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RESUMEN 

Se evaluó la capacidad antagónica in vitro de Trichoderma harzianum y Trichoderma 

koningiopsis sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris, agentes causales 

de la pudrición basal y de la raíz rosada en cebolla (Allium cepa), respectivamente. Se 

utilizó la técnica de cultivos duales en placas de Petri con un medio de cultivo Papa 

Dextrosa Agar (PDA), se evaluaron competencia por espacio y nutrientes, micoparasitismo, 

antibiosis y el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR), empleando un diseño 

estadístico completamente al azar DCA, con pruebas de contrastes ortogonales. En la 

competencia por espacio y nutrientes para Fusarium oxysporum f. sp. cepae, el mayor radio 

de crecimiento fue de Trichoderma koningiopsis con 4,15 cm mientras Trichoderma 

harzianum con 3,86 cm. Para Phoma terrestris el mayor radio de crecimiento fue de 

Trichoderma koningiopsis con un 4,41 cm y para Trichoderma harzianum 3,98 cm. Para 

todos los enfrentamientos a los dos días de la siembra simultánea, se observó una inhibición 

del crecimiento radial de Fusarium oxysporum f. sp. cepae por Trichoderma harzianum de 

83,40%, Trichoderma koningiopsis con 77,45%, y  de Phyton 27  del 70,34%, la inhibición 

del crecimiento radial de Phoma terrestris por Trichoderma harzianum fue de 86,86% , de 

Trichoderma koningiopsis fue 84,78% ; y  de Phyton 27 del 78,16% . En cuanto al grado de 

micoparasitismo Trichoderma harzianum y Trichoderma koningiopsis mostraron un 

micoparasitismo grado 4 frente a Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris. La 

actividad antibiótica de Trichoderma harzianum y Trichoderma koningiopsis  se manifestó 

mediante la inhibición del crecimiento radial de Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma 

terrestris; a una concentración del 25% del extracto, donde la mayor inhibición del 

crecimiento radial para Fusarium oxysporum f.sp. cepae fue de Trichoderma harzianum 

con 33,57% y Trichoderma koningiopsis con 26,22%. Para Phoma terrestris el mayor radio 

de inhibición del crecimiento radial fue de Trichoderma harzianum con 37,01% y 

Trichoderma koningiopsis con 26,40%. Por los resultados obtenidos Trichoderma 

harzianum y Trichoderma koningiopsis ejercen un efecto antagónico frente a Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris. Y pueden ser considerados como un recurso 

valioso en el control biológico de fitopatógenos, en especial Trichoderma koningiopsis ya 

que es una cepa en reciente estudio la cual puede ser empleada frente a la pudrición basal y 

la raíz rosada en cebolla y podría actuar en condiciones de invernadero y campo.  
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I. INTRODUCION 

 

El constante aumento de la población mundial, el deterioro del medio ambiente y calidad de 

vida del hombre, son solo algunos de los tantos factores que han motivado al ser humano a 

buscar nuevos procesos de producción agrícola que permitan cubrir la demanda, cada vez 

más creciente, de alimento y materias primas a través de procesos donde se aprovechen los 

recursos naturales de manera sostenible e integrando así los conceptos de conservación y 

desarrollo para la plena satisfacción de las necesidades humanas. No obstante las 

actividades agrícolas extensivas y la ampliación de sus fronteras han traído consigo 

problemas fitosanitarios, especialmente en el suelo, que es considerado el soporte principal 

de la agricultura. 

Dentro de los múltiples factores que afectan la producción de cultivos hortícolas se 

encuentra la proliferación de hongos  causantes de enfermedades para las plantas, como 

Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris  agentes causales de la pudrición basal 

y de la raíz rosada que pueden llegar a tener una incidencia del 100 % en los campos de  

cebolla (Allium cepa). 

En el control de las enfermedades vegetales, el método más utilizado, es la aplicación de 

productos químicos. Este hecho es comprensible ya que, en ciertos casos, el uso de estas 

sustancias es el modo más efectivo e incluso, el único para reducir la enfermedad.  

Es así que el control biológico, representa una de las estrategias innovadoras para el 

Manejo Integrado de enfermedades en las plantas de importancia agrícola, el cual se basa 

en la capacidad de un organismo para inhibir el crecimiento o destruir a un fitopatógeno, 

mediante una serie de mecanismos.  

En el suelo existen diversos microorganismos con capacidad antagónica hacia 

microorganismos fitopatógenos, dentro de los cuales el más estudiado es Trichoderma 

harzianum, debido a su fácil y rápido crecimiento además  de sus características de 

micoparasitar otros hongos y a su producción antibiótica, dentro de este género, sin 
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embargo existe otra especie fúngica que potencialmente puede inhibir o limitar el 

crecimiento de los patógenos, tal es el caso de Trichoderma koningiopsis. Por tal motivo se 

planteó la hipótesis de que Trichoderma koningiopsis y Trichoderma harzianum tienen un 

efecto antagonista sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris in vitro. Por 

lo cual se propuso la realización del presente trabajo de investigación cuyos objetivos 

fueron: 

Objetivos específicos: 

- Determinar la efectividad antagónica de Trichoderma koningiopsis sobre Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris. 

