 a 1.122 ± 0.148 a 

Mio-ionositol 0.676 ± 0.049 a 0.624 ± 0.052 a 
Otros 2-Oxobutirato 0.058 ± 0.008 a 0.047 ± 0.007 a 

4-Aminobutirato 0.015 ± 0.002 a 0.026 ± 0.006 a 
UMP 0.002 ± 0.001 a 0.003 ± 0.001 a 

Guanosina 0.003 ± 0.001 a 0.004 ± 0.001a 
Adenosina 0.008 ± 0.001 a 0.006 ± 0.002 a 

Uridina 0.010 ±0.002 a  0.011 ± 0.003 a 
Anexo 13. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en los bulbos de la variedad de cebolla Rasta control (RCB) y Rasta inoculada con 
Trichoderma asperellum (RTB)  
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Grupo químico  RCH RTH 

Ácidos orgánicos Lactato 0.0675 ± 0.010 a  0.0530 ± 0.005 a 

Piruvato 0.0258 ± 0.003 a 0.0158 ± 0.001 b 

Malato 1.7758 ± 0.182 a 1.5957 ± 0.114 a 

Citrato 0.2571 ± 0.066 a 0.1347 ± 0.041 a 

Succinato 0.1439 ± 0.011 a 0.1225 ± 0.006 a 

Formato 0.1816 ± 0.023 a 0.1363 ± 0.027 a 

Aminoácidos Leucina 0.0956 ± 0.008 a 0.0996 ± 0.018 a 

Isoleucina 0.0460 ± 0.005 a 0.0406 ± 0.008 a 

Valina 0.0614 ± 0.014 a 0.0452 ± 0.009 a 

Alanina 0.1063 ± 0.008 a 0.1024 ± 0.016 a 

Glutamina 0.3219 ± 0.049 a 0.2799 ± 0.047 a 

Glutamato 0.3276 ± 0.037 a 0.2214 ± 0.026 b 

Prolina 0.1210 ± 0.013 a 0.0977 ± 0.021 a 

Tirosina 0.0327 ± 0.003 a 0.0340 ± 0.003 a 

Fenilalanina 0.0510 ± 0.005 a 0.0487 ± 0.009 a 

Treonina 0.1034 ± 0.006 a 0.0859 ± 0.009 a 

 Triptófano 0.0388 ±0.005 a 0.0250 ± 0.003 b 
Aspartato 0.2004 ± 0.030 a 0.1139 ± 0.015 b 

Carbohidratos Glucosa 8.9140 ± 0.759 a 8.6124 ± 0.988 a 
Fructosa 18.2759 ± 0.934 a 18.2918 ± 1.683 a 
Sacarosa 3.4024 ± 0.676 a 2.2496 ± 0.562 a 

Mio-inositol 1.0707 ± 0.096 a 0.9704 ± 0.100 a 
Otros Trigonellina 0.0209 ± 0.002 a 0.0186 ± 0.001 a 

 2-Hidroxisobutirato 0.5345 ± 0.082 a 0.5823 ± 0.059 a 
2-Oxobutirato 0.1337 ± 0.008 a 0.0868 ± 0.009 b 

4-Aminobutirato 0.0306 ± 0.006 a 0.1328 ± 0.091 a 
Colina 0.1069 ± 0.008 a 0.1673 ± 0.047a 
Acetoin 0.0250 ± 0.003 a 0.0208 ± 0.003 a 

Guanosina 0.0041 ± 0.001 a 0.0056 ± 0.001 a 
Adenosina 0.0102 ±0.003 a 0.0199 ± 0.004 a 

Uridina 0.0135 ± 0.002 a 0.0315 ± 0.009 a 
Anexo 14. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en las hojas de la variedad de cebolla Rasta control (RCH) y Rasta inoculada con 
Trichoderma asperellum (RTH) 
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Grupo Químico  RCR RTR 
Ácidos orgánicos  Lactato 0.3562 ± 0.067  a 0.3059  ± 0.041 a 

Piruvato 0.2081 ± 0.034 a 0.2652 ± 0.036 a 
Malato 3.6140 ± 0.716 a 2.3754  ± 0.257 a 
Citrato 0.6407 ± 0.094 a 0.5588  ± 0.098 a 

Succinato 0.0715 ± 0.012 a 0.0418  ± 0.004 a 
Fumarato 0.0268 ± 0.004 a  0.0186  ± 0.003 a 
Acetato 0.2421 ± 0.035 a 0.2736  ± 0.032 a 
Formato 0.0466 ± 0.007 a 0.0410  ± 0.005 a 

Aminoácidos  Leucina 0.0487 ± 0.006 a 0.0620  ± 0.008 a 
Isoleucina 0.0216 ± 0.003 a 0.0230  ± 0.003 a 
Metionina 0.0209 ± 0.005 b 0.0379  ± 0.002 a 
Asparagina 0.1968 ± 0.081 a 0.0761  ± 0.030 a 

Valina 0.0321 ± 0.004 a 0.0329  ± 0.005 a 
Alanina 0.1430 ± 0.019 a 0.1982  ± 0.025 a 

Glutamina 0.2341 ± 0.037 a  0.1972  ± 0.015 a 
Glutamato 0.2159 ± 0.054 a  0.1564  ± 0.021 a 
Tirosina 0.0295 ± 0.004 a  0.0338  ± 0.003 a 

Fenilalanina 0.0170 ± 0.002 a 0.0221  ± 0.003 a 
Triptófano 0.0110 ± 0.001 a  0.0121  ± 0.003 a 
Aspartato 0.0566 ± 0.020 a 0.0350  ± 0.007 a 

