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Resumen 

El tizón foliar es una enfermedad que afecta el cultivo de cebolla, el agente causal es el 

hongo Stemphylium vesicarium. Una alternativa de manejo es el uso de hongos 

antagonistas del género Trichoderma. Como objetivo se planteó: evaluar el efecto de la 

inoculación con Trichoderma asperellum en la severidad de la enfermedad causada por S. 

vesicarium y los cambios bioquímicos que ocurren en las plantas de cebolla. Los 

tratamientos que se realizaron fueron plantas: 1) inoculadas con T. asperellum, 2) 

asperjadas con S. vesicarium, 3) inoculadas con T. asperellum y asperjadas con S. 

vesicarium y 4) plantas no inoculadas y asperjadas con agua (control). Por cada tratamiento 

se emplearon 9 plantas. Los síntomas se registraron cada 24h y se estableció una escala 

de daño de 0-4, donde 0=sin síntoma y 4=secado total. A los 10 días posteriores de la 

infección, las plantas inoculadas con T. asperellum mostraron una reducción del 48.6% de 

incidencia de la severidad de la enfermedad con respecto a las plantas infectadas con el 

patógeno. En las plantas asperjadas con S. vesicarium disminuyó el contenido de clorofilas 

y carotenoides totales en un 64 y 34 % respectivamente, mientras que en las plantas 

inoculadas con T. asperellum y asperjadas con S. vesicarium, se mantuvieron los niveles 

de ambos pigmentos con respecto al control. En los bulbos de las plantas inoculadas con 

T. asperellum, el contenido de compuestos fenólicos aumento en un 98% y la actividad de 

la peroxidasa casi 10 veces más, con respecto al control. Con la infección con S. vesicarium, 

en las hojas aumento 2.8 veces la actividad de peroxidasas; en el bulbo, los flavonoides 

aumentaron 3 veces; y en las raíces, los compuestos fenólicos aumentaron un 88% en 

comparación con el control. Con la inoculación con los dos microorganismos, en las hojas 

aumento la actividad de peroxidasas y el contenido de compuestos fenólicos en 2 y 1.1 

veces, respectivamente; mientras que en los bulbos aumento 2 veces el contenido de 

flavonoides con respecto al control. Lo cual indica que en las plantas de cebolla se inducen 
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cambios bioquímicos en los órganos que dependen de la interacción con cada 

microorganismo o su combinación; en los bulbos, la actividad de peroxidasas y el contenido 

de compuestos fenólicos es modulado por la inoculación con T. asperellum; en las hojas, 

las peroxidasas podrían estar implicadas en la respuesta a la infección con S. vesicarium; 

y en las raíces, ambos microorganismos modulan la actividad de peroxidasas y el contenido 

de compuestos fenólicos. Debido a que la inoculación de T. asperellum reduce la severidad 

del tizón foliar, a través de mantener el contenido de pigmentos fotosintéticos, se propone 

que T. asperellum es una alternativa para el manejo del tizón foliar en plantas de cebolla. 
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Abstract 

The leaf blight is a disease that affect the onion crop, the causal agent is the fungus 

Stemphylium vesicarium. The use of antagonistic fungi of the genus Trichoderma may a 

management alternative the leaf blight. The aim of this work was to evaluate the effect of 

the inoculation with T. asperellum on the severity of leaf blight and the biochemical changes 

that occur in the onion plants. The treatments were: plants 1) inoculated with T. asperellum 

2) sprayed with only S. vesicarium 3) inoculated with T. asperellum and sprayed with S. 

vesicarium and 4) uninoculated plants and sprayed only with water (control). For each 

treatment 9 plants were utilized. The symptoms was registered each 24 hours and was 

establishment a damage scale of 0 - 4, where 0 = no symptoms and 4= total drying.  After 

10 days infection, plants inoculated with T. asperellum showed a 48.6% reduction in the 

disease severity with respect to plants infected with the pathogen. In plants infected with S. 

vesicarium, the total content of chlorophylls and carotenoids decreased by 64 and 34% 

respectively, while in plants inoculated with T. asperellum and with S. vesicarium, the levels 

of both pigments were maintained with respect to control. In the bulbs of plants inoculated 

with T. asperellum, the content of phenolic compounds increased by 98% and the 

peroxidases activity was 10 times greater with respect to the control. With the infection with 

S. vesicarium, peroxidases activity increased 2.8 times in the leaves; the flavonoids content 

increased 3 times in the bulbs; and the content of phenolic compounds increased 88% in 

the roots, compared to the control.  With the inoculation of the two microorganisms, the 

peroxidases activity and the content of phenolic compounds increased in 2 and 1.1 times in 

the leaves, respectively; while in the onion bulbs, the flavonoid content increased 2 times 

with respect to the control. Which indicates that in the plants of onion biochemical changes 

are induced in the organs that depend on the interaction with each microorganism or its 

combination; in the bulbs, the activity of peroxidases and the content of phenolic compounds 
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is modulated by inoculation with T. asperellum; in the leaves, peroxidases may be involved 

in the response to infection with S. vesicarium; and in the roots, both microorganisms 

modulate the activity of peroxidases and the content of phenolic compounds.  Because the 

inoculation with T. asperellum reduces the severity of leaf blight, maintaining the content of 

photosynthetic pigments, the use of T. asperellum is an alternative for the management of 

leaf blight in onion plants.  
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INTRODUCCIÓN  

El hongo Stemphylium vesicarium (Wallr.) E.G. Simmons, es un patógeno que causa el 

tizón foliar en plantas de cebolla (Allium cepa L.), lo que puede ocasionar hasta un 100% 

de pérdidas en la producción de cebolla (Rao y Pavgi 1975, Shishkoff y Lorbeer 1989) y ajo 

(Allium sativum L.) (Rao y Pavgi, 1975, Aveling y Naude 1992). La infección en las hojas de 

cebolla inicia con la aparición de manchas amarillas, con centro marrón claro y ligera 

pigmentación púrpura. En etapas avanzadas de la infección, la región apical de la hoja se 

seca hasta extenderse por toda la hoja (Rao y Pavgi 1975, Basallote-Ureba et al. 1999, 

Cedeño et al. 2003 y Hassan et al. 2007) 

El control de S. vesicarium, es mediante el uso de fungicidas químicos (Mishra y Patrap 

2017); sin embargo, el uso de fungicidas químicos es regulado debido a la toxicidad 

residual, la contaminación ambiental que provocan y el desarrollo de la resistencia de los 

patógenos (Salcedo y Melo 2005, Ishii 2006).  

Trichoderma spp. es un agente de control biológico contra patógenos foliares y del suelo 

(Harman 2000, Mishra y Gupta 2012). Los mecanismos de acción directa del control de 

patógenos incluyen la antibiosis, competencia por nutrientes y mico-parasitismo (Harman 

et al. 2004, Vinale et al. 2008, Gajera et al. 2013); de forma indirecta inducen la resistencia 

y promueven el crecimiento de las plantas (Contreras-Cornejo et al. 2016, Kashyap et al. 

2017). En la resistencia inducida por Trichoderma spp. se producen las enzimas 

polifenoloxidasas, involucradas en la síntesis de lignina de la pared celular vegetal y en los 

mecanismos involucrados en reducir la oxidación causada por patógenos. También se 

producen enzimas involucradas en el control directo de patógenos, como las glucanasas y 

quitinasas (Benítez et al 2004).  
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En relación con el uso de Trichoderma para el control de S. vesicarium, en plantaciones de 

pera (Pyrus communis L.), se reporta que productos comerciales a base de T. harzianum y 

T. viridae reducen en un 99% la producción de conidios de S. vesicarium (Rossi y Pattori 

2009). En plantas de cebolla, la aplicación de T. harzianum reduce en un 26% la severidad 

del tizón foliar (Hussein et al. 2007). Abo-Elyousr et al. (2017) reportan que T. harzianum 

redujo los síntomas causados por S. vesicarium en plantas de cebolla en un 68%. En estos 

estudios, la aplicación de Trichoderma es en forma asperjada y las cepas no son del cultivo 

en el que son aplicadas, por lo que es importante considerar aislados autóctonos o locales, 

ya que pueden tener una mayor probabilidad de establecerse a largo plazo porque están 

mejor adaptados a las condiciones ambientales de ese cultivo en particular. Además, la 

inoculación de la raíz y del sustrato con Trichoderma puede promover el crecimiento de las 

plantas e inducir la resistencia. 

Al respecto el hongo Trichoderma asperellum (To) se aisló de cebolla cultivada en el estado 

de Morelos (Ortega-García et al. 2015) y se conoce que inhibe el crecimiento de hongos 

patógenos de la cebolla (Luna-Vera et al. 2018) y promueve el crecimiento de las plantas 

de cebolla (Ortega-García et al. 2015). En este estudio, se evaluó el potencial que tiene T. 

asperellum en el manejo del tizón foliar causado por S. vesicarium en plantas de cebolla.  
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1. ANTECEDENTES 

2.1 Morfología e importancia de la cebolla.  

La cebolla (Allium cepa L.) es una hortaliza originaria de Asia (Block 1985), con un tallo 

reducido, numerosas raíces fasciculadas, con varias hojas, entre las hojas y el tallo existe 

una base carnosa conocida como bulbo, formado por numerosas capas gruesas, las cuales 

tienen función de reserva de sustancias nutritivas, están recubiertas por membranas secas, 

delgadas y transparentes de coloración variable dependiendo de la variedad (blanca, roja 

o amarilla, según la variedad). Las hojas son suaves de forma tubular envainadoras, 

puntiagudas, alargadas y con flores pequeñas; su fruto es una capsula que contiene 

semillas de color negro (Vallejo y Estrada 2004). 