- Determinar la efectividad antagónica de Trichoderma harzianum sobre Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris. 
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II. REVISION DE LITERATURA 

 

1.1. Control Biológico de Enfermedades  

El control biológico fue definido como la reducción de la cantidad de inoculo o de la 

actividad de un patógeno para producir una enfermedad a través de uno o más organismos 

distintos al hombre. Mediante el uso de hongos y bacterias antagonistas se han podido 

conocer estrategias con mayor potencial para el control de enfermedades ocasionadas por 

patógenos del suelo (Cook y Baker 1983).  

Dentro del control biológico se encuentra el uso de variedades de patógenos menos 

virulentos o avirulentos, el empleo de cultivares más resistentes del hospedador y el uso de 

microorganismos antagonistas, denominados agentes de control biológico (ACBs), así 

como también la rotación de cultivos y la adición de abonos de origen animal y vegetal  

(Wilson y Backman, 1998).   

El control de fitopatógenos con microorganismos está bien documentado y no solo es de 

interés académico, sino también comercial (Wilson y Bakman, 1998). Además, los avances 

en la biotecnología soportados en la biología molecular, hacen del control biológico una 

alternativa con potencial en el control de fitopatógenos sin perjudicar el ambiente (Lewis y 

Fravel, 1995; Inbar y Chet, 1997).  

El empleo de estas prácticas de control biológico reduce la necesidad de utilizar fungicidas 

químicos disminuyendo así los problemas ambientales que conllevan estos productos, así 

como el desarrollo de resistencias a determinados patógenos por el repetido uso de estas 

sustancias, y la eliminación de microorganismos benéficos del suelo, como las micorrizas y 

los hongos antagonistas, tras la aplicación de fungicidas de amplio espectro. 

En el manejo integrado, se utilizan agentes de control biológico lo cual es viable y una meta 

lógica sostenible en el tiempo (Papavizas y Lewis, 1988).  
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1.1.1. Agentes de Control Biológico (ACBs)  

El control biológico de enfermedades en las plantas o insectos con agentes microbianos es 

una posibilidad atractiva, si se tiene en cuenta que los costos respecto al uso de otras 

prácticas de control tradicionales pueden resultar menores y de mayor eficiencia, pues, 

aunque los antagonistas pueden actuar en forma lenta y en menor escala, su acción puede 

ser más estable y duradera que el control químico (Papavizas y Lewis, 1984). 

Los microorganismos antagonistas, también llamados agentes de control biológico (ACBs), 

suelen encontrarse de forma natural en el suelo, y conllevan efectos beneficiosos para los 

cultivos. Sin embargo, el uso intensivo de los suelos agrícolas suelen provocar un descenso 

en las poblaciones de los mismos, disminuyéndose por tanto su efecto beneficioso para los 

cultivos. Entre los microorganismos antagonistas del suelo encontramos aislados de 

géneros de hongos tales como Penicillium, Aspergillus, Trichoderma y Gliocladium, así 

como bacterias de los géneros Bacillus, Enterobacter, Pseudomonas y Streptomyces 

(Suarez et al., 2007). 

Estos microorganismos interaccionan con los patógenos de las plantas de diferentes modos, 

compitiendo por los nutrientes, generando metabolitos secundarios con efecto antibiótico o 

parasitando directamente a los organismos fitopatógenos. Además, algunos mejoran el 

crecimiento de las plantas y generan resistencia inducida frente a situaciones de estrés. 

Estos efectos beneficiosos justifican su uso como alternativas reales frente al control 

químico (Alabouvette et al., 2006).  

Las especies del género Trichoderma han sido investigadas como agentes de control 

biológico (ACBs) de enfermedades fúngicas por más de 70 años. Pero es solo 

recientemente que las cepas han comenzado a ser comercialmente aprovechables. El existo 

de las cepas de Trichoderma como (ACBs) es debido a su alta capacidad reproductiva, 

habilidad para sobrevivir bajo condiciones ambientales desfavorables, eficiencia en la 

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

hongos fitopatógenos y eficiencia en la promoción del crecimiento en las plantas e 

inducción del mecanismo de defensa, esta propiedades han hecho que Trichoderma se 

presente en cualquier hábitat en una alta proporción. (Hjeljord y Tronsmo, 1998). 
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1.2. El Género Trichoderma 

Persoon describió este género por primera vez en 1794. La taxonomía del género ha estado 

basada tradicionalmente en criterios morfológicos, lo cual ha provocado una gran confusión 

e imprecisión en el momento de clasificar nuevos aislados, esto debido probablemente al 

amplio rango de variación (en términos morfológicos) que presenta Trichoderma o porque 

los términos para definir estas características no son lo suficientemente precisos como para 

poder diferenciar claramente unas especies de otras. El primero en utilizar estos criterios 

morfológicos para hacer un estudio taxonómico del género fue Rifai en 1969, que definió 

nueve agregados específicos. Desde entonces se han ido utilizando otros caracteres para 

intentar esclarecer la taxonomía de Trichoderma: perfiles de isoenzimas (Zamir y Chet, 

1985), características fisiológicas o bioquímicas (Grondona et al., 1997), siendo lo más 

aceptado y utilizado en los últimos años estudios de la Biología Molecular de los hongos, 

incluyendo RFLPs (Restriction Fragment Length Polymorphism), RAPDs (Random 

Amplified Polymorphic DNA), DNA fingerprinting o la secuenciación de partes concretas 

del genoma o SCAR (Sequence-Characterized Amplified Region) (Muthumeenakshi et al., 

1994). 