Carbohidratos Glucosa 2.8912 ± 0.448 a 3.3610  ± 0.462 a 
Fructosa 3.5039 ± 0.561 a  3.8506  ± 0.521 a 
Sacarosa 0.4588 ± 0.123 a 0.3176  ± 0.075 a 

Mio-inositol 0.4044 ± 0.069 a 0.3893  ± 0.044 a 
Galactosa 0.1863 ± 0.034 a 0.2536  ± 0.032 a 
Trehalosa 0.0342 ± 0.007 a  0.0363  ± 0.007 a 

Xilosa 0.4034 ± 0.105 a 0.4022  ± 0.054 a 
Otros 2-Hidroxisobutirato 0.0410 ± 0.006 a  0.0337  ± 0.005 a 

4-Aminobutirato 0.0412 ± 0.011 a 0.0546  ± 0.008 a 
Colina 0.1279 ± 0.015 a 0.1513  ± 0.019 a 

Citidina 0.0110 ± 0.002 a 0.0164  ± 0.003 a 
Metanol 0.4668 ± 0.069 a  0.5620  ± 0.107 a 

O-fosfocolina 0.0329 ± 0.005 a 0.0372  ± 0.003 a 
Uridina 0.0517 ± 0.004 a 0.0656  ± 0.010 a 

Guanosina 0.0223 ± 0.001 a 0.0274  ± 0.003 a 
Adenosina 0.0349 ± 0.002 a 0.0437  ± 0.005 a 

Anexo 15. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en los raíces de la variedad de cebolla Rasta control (RCR) y Rasta inoculada con 
Trichoderma asperellum (RTR)  
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Grupo Químico 
 CCB CCBS 

Ácidos orgánicos Lactato 0.285 ± 0.034 a 0.263 ± 0.043 a 
Piruvato 0.064 ± 0.024 b 0.265± 0.039 a 
Malato 2.729 ± 0.243 a 3.115 ± 0.212 a 
Citrato 0.5634 ± 0.057 a 0.1509 ± 0.013 b 

Fumarato 0.0217 ± 0.006 b 0.0877 ± 0.014  a 
Formato 0.0495 ± 0.006 a 0.0208 ± 0.004 b 
Acetato 0.1885 ± 0.031 a 0.0529 ± 0.018 b 
Leucina 0.0310 ± 0.003 b 0.0851 ± 0.009 a 

Aminoácidos Isoleucina 0.0209 ± 0.003  a 0.0274 ± 0.003 a 
Valina 0.0191 ± 0.002 b 0.0382 ± 0.006 a 
Alanina 0.0681 ± 0.011 a 0.1007 ± 0.015 a 

Glutamina 0.2144 ± 0.036 a 0.1922 ± 0.042 a 
Glutamato 0.1421 ± 0.020 a 0.1594 ± 0.020 a 
Asparagina 0.1945 ± 0.065 a 0.1299 ± 0.077 a 

Tirosina 0.0099 ± 0.001 b 0.0208 ± 0.002 a 
Fenilalanina 0.0154 ± 0.003 b 0.0366 ± 0.005 a 
Triptófano 0.0026 ± 0.001 a 0.0065 ± 0.001 a 

Carbohidratos Glucosa 27.4266 ± 2.342 a 26.3899 ± 2.843 a 
Fructosa 36.7420 ± 3.132 a 34.3042 ± 3.259 a 
Galactosa 0.2726 ± 0.044 a 0.3403 ± 0.043 a 
Sacarosa 1.2949 ± 0.237 a 0.5133 ± 0.145 b 

Mio-ionositol 0.6245 ± 0.036 a 0.5516 ± 0.082 a 
Otros Trigonellina - 0.0013 ± 0.001 

 2-Oxobutirato 0.0632 ± 0.011 a 0.0149 ± 0.004 b 
 4-Aminobutirato 0.0340 ± 0.006 a 0.0335 ± 0.009 a 
 UMP 0.0072 ± 0.02 - 
 Guanosina 0.0040 ± 0.002 b 0.0253 ± 0.004 a 
 Adenosina 0.0130 ± 0.002 b 0.0255 ± 0.003 a 
 Uridina 0.0215 ± 0.003 b 0.0472 ± 0.006 a 

 

Anexo 16. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en los bulbos de la variedad de cebolla Cirrus control (CCB) y Cirrus inoculada con 
Stmephylium vesicarium (CCBS)  
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Grupo químico  RCB RCBS 

Ácidos orgánicos Lactato 0.479 ± 0.166 a 0.264 ± 0.037 a 
Piruvato 0.112 ± 0.018 b 0.327 ± 0.029 a 
Malato 1.963 ± 0.104 a  1.784 ± 0.119 a 
Citrato 0.446 ± 0.052 a 0.292 ± 0.055 b 

Fumarato 0.015 ± 0.003 a 0.012 ± 0.004 a 
Formato 0.027 ± 0.002 a 0.019 ± 0.001 b 
Acetato 0.075 ± 0.015 a  0.081 ± 0.051 b 
Leucina 0.016 ±0.003 a 0.020 ± 0.004 a 

Isoleucina 0.007 ± 0.001 a  0.011 ± 0.002 a 
Valina 0.010 ± 0.002 a 0.016 ± 0.005 a 
Alanina 0.035 ± 0.009 a 0.059 ± 0.021 a 