La cebolla pertenece a la familia Liliaceae, es un cultivo de importancia económica, es 

ampliamente cultivada en todo el mundo, con particular difusión en continentes como Asia, 

Europa y América. Se utiliza principalmente como condimento para mejorar el sabor 

numerosos platos y en varios países también se utiliza como verdura fresca, cocida y 

deshidratada. La cebolla se ha utilizado tradicionalmente en la medicina popular por su 

actividad terapéutica como diurética, antiinflamatoria, antimicrobiana y trastornos 

respiratorios. Investigaciones confirman estas propiedades medicinales, mostrando 

también otras actividades biológicas importantes (Marotti y Piccaglia 2002). 

1.2 Enfermedades foliares de la cebolla. 

Las cebollas se ven afectadas por diferentes enfermedades foliares bacterianas, virales y 

fúngicas (Maude 1990). A nivel mundial, la enfermedad causada por Xanthomonas 

campestris Pammel (Dowson) es la enfermedad bacteriana más común (Isakeit et al 2000); 

las enfermedades virales más comunes son el virus de la mancha amarilla, la mancha 

irlandesa y el virus de la tira amarilla del puerro (Salomon 2002).   
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Existen varias enfermedades fúngicas que afectan el follaje, las más destructivas son la 

mancha púrpura causada por Alternaria porri (Ellis) Cif., Botrytis de la hoja en el que su 

agente causal es Botrytis squamosa Walker, y el mildiú velloso causado por Peronospora 

destructor (Berk) (Chaput 1995, Paibomesai et al. 2012). Además, en diversas partes del 

mundo y en México se reporta al tizón foliar causado por Stemphylium vesicarium (Hussein 

et al. 2007; Palacios-Pala 2018). 

2.3 Stemphylium vesicarium causante del tizón foliar en el género Allium y otros 

hospederos. 

El hongo S. vesicarium es el agente causal del tizón foliar, esta enfermedad se considera 

de importancia agrícola, debido a que además de afectar al cultivo de cebolla (Gupta y 

Pathak 1988, Shishkoff y Lorbeer 1988, Suheri y Price 2001; Hassan et al. 2007; Palacios-

Pala 2018), también afecta a cultivos de ajo (Basallote et al. 1993, Basallote et al. 1999; 

Rao y Pavgi 1975) de perejil (Koike et al. 2013) y de pera (Rossi et al. 2005).  

S. vesicarium, es un hongo del Phylum Ascomycota perteneciente a la familia 

Pleosporaceae, cuya fase teleomorfa es Pleospora allii (Rabenh.) Ces. y De Not. S. 

vesicarium infecta las hojas caídas o los frutos de otros hospederos en su forma de 

pseudotecios (Llorente y Montesinos 2004). 

S. vesicarium se caracteriza por producir conidios cilíndricos, con más o menos 6 septos 

transversales, son de color oliva a marrón claro. Los conidios deben tener una relación entre 

largo y ancho en un intervalo entre 1.3 y 2.7 cm; los conidióforos surgen en grupos y poseen 

un color pálido a marrón (Ellis 1971).  

La necrosis producida en las hojas por S. vesicarium puede estar asociada con toxinas 

específicas del hongo después de la infección (Singh et al. 2000, Wolpert et al. 2002). Como 
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resultado de la enfermedad se presenta desecación prematura de la hoja, lo que puede 

conducir a la reducción en el tamaño del bulbo, lo cual induce a la pérdida de calidad y 

disminuye sus costos (Koike et al. 2013).  

S. vesicarium se ha reportado en cultivos de ajo (Allium sativum L.) la sintomatología del 

tizón foliar se desarrollan lesiones húmedas en las hojas, manchas púrpuras y blancas. Las 

manchas de color púrpura son de forma ovoide (5-15 mm de largo), con el centro negro a 

violáceo rodeado por un halo de color marrón. Las manchas blancas son elípticas, 

claramente hundidas y típicamente más pequeñas (3-7 mm de largo) que las manchas 

púrpuras. Ambos tipos de manchas se producen indistintamente, principalmente en las 

hojas más viejas (Basallote et al. 1993). Los síntomas iniciales en ajo son la necrosis apical 

en hojas más viejas, que se desarrolla rápidamente en manchas foliares blancas y púrpuras 

y una necrosis extensa, lo que resulta en secado prematuro de las hojas e interrupción del 

desarrollo del bulbo (Basallote et al. 1999). 

Rao y Pavgi (1975) reportan que los síntomas típicos causados por la infección con S. 

vesicarium en cebolla y ajo son lesiones pequeñas, de color marrón amarillento a marrón 

oscuro. En la medida que la enfermedad progresa se desarrollan manchas de color púrpura 

y un secado apical extenso (Basallote-Ureba et al. 1999, Hassan 2007). Los daños por S. 

vesicarium no solo están restringidos a las hojas en cebolla y ajo (Rao y Pavgi 1975, Aveling 

y Snyman 1993), también en los espárragos, la cual se presenta como numerosas manchas 

púrpuras, ligeramente hundidas, que a menudo ocurren en un solo lado del espárrago 

(Falloon et al. 1987), mientras que en cultivos de perejil en California EUA, se reportaron 

síntomas de manchas circulares a ovaladas, de color canela a pardo, que resultan en la 

pérdida de la calidad del cultivo (Koike et al. 2013).  
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En las hojas y frutos de la pera, S. vesicarium produce lesiones necróticas circulares de 

color marrón (Rossi et al. 2005, Llorente y Montesinos 2006). Los primeros síntomas en la 

fruta se observan en etapa de fructificación, se presentan inicialmente manchas circulares, 

marrones, y varían aproximadamente de 1 a 2 mm de diámetro, y algunas veces están 

rodeadas por un halo rojo. Cuando la fruta está madura, las manchas aumentan de tamaño 

aproximadamente 10 a 20 mm. Las lesiones se observan con mayor frecuencia en la parte 

superior y en el cáliz de frutos jóvenes.  

Rao y Pavgi (1975) describen que tanto para plantas de ajo (A. sativum), como para plantas 

de cebolla (A. cepa), que los síntomas inician con una infección que aparece como 

pequeñas manchas de color amarillo intenso a claro o rayas en el centro de la hoja. Al pasar 

el tiempo las manchas se convierten en manchas alargadas en forma de ovalo, a menudo 

alcanzan las puntas de las hojas y quedan rodeadas por un margen púrpura característico. 

Las manchas se vuelven grises en el centro, luego de color marrón a marrón oliva oscuro 

por el desarrollo de los conidióforos y los conidios del patógeno. Estas manchas 

normalmente se unen y van dañando las hojas. La infección generalmente puede comenzar 

desde el ápice hasta la base de la hoja; las hojas se rompen y finalmente se marchitan 

prematuramente. La infección por lo general permanece restringida a las hojas y no se 

extiende hasta el bulbo; síntomas similares se presentan en los tallos de la inflorescencia 

(pedúnculos) de la cebolla. Según Gupta y Pathak (1988) la enfermedad causa una 

reducción de hasta el 60% del valor y el rendimiento de la cebolla. 

Shishkoff y Lorbeer (1988) reportan que las hojas de las plantas de cebollas presentan 

síntomas y lesiones muy pálidas y ovaladas que al transcurrir el tiempo se tornan color 

marrón y se expanden por toda la hoja, hasta secarla completamente.   
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Suheri y Price (2001) mencionan que los síntomas se caracterizan por la presencia de 

lesiones elípticas, púrpuras, a veces con un borde amarillo a marrón pálido. Las lesiones 

se encuentran principalmente en las hojas más viejas y en los tallos de las flores.  

Hassan et al. (2007) reportan que los síntomas iniciales del tizón foliar en las hojas de 

cebolla consistieron en necrosis en la parte apical, seguida de pequeñas manchas blancas 

y manchas de color púrpura.  

En México, Palacios-Pala (2018) aisló e identificó de cultivos de cebolla del municipio de 

Chiautla de Tapia en el estado de Puebla al patógeno S. vesicarium el cual es el causante 

del tizón foliar. Palacios-Pala (2018) en sus estudios in vivo de patogenicidad muestra que 

los síntomas que se presentaron en las hojas fueron la formación de manchas blancas, 

clorosis y lesiones de color negro, y al final se presentó necrosis, secado y muerte del tejido 

foliar. La escala de severidad del tizón foliar que se reporta es la propuesta por Hussein et 

al. (2007), la cual se basa en el daño de las inflorescencias de las plantas de cebolla, sin 

embargo, no existe una escala que se base en el daño en las hojas.  

2.4 Estrategias de manejo de Stemphylium vesicarium. 

Para dar un manejo químico al tizón foliar, requieren altas cantidades de fungicidas durante 

la temporada de cultivo, estos se pueden aplicar según un programa fijo (cada 7 a 15 días) 

o según el sistema de pronóstico BSPcast (Llorente et al. 2008). La eficacia del control con 

el programa guiado por BSPcast de los fungicidas asperjados proporciona un ahorro del 

30% con respecto al uso de químicos, sin embargo, no es suficiente para contrarrestar la 

enfermedad cuando se presentan las condiciones ambientales apropiadas para esta.  

Para contrarrestar las perdidas en cultivos ocasionadas por enfermedades, generalmente 

se usa fungicidas de síntesis química, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que 
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provoca su uso indiscriminado. Los métodos de manejo amigables con el ambiente son el 

uso de cultivares resistentes, manejo de condiciones ambientales (por ejemplo, de 

temperatura y humedad), prácticas culturales, fertilización y la incorporación de 

microorganismos benéficos (García et al. 2006). 

Mishra y Patrap (2017), evaluaron algunos fungicidas para el manejo del tizón foliar. Los 

resultados in vitro revelaron que la mezcla de fluopyram + tebuconazol a 50 ppm inhibieron 

completamente el crecimiento micelial del hongo. Sin embargo, es necesario desarrollar 

estrategias y métodos de manejo de la enfermedad causada por S. vesicarium en plantas 

de cebolla y otros cultivos orientados a disminuir de manera preventiva la severidad, como 

es el uso de agentes de control biológico (Abo-Elyousr et al. 2014). 