A pesar de su evidente importancia económica, la taxonomía del género Trichoderma es 

aun problemática y la mayoría de estudios están basados en su morfología (Samuels, 1996), 

se intenta clarificarla utilizando acercamientos moleculares, incluyendo huellas y análisis 

de secuencia (Kuhls et al., 1997) y con datos moléculas y morfológicos se redefinirá el 

complejo de Trichoderma (Lieckfeldt et al., 1998). 

 

Particularmente resultan muy útiles los datos de secuencias obtenidos de las regiones ITS 

(Internal Transcribed Spacer) y de genes que codifican para el factor de elongación de la 

transcripción 1-α (tef-1), la endoquitinasas 42 (ech42) o los ADNr 18 y 28S, ya que han 

permitido establecer taxones moleculares (Kullnig et al., 2000; Kubicek et al., 2003), 

describir nuevas especies como T. asperellum (Lieckfeldt el at., 1999) o T. pleurotum 

(Komon y Zelazowska et al., 2007), relacionar especies como T. harzianum con su fase 

sexual Hypocrea lixii (Chaverri et al., 2003), o distinguir y tipificar aquellas cepas que son 

dañinas para los cultivos de champiñón (Hermosa et al., 2000). En base a todos estos 

análisis, el género Trichoderma está dividido en la actualidad en cuatro secciones: 
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Pachybasium, Trichoderma, Longibrachiatum e Hypocrearum; y 13 claves  (Samuels, 

2006; Lieckfeldt et al., 1998; Degenkolb et al., 2008). En el año 2010, la subcomisión 

internacional de Trichoderma/Hypocrea definió 104 especies que han sido caracterizadas 

inequívocamente a nivel molecular (Schuster y Schmoll, 2010). Para facilitar la 

identificación de las diferentes especies de Trichoderma se han creado recientemente 

herramientas online, como TrichoKey o TrichoBLAST basadas en el análisis de las 

secuencias de las regiones ITS1 e ITS2 y del 4º intrón del gen tef1, cuya base de datos se 

actualiza constantemente, y que permiten identificar virtualmente nuevos aislados de 

Trichoderma, e incluso clasificarlos dentro de posibles nuevas especies (ISTH, 2008). 

 

Las especies dentro de este género son una fuente importante de compuestos, ya que, aparte 

de producir diferentes tipos de enzimas extracelulares (tales como proteasas, celulasas, 

quitinasas o glucanasas), también producen un gran número de metabolitos bioactivos de 

naturaleza y actividad muy distinta: peptaiboles (péptidos lineales que alteran la membrana 

plasmática de hongos), lactonas, Isonitrilos, compuestos de bajo peso molecular, 

poliquetidos (como las pironas volátiles o las koningininas, con actividad antifungica o 

reguladora del crecimiento de las plantas), micotoxinas (incluyendo compuestos citotóxicos 

e inmunosupresores como la gliotoxina o los terpenos del tipo de los trichotecenos) 

(Nielsen et al., 2005; Degenkolb et al., 2006; Mukherjee et al., 2006), entre otros. Dentro 

de los metabolitos producidos por Trichoderma, cabría destacar los de naturaleza 

terpenoide ya que constituyen el grupo más abundante y ampliamente distribuido de 

metabolitos en la naturaleza. Los compuestos de este tipo producidos por Trichoderma 

presentan una gran diversidad de actividades, entre las que cabría destacar la micotóxica, 

exhibida por los trichotecenos o la viridina, la fitotóxica ejercida por el viridiol y la 

estructural llevada a cabo por el ergosterol, todo esto hace que sean especies muy 

interesantes a la hora de desarrollar aplicaciones biotecnológicas con fines muy diferentes 

(Cardoza et al., 2005). 
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1.2.1. Origen y  Distribución.  

El género Trichoderma es un hongo cosmopolita presente en suelos silvestres, materia 

orgánica y material vegetal. Numerosas especies de Trichoderma son frecuentemente 

componentes dominantes de la microflora del suelo en diversos habitas. Esto es atribuible a 

las diversas capacidades metabólicas de las especies de Trichoderma y su naturaleza 

agresivamente competitiva (Kubicek et al., 1998).  