Glutamina 0.106 ± 0.029 a  0.195 ± 0.120 a 
Glutamato 0.093 ± 0.014 a 0.098 ± 0.051 a 
Tirosina 0.025 ± 0.004 a 0.016 ± 0.003 a 

Triptófano - 0.003 ± 0.002 a 
Carbohidratos 

 
 

Glucosa 35.114 ± 2.014 a 31.801 ± 2.575 a 
Fructosa 38.275 ± 1.430 a 31.326 ± 1.847 b 
Galactosa 0.182 ± 0.038 a 0.097 ± 0.033 a 
Sacarosa 1.273 ± 0.185 a  1.430 ± 0.103 a 

Mio-ionositol 0.676 ± 0.049 a 0.539 ± 0.074 a 
Otros Trigonellina - 0.005 ± 0.001 a 

 2-Oxobutirato 0.058 ± 0.008 a 0.016 ± 0.002 b 
4-Aminobutirato 0.015 ± 0.002 a 0.030 ± 0.010 a 

Uridina 0.010 ±0.002 a 0.015 ± 0.005 a 
UMP 0.002 ± 0.001a  0.003 ± 0.001 a 

Guanosina 0.003 ± 0.001a 0.003 ± 0.001 a 
Adenosina 0.008 ± 0.001a  0.007 ± 0.002 a 

Anexo 17. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en los bulbos de la variedad de cebolla Rasta control (RCB) y Rasta inoculada con 
Stemphylium vesicarium (RCBS)  
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Grupo Químico  RCH RCHS 
Ácidos orgánicos Lactato 0.0675 ± 0.010 a 0.0689 ± 0.005 a 

Piruvato 0.0258 ± 0.003 b 0.0776 ± 0.011a 
Malato 1.7758 ± 0.182 a 1.8777 ± 0.875 a 
Citrato 0.2571 ± 0.066 a 0.2367 ± 0.030 a 

Succinato 0.1439 ± 0.011 a 0.0723 ± 0.019 b 
Formato 0.1816 ± 0.023 a 0.0600 ± 0.010 b 

Aminoácidos Leucina 0.0956 ± 0.008 a 0.0678 ± 0.008 b 
Isoleucina 0.0460 ± 0.005 a 0.0284 ± 0.003 b 

Valina 0.0614 ± 0.014 a 0.0350 ± 0.004 b 
Alanina 0.1063 ± 0.008 a 0.0970 ± 0.015 a 

Glutamina 0.3219 ± 0.049 a 0.1832 ± 0.037 b 
Glutamato 0.3276 ± 0.037 a 0.1644 ± 0.027 b 

Prolina 0.1210 ± 0.013 a 0.0857 ± 0.018 a 
Tirosina 0.0327 ± 0.003 a 0.0257 ± 0.004 a 

Fenilalanina 0.0510 ± 0.005 a 0.0315 ± 0.004 b 
Treonina 0.1034 ± 0.006 a 0.0629 ± 0.006 b 

Triptófano 0.0388 ±0.005 a 0.0234 ± 0.002 b 
Aspartato 0.2004 ± 0.030 a 0.0799 ± 0.020 b 

Carbohidratos Glucosa 8.9140 ± 0.759 b 12.3256 ± 1.485 a 
Fructosa 18.2759 ± 0.934 a 19.3774 ± 1.464 a 
Sacarosa 3.4024 ± 0.676 a 3.1129 ± 0.200 a 

Mio-inositol 1.0707 ± 0.096 a 0.9449 ± 0.072 a 
Otros Trigonellina 0.0209 ± 0.002 a 0.0243 ± 0.003 a 

 2-Hidroxisobutirato 0.5345 ± 0.082 a 0.4204 ± 0.088 a 
2-Oxobutirato 0.1337 ± 0.008 a 0.0659 ± 0.009 b 

4-Aminobutirato 0.0306 ± 0.006 a 0.0384 ± 0.007 a 
Colina 0.1069 ± 0.008 b 0.2299 ± 0.020 a 
Acetoin 0.0250 ± 0.003 a 0.0366 ± 0.020 a 

Guanosina 0.0041 ± 0.001 a 0.0049 ± 0.001 a 
Adenosina 0.0102 ±0.003 b 0.0187 ± 0.004 a 

Uridina 0.0135 ± 0.002 b 0.0226 ± 0.003 a 
 

Anexo 18. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados 
con RMN en las hojas de la variedad de cebolla Rasta control (RCH) y Rasta inoculada con 
Stemphylium vesicarium (RCHS) 
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Grupo Químico   CCH CCHS 
Ácidos orgánicos Lactato 0.0459 ± 0.004 b 0.0752 ± 0.011 a 

Piruvato 0.0157 ± 0.002 b 0.1438 ± 0.032 a 
Malato 1.6971 ± 0.257 a 1.1101 ± 0.112 a 
Citrato 0.2594 ± 0.039 a 0.2427 ± 0.034 a 

Succinato 0.1776 ± 0.029 a 0.0688 ± 0.014 b 
Formato 0.1112 ± 0.015 a 0.0481 ± 0.007 b 

Aminoácidos Leucina 0.0913 ± 0.011 a 0.1177 ± 0.027 a 
Isoleucina 0.0414 ± 0.005 a 0.0540 ± 0.011 a 

Valina 0.0509 ± 0.006 a  0.0657 ± 0.015 a 
Alanina 0.1707 ± 0.020 a 0.1155 ± 0.021 a  

Glutamina 0.1999 ± 0.023 a 0.2256 ± 0.026 a 
Glutamato 0.2098 ± 0.018 a 0.1674 ± 0.019 a 