Hussein et al. (2007) demostraron el efecto antagonista de Bacillus subtilis (Ehrenberg), 

Trichoderma harzianum, Pseudomonas fluorescens (Migula), Saccharomyces cerevisiae 

(Meyen ex E.C.Hansen) y Gliocladium catenulatum, contra S. vesicarium, los cuales 

inhibieron el crecimiento micelial en un 79.6, 78.1, 84.4, 35.9 y 52.1% respectivamente. En 

plantas de cebolla en condiciones de invernadero, obtuvieron los siguientes porcentajes de 

inhibición de la enfermedad: 26.75% con P. fluorescens, 15.21% con B. subtilis, 17.75% 

con S. cerevisiae, 26.54% con T. harzianum.  

Rossi y Pattori (2009) en cultivos de pera, aplicaron productos comerciales basados en T. 

harzianum y lograron reducir la esporulación del patógeno en un 50% bajo condiciones de 

invernadero. En condiciones de laboratorio, T. harzianum redujo la producción de conidios 

de S. vesicarium en 99%.  

Abo-Elyousr et al. (2017) aplicaron aislados de T. harzianum (3013) y Stachybotrys 

chartarum (Ehrenb) (2031) como agentes de control biológico y compararon los resultados 
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con la aplicación del fungicida comercial (Ridomil Plus); la enfermedad causada por S. 

vesicarium en plantas de cebolla se redujo en un 67.9, 71.3 y 84.4%, respectivamente.  

2.5 El género Trichoderma y su uso como agente de control biológico. 

Las especies del género Trichoderma son hongos cosmopolitas, habitantes del suelo 

(Esposito y Da Silva 1998). Algunas especies son consideradas de importancia económica 

para la industria, ya que algunas pueden producir celulosa y hemicelulosa (Kubicek y 

Penttila 1998), antibióticos (Sivasithamparam y Ghisalberti 1998) y son agentes de 

biocontrol (Hjeljord y Tronsmo 1998). 

Trichoderma presenta un micelio ramificado, con apariencia de un árbol pequeño, en su 

micelio se produce un ensanchamiento que toman formas globosas u ovoides, conocidas 

como clamidosporas; las cuales son estructuras de supervivencia, que toleran condiciones 

ambientales adversas (Druzhinina et al. 2006).  

La etapa asexual de Trichoderma spp. (Telemorfo: Hypocrea), es normalmente como se 

puede encontrar en el suelo. Se considera como un oportunista secundario de fácil 

crecimiento, se caracteriza por producir gran cantidad de esporas, además, de enzimas 

quitinasas y glucanasas capaces de degradar la pared celular de hongos fitopatógenos y 

son productoras de antibióticos (Harman 2006). Son agentes de control biológico de varios 

patógenos del suelo y foliares, debido a que tienen diferentes mecanismos de biocontrol 

que emplea de manera directa, micoparasitismo y antibiosis (Howell, 2003). Además, son 

conocidos por su capacidad para mejorar el crecimiento de las plantas (Samuels 1996, 

Yedidia et al. 2003, Ortega-García et al. 2015). Las cepas de Trichoderma spp., ejercen un 

control biológico contra los fitopatógenos fúngicos debido a la competencia por nutrientes y 

espacio, el proceso de biocontrol depende muchas veces de la cepa del hongo que ataca 
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a la planta, de las condiciones ambientales y la fertilización (Benítez et al. 2004; Ortega-

García et al. 2015).  

Cuando Trichoderma spp. se asocia con alguna planta, promueve el crecimiento, induce la 

resistencia contra hongos patógenos por medio de metabolitos secundarios, todas estas 

características pueden variar entre especies, incluso entre cepas de una misma especie 

(Vinale et al. 2008).  

En la rizosfera de la planta, Trichoderma compite con los patógenos por su actividad 

antagonista, promueve el crecimiento mediante la secreción de fitohormonas (Harman et 

al. 2004; Schulz, 2006). Entre las especies con mayor efecto como agentes de control 

biológico se incluye a T. viridae, T. harzianum y T. asperellum, estas especies se 

caracterizan por su crecimiento rápido, gran capacidad de esporulación y de adaptación a 

diferentes tipos de suelos agrícolas (Hjeljord y Tronsmo 1998).  

2.6 Trichoderma spp. en la inducción de mecanismos de defensa de las plantas.   

El género Trichoderma son colonizadores de las raíces en plantas e inducen la resistencia 

sistémica inducida (SIR) en plantas (Bisen et al. 2016). Las plantas son resistentes a la 

mayoría de los microorganismos patógenos a través de la inmunidad innata, el mecanismo 

de defensa puede ocurrir localmente en el sitio de la infección o sistémicamente (Gozzo 

2003, Coninck et al. 2015). Según las lesiones, las plantas pueden activar su resistencia de 

dos maneras diferentes: resistencia sistémica adquirida (SAR) y resistencia sistémica 

inducida (SIR) (Zipfel 2014). Las plantas emplean la respuesta SAR para restringir la 

expansión de patógenos en tejidos sistémicos al inducir necrosis en el sitio local tras la 

infección primaria (Durrant y Dong 2004, Glazebrook 2005), la cual se caracteriza por la 

activación de genes relacionados con SA y proteínas relacionadas con la patogénesis (Van 

Loon y Van Strien 1999). La respuesta SIR no solo es iniciada por patógenos, sino que 
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también se induce por la colonización de la raíz y la interacción con los microorganismos 

sistémicos mutualistas o que promueven el crecimiento de las plantas (Djonovic et al. 2006). 

La rizosfera vegetal es un hábitat rico en nutrientes que alberga diversas comunidades de 

microorganismos (Lugtenberg et al. 2001, Walker et al. 2003). Tanto los microorganismos 

benéficos como los patógenos son parte de este microbioma que en su defecto pueden 

mejorar la salud de la planta o afectarla. Los hongos que promueven el crecimiento de las 

plantas (PGPF) y las rizobacterias que promueven el crecimiento de las plantas (PGPR) 

son microorganismos no parasitarios que se transmiten por el suelo compartiendo una 

relación con el hospedero. Estos microorganismos benéficos promueven el crecimiento de 

las plantas cuando estimulan la actividad fotosintética (Zhang et al. 2008), inducen la 

resistencia sistémica contra el estrés abiótico (Ahn et al. 2007, Segarra et al. 2007), y 

eliminan los patógenos de las plantas de manera directa o indirecta (Harman et al. 2004). 

La eliminación de patógenos por los agentes de control biológico (ACB) se presenta ya sea 

por acción directa, la cual se da por micoparasitismo, antibiosis y competencia (Singh et al. 

2012; Bakker et al. 2007) o por la acción indirecta, esta se da activando la respuesta SIR 

en plantas (Van Loon et al. 1998, Van Wees et al. 2008). La resistencia local y sistémica 

generada por los ACB es efectiva contra un amplio espectro de patógenos. Las especies 

de Trichoderma mejoran la absorción y el uso de nutrientes en los hospederos. La eficiencia 

de Trichoderma spp. como control biológico se basa principalmente en los tres modos 

principales de acción directa (Keswani et al 2013). El potencial de control biológico de 

Trichoderma spp. está directamente relacionado con la inducción de respuestas de defensa 

en los hospederos. 

Los SIR provocados por PGPR se han demostrado en diferentes especies de plantas, 

(Kloepper et al. 2004, Van Loon y Bakker 2006). Tanto las SIR como las SAR son efectivos 
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contra varios patógenos, sin embargo, su efectividad es diferente. En Arabidopsis thaliana 

(L.) Heynh se demostró que Pseudomonas fluorescens (WCS417r) induce SIR por PGPR 

y el SAR es provocado por la cepa patógena P. syringae (Van Hall). En tomate, la SAR que 

se desarrolla es efectiva contra los patógenos virulentos como P. syringae, 

Hyaloperonospora arabidopsidis (Gäum) y Fusarium oxysporum (Schlecht) (Pieterse et al. 

1996; Ton et al. 2002). Sin embargo, en Arabidopsis spp., se demostró que la SAR es 

ineficaz contra los fitopatógenos, Alternaria brassicicola (Schwein) (Van der Ent et al. 2008) 

y Botrytis cinerea (Pers) (Ton et al. 2002), mientras que el SIR demostró ser efectivo contra 

estos dos patógenos. 

Es difícil definir qué mecanismo está involucrado en el manejo biológico de los patógenos. 

La respuesta de defensa de la planta inducida por Trichoderma spp. es la estrategia más 

viable en caso de que Trichoderma falle en el encuentro directo con el patógeno. Por ende, 

esta estrategia ofrece una resistencia sistémica contra patógenos foliares. La inducción de 

la SIR mediada por Trichoderma en los hospederos está regulada por una red de varias 

vías de defensa e influye positivamente en la respuesta de defensa del hospedero, así como 

por el antagonismo directo que muestra contra diferentes patógenos (Singh 2014, Harman 

et al. 2012, Salas-Marina et al. 2011, Contreras-Cornejo et al. 2011). 

La resistencia sistémica inducida en las plantas comienza por el reconocimiento específico 

de componentes en la superficie celular microbiana, conocidos como patrones moleculares 

asociados a patógenos o microbios (PAMP o MAMP) (Schwessinger y Zipfel 2008). La 

interacción entre PAMP y el receptor de la planta activa la respuesta de defensa en el 

hospedero, lo que se conoce como la activación de la inmunidad por PAMP (Jones y Dangl 

2006).  Similar a los PAMP, varios agentes de control biológico utilizan diferentes MAMP 

para activar la respuesta SIR (Kloepper et al. 2004, Van Loon et al. 2008, Van Wees et al. 
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2008). La respuesta tipo MAMP comienza con la generación de flujos de iones, especies 

reactivas de oxígeno (ROS), óxido nítrico y etileno (ET), la acumulación de callosa y la 

biosíntesis de sustancias antimicrobianas. Se han identificado varios MAMP para PGPR en 

plantas, incluidos los lipopolisacáridos y la flagelina. Además de varios compuestos 

orgánicos volátiles (COV) y antibióticos que desencadenan una respuesta de resistencia 

sistémica en plantas (Lorito et al. 2010).  