El género Trichoderma incluye hongos de rápido crecimiento que aunque son habituales de 

suelos forestales, agrícolas y pastizales, se han aislado en todos los continentes (Hermosa et 

al., 2004; Sadfi-Zouaoui et al., 2009). Los sustratos que Trichoderma puede utilizar en su 

crecimiento son muy variados, aunque muestra preferencia por los suelos ácidos y ricos en 

materia orgánica, siendo el hierro un elemento esencial para su correcto desarrollo (Klein y 

Eveleigh, 1998). 

 

La mayor parte de especies conocidas del genero Trichoderma están raramente asociadas 

con enfermedades en plantas. Trichoderma harzianum, Trichoderma atroviride, 

Trichoderma hamatum, Trichoderma asperellum estas especies se caracterizan por 

presentar un rápido crecimiento, poseer una gran capacidad de esporulación y de 

adaptación a un amplio rango de suelos agrícolas. Es por ello que se encuentran 

distribuidos en casi todo el mundo por la versatilidad que presenta (Kubicek et al., 1998). 

1.2.2. Morfología y Ecología.  

Las especies de este género son cosmopolitas, versátiles, muy frecuentes en suelos 

forestales, agrícolas o dedicados a pastos, y capaces de adaptarse a distintas condiciones 

climáticas. De hecho, aunque la mayoría de las especies estudiadas provienen de Norte 

América y Europa, también se han encontrado en el resto del continente americano y en el 

sudeste asiático. Se trata de hongos que típicamente habitan en el suelo o en madera en 

descomposición (Kraus et al., 2004). Los sustratos utilizados por Trichoderma son muy 

variados, de ahí la gran abundancia de cepas de este género en suelos de todo tipo (se ha 

calculado que hasta un 3% de los propagulos fúngicos totales en suelos forestales 

pertenecen a este género y hasta un 1,5% en pastizales). Esta capacidad de colonización 

proviene sin duda de la gran variedad de enzimas hidrolíticas que produce. Trichoderma 
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prefiere suelos ácidos ricos en materia orgánica, siendo el hierro un elemento esencial para 

su correcto desarrollo (Hubbard et al., 1983; Klein y Eveleigh, 1998). 

 

La mayoría de las especies del género Trichoderma producen grandes cantidades de 

conidios generalmente de color verde (a veces hialinos), uninucleados y ovoides, formados 

a partir de células condiógenas con ontogenia fialídica (Kirk et al., 2001). Los conidióforos 

son muy ramificados (semejantes a arbustos con forma piramidal), están tabicados y 

contienen más de un núcleo. Los conidios son ovoides, con pared típicamente lisa (a veces 

rugosa) y con un solo núcleo. En condiciones de estrés, ya sea nutricional o hídrico, 

producen unas estructuras asexuales llamadas clamidosporas (Lewis y Papavizas, 1984). 

 

La esporulación en la mayoría de las especies del genero Trichoderma, es favorecida por su 

fotosensibilidad y como consecuencia de esto esporulan bien en varios sustratos, ya sean 

naturales o artificiales (Papavizas, 1985). Este mismo autor resalta la exposición de cepas a 

luz, durante un tiempo de 20 a 30 segundos induce la esporulación, sin embargo la mejor 

fotoinducción a fialoconidiogénesis ha sido obtenida cuando las cepas fueron expuestas a la 

luz del día durante tres minutos. 

Trichoderma forma colonias de color blanco a verde intenso que crecen rápidamente en 

medios de cultivo artificiales, el color varia debido a la pigmentación de las esporas, son 

suaves. Las colonias pueden ser compactas o sueltas, existiendo variaciones entre ambos 

extremos; estas características pueden estar correlacionadas en parte con las estructuras de 

los conidióforos (Rifai, 1969).  

El micelio es septado y hialino; a partir de él se originan los conidióforos aterciopelados, 

erectos o arrastrados, altamente ramificados más o menos cónicos, débiles o fuertemente 

verticilados y cortos que se separan con facilidad en cuyas partes terminales producen 

esporas (conidias) unicelulares, esféricas no septadas, subglobosas a elipsoidales y 

viscosas, a menudo reunidas en forma de racimos. Comúnmente forma clamidosporas, 

intercaladas o raramente terminales, las cuales son globosas a elipsoidales, hialinas y de 

pared suave (Romo et al., 2000). 
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1.2.3. Condiciones de Crecimiento  

Dentro de los factores que afectan el crecimiento de Trichoderma  se encuentran los de tipo 

físico y nutricional como: 

1.2.3.1. Fototrofía 

La mayoría de especies del género Trichoderma son fotosensibles, puesto que presentan 

una mayor esporulación al ser expuestas a la luz. Sin embargo, cuando se someten a 

periodos alternados de luz y oscuridad, se favorece la colonización del hongo sobre 

diferentes sustratos solidos (Domsch et al., 1980). 

1.2.3.2. Esporulación 

El género Trichoderma esporulan fácilmente sobre muchos sustratos naturales y artificiales 

en un patrón concéntrico circular en respuesta a la alteración de luz diurna y oscuridad, 

donde los conidios se producen durante el periodo de luz. La exposición de los cultivos en 

agar durante 20 a 30 segundos a luz es suficiente para inducir la esporulación. La mayor 

fotoinducción de la conidiogénesis se obtiene con la exposición a la luz del día por 3 

minutos o cerca de la radiación ultravioleta tipo A (366 nm) de 10 a 30 segundos (Foncesa, 

1998). 