Prolina 0.1146 ± 0.012 a 0.0859  ± 0.013 a 
Tirosina 0.0285 ± 0.003 a 0.0352 ± 0.009 a 

Fenilalanina 0.0375 ± 0.005 a 0.0486 ± 0.012 a 
Treonina 0.0695 ± 0.007 a 0.0608 ± 0.010 a 

Triptófano 0.0238 ± 0.002 a 0.0299 ± 0.003 a 
Aspartato 0.0806 ± 0.016 a 0.0797 ± 0.016 a 

Carbohidratos Glucosa 7.6310 ± 1.126 a 5.8831 ± 0.985 a 
Fructosa 14.5708 ± 1.460 a 11.8087 ± 1.275 a 
Sacarosa 4.1217 ± 0.368 a 2.0974 ± 0.380 b 

Mio-inositol 1.0041 ± 0.063 a 0.7513 ± 0.059 b 
Otros Trigonellina 0.0178 ± 0.002 a 0.0176 ± 0.002 a 

 2-Hidroxisobutirato 0.5181 ± 0.091 a 0.5535 ± 0.096 a 
2-Oxobutirato 0.0540 ± 0.009 a 0.0581 ± 0.004 a 

4-Aminobutirato 0.0773 ± 0.014 a 0.0289 ± 0.004 b 
Colina 0.2010 ± 0.023 a 0.1666 ± 0.011 a 
Acetoin 0.0152 ± 0.002 a 0.0168 ± 0.003 a 

Guanosina 0.0106 ± 0.002 a 0.0099 ± 0.004 a 
Adenosina 0.0202 ± 0.003 a 0.0111 ± 0.001 b 

Uridina 0.0217 ± 0.004 a 0.0172 ± 0.003 a 
Anexo 19. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados 
con RMN en las hojas de la variedad de cebolla Cirrus control (CCH) y Cirrus inoculada 
con Stemphylium vesicarium (CCHS) 
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Grupo Químico  RCR RCRS 
Ácidos orgánicos Lactato 0.3562 ± 0.067 a 0.3246  ± 0.036 a 

Piruvato 0.2081 ± 0.034 b 0.4731  ± 0.088 a 
Malato 3.6140 ± 0.716 a 2.8320  ± 0.427 a 
Citrato 0.6407 ± 0.094 a 0.5906  ± 0.068 a 

Succinato 0.0715 ± 0.012 a 0.0430  ± 0.005 a 
Fumarato 0.0268 ± 0.004 a 0.0129  ± 0.002 b 
Acetato 0.2421 ± 0.035 a 0.1760  ± 0.018 a 
Formato 0.0466 ± 0.007 a 0.0527  ± 0.005 a 

Aminoácidos Leucina 0.0487 ± 0.006 b 0.0955  ± 0.015 a 
Isoleucina 0.0216 ± 0.003 b 0.0427  ± 0.007 a 
Metionina 0.0209 ± 0.005 b 0.0351  ± 0.009 a 
Asparagina 0.1968 ± 0.081 a 0.0691  ± 0.018 a 

Valina 0.0321 ± 0.004 a 0.0531  ± 0.009 a 
Alanina 0.1430 ± 0.019 a 0.2100  ± 0.023 a 

Glutamina 0.2341 ± 0.037 a 0.2709  ± 0.046 a 
Glutamato 0.2159 ± 0.054 a 0.2729  ± 0.046 a 
Tirosina 0.0295 ± 0.004 a 0.0509  ± 0.001 a 

Fenilalanina 0.0170 ± 0.002 b 0.0304  ± 0.005 a 
Treonina - 0.0000  ± 0 

Triptófano 0.0110 ± 0.001 b 0.0180  ± 0.001 a 
Aspartato 0.0566 ± 0.020 a 0.0879  ± 0.023 a 

Carbohidratos Glucosa 2.8912 ± 0.448 a 3.5494  ± 0.446 a 
Fructosa 3.5039 ± 0.561 a 3.3424  ± 0.514 a 
Sacarosa 0.4588 ± 0.123 a 0.3099  ± 0.055 a 

Mio-inositol 0.4044 ± 0.069 b 0.6469  ± 0.079 a 
Galactosa 0.1863 ± 0.034 b 0.4468  ± 0.068 a 
Trehalosa 0.0342 ± 0.007 a 0.0402  ± 0.010 a 

Xilosa 0.4034 ± 0.105 a 0.7605  ± 0.110 a 
Otros 2-Hidroxisobutirato 0.0410 ± 0.006 b 0.0692  ± 0.010 a 

4-Aminobutirato 0.0412 ± 0.011 a 0.0714  ± 0.012 a 
Colina 0.1279 ± 0.015 a 0.1894  ± 0.019 a 

Citidina 0.0110 ± 0.002 b 0.0267  ± 0.005 a 
Metanol 0.4668 ± 0.069 b 0.9210  ± 0.074 a 

O-fosfocolina 0.0329 ± 0.005 a 0.0466  ± 0.005 a 
Uridina 0.0517 ± 0.004 a 0.0734  ± 0.009 a 

Guanosina 0.0223 ± 0.001 b 0.0376  ± 0.006 a 
Adenosina 0.0349 ± 0.002 b 0.0523  ± 0.006 a 

Anexo 20. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados 
con RMN en las raíces de la variedad de cebolla Rasta control (RCR) y Rasta inoculada con 
Stemphylium vesicarium (RCRS) 



93 
 

Grupo Químico  CCR CCRS 
Ácidos orgánicos Lactato 0.2317 ± 0.024 b 0.3377 ± 0.035 a 