En la respuesta SIR, la señalización de respuesta de defensa generalmente puede 

transferirse desde el sistema de raíces hasta las hojas para proteger a la planta de 

enfermedades foliares. Sin embargo, hasta ahora, no se ha descrito que señales y los 

mecanismos por los cuales va de las raíces hasta las hojas y proteger a la planta de 

enfermedades foliares (Saravanakumar et al. 2016). 

El sistema radicular de las plantas, que interactúan con el PGPR podría activar la resistencia 

sensible a los posteriores ataques de patógenos, un fenómeno generalmente conocido 

como SIR (Djonovic 2007, Pieterse 2003, Harman et al. 2004, Conrath 2011). 

Esta respuesta generalmente se identifica a través de la regulación positiva de las vías de 

señalización dependientes de etileno (ET) y jasmonato (JA) (Lorenzo et al. 2011). La 

aparición de SIR mediada por PGPR ha sido reportada en muchas especies de plantas y 

también es efectiva contra varios patógenos (Van Loon y Bakker 2006). 

Los MAMP involucrados en la SIR se han identificado para varios ACB fúngicos entre estos 

Trichoderma spp. (Vinale et al. 2008). Uno de los primeros MAMP identificados de 

Trichoderma fue una xilanasa inductora de ET (Xyn2 / Eix) la cual provoca respuestas de 

defensa en plantas de tomate y tabaco (Rotblat et al. 2002). Trichoderma activa las enzimas 
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celulasas las cuales desencadenan la respuesta de defensa mediante la activación de las 

vías ET y SA (Martınez et al. 2001). 

Otra proteína, la endopoligalacturonasa ThPG1 estimula la respuesta de resistencia en 

Arabidopsis (Moran-Diez et al. 2009). Durante la colonización de las raíces de plantas de 

maíz y de algodón por T. atroviride y T. virens respectivamente, las proteínas Ep1l y Sm1 

se acumularon en hifas y actúan como MAMP (Djonovic et al. 2006, Seidl et al. 2006).  

Para la colonización de patógenos fúngicos es importante la eliminación de quitina, ya que 

actúan como inductores de defensa en la planta (de Jonge et al. 2010). Como mecanismo 

para identificar la quitina, las plantas secretan quitinasas para liberar los polímeros de las 

paredes celulares de los hongos invasores y desencadenar respuestas de resistencia. En 

consecuencia, la acción micoparisítica de las quitinasas de Trichoderma también libera 

quitooligosacáridos que indirectamente ayudan a desencadenar una respuesta de defensa. 

Varios metabolitos secundarios de Trichoderma muestran un efecto antifúngico a altas 

concentraciones, pero actúan como MAMP a dosis bajas (Keswani et al. 2014). Por 

ejemplo, la harzianolida, la 6-pentil-α-pirona y la harzianopiridona activan la respuesta y 

regulación de defensa en plantas de tomate y canola (Vinale et al. 2008). Engelberth et al. 

(2001) reportan que la alameticina de T. viride desencadena la biosíntesis de SA y JA en 

frijol; mientras que los peptaiboles desencadenan mecanismos de defensa contra 

Pseudomonas syringae pv. en plantas de pepino (Viterbo et al. 2007). Así mismo, los 

peptaiboles desencadenan múltiples vías de señalización de defensa en plantas de tabaco 

contra el virus del mosaico del tabaco (Luo et al. 2010). 

Los hongos del género Trichoderma inducen la respuesta de defensa en las plantas, entre 

ellos la defensa antioxidante que podría estar relacionada con la disminución al daño del 

estrés oxidativo causado por algún patógeno. Por ejemplo, en plantas de girasol, 
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Rhizoctonia solani (J.G. Kühn) causó estrés oxidativo y la aplicación de T. harzianum indujo 

la expresión de enzimas antioxidantes, que contrarrestaron la acumulación especies 

reactivas de oxígeno (Singh 2014). T. harzianum en tomate induce una resistencia local y 

sistémica contra Alternaria solani (Sorauer) (Howell 2003). 

La síntesis y expresión de terpenoides y genes relacionados con la defensa en plantas de 

algodón y pepino se induce cuando se trataron con Trichoderma (Yedidia et al. 2001; Howell 

et al. 2003). T. harzianum en el suelo y hojas de plantas de tomate reduce la incidencia de 

la enfermedad causada por Botrytis cinera incluso en partes distantes de la planta (De 

Meyer et al. 1998). La incidencia y severidad causada por Botrytis allí, se redujo por la 

aplicación de T. viridae y se encontró un aumento del contenido de compuestos fenólicos 

totales y enzimas como la fenilalanina-liasa y la peroxidasa relacionadas con la defensa, 

(Hussein et al. 2018).  

T. asperellum aumento el nivel de fenoles totales y la actividad de peroxidasa en plantas de 

tomate infectadas por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici como respuesta de defensa 

(Patel y Saraf 2017). Muthukumar y Venkatesh (2014) estudiaron la inducción de enzimas 

como la peroxidasa, la polifenoloxidasa y la acumulación de compuestos fenólicos en las 

plantas de Mentha piperita, por efecto de la mezcla de T. harzianum y P. fluorescens. 

Aparicio-Bello (2010) reportó que, en plantas de cebollas de tres variedades, la inoculación 

con T. harzianum aumento el contenido de compuestos fenólicos, flavonoides totales y la 

actividad de la peroxidasa, y se relacionaron estos cambios bioquímicos con la disminución 

de la enfermedad causada por Sclerotium rolfsii. 
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2.7 Trichoderma como agente de control biológico de Stemphylium vesicarium.  

La aplicación de un producto comercial a base de T. harzianum y T. viridae en plantaciones 

de pera, redujo significativamente el número de ascosporas de Pleospora allí (Anamorfo: 

S. vesicarium) (Llorente et al. 2008). Rossi y Pattori (2009) realizaron un estudio en el que 

asperjaron productos a base de T. harzianum y T. viride en huertos de peras, los cuales 

redujeron la producción de conidios en aproximadamente 99%. 

Trichoderma se propone para el manejo de diferentes fitopatógenos que atacan a la cebolla, 

entre estos S. vesicarium (Özer y Köycü 2004; Hussein et al. 2007). Por ejemplo, in vitro se 

empleó T. viride, el cual inhibió el crecimiento micelial en un 56.15% (Mishra y Gupta 2012). 

La cepa de T. harzianum asperjada en las plantas de cebolla, reduce la severidad en un 

26% en las inflorescencias de plantas de cebolla (Hussein et al., 2007). Abo-Elyousr et al. 

(2017) asperjaron el aislado (3013) de T. harzianum en hojas de cebolla antes de la 

inoculación del patógeno y los síntomas del tizón foliar se redujeron en un 68%.  

El aislado To de T. asperellum se obtuvo de la rizosfera de plantas de cebolla cultivada en 

el estado de Morelos, México (Ortega-García 2016). Este aislado produce la fitohormona 

ácido indolacético y su inoculación al momento de la siembra y al trasplante promueve el 

crecimiento y modula el contenido de los compuestos fenólicos y flavonoides en los bulbos 

(Ortega-García 2016). Ensayos in vitro de la actividad antagónica muestran que pueden 

inhibir el crecimiento de patógenos de cebolla; se reportó que tiene la capacidad de inhibir 

el crecimiento micelial de Alternaria porri de un 41 a 53% (Camacho-Luna 2014, Ortega-

García 2016), a Sclerotium rolfsii, en un 49.1%, Fusarium oxysporum en 28.9% y de F. 

proliferatum en 49.5% (Luna-Vera 2017).  

En lo que respecta S. vesicarium, Palacios-Pala (2018) reportó que en medios de cultivo 

enriquecidos con filtrados del aislado To de T. asperellum inhibió el 66.9% del crecimiento 
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micelial, y en cultivo dual un 54.4%, además, de la inhibición de la producción de esporas 

en un 40%.   

Sin embargo, surge la necesidad de evaluar el efecto de T. asperellum (To) en plantas de 

cebolla inoculadas con S. vesicarium y determinar algunos de los mecanismos bioquímicos 

que pudieran estar participando en la respuesta de la planta al patógeno.  
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3. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el efecto de la inoculación con T. asperellum en la severidad de la enfermedad 

causada por S. vesicarium y la respuesta bioquímica de las plantas de cebolla inoculadas 

con ambos microorganismos 

3.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar la severidad del tizón foliar en plantas de cebolla inoculadas con T. 

asperellum aislado To y S. vesicarium bajo condiciones de invernadero. 

 

• Evaluar la respuesta bioquímica (contenido de clorofilas y carotenoides totales, 

proteína, actividad de peroxidasa, el contenido de compuestos fenólicos totales y 

flavonoides) en plantas de cebolla inoculadas con S. vesicarium y T. asperellum. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 Establecimiento de la escala de severidad de la enfermedad tizón foliar. 

4.1.1 Preparación del inóculo de Stemphylium vesicarium. 

El aislado de S. vesicarium proviene de un cultivo de cebolla ubicado en el municipio de 

Chiautla, Puebla, México (Palacios-Pala 2018). El inóculo de se preparó a partir de una 

colonia de 15 días de edad, crecida en medio de cultivo V8, agar.  Para la obtención de los 

conidios a la caja de Petri se le agregaron 20 mL de agua destilada estéril y la superficie 

del micelio se raspó con una espátula de Drigalsky. La suspensión de conidios se ajustó a 

una concentración de 1x105 conidios mL-1 y para un volumen final de 100 mL de la 

suspensión se agregaron 400 µL de Tween 20.  