 Además, el número total de conidios producidos es inversamente proporcional a la 

concentración de la fuente de carbono. Cuando la concentración de carbono es inferior a 50 

g/l, la producción de conidios se eleva; por el contrario, cuando la concentración de 

carbono supera este valor, la esporulación tiende a disminuir (Astudillo, 1999).  

De igual manera, las sales minerales en general (Na, KCl, CaCl2) en una concentración 

elevada (20-70 g L-1) inhiben la esporulación. Los iones de sodio y potasio producen una 

disminución de la presión osmótica de las células inhibiendo la esporulación. Una baja 

concentración de iones calcio (1-10 g L-1), aumenta la presión osmótica dentro de las 

células fúngicas induciendo así la esporulación (Astudillo, 1999). 
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1.2.3.3. Germinación 

La germinación de los conidios de Trichoderma depende del tipo de enlace que presenta la 

fuerte de carbono, la cual puede ser un disacárido o un polisacárido. Para su 

aprovechamiento el hongo emplea enzimas como amilasas, glucosidasas endo y 

exocelulasas que realizan la hidrolisis de los azucares simples para dar inicio a la 

germinación en los diferentes medios de cultivo; mientras que para iniciar el proceso de 

infección, se debe tener en cuenta la composición química de la pared celular de los 

conidios (Astudillo, 1999). 

1.2.3.4. Salinidad  

Trichoderma se ve inhibido en su crecimiento con altas concentraciones de cloruro de sodio 

(80 g L-1 aproximadamente), aun que tolera hasta una concentración de 60 g L-1 de cloruro 

de sodio, estas condiciones pueden ocasionar mutaciones perjudicando el proceso de 

conidiogénesis, al disminuir notablemente la producción de esporas (Moore, 1996).  

1.2.3.5. pH 

Trichoderma tiene un rango de pH relativamente amplio para su crecimiento. Presenta 

crecimiento a valores de pH comprendidos entre 2,0 y 9,0 con un pH óptimo que se 

encuentra entre 4,0 y 7,0. A pH acido, la asimilación de nutrientes como glucosa ejerce una 

influencia importante sobre el crecimiento del hongo y su posterior esporulación. Además, 

procesos como la germinación, se ven afectados por la escasez de nutrientes y por niveles 

de pH por encima de 9,0 (Domsch et al., 1980).  

1.2.3.6. Temperatura  

El rango de temperatura para el crecimiento de Trichoderma se encuentran entre los 10°C a 

los 40°C, considerándose una óptima de 25°C (Alexopoulos, 1996). Según otros estudios, 

se ha demostrado que el crecimiento saprofito en el suelo de Trichoderma se presenta a una 

temperatura que oscila entre los 20°C y los 30°C, con una temperatura óptima de 25°C. 

1.2.3.7.  Humedad 

El contenido de humedad que favorece el crecimiento saprofito de Trichoderma  se 

encuentra alrededor de 70% y el 80 % (Wakelin et al., 1999). 
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1.2.3.8. Necesidades Nutricionales  

Trichoderma es capaz de degradar sustratos muy complejos tales como almidón, pectina y 

celulosa entre otros, y emplearlos como fuente de carbono para su crecimiento gracias a la 

variada maquinaria enzimática que posee (enzimas hidrolíticas tales como amilasas, 

pectinasas, celulasas y quitinasas, entre otras), aunque puede emplear también ácidos 

orgánicos y monosacáridos como fuente de carbono. Así mismo, Trichoderma asimila 

como fuente de nitrógeno compuestos tales como aminoácidos, urea, nitritos, amoniaco y 

sulfato de amonio (Moore, 1996). 

Adicionalmente, se ha demostrado que la adición de nitrógeno en forma de sulfato de 

amonio al medio estimula e incrementa el crecimiento de este hongo, mientras que la 

adición de nitrógeno como nitrato de calcio genera un efecto supresivo en el crecimiento de 

Trichoderma (Danielson et al., 1973; Wakelin et al., 1999). 

Por otro lado, los microelementos, sales y vitaminas en grandes cantidades no son 

indispensables para el desarrollo de Trichoderma (Papavizas, 1985). Los elementos traza 

requeridos para el crecimiento de hongos en general incluyendo hierro, zinc, cobre, 

manganeso y molibdeno en concentraciones muy pequeñas cercanas a 10-9M. Dentro de las 

vitaminas necesarias se encuentran tiamina (B1), riboflavina (B2), biotina (B7), piridoxina 

(B6), ácido nicotínico (B3), ácido pantotenico (B5), cianocobalamina (B12) y ácido 

aminobenzoico (Moore, 1996). 

1.2.4. Mecanismos Antagónicos de Trichoderma. 

El entendimiento de la diversidad genética de cada cepa dentro de las especies de 

Trichoderma y sus mecanismos de biocontrol ha permitido mejorar la aplicación de las 

diferentes cepas. Estos mecanismos son diversos, complejos y pueden actuar 

sinérgicamente para lograr el control de enfermedades (Howell et al., 2003). 