Piruvato 0.2379 ± 0.046 b 0.6752 ± 0.109 a 
Malato 4.2342 ± 0.415 a 3.1181 ± 0.522 a 
Citrato 0.6125 ± 0.107 a 0.8221 ± 0.205 a 

Succinato 0.0642 ± 0.015 a 0.0513 ± 0.007 a 
Fumarato 0.0134 ± 0.002 a 0.0231 ± 0.006 a 
Acetato 0.2598 ± 0.025 a 0.2404 ± 0.018 a 
Formato 0.0472 ± 0.005 b 0.0746 ± 0.007 a 

Aminoácidos Leucina 0.0430 ± 0.005 b 0.1005 ± 0.010 a 
Isoleucina 0.0190 ± 0.002 b 0.0435 ± 0.004 a 
Metionina 0.0231 ± 0.003 a 0.0190 ± 0.006 a 
Asparagina 0.1606 ± 0.131 a 0.1121 ± 0.042 a 

Valina 0.0234 ± 0.004 b 0.0628 ± 0.007 a 
Alanina 0.1267 ± 0.027 b 0.2514 ± 0.024 a 

Glutamina 0.1462 ± 0.028 b 0.2610 ± 0.074 a 
Glutamato 0.1363 ± 0.026 b 0.3197 ± 0.058 a 
Tirosina 0.0219 ± 0.003 b 0.0409 ± 0.004 a 

Fenilalanina 0.0118 ± 0.002 b 0.0261 ± 0.003 a 
Treonina 0.0019 ± 0.002 0.0000 ± 0 

Triptófano 0.0115 ± 0.002 a 0.0155 ± 0.003 a 
Aspartato 0.0222 ± 0.010 a 0.0551 ± 0.019 a 

Carbohidratos Glucosa 2.8035 ± 0.248 a 4.0935 ± 0.549 a 
Fructosa 3.6931 ± 0.437 a 4.0170 ± 0.699 a 
Sacarosa 0.6238 ± 0.108 a 0.4405 ± 0.163 a 

Mio-inositol 0.3466 ± 0.029 a 0.6037 ± 0.090 a 
Galactosa 0.2018 ± 0.027 b 0.4501 ± 0.067 a 
Trehalosa 0.0586 ± 0.012 a 0.0320 ± 0.007 a 

Xilosa 0.3195 ± 0.035 a 0.3788 ± 0.087 a 
Otros 2-Hidroxisobutirato 0.0415 ± 0.003 b 0.0737 ± 0.009 a 

4-Aminobutirato 0.0610 ± 0.019 a 0.0792 ± 0.011a 
Colina 0.1235 ± 0.013 b 0.2021 ± 0.019 a 

Citidina 0.0103 ± 0.001 b 0.0350 ± 0.004 a 
Metanol 0.4664 ± 0.045 b 0.9755 ± 0.087 a 

O-fosfocolina 0.0295 ± 0.002 a 0.0417 ± 0.006 a 
Uridina 0.0390 ± 0.006 b 0.0841 ± 0.007 a 

Guanosina 0.0214 ± 0.003 b 0.0495 ± 0.003 a 
Adenosina 0.0270 ± 0.003 b 0.0529 ± 0.006 a 

Anexo 21. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados 
con RMN en las raíces de la variedad de cebolla Cirrus control (CCR) y Cirrus inoculada 
con Stemphylium vesicarium (CCRS) 
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Grupo Químico   RCB RTBS 
Ácidos orgánicos Lactato 0.479 ± 0.166 a 0.265 ± 0.042 a 

Piruvato 0.112 ± 0.018 b  0.442 ± 0.026 a 
Malato 1.963 ± 0.104 a 2.219 ± 0.264 a 
Citrato 0.446 ± 0.052 a 0.226 ± 0.032 b 

Fumarato 0.015 ± 0.003 a 0.011 ± 0.003 a 
Formato 0.027 ± 0.002 a 0.023 ± 0.002 a 
Acetato 0.075 ± 0.015 a  0.038 ± 0.005 b 

Aminoácidos Leucina 0.016 ± 0.003 b 0.035 ± 0.006 a 

Isoleucina 0.007 ± 0.001b  0.016 ± 0.003 a 
Valina 0.010 ± 0.002 b  0.024 ± 0.004 a 
Alanina 0.035 ± 0.009 b  0.117 ± 0.011 a 

Glutamina 0.106 ± 0.029 a  0.255 ± 0.108 a 
Glutamato 0.093 ± 0.014 a 0.120 ± 0.036 a 
Tirosina 0.025 ± 0.004 a 0.024 ± 0.008 a 

Triptófano - 0.011 ± 0.004  
Carbohidratos Glucosa 35.114 ± 2.014 a  39.086 ± 1.321 a 

Fructosa 38.275 ± 1.430 a 36.634 ± 0.719 a 
Galactosa 0.182 ± 0.038 a 0.264 ± 0.036 a 
Sacarosa 1.273 ± 0.185 a 1.676 ± 0.152 a 

Mio-ionositol 0.676 ± 0.049 a 0.742 ± 0.077 a 
Otros Trigonellina - 0.004 ± 0.001 

 2-Oxobutirato 0.058 ± 0.008 a  0.027 ± 0.011 b 
4-Aminobutirato 0.015 ± 0.002 b  0.055 ± 0.012 a 