4.1.2 Cultivo de las plantas de cebolla en invernadero. 

Cien semillas de cebolla de la variedad Cirrus, blanca (Seminis®) se desinfectaron 

realizando lavados con 5 mL de jabón líquido (Axión antibacterial TriCloro®) durante 10 

minutos en un tubo Falcom con 40 mL de agua destilada estéril, posteriormente se retiró el 

jabón con agua y se añadió 2mL de etanol al 70 % durante un minuto y se realizaron tres 

enjuagues con 20 mL de agua destilada estéril, cada uno por 3 minutos. Como sustrato se 

utilizó Sunshine Mix3®, el cual se esterilizó en autoclave a una presión de 16 Lbs x cm-2 

durante 30 minutos. Las semillas se germinaron en charolas de 50 cavidades; en cada 

cavidad se colocaron dos semillas y las charolas se taparon e incubaron en un invernadero 

con riegos diarios. Una vez que las semillas germinaron se procedió a dejar la planta que 

emergió y creció más rápido en cada cavidad. A los 45 días después de la siembra, las 

plantas se trasplantaron a macetas de plástico con capacidad de 1 Kg con una mezcla de 

sustrato Sunshine Mix3®, vermiculita, agrolita y PeatMost, en proporción 3:1:1:1 (v:v:v:v). 

Las plantas se mantuvieron en el invernadero, con luz natural y un riego cada dos días.  
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4.1.3 Inoculación de las plantas de cebolla con Stemphylium vesicarium. 

El ensayo de severidad se realizó cuando las plantas tenían 115 días de edad.  A cada 

planta de cebolla se le asperjó 1 mL de la suspensión de conidios (1x105 conidios mL-1) de 

S. vesicarium a una distancia aproximada de 30 cm de las hojas y el líquido se dejó secar. 

Las plantas se cubrieron con bolsas de polipapel (30 X 40 cm) durante 2 días. Las plantas 

control se asperjaron con 1 mL de agua destilada estéril. Después de dos días de la 

inoculación, la bolsa se retiró y se procedió a registrar los síntomas y a tomar fotografías a 

los 2, 4, 6, 8 y 10 días después de la inoculación (dpi) con el fin de establecer una escala 

de severidad. Se inocularon 9 plantas por tratamiento.   

4.1.4 Determinación de la severidad del tizón foliar en plantas de cebolla. 

Una vez que se estableció la escala de severidad se calculó el porcentaje del índice de 

severidad de la enfermedad de acuerdo con la ecuación propuesta por (Harish et al. 2008), 

la cual indica que:  

𝐼𝑆(%) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎ñ𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑋 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜
 𝑋 100 

4.2 Determinación de la severidad del tizón foliar en plantas de cebolla inoculadas 

con Trichoderma asperellum. 

Las plantas de cebolla se cultivaron en el invernadero de acuerdo con lo descrito en el 

apartado 4.1.2. Cuando las plantas tenían 132 días de edad, las plantas se dividieron en 

cuatro grupos para realizar los siguientes tratamientos: 

1) Plantas sin inocular (control),  

2) Plantas inoculadas con S. vesicarium 

3) Plantas inoculadas con T. asperellum  
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4) Plantas inoculadas con T. asperellum y S. vesicarium. 

Las plantas control se trataron con agua destilada estéril en forma similar a la inoculación 

que se realizó con cada uno de los microorganismos. La inoculación de las plantas con S. 

vesicarium se realizó de acuerdo con lo señalado en el apartado 4.1.2. Todas las plantas 

se fertilizaron (cuadro 1) y se mantuvieron en condiciones de invernadero.  

4.2.1 Preparación del inóculo de Trichoderma asperellum.  

El aislado To de T. asperellum proviene de cebolla cultivada en el estado de Morelos, 

México y se identificó previamente por Ortega-García (2016). El aislado To se mantuvo 

conservado en aceite mineral a 4 °C y previo a su uso se cultivó en medio de papa, dextrosa 

y agar (PDA), por 7 días a 25 ± 3 °C y un fotoperiodo de 12h luz y 12 h oscuridad 

La producción de esporas de To se realizó utilizando como sustrato granos de trigo. Para 

esto, el trigo se remojó durante 12 h y posteriormente se puso a temperatura ambiente 

hasta que alcanzó una humedad aproximada del 70%, enseguida se colocó (200 g) en 

bolsas de polipapel (25 x 34 cm) y se sellaron doblando la orilla de la bolsa y sujetando con 

una grapa. Las bolsas con el trigo se esterilizaron en una autoclave durante 40 minutos a 

16 Lbs x cm-2 de presión. El trigo se inoculó con 3 mL de una suspensión de esporas 

preparada a partir de un cultivo de 7 días de edad crecida en medio de cultivo PDA se 

mantuvieron a temperatura ambiente (28°C) durante 20 días, tiempo en el que las bolsas 

se movieron de manera manual para distribuir el micelio del hongo. Este inoculo en granos 

de trigo se mantuvo conservado a 4° C, hasta su utilización. 

4.2.2 Inoculación de las plantas de cebolla con Trichoderma asperellum. 

El inoculo de T. asperellum To se preparó colocando un 1 g de trigo (previamente de las 

bolsas de crecimiento 4.2.1) colonizado en un vaso de precipitado con 100 mL de agua 



37 
 

destilada estéril. Con una cámara de Neubauer se cuantificó el número de esporas y la 

suspensión se ajustó a una concentración de 1 x 107 esporas mL-1.  

Las plantas de cebolla se mantuvieron bajo condiciones de invernadero durante 45 días, 

bajo las condiciones indicadas en el apartado 4.1.2. La inoculación se realizó en tres 

momentos: a) en el trasplante b) 75 y c) 105 días después del trasplante. La inoculación en 

el trasplante se realizó colocando 1 g de trigo en el sustrato, donde la concentración de 

esporas fue de 4 X 107 esporas x Kg de sustrato. La segunda y tercera inoculación se realizó 

colocando 1 mL de una suspensión de esporas (1 X 107 esporas x mL) en el sustrato que 

rodea el bulbo. La fertilización se realizó con el producto triple 17 que contiene N: P: K en 

una relación 17:17:17 (fertilizante Peters). La solución del fertilizante se preparó a una 

concentración de 2 g/L y a cada charola con seis macetas se le agregó 2L de la solución. 

En el cuadro 1 se muestra la línea del tiempo en la que se realizó la inoculación con T. 

asperellum y la fertilización. 
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Cuadro 1. Inoculación y fertilización de plantas de cebolla 

Días Actividad Observaciones 

45 Trasplante de charolas a 

macetas e inoculación de 

T. asperellum 

Inoculación de 1 g de trigo con crecimiento de T. 

asperellum al momento del trasplante  

60 
Fertilización por 

capilaridad 

Se fertilizó con 17-17-17 NPK a una concentración 

de 1 g en 2 L de agua y se aplicó a una bandeja que 

contenía 6 plantas. 

75 Inoculación de T. 

asperellum  

Se inoculó 1 mL de una suspensión de T. 

asperellum To (1x107 esporas/mL) por cada planta 

90 

Fertilización 

Se fertilizó con 17-17-17 NPK a una concentración 

de 1 g en 2 L de agua y se aplicó a una bandeja que 

contenía 6 plantas. 

105 Inoculación de T. 

asperellum 

Se inoculó 1 mL de una suspensión de T. 

asperellum To (1x107 esporas/mL) por cada planta 
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4.2.3 Inoculación con Stemphylium vesicarium de plantas de cebolla inoculadas 

previamente con Trichoderma asperellum.  

Las plantas de cebolla inoculadas previamente con T. asperellum To se asperjaron con S. 

vesicarium y los daños se registraron cada 2 días de acuerdo con lo señalado en el apartado 

4.1.3. El porcentaje del índice de severidad se calculó de acuerdo con lo descrito en el 

apartado 4.1.4.   

 Las plantas de los cuatro tratamientos se extrajeron de las macetas. Las raíces se lavaron 

con agua para retirar el sustrato. Las hojas, bulbos y raíces, se pesaron, se registró el peso 

fresco y se almacenaron a -20 °C. El tejido fresco se usó para evaluar el contenido de 

clorofilas y carotenoides totales, proteínas y la actividad de la enzima peroxidasa. Además, 

un gramo de cada tejido se secó en una liofilizadora (Labconco, FreeZone6®) por 4 días. 

Las muestras liofilizadas se pesaron y se guardaron en un desecador hasta la cuantificación 

de compuestos fenólicos y flavonoides totales.  

El diseño experimental que se empleo fue completamente al azar con 4 tratamientos y 6 

repeticiones para el contenido de clorofilas y carotenoides totales, proteínas, la actividad de 

la enzima peroxidasa, compuestos fenólicos y flavonoides totales, donde cada planta se 

consideró como una unidad experimental. Los datos se analizaron mediante ANOVA de 

una vía, para la separación de medias se utilizó la prueba de Tukey (P>0.050). Los análisis 

estadísticos se realizaron con el programa SIGMAPLOT 12.0.   

4.3 Determinación del contenido de clorofilas y carotenoides totales. 

El tejido fresco de hoja (0.05 g) de las plantas de cebollas se maceró con un pistilo en un 

tubo Eppendorf®, y se homogenizó con 1 mL de acetona al 80 %. Los extractos se 

centrifugaron a 13 000 rpm por 15 min, a 26° C ± 3° C el sobrenadante se recuperó y la 

absorbancia se midió a 470, 646.8, 663.2 nm de longitud de onda en un espectrofotómetro 
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(Thermo Spectronic®, modelo Genesys 2). Con los datos de absorbancia se calculó el 

contenido total de clorofilas y carotenoides con las ecuaciones propuestas por Lichtenthaler 

(1987).  