Los mecanismos de acción de estos hongos antagonistas pueden concretarse en 

mecanismos directos, que engloban el Micoparasitismo, la antibiosis y la competición y los 

mecanismos indirectos, que incluyen la estimulación del crecimiento y la inducción de 

resistencia vegetal a estrés biótico y abiótico. Todos estos mecanismos pueden darse de 

forma simultánea en el mismo aislado, no siendo excluyentes ninguno de ellos. De la 
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eficacia de cada uno de ellos o de su combinación dependerá el éxito en la supresión de la 

enfermedad del aislado.  

2.2.4.1. Mecanismos Directos.  

2.2.4.1.1. Micoparasitismo. 

El micoparasitismo es el ataque directo de un hongo a otro y es una de las tres principales 

interacciones antagónicas entre los microorganismos, las otras dos son la antibiosis y la 

competencia (Chet, 1987). Las especies del genero Trichoderma son agentes de control 

biológico. El parasitismo ejercido por Trichoderma  es destructivo, causando la muerte del 

hongo huésped  (Barnett y Binder, 1973). El micoparasitismo trata de una secuencia de 

eventos moleculares y bioquímicos involucrados en este fenómeno y en los mecanismos 

celulares de la interacción del micoparasitismo. 

Eventos secuenciales implicados en el  micoparasitismo 

a) Crecimiento quimiotrópico 

El quimiotropismo positivo dirige el crecimiento hacia un estímulo químico (Chet, 1990). 

Ya en 1981, Chet et al. mostró que Trichoderma  puede detectar a su hospedante desde una 

determinada  distancia. El micoparasitismo comienza a ramificarse de manera atípica, con 

las ramas que crecen hacia el hongo blanco. Aunque Trichoderma parece crecer de acuerdo 

con una gradiente química, no se han reportado estímulos específicos distintos de 

aminoácidos y azúcares para inducir este crecimiento. Es, por lo tanto, que todavía no está 

claro si este fenómeno es específico. Aunque el quimiotropismo ha sugerido para mantener 

algunas ventajas para el antagonista, no es un paso esencial para el micoparasitismo (Chet, 

1990). 

b) Reconocimiento 

En todos los experimentos que se han ocupado de Trichoderma  se ha informado de una 

especificidad del antagonista frente al hongo patógeno. Esto ha llevado a la idea de que el 

reconocimiento molecular entre ambos socios es un evento esencial que precede al proceso 

de antagonismo. El reconocimiento puede ser físico, como el tigmotropismo, o químicos 

como el quimiotropismo. Este último implica interacciones hidrofóbicas, o interacciones 
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entre las moléculas complementarias presentes en la superficie de tanto el anfitrión y el  

parásito. Tales procesos de reconocimiento incluyen las interacciones de lectinas y  

carbohidratos. Las lectinas son proteínas o glicoproteínas de unión de azúcar que aglutinan 

células y están implicadas en las interacciones entre los componentes de la superficie 

celular y su entorno extracelular (Borondes, 1981). Elad et al. (1983) demostró el papel de 

las lectinas en la relación huésped- micoparasito entre T. harzianum  y Rhizoctonia solani. 

Se encontró que las hifas de R. solani contiene una lectina que aglutina específicamente 

eritrocitos de tipo O, pero no los de tipo A o B. Esta interacción específica fue inhibida por 

la pre-incubación de R. solani con hifas fucosa o galactosa pero no fue modificada por los 

otros azúcares ensayados. Estos resultados llevaron a los autores a asumir que una lectina 

sobre R. solani fue implicado en la interacción temprana y que las paredes de las células de 

Trichoderma contenían sitios de unión adecuados, tales como fucosa o galactosa, para esta 

lectina. De hecho, encontraron que las paredes celulares de Trichoderma contienen 

galactosa y sugirieron que la lectina presente en las hifas R. solani  muestra la capacidad de 

reconocer los residuos de galactosa en las paredes de las células de Trichoderma y que este 

juega un papel clave en el reconocimiento de su presa por el depredador. Barak et al. 

(1986) investigo más a fondo el papel potencial de las lectinas en la interacción de 

Trichoderma - Rhizoctonia, el uso de células bacterianas en lugar de eritrocitos para 

ensayos de aglutinación. Los autores compararon los efectos de diferentes azúcares sobre la 

adhesión de Escherichia coli en las hifas de  R. solani y sus efectos sobre la interacción 

hongo a hongo. Ellos encontraron que, metil-L-fucósido, un inhibidor de la aglutinina de 