Uridina 0.010 ±0.002 a 0.012 ± 0.002 a 
UMP 0.002 ± 0.001 a 0.001 ± 0.001a 

Guanosina 0.003 ± 0.001 a 0.003 ± 0.001 a 
Adenosina 0.008 ± 0.001 a 0.006 ±0.002 b 

Anexo 22. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados 
con RMN en los bulbos de la variedad de cebolla Rasta control (RCB) y Rasta inoculada 
con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium (RTBS) 
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Grupo Químico  CCB CTBS 

Ácido orgánicos Lactato 0.285 ± 0.034 a 0.218 ± 0.043 a 
 Piruvato 0.064 ± 0.024 b 0.209 ± 0.032 a 
 Malato 2.729 ± 0.243 a 2.9003 ± 0.336 a 
 Citrato 0.5634 ± 0.057 a 0.3668 ± 0.058 a 
 Fumarato 0.0217 ± 0.006 a 0.0633 ± 0.025 a 
 Formato 0.0495 ± 0.006 a 0.0201 ± 0.004 b 
 Acetato 0.1885 ± 0.031 a 0.0569 ± 0.007 b 

Aminoácidos Leucina 0.0310 ± 0.003 a 0.0742 ± 0.017 a 
 Isoleucina 0.0209 ± 0.003 a 0.0256 ± 0.005 a 
 Valina 0.0191 ± 0.002 b 0.0457 ± 0.010 a 
 Alanina 0.0681 ± 0.011 a 0.1133 ± 0.024 a 
 Glutamina 0.2144 ± 0.036 a 0.5155 ± 0.225 a 
 Glutamato 0.1421 ± 0.020 a 0.1972 ± 0.043 a 
 Asparagina 0.1945 ± 0.065 b 0.4006 ± 0.244 a 
 Tirosina 0.0099 ± 0.001 a 0.0200 ± 0.004 a 
 Fenilalanina 0.0154 ± 0.003 b 0.0328 ± 0.006 a 
 Triptófano 0.0026 ± 0.001 a 0.0067 ± 0.002 a 

Carbohidratos Glucosa 27.4266 ± 2.342 a 29.8564 ± 1.359 a 
 Fructosa 36.7420 ± 3.132 a 33.2543 ± 2.284 a 
 Galactosa 0.2726 ± 0.044 a 0.2434 ± 0.056 a 
 Sacarosa 1.2949 ± 0.237 a 0.7646 ±0.172 a 
 Mio-ionositol 0.6245 ± 0.036 a 0.4812 ± 0.057 b 

Otros Trigonellina - 0.0018 ± 0.001 
 2-Oxobutirato 0.0632 ± 0.011a 0.0376 ± 0.008 a 
 4-Aminobutirato 0.0340 ± 0.006 a 0.0434 ± 0.010 a 
 Uridina 0.0215 ± 0.003 a 0.0345 ± 0.006 a 
 UMP 0.0072 ± 0.002 - 
 Guanosina 0.0040 ± 0.002 b 0.0177 ± 0.005 a 
 Adenosina 0.0130 ± 0.002 a 0.0200 ± 0.004 a 

Anexo 23. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en los bulbos de la variedad de cebolla Cirrus control (CCB) y Cirrus inoculada con 
Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium (CTBS) 
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  RCH RTHS 
Ácidos orgánicos Lactato 0.0675 ± 0.010 a 0.0792 ± 0.013 a 

 Piruvato 0.0258 ± 0.003 b 0.1176 ± 0.017 a 
 Malato 1.7758 ± 0.182 a 0.9859 ± 0.246 b 
 Citrato 0.2571 ± 0.066 a 0.2343 ± 0.046 a 
 Succinato 0.1439 ± 0.011 a 0.0653 ± 0.004 b 
 Formato 0.1816 ± 0.023 a 0.0346 ± 0.004 b 

Aminoácidos Leucina 0.0956 ± 0.008 a 0.0825 ± 0.019 a 
 Isoleucina 0.0460 ± 0.005 a 0.0392 ± 0.007 a 
 Valina 0.0614 ± 0.014 a 0.0478 ± 0.011 a 
 Alanina 0.1063 ± 0.008 a 0.0837 ± 0.016 b 
 Glutamina 0.3219 ± 0.049 a 0.1960 ± 0.018 b 
 Glutamato 0.3276 ± 0.037 a 0.1656 ± 0.024 b 
 Prolina 0.1210 ± 0.013 a 0.1037 ± 0.020 a 
 Tirosina 0.0327 ± 0.003 a 0.0347 ± 0.005 a 
 Fenilalanina 0.0510 ± 0.005 a 0.0429 ± 0.007 a 
 Treonina 0.1034 ± 0.006 a 0.0711 ± 0.004 b 
 Triptófano 0.0388 ±0.005 a 0.0201 ± 0.003 b 
 Aspartato 0.2004 ± 0.030 a 0.0731 ± 0.012 b 

Carbohidratos Glucosa 8.9140 ± 0.759 a 10.0111 ± 0.905 a 
 Fructosa 18.2759 ± 0.934 a 16.3807 ± 1.025 a 
 Sacarosa 3.4024 ± 0.676 a 2.9092 ± 0.423 a 
 Mio-inositol 1.0707 ± 0.096 a 0.9322 ± 0.033 a 
 Trigonellina 0.0209 ± 0.002 a 0.0173 ± 0.002 a 