Clorofila a Ca = (12.25 X A663.2) – (2.79 X A646.8) 

Clorofila b Cb = (21.50 X A646.8) – (5.10 X A663.2) 

Clorofila Totales Ca+b = (7.15 X A663.2) + (18.71 X A646.8) 

Carotenoides Cx+c = [(1000 X A470) – (1.82 X Ca) – (85.02 X Cb)] / 198 

4.4 Evaluación de la actividad de peroxidasa.  

4.4.1 Preparación de los extractos enzimáticos. 

Para la evaluación de la actividad de la enzima peroxidasa se siguió el método descrito por 

Stasolla y Yeung (2007). El buffer de extracción que se empleó contenía fosfatos de sodio 

50 mM, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 1mM, Ditiotreitol (DTT) 1mM y aparte 

fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1mM. El tejido fresco (100 mg) de hoja, bulbo y raíz 

se maceró en un mortero con nitrógeno líquido y se adicionaron 1.5 mL de buffer de 

extracción. A las muestras de hoja se les agregó polivinilpolipirrolidona (PVPP) (0.0125 g) 

y carbón activado (0.0125 g) en una proporción 1:1 (p:p) para quitar las clorofilas. El extracto 

se centrifugó a 13000 rpm a 4 °C, el sobrenadante se separó en un tubo Eppendorf®, se 

determinó el contenido de proteínas y se usó como el extracto enzimático.  

4.4.2 Cuantificación del contenido de proteínas. 

La cuantificación de proteína se realizó según lo descrito por Bradford (1976). La curva 

patrón se realizó con suero albúmina bovina (Sigma-Aldrich®) en un intervalo de 0 a 15 µg 

de proteína/mL. La ecuación de regresión que se obtuvo fue: y= 0.0439x -0.0002 con un 
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R2= 0.9991. Donde “y” es la absorbancia a 595 nm y “x” es la concentración de proteína 

expresada en µg proteína/mL. 

Para la cuantificación de proteínas en los extractos, en un tubo de vidrio de 10 mL se 

colocaron 100 µL del extracto enzimático y se le agregó 900 µL de buffer de fosfatos de 

sodio a 100 mM (pH 6) y 200 µL del reactivo de Bradford (Bio-Rad). La solución se agitó 

con un vórtex y se dejó reposar por 20 minutos, la absorbancia a 595 nm se leyó en un 

espectrofotómetro (Thermo Spectronic®, modelo Genesys 2). Con las absorbancias y la 

ecuación de la curva patrón de proteína se calculó el contenido de proteínas. 

4.4.3 Ensayo de la actividad de la enzima peroxidasa. 

El volumen final de la mezcla del ensayo fue de 1 mL. La mezcla contenía 770 µL del buffer 

de fosfato de sodio 50 mM (pH6), 100 µL extracto enzimático, 100 µL de peróxido al 0.3 % 

y 30 µL de guaiacol 100 mM. La mezcla se agitó vigorosamente y la absorbancia se leyó a 

una longitud de onda de 470 nm en un espectrofotómetro. La actividad de la enzima se 

expresó como µmoles de tetraguayacol/min/g de peso fresco. Para convertir las 

absorbancias a 470 nm a moles de tetraguayacol se usó el coeficiente de extinción (ɛ) del 

tetraguayacol: 26.6 mM cm-1.  

4.4 Determinación del contenido de compuestos fenólicos y flavonoides en plantas 

de cebolla inoculadas con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium.  

4.4.1 Inoculación con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium en plantas 

de cebolla.  

Las plantas de cebolla se cultivaron e inocularon con T. asperellum y S. vesicarium como 

está señalado en el apartado 4.2.  
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4.4.2 Preparación del extracto de tejido en metanol. 

El polvo seco de hojas, bulbo y raíces de plantas de cebolla (20 mg) se homogenizó con 

500 µL de metanol al 95%, se dejó en agitación durante 24 h en un termomixer® (Eppendorf) 

a 200 rpm y a 25 ± 3ºC. El extracto se centrifugó a 13000 rpm durante 15 min a 25 ± 3ºC. 

El sobrenadante (extracto en metanol) se separó y se almacenó a -4°C hasta su uso en la 

determinación del contenido de flavonoides y compuestos fenólicos totales. 

4.4.3 Determinación del contenido de compuestos fenólicos totales. 

 La determinación de los compuestos fenólicos en los extractos metanólicos de hojas, bulbo 

y raíces de plantas de cebolla se realizó mediante espectrofotometría siguiendo la 

metodología descrita por Bobo-García et al (2015) y se empleó el método de microplaca de 

96 pozos, usando el reactivo de Follin-Ciocalteu. Como estándar para generar la curva 

patrón se usó ácido gálico. La cuantificación se basa en una reacción de óxido reducción, 

en el que el reactivo de Follin-Ciocalteu es el agente oxidante. Para la curva patrón, se 

empleó 0.01 g de ácido gálico que se disolvió en 1 mL de metanol al 95% y de esta solución, 

se realizaron diluciones para generar soluciones en un intervalo de 0 a 180 µg mL -1. 

Para las muestras de bulbo de la variedad rasta, fue el único caso en el que se realizó una 

dilución 1:10 del extracto vegetal, para lo cual se tomó 20 µL del extracto y se adicionaron 

180 µL de metanol al 95%. De los extractos en metanol se tomaron 25 µL que se 

depositaron en la microplaca, y se les añadió 100 µL de la solución de Folin Ciocalteu diluida 

en agua desionizada a una relación 1:4 (v:v). La microplaca se dejó incubando por 6 min 

en oscuridad a temperatura ambiente, pasados los 6 min se adicionaron 75 µL de carbonato 

de sodio al 10% y se dejó en incubación por 2 h. Se tomaron lecturas a 760 nm en un lector 

de microplacas (Thermo Scientific Multiskan® FC).  

La ecuación de regresión de la curva estándar fue:  
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Y= 0.0498x + 0.1106 con un R2= 0.9823  

Donde “x” es la concentración expresada en µg de ácido gálico x mL y “y” es la absorbancia 

a 760 nm.  

Los resultados se reportaron como mg equivalentes de ácido gálico (EAG) por gramo de 

peso seco de la muestra (g PS) (mg EAG-1 g PS). 

4.4.4 Determinación del contenido de flavonoides. 

 El contenido de flavonoides se determinó con la metodología descrita por (Chang et al 

2002). Para generar la curva patrón se empleó como estándar a la quercetina (Sigma-

Aldrich®); y para esto, se pesó 10 mg de quercetina y se disolvió en 10 mL de metanol al 

80% y a partir de esta solución se hicieron diluciones en un intervalo de 0 a 200 µL mg-1. 

En un tubo de vidrio de10 mL, se colocaron 500 µL de cada dilución, se adicionaron 1.5 mL 

de etanol al 95% y 100 µL de cloruro de aluminio al 10%, se dejó incubar durante 6 min en 

oscuridad a temperatura ambiente. A cada mezcla de reacción se le adicionaron 100 µL de 

acetato de potasio 1M y la mezcla se aforó a 5 mL con agua destilada. La mezcla se dejó 

en incubación durante 30 min en oscuridad a temperatura ambiente. La absorbancia a una 

longitud de onda de 415 nm se leyó en un espectrofotómetro (Thermo Spectronic®, modelo 

Genesys 2). Para la determinación de flavonoides en las muestras, se tomaron 500 µL de 

la muestra vegetal sin diluir.  

La ecuación de regresión de la curva estándar fue:  

Y= 0.0088x + 0.0092 con un R2= 0.994 

Donde “x” es la concentración expresada en µg de quercetina x mL, “y” es la absorbancia 

a 415 nm.  
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 Los resultados se reportaron como mg equivalentes de quercetina (EQ) por gramo de peso 

seco de la muestra (g PS).   
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Escala de severidad del tizón foliar en plantas de cebolla. 

Dos días después de la inoculación (ddi) con S. vesicarium en las hojas de cebolla, se 

observaron síntomas del tizón foliar. Los síntomas consistieron en manchas blancas con 

amarillamiento alrededor de las hojas (Figura1a); color amarillento y secado apical 

(Figura1b, Figura 1c); manchas con un borde púrpura (Figura 1d); y secado total de las 

hojas (Figura 1e).  

La sintomatología del tizón foliar causada por S. vesicarium reportada por Basallote-Ureba 

et al (1999), Cedeño et al (2003) y Hassan et al (2007) en plantas de cebolla, corresponden 

a lo observado en este estudio, la formación de pequeñas manchas o puntos amarillos que 

aparecieron a los dos ddi y conforme pasaba el tiempo se tornaron a color marrón y el 

secado apical se extendió por toda la hoja a los 10 ddi. Es la primera vez que se presenta 

la escala de severidad utilizando el secado apical y amarillamiento, los cuales aumentaron 

progresivamente desde la base al ápice de la hoja. 
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Figura 1. Síntomas de la enfermedad tizón foliar en hojas de cebolla inoculadas con 
Stemphylium vesicarium. (a) manchas de color amarillo y blanco; (b, c) manchas de color 
amarillo y secado apical de las hojas; (d) manchas con borde púrpura; (e) secado total de 
las hojas.  

 

Tomando como base el patrón de síntomas que se presentaron a lo largo de las 

observaciones, se estableció una escala de severidad del tizón foliar causado por S. 

vesicarium en las hojas de cebolla. La cual consta de cinco clases que van de 0 a 4; en 

donde: 0= planta sin síntomas; 1= hojas con 25% de amarillamiento y secado apical; 2= 

hojas con amarillamiento que va desde el 26 al 50% y secado apical; 3= hojas con más del 

50% de amarillamiento y secado apical; y 4= hojas con secado total (cuadro 2).   
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Cuadro 2. Escala de severidad del tizón foliar en plantas de cebolla 
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5.2 Severidad del tizón foliar en plantas de cebolla inoculadas con Trichoderma 

asperellum. 