Rhizoctonia, impide el enrollamiento del agente del control biológico alrededor de las hifas 

de Rhizoctonia. También demostraron que la presencia de residuos de L-fucosil sobre la 

superficie de la pared celular de Trichoderma y sugieren que estos podrían servir como 

receptores para la aglutinina de Rhizoctonia. Su hipótesis es que este reconocimiento fue un 

evento muy temprano en las interacciones de hongo a hongo y  posteriormente conducen al 

micoparasitismo. 
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La viabilidad de los hongos que interactúan durante el proceso de micoparasitismo se 

determinó utilizando diacetato de fluoresceína (FDA). Este sustrato penetra en las células 

fúngicas como un sustrato no fluorescente y luego se hidroliza por un número de diferentes 

enzimas para producir fluoresceína (Barak y Chet, 1986). Los autores compararon la 

tinción vital de R. solani y T. harzianum cuando se cultivan solas y cuando se cultivan 

durante la interacción. Ellos encontraron que las hifas atacadas de Rhizoctonia  pierden su 

viabilidad más rápidamente que el micelio solo. Por otro lado, las hifas de Trichoderma 

retuvieron su fluorescencia por un periodo más largo que las hifas solas, probablemente 

debido a la fuente de alimento abundante que apoya el crecimiento de los hongos parásitos. 

Este trabajo demostró que el ataque inicial de Trichoderma hamatum sobre R. solani se 

produce mientras que el anfitrión está todavía vivo y que, tan pronto como 24 horas 

después de que se puso en contacto el hospedante está dañado. 

Barak et al. (1985) encontraron que otro patógeno importante en plantas, Sclerotium rolfsii, 

produce una lectina que se asocia con su polisacárido extracelular. La actividad de 

aglutinación de esta lectina se inhibió específicamente por D - glucosa y D - manosa. Los 

autores informaron que la capacidad de los diferentes tipos de Trichoderma. Para atacar S. 

rolfsii se asocia con la aglutinación de conidios de Trichoderma  por el patógeno y sugirió 

que la aglutinina producida por S. rolfsii está implicada en el reconocimiento específico 

entre aislados de Trichoderma y este patógeno. Barak y Chet (1990) purificaron esta lectina 

y encontraron que se asocia fuertemente a la pared unida por β-1,3 -glucanos de la pared 

celular del patógeno. Ellos encontraron que adsorbe sólo a conidios de T. harzianum T - 

244, el antagonista de S. rolfsii, y no a los de las cepas no antagonistas de Trichoderma, y 

que por lo tanto, entonces sugirieron que esta lectina determina la especificidad de la 

interacción parasitaria. 

Otra lectina de S. rolfsii fue purificada por Inbar y Chet (1994). Esta lectina era de 45 kDa y 

su actividad de aglutinación no fue inhibida por cualquiera de los mono o disacáridos 

probado, pero fue inhibida por las glicoproteínas de mucina. Las proteasas, así como β-1 ,3-

glucanasas, destruyen totalmente la actividad de aglutinación, lo que indica la necesidad de 

las proteínas y de la β-1,3-glucano para la aglutinación. 
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c) Fijación y Enrollamiento 

Tras el reconocimiento, las hifas de Trichoderma se unen al hospedante a través de la 

formación de estructuras en forma de gancho y apresorios alrededor de las hifas del 

patógeno (Elad et al, 1983; Harman et al, 1981). Un ejemplo de este fenómeno se muestra 

claramente el enrollamiento de hifas de Trichoderma  alrededor de las hifas de R. solani en 

un experimento de cultivos duales (Elad et al., 1983). La pregunta es de si estas 

interacciones hifales ocurren realmente en el suelo. 

Se encontraron conidios de T. harzianum que germinaron  en un suelo estéril y el micelio 

creció en el suelo dirigiéndose hacia el micelio del patógeno. Cuando se ha establecido el 

contacto entre ambas partes, el antagonista se enrollo alrededor de su anfitrión y 

desarrollado estructuras típicas como apresorios. La intensidad de estas interacciones 

parasitarias en el suelo era menor a la observada en los experimentos de cultivos duales, 

probablemente debido a la menor concentración de nutrientes en el suelo que apoyan el 

crecimiento de Trichoderma. Estas estructuras típicas y el enrollamiento parece ser el 

último paso antes de que comience la actividad lítica (Inbar et al., 1996). 

d) Actividad Lítica 

Trichoderma spp. son conocidos por su capacidad para degradar la pared celular de 

diferentes hongos (Baker, 1987; Chet, 1987). Los mecanismos moleculares a través de los 

cuales las enzimas líticas están involucrados en la actividad de biocontrol de T. harzianum 

han sido revisados recientemente por (Haran et al., 1996). La degradación de la pared 

celular de los hongos es debido a las actividades de quitinasas, glucanasas y proteasas (Elad 

et al., 1982). Después de la unión y enrollamiento del antagonista alrededor del hongo 

fitopatógeno, se eliminaron las hifas parasitarias, revelando sitios lisados y los agujeros de 

penetración en las hifas del hongo huésped (Elad et al., 1983). 

Los sitios de interacción exhibieron una intensa fluorescencia cuando se tiñen con 

cualquiera de fluorescente conjugado con isotiocianato de lectina, que se unen con 

calcoflúor blanco, el cual se une a β-1,3-glucano y N-acetil-D-glucosamina (GlcNAc)  

(Elad et al., 1983) este fenómeno sugiere que las enzimas líticas excretadas por 
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Trichoderma degradan las pared celular de S. rolfsii y R. solani. En la presencia de 

cicloheximida, impidió el antagonismo y la actividad enzimática se redujo. 