Otros 2-Hidroxisobutirato 0.5345 ± 0.082 a 0.6779 ± 0.086 a 
 2-Oxobutirato 0.1337 ± 0.008 a 0.0799 ± 0.004 b 
 4-Aminobutirato 0.0306 ± 0.006 a 0.0276 ± 0.006 a 
 Colina 0.1069 ± 0.008 b 0.1673 ± 0.014 a 
 Acetoin 0.0250 ± 0.003 a 0.0151 ± 0.002 b 
 Guanosina 0.0041 ± 0.001 a 0.0071 ±0.004 a 
 Adenosina 0.0102 ±0.003 a 0.0160 ±0.003 a 
 Uridina 0.0135 ± 0.002 a 0.0197 ± 0.005 a 

Anexo 24. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en las hojas de la variedad de cebolla Rasta control (RCH) y Rasta inoculada con 
Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium (RTHS) 
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  CCH CTHS 
Ácidos orgánicos Lactato 0.0459 ± 0.004 a 0.0471 ± 0.010 a 

 Piruvato 0.0157 ± 0.002 a 0.0192 ± 0.003 a 
 Malato 1.6971 ± 0.257 a 0.9954 ± 0.224 a 
 Citrato 0.2594 ± 0.039 a 0.1957 ± 0.028 a 
 Succinato 0.1776 ± 0.029 a 0.0577 ± 0.034 b 
 Formato 0.1112 ± 0.015 a 0.0444 ± 0.011 b 

Aminoácidos Leucina 0.0913 ± 0.011 b 0.1524 ± 0.019 a 
 Isoleucina 0.0414 ± 0.005 b 0.0636 ± 0.006 a 
 Valina 0.0509 ± 0.006 b 0.0819 ± 0.009 a 
 Alanina 0.1707 ± 0.020 a 0.1319 ± 0.018 a 
 Glutamina 0.1999 ± 0.023 a 0.2128 ± 0.053 a 
 Glutamato 0.2098 ± 0.018 a 0.1928 ± 0.049 a 
 Prolina 0.1146 ± 0.012 a 0.0911 ± 0.016 a 
 Tirosina 0.0285 ± 0.003 b 0.0451 ± 0.005 a 
 Fenilalanina 0.0375 ± 0.005 b 0.0656 ± 0.008 a 
 Treonina 0.0695 ± 0.007 a 0.0817 ± 0.008 a 
 Triptófano 0.0238 ± 0.002 a 0.0178 ± 0.004 a 
 Aspartato 0.0806 ± 0.016 a 0.0879 ± 0.011 a 

Carbohidratos Glucosa 7.6310 ± 1.126 a 5.0261 ± 0.437 a 
 Fructosa 14.5708 ± 1.460 a 9.3750 ± 1.009 b 
 Sacarosa 4.1217 ± 0.368 a 1.1865 ± 0.524 b 
 Mio-inositol 1.0041 ± 0.063 a 0.4923 ± 0.039 b 

Otros Trigonellina 0.0178 ± 0.002 a 0.0115 ± 0.001 b 
 2-Hidroxisobutirato 0.5181 ± 0.091 a 0.3938 ± 0.048 a 
 2-Oxobutirato 0.0540 ± 0.009 a 0.0383 ± 0.014 a 
 4-Aminobutirato 0.0773 ± 0.014 a 0.0340 ± 0.007 b 
 Colina 0.2010 ± 0.023 a 0.1258 ± 0.019 b 
 Acetoin 0.0152 ± 0.002 a 0.0116 ± 0.003 a 
 Guanosina 0.0106 ± 0.002 a 0.0207 ± 0.005 a 
 Adenosina 0.0202 ± 0.003 a 0.0151 ± 0.004 a 
 Uridina 0.0217 ± 0.004 a 0.0389 ± 0.008 a 

Anexo 25. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados con 
RMN en las hojas de la variedad de cebolla Cirrus control (CCH) y Cirrus inoculada con 
Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium (CTHS) 
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Grupo Químico  RCR RTRS 
Ácido orgánicos Lactato 0.3562 ± 0.067 a 0.2566  ± 0.0037 a 
 Piruvato 0.2081 ± 0.034 b 0.4559  ± 0.082 a 
 Malato 3.6140 ± 0.716 a 1.6492  ± 0.264 b 
 Citrato 0.6407 ± 0.094 a 0.3948  ± 0.051 b 
 Succinato 0.0715 ± 0.012 a 0.0265  ± 0.003 b 
 Fumarato 0.0268 ± 0.004  a 0.0077  ± 0.002 b 
 Acetato 0.2421 ± 0.035 a 0.1573  ± 0.031 a 

 Formato 0.0466 ± 0.007 a 0.0375  ± 0.010 a 
Aminoácidos Leucina 0.0487 ± 0.006 a 0.0754  ± 0.016 a 
 Isoleucina 0.0216 ± 0.003 a 0.0405  ± 0.010 a 
 Metionina 0.0209 ± 0.005 a 0.0275  ± 0.006 a 
 Asparagina 0.1968 ± 0.081 a 0.0562  ± 0.022 a 
 Valina 0.0321 ± 0.004 a 0.0496 ± 0.011 a 
 Alanina 0.1430 ± 0.019 a 0.1718  ± 0.029 a 
 Glutamina 0.2341 ± 0.037 a 0.1757  ± 0.031 a 
 Glutamato 0.2159 ± 0.054 a 0.1795  ± 0.047 a 
 Tirosina 0.0295 ± 0.004 a 0.0347  ± 0.001 a 
 Fenilalanina 0.0170 ± 0.002 a 0.0261  ± 0.005 a 

 Triptófano 0.0110 ± 0.001 a 0.0072  ± 0.001 b 
 Aspartato 0.0566 ± 0.020 a 0.0550  ± 0.029 a 
Azúcares Glucosa 2.8912 ± 0.448 a 2.7236  ± 0.295 a 
 Fructosa 3.5039 ± 0.561 a 2.3132  ± 0.276 a 
 Sacarosa 0.4588 ± 0.123 a 0.1860  ± 0.062 a 
 Mio-inositol 0.4044 ± 0.069 a 0.5215  ± 0.078 a 
 Galactosa 0.1863 ± 0.034 b 0.4070  ± 0.072 a 
 Trehalosa 0.0342 ± 0.007 a 0.0220  ± 0.004 a 
 Xilosa 0.4034 ± 0.105 a 0.4147  ± 0.096 a 
Otros 2-Hidroxisobutirato 0.0410 ± 0.006 a 0.0453  ± 0.008 a 
 4-Aminobutirato 0.0412 ± 0.011 a 0.0454  ± 0.012 a 

 Colina 0.1279 ± 0.015 a 0.1211 ± 0.016 a 
 Citidina 0.0110 ± 0.002 a 0.0169  ± 0.005 a 
 Metanol 0.4668 ± 0.069 a 0.5169  ± 0.095 a 
 O-fosfocolina 0.0329 ± 0.005 a 0.0330  ± 0.006 a 
 Uridina 0.0517 ± 0.004 a 0.0476  ± 0.006 a 
 Guanosina 0.0223 ± 0.001 a 0.0257  ± 0.004 a 
 Adenosina 0.0349 ± 0.002 a 0.0293  ± 0.004 a 

Anexo 26. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados 
con RMN en las raíces de la variedad de cebolla Rasta control (RCR) y Rasta inoculada con 
Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium (RTRS) 



99 
 

Grupo Químico  CCR CTRS 
Ácidos orgánicos Lactato 0.2317 ± 0.024 a  0.2805 ± 0.026 a 

 Piruvato 0.2379 ± 0.046 a 0.3852 ± 0.090 a 
 Malato 4.2342 ± 0.415 a 3.1226 ± 0.693 a 
 Citrato 0.6125 ± 0.107 a 0.6847 ± 0.110 a 
 Succinato 0.0642 ± 0.015 a 0.0364 ± 0.006 b 
 Fumarato 0.0134 ± 0.002 a  0.0230 ± 0.006 a 
 Acetato 0.2598 ± 0.025 a  0.2280 ± 0.018 a 
 Formato 0.0472 ± 0.005 b 0.0688 ± 0.007 a 

Aminoácidos  Leucina 0.0430 ± 0.005 b 0.1262 ± 0.018 a 
 Isoleucina 0.0190 ± 0.002 b 0.0516 ± 0.008 a 
 Metionina 0.0231 ± 0.003 a  0.0182 ± 0.003 a 
 Asparagina 0.1606 ± 0.131 a 0.1811 ± 0.109 a 
 Valina 0.0234 ± 0.004 b 0.0709 ± 0.010 a 
 Alanina 0.1267 ± 0.027 b 0.2738 ± 0.022 a 
 Glutamina 0.1462 ± 0.028 a  0.1597 ±0.017 a 
 Glutamato 0.1363 ± 0.026 b 0.2493 ± 0.042 a 
 Tirosina 0.0219 ± 0.003 b 0.0483 ± 0.005 a 
 Fenilalanina 0.0118 ± 0.002 b 0.0402 ± 0.006 a 
 Triptófano 0.0115 ± 0.002 a 0.0107 ± 0.002 a 
 Aspartato 0.0222 ± 0.010 a 0.0541 ± 0.015 a 

Carbohidratos Glucosa 2.8035 ± 0.248 a  3.4486 ± 0.352 a 
 Fructosa 3.6931 ± 0.437 a 3.7078 ± 0.581 a 
 Sacarosa 0.6238 ± 0.108 a 0.2265 ± 0.121 b 
 Mio-inositol 0.3466 ± 0.029 b 0.4918 ± 0.039 a 
 Galactosa 0.2018 ± 0.027 b 0.4259 ± 0.042 a 
 Trehalosa 0.0586 ± 0.012 a 0.0259 ± 0.008 b 
 Xilosa 0.3195 ± 0.035 a 0.1360 ± 0.063 a 

Otros 2-Hidroxisobutirato 0.0415 ± 0.003 a 0.0435 ± 0.005 a 
 4-Aminobutirato 0.0610 ± 0.019 a 0.0545 ± 0.009 a 
 Colina 0.1235 ± 0.013 b 0.1590 ± 0.009 a 
 Citidina 0.0103 ± 0.001 b 0.0267 ± 0.002 a 
 Metanol 0.4664 ± 0.045 b  0.7119 ± 0.044 a 
 O-fosfocolina 0.0295 ± 0.002 a 0.0146 ± 0.005 a 
 Uridina 0.0390 ± 0.006 b 0.0848 ± 0.009 a 
 Guanosina 0.0214 ± 0.003 b 0.0510 ± 0.007 a 
 Adenosina 0.0270 ± 0.003 b 0.0385 ± 0.004 a 

Anexo 27. Análisis estadístico de la concentración de metabolitos primarios encontrados 
con RMN en las raíces de la variedad de cebolla Cirrus control (CCR) y Cirrus inoculada 
con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium (CTRS) 



100 
 

 

 

Anexo 28. Rutas metabólicas de glucólisis y del ciclo de Krebs, tomada de Abdelrahman et 
al. 2016. 
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Anexo 29. Vía del Shikimato tomada de Jiang S y Singh G 1998 

 