En la figura 2 se muestran los síntomas iniciales del tizón foliar en plantas de cebolla sin 

inocular con T. asperellum (Figura 2a) y en plantas inoculadas con T. asperellum y S. 

vesicarium (Figura 2b).   

 

 

Figura 2. Plantas de cebolla infectadas con Stemphylium vesicarium (a) sin inocular con 
Trichoderma asperellum; (b) e inoculadas con Trichoderma asperellum. 
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La inoculación previa de plantas de cebolla con T. asperellum, redujo el índice de la 

severidad de la enfermedad del tizón foliar. El porcentaje del IS siempre fue menor en las 

plantas inoculadas con T. asperellum e infectadas con S. vesicarium en comparación con 

las plantas infectadas solo con S. vesicarium. Dos ddi con S. vesicarium, las plantas que se 

inocularon previamente con T. asperellum tenían un porcentaje del IS del 20.8% con 

respecto al 47.2% del IS de las plantas inoculadas con S. vesicarium. Durante los 6 a los 

10 ddi con S. vesicarium, las plantas inoculadas con T. asperellum tenían entre un 52.7 - 

63.9% del IS en comparación con un 70.8 - 94.4% del IS de las plantas infectadas con S. 

vesicarium (figura 3). 

 

Figura 3. Índice de severidad de la enfermedad tizón foliar en plantas de cebolla inoculadas 
con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium (●) y con Stemphylium vesicarium 
(○). Los datos son el promedio y la desviación estándar (n= 9). Letras diferentes para un 
mismo tiempo indican diferencias significativas de acuerdo con la prueba de t-student (p=< 
0.05). 
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5.3 Contenido de clorofilas y carotenoides totales en plantas de cebolla inoculadas 

con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium. 

El contenido de clorofilas y carotenoides totales fue similar en las hojas de las plantas de 

cebolla inoculadas con T. asperellum y en el control. La inoculación con S. vesicarium redujo 

el contenido de ambos pigmentos en un 64 y 34% con respecto al control, respectivamente. 

Así mismo, la inoculación previa con T. asperellum en las plantas de cebolla mantuvo los 

pigmentos fotosintéticos similar al control (Figura 4).  

Los niveles de los pigmentos fotosintéticos clorofilas y carotenoides disminuyeron en 

plantas de cebollas tratadas con el patógeno S. vesicarium. Yi Tan et al. (2012) reportaron 

que la concentración de clorofila en hojas de pepino disminuye significativamente con la 

inoculación del patógeno Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum, además mencionan que 

las clorofilas y carotenoides aumentan en plantas de uva tratadas con T. harzianum. En 

contraste, este trabajo se observa que las plantas inoculadas con T. asperellum y S. 

vesicarium se mantuvieron los niveles de clorofila y carotenoides, lo cual indica que T. 

asperellum no afecta la fotosíntesis de las plantas de cebolla. Otros estudios muestran que 

la aplicación de T. harzianum no afecta el contenido de ambos pigmentos fotosintéticos 

(clorofilas y carotenoides). El-Naggar et al (2012) encontraron que T. harzianum reduce la 

severidad de la enfermedad causada por Plasmopara viticola en plantaciones de uva. 

Además, mencionan que los niveles de clorofila y de caroteno aumentaron en plantas de 

uva tratadas con T. harzianum, cuando se comparó con el respectivo control. 
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Figura 4. Contenido total de clorofilas y carotenoides de hojas de cebolla inoculadas con 
Trichoderma asperellum (To), inoculadas con Stemphylium vesicarium (Sv) y con la 
combinación de ambos microorganismos (To+Sv). El control son plantas sin inocular (C). 
Los valores son el promedio y el error estándar (n=6, P<0.001). Columnas con letras 
diferentes indican diferencia entre tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey 
(P<0.050). 

 

5.4 Contenido de proteínas y actividad de peroxidasa en plantas de cebolla 

inoculadas con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium. 

En las hojas de las plantas de cebolla inoculadas con S. vesicarium el contenido de 

proteínas aumento 1.8 veces con respecto al control. Mientras que no se encontraron 

cambios en el contenido de proteínas en las hojas de las plantas control, inoculadas con T. 

asperellum y con ambos microorganismos (Figura 5). En los bulbos, no se encontraron 

cambios significativos en el contenido de proteínas. En las raíces de las plantas de cebolla 

inoculadas con T. asperellum y las inoculadas con ambos microrganismos, el contenido de 

proteínas estadísticamente no muestra diferencias significativas con el control, mientras 
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que en las raíces inoculadas con el patógeno (Sv), el contenido de proteínas fue similar con 

respecto al control (Figura 5). 
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Figura 5. Contenido de proteínas en plantas de cebolla inoculadas con Trichoderma asperellum (To), inoculadas con 
Stemphylium vesicarium (Sv) y con la combinación de ambos microorganismos (To+Sv). El control son plantas sin inocular (C). 
En hojas, los valores son el promedio y el error estándar (n=6, P=<0.001). En bulbo, (n=6, P=0.568). En raíz, (n=6, P=0.009). 
Columnas con letras diferentes indican diferencia entre tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (P<0.05).  
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En las hojas de las plantas inoculadas con S. vesicarium y en las inoculadas con ambos 

microorganismos se encontró que la actividad de peroxidasa aumento de 2.8 y 1.3 veces 

respectivamente, en comparación con el control. En las hojas de las plantas del tratamiento 

control y las plantas inoculadas con T. asperellum no se encontraron cambios en la actividad 

de peroxidasa (Figura 6).  

En los bulbos, la mayor actividad de peroxidasa se encontró en las plantas inoculadas con 

T. asperellum y con ambos microorganismos (10 y 6 veces respectivamente, con respecto 

al control); los bulbos de las plantas del tratamiento control y los inoculados con S. 

vesicarium no presentaron diferencias entre sí (Figura 6). En las raíces, todos los 

tratamientos aumentaron de 1.3 a 2.7 veces la actividad de peroxidasa con respecto al 

control (Figura 6). Sin embargo, es importante mencionar que en las hojas y la raíces la 

actividad de peroxidasa es más alta que la determinada en los bulbos.  

Se observó que el contenido de proteínas y la actividad peroxidasa aumentaron 

significativamente en presencia de S. vesicarium en las hojas de las plantas de cebolla. 

Esto indica que el aumento en el contenido de proteínas y de la actividad peroxidasa estaría 

relacionado con la respuesta de defensa ante el patógeno S. vesicarium. De manera similar, 

Silva et al. (2004), encontraron que en las hojas de plantas de frijol infectadas por 

Pseudomonas sp. había un aumento en el contenido de proteína soluble total y actividad 

de polifenol oxidasa.  

En plantas de pepino inoculadas con Pseudomonas se presentó una respuesta de defensa, 

aumentando la actividad de las peroxidasas y la producción de proteínas PR como las, b-

1,3-glucanasas y quitinasas (Hammerschimidt 1999, Ongena et al. 2005). Así mismo, el 

aumento de la actividad del polifenol oxidasa y la peroxidasa en plantas de frijol también se 
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reportó como una respuesta de inducción de resistencia causado por Xanthomonas spp. 

(Vigo et al. 2009).   

Hussein et al. (2018) reportan que la incidencia y la severidad causada por Botrytis alli, es 

reducida por la aplicación de T. viridae, además, se encontró un aumento en las enzimas 

relacionadas con la defensa, como la fenilalanina-liasa y la peroxidasa. 
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Figura 6. Actividad de peroxidasa en hojas, bulbos y raíces de plantas de cebolla inoculadas con Trichoderma asperellum (To), 
inoculadas con Stemphylium vesicarium (Sv) y con la combinación de ambos microorganismos (To+Sv). El control son plantas 
sin inocular (C). En hojas, los valores son el promedio y el error estándar (n=6, P=<0.013). En bulbo, (n=6, P=0.001). En raíz, 
(n=6, P=0.001). Columnas diferentes indican diferencias entre tratamientos de acuerdo con la prueba de Tukey (P<0.05). 
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5.5 Contenido de compuestos fenólicos y flavonoides de plantas de cebolla 

inoculadas con Trichoderma asperellum y Stemphylium vesicarium. 

En las hojas de las plantas de cebolla del tratamiento control e inoculadas con T. 

asperellum, se encontró que el contenido de los compuestos fenólicos fue similar; mientras 

que, las hojas inoculadas con ambos microorganismos, se encontró que los compuestos 

fenólicos incrementaron con respecto al control. Para el caso de las hojas inoculadas con 

el patógeno el aumento de los compuestos fenólicos fue del 25% y para las hojas de las 

plantas inoculadas con ambos microorganismos el incremento fue del 100% con respecto 

al control (Figura 7).  

La inoculación de las plantas con T. asperellum en el bulbo, se encontró que el contenido 

de los compuestos fenólicos aumentó en un 98% con respecto al control (Figura 7). En el 

caso de la raíz, todos los tratamientos aumentaron en el contenido de compuestos fenólicos 

con relación al control, el contenido de compuestos fenólicos en las raíces de las plantas 

inoculadas con T. asperellum incrementó en un 33%, mientras que las plantas asperjadas 

con S. vesicarium tuvieron un incremento del 88% y el tratamiento con ambos 

microorganismos amentó en un 66%, con respecto al control (Figura 7).  

Esto sugiere que el aumento en los niveles del contenido de compuestos fenólicos es parte 

de la respuesta de defensa de las plantas de cebolla a la infección por S. vesicarium. Otros 

beneficios para la planta asociados con la presencia de Trichoderma es la inducción de 

resistencia sistémica contra patógenos (Contreras-Cornejo et al. 2016).  