La posible conexión entre la actividad enzimática de Trichoderma y su capacidad para 

parasitar S. rolfsii fue examinado por Elad et al. (1984). La cepa T. harzianum es capaz de 

atacar el patógeno excretando más β-1,3-glucanasa y quitinasa que otras cepas. Baker y 

Cook (1974) sugirieron que un hiperparásito tiene que ser más eficaz contra las estructuras 

de supervivencia de los patógenos de las plantas, para poder ser un agente de control 

biológico exitoso. La capacidad de una cepa antagonista de T. harzianum para atacar 

estructuras de supervivencia de S. rolfsii fue investigado por Elad et al. (1984). Encontraron 

que las hifas de T. harzianum invaden los esclerocios de S. rolfsii, y realizan agujeros en 

sus superficies. Los esclerocios eventualmente pierden su forma regular y su citoplasma 

celular. 

Una considerable cantidad de investigaciones recientes se ha dedicado a estudiar el sistema 

lítico producido por Trichoderma spp. La mayoría de los estudios sobre la expresión y 

regulación de estas enzimas líticas se han realizado en cultivos líquidos suplementados con 

diferentes fuentes de carbono (por ejemplo, quitina, glucosa, GlcNAc) y sus efectos 

antimicóticos determinado in vitro. Estas condiciones de crecimiento facilitaron la 

identificación de las enzimas líticas inducidas en Trichoderma para hidrolizar los polímeros 

que constituyen las paredes celulares de los hongos, sin embargo, no reflejan con precisión 

las condiciones existentes durante las interacciones antagónicas entre Trichoderma y sus 

anfitriones.  

Teniendo en cuenta la complejidad de la interacción in vivo entre un hongo micoparasito y 

su huésped en la rizosfera del suelo, los ensayos de doble interacción proporcionan la 

aproximación más cercana para el estudio de los acontecimientos bioquímicos y de biología 

molecular de micoparasitismo (Elad et al., 1982). 

Se han encontrado cepas de T. harzianum a diferir en los niveles de enzimas hidrolíticas 

que se producen cuando los micelios de diferentes patógenos del suelo son atacados en el 

suelo. Este fenómeno se correlacionó con la capacidad de cada cepa para controlar los 

respectivos patógenos del suelo (Elad et al., 1982). Sin embargo, no se identificó la enzima 
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o  enzimas específicas realmente involucradas en esta actividad. Para saber  que enzimas 

están involucrados en las interacciones parasitarias, Haran et al. (1996) formo experimentos 

de doble cultivo en el que T. harzianum se enfrenta por separado con R. solani o S. rolfsii, 

ambos patógenos contienen quitina como un componente principal de la pared celular. La 

cepa T. harzianum utilizado en este estudio fue capaz de tener un crecimiento exponencial 

sobre las hifas  R. solani en los cultivos duales.  

Se encontró que la expresión de quitinasas de T. harzianum durante la interacción 

parasitaria contra  R. solani  está implicada la expresión de tres endoquitinasas de 52 kDa 

(CHIT 52), 42 (CHIT 42), y 33 kDa (CHIT 33), así como la actividad de N-

acetilglucosamina de CHIT 102. 

La mayor  parte de las interacciones micoparasitarias descritas hasta el momento han sido 

las que participa Trichoderma como agente de control biológico de patógenos en las 

plantas. Sin embargo, los resultados positivos también se han reportado para el uso de 

Trichoderma como agente de control biológico de patógenos en áreas foliares (Dubos, 

1987). En el caso de Chondrostereum  pupureum, el agente de la hoja de plata en los 

árboles frutales, el desarrollo de Trichoderma en la herida inhibe un mayor desarrollo del 

patógeno. 

Labudova y Gorgorova (1988) describen aislados de Trichoderma capaz de producir 

enzimas  líticas. La actividad antifúngica directa de las enzimas líticas de Trichoderma 

sobre B. cinerea se demostró in vitro por Lorito et al. (1993). Sin embargo, Zimand et al. 

(1991) no encontraron ninguna correlación entre la actividad de quitinasa y β-1,3- 

glucanasa de cada cinco aislamientos de T. harzianum y sus habilidades de control 

biológico. 
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Cambios Estructurales y Mecanismos Celulares durante el Proceso de 

Micoparasitismo. 

En los últimos diez años, los grandes avances han hecho que se haya entendido la secuencia 

de los eventos involucrados en la regulación y expresión del micoparasitismo (Shirmbock 

et al., 1994). Los avances en la caracterización de los mecanismos de señalización de célula 

a célula y la identificación de la cascada de eventos bioquímicos que llevan a establecer 

antagonista para un determinado hospedante ha llevado a la consideración de que el 

micoparasitismo podría proporcionar una base conceptual para conferir una mayor 

protección a las plantas contra el ataque de patógenos (Chet