En estudios anteriores, se encontró que T. asperellum moduló la cantidad de compuestos 

fenólicos y flavonoides en bulbos de cebolla cuando se cultivaron en condiciones diferentes 

de fertilizante (Ortega-García et al. 2015); este mismo aislado de T. asperellum se empleó 

para aminorar los efectos fitotóxicos del cobre en las plantas de cebolla (Téllez-Vargas et 
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al. 2017), En base a lo anterior, se observó que este aislado de T. asperellum pudo reducir 

la severidad de la enfermedad tizón foliar, además de inducir la respuesta de defensa en la 

planta. 

Los niveles de compuestos fenólicos aumentaron en los bulbos de cebolla con la 

inoculación con T. asperellum. Así mismo, aumentaron con la inoculación de S. vesicarium 

en hojas y raíces. Lo anterior sugiere que el aumento de los niveles de compuestos 

fenólicos podría ser parte de la respuesta de defensa de las plantas de cebolla a la infección 

por S. vesicarium. Nicholson y Hammerschmidt (1992) y Saddique et al. (2018) sugieren 

que algunos compuestos fenólicos se forman constitutivamente en plantas, mientras que 

otros se forman en respuesta del ataque de patógenos y son parte de una respuesta de 

defensa activa. Por ejemplo, Sun et al. (2014) mencionan que la escopoletina es una 

cumarina fenólica (compuesto fenólico con actividad antifungica) la cual presenta actividad 

antifúngica contra Alternaria alternata; y la biosíntesis de escopoletina se induce en las 

hojas de Nicotiana attenuata después de la infección con el hongo.  

Ullah et al. (2018) reportan que los álamos (Populus nigra L.) sintetizan catequina y 

procianidina B1 como defensa contra los hongos de la roya foliar (Melampsora 

laricipopulina). Así mismo, Hussein et al.  (2018) reportaron que la especie T. viridae indujo 

el aumento significativo del contenido de compuestos fenólicos totales con respecto al 

tratamiento control en plantas de cebolla.  
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Figura 7. Contenido de compuestos fenólicos en órganos de plantas de cebolla inoculadas con Trichoderma asperellum (To), 
inoculadas con Stemphylium vesicarium (Sv) y con la combinación de ambos microorganismos (To+Sv). El control son plantas 
sin inocular (C). En hojas, los valores son el promedio y el error estándar (n=6, P=<0.001). Em bulbo, (n=6, P=0.002). En raíz, 
(n=6, P=<0.001). Columnas con letras diferentes indican diferencia entre tratamientos de acuerdo con la prueba Tukey (P<0.050).
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En las hojas de las plantas de cebolla inoculadas con T. asperellum, el patógeno y con 

ambos microorganismos el contenido de flavonoides no presentó cambios significativos con 

respecto a las plantas control (Figura 8). En los bulbos de las plantas inoculadas con To, el 

contenido de flavonoides no cambio con respecto a las plantas control. Sin embargo, en los 

bulbos de las plantas tratadas con S. vesicarium y ambos microorganismos, el contenido 

de flavonoides totales incrementó en un 65 y 46% en comparación con el control, 

respectivamente (Figura 8).  

En lo que respecta a la raíz, la inoculación con T. asperellum se encontró que el contenido 

de flavonoides disminuyó en un 51.1%. Por el contrario, las plantas inoculadas con el 

patógeno y con ambos microorganismos no presentaron cambios significativos con 

respecto al control (Figura 8). 

El contenido de los flavonoides en raíces de plantas tratadas con el aislado de T. asperellum 

disminuyó; Catford et al. (2006) reportan que los niveles de algunos flavonoides se alteran 

en las raíces, puede aumentar o disminuir, esta respuesta podría estar mediada por los 

microorganismos. La caracterización química de los compuestos fenólicos en las plantas 

de cebolla que son inducidas por la infección por S. vesicarium es un tema que queda 

abierto y podrá ser objeto de futuros estudios. 
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Figura 8. Contenido de flavonoides en plantas de cebolla inoculadas con Trichoderma asperellum (To), inoculadas con 
Stemphylium vesicarium (Sv) y con la combinación de ambos microorganismos (To+Sv). El control son plantas sin inocular (C). 
En las hojas, los valores son el promedio y el error estándar (n=6, P=<0.0116). Bulbo, (n=6, P=0.001). Raíz, (n=6. P=0,001). 
Columnas con letras diferentes indican diferencias entre tratamientos de acuerdo con la prueba Tukey (P<0.050).  
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5.6 Peso fresco y peso seco en plantas de cebolla inoculadas con Trichoderma 

asperellum y Stemphylium vesicarium. 

En las hojas de las plantas de cebolla inoculadas con T. asperellum, S. vesicarium y ambos 

microorganismos no presentan diferencias significativas. Sin embargo, se observa con 

respecto a las plantas control hay un aumento en el peso fresco del 88, 66 y 100% en los 

tratamientos To, Sv y To+Sv respectivamente (Figura 9). Con respecto al bulbo, se observa 

un efecto de aumento del peso fresco en las plantas inoculadas con T. asperellum y ambos 

microorganismos de 1.6 veces con respecto a las plantas control (Figura 9).  

En el caso de la raíz, todos los tratamientos aumentaron en el peso fresco, sin embargo, 

las plantas inoculadas con T. asperellum no presenta diferencias significativas con relación 

al control. Las raíces de las plantas inoculadas con ambos microorganismos presentaron 

un aumento de 2.3 veces en el peso fresco con respecto a las plantas control (Figura 9).  
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Figura 9. Peso fresco en hoja, bulbo y raíz de plantas de cebolla inoculadas con Trichoderma asperellum (To), inoculadas con 
Stemphylium vesicarium (Sv) y con la combinación de ambos microorganismos (To+Sv). El control son plantas sin inocular (C). 
En hojas, los valores son el promedio y el error estándar (n=8, P=<0.001). En bulbo, (n=8, P=0.001). En raíz, (n=8, P=0.001). 
Columnas con letras diferentes indican diferencias entre tratamientos de acuerdo con la prueba Tukey (P<0.050).  
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En las hojas de las plantas de cebolla inoculadas con T. asperellum (To) presentaron el 

mayor peso seco con un aumento de 1.4 veces en comparación con el control. Las hojas 

de las plantas inoculadas con S. vesicarium y ambos microorganismos no presentan 

diferencias significativas con respecto al control (Figura 10). En el bulbo, se observa un 

efecto de aumento del peso seco en las plantas inoculadas con T. asperellum 2 veces más 

que plantas control e inoculadas con S. vesicarium. Las plantas control y las inoculadas con 

S. vesicarium no presentan diferencias significativas (Figura 10).  

En el caso de la raíz, todos los tratamientos aumentaron en el peso seco, sin embargo, las 

plantas inoculadas con T. asperellum no presenta diferencias significativas con relación al 

control. Las raíces de las plantas inoculadas con ambos microorganismos presentaron un 

aumento en el peso seco de 3 veces en comparación con el control (Figura 10).  

Shoresh et al. (2010) reportaron que Trichoderma spp. mejora el crecimiento en diferentes 

especies de plantas. Así mismo, Herrera-Téllez et al. (2019) reportaron que en plantas de 

tomate inoculadas con T. asperellum mejoro los parámetros de crecimiento, incluyendo el 

peso fresco y seco de las plantas de tomate.  Los resultados de este estudio indican que 

los tratamientos inoculados con el aislado To de T. asperellum estimula el crecimiento en 

los bulbos de las plantas de cebolla en comparación con los tratamientos control y el 

tratamiento infectado con S. vesicarium.  

De manera similar, se ha demostrado la promoción del crecimiento de las plantas mediante 

aislamientos de especies de Trichoderma en diferentes cultivos, como tomate, pepino y frijol 

(Tucci et al. 2011, Yedidia et al. 2001, Hoyos-Carvajal et al. 2009). Así mismo, Abdelrahman 

et al. (2016) reportaron que T. longibrachiatum indujo el aumento en el peso fresco de 

bulbos de plantas de cebolla con respecto al control. 
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Figura 10. Peso seco en hoja, bulbo y raíz de plantas de cebolla inoculadas con Trichoderma asperellum (To), inoculadas con 
Stemphylium vesicarium (Sv) y con la combinación de ambos microorganismos (To+Sv). El control son plantas sin inocular (C). 
En hojas, los valores son el promedio y el error estándar (n=8, P=<0.001). En bulbo, (n=8, P=0.001). En raíz, (n=8, P=0.001). 
Columnas con letras diferentes indican diferencias entre tratamientos de acuerdo con la prueba Tukey (P<0.050). 
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6. CONCLUSIONES 

Se estableció una escala de severidad para evaluar la enfermedad tizón foliar en plantas 

de cebolla bajo condiciones de invernadero.  

La inoculación de T. asperellum en plantas de cebolla redujo la severidad del tizón foliar 

en un 48.6%; a través de mantener el contenido de pigmentos fotosintéticos. 

En las plantas de cebolla se inducen cambios bioquímicos en cada órgano y que 

dependen de la interacción con cada microorganismo; en los bulbos, la actividad de 

peroxidasas y el contenido de compuestos fenólicos es modulado por la inoculación con 

T. asperellum; en las hojas, las peroxidasas podrían estar implicadas en la respuesta a 

la infección con S. vesicarium; y en las raíces, ambos microorganismos modulan la 

actividad de peroxidasas y el contenido de compuestos fenólicos. 
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7. PERSPECTIVAS 

Realizar la caracterización química de los compuestos fenólicos y flavonoides de las plantas 

de cebolla inoculadas con S. vesicarium, T. asperellum y la combinación de ambos 

microorganismos. 

Realizar pruebas de severidad de la enfermedad del tizón foliar en otras variedades de 

cebolla. 

Realizar pruebas de patogenicidad con Stemphylium vesicarium en diferentes cultivos de 

importancia económica en Morelos. 

Realizar cortes histológicos, evaluar la muerte celular y los contenidos de H2O2 en plantas 

de cebolla inoculadas con S. vesicarium, T. asperellum y la combinación de ambos 

microorganismos. 
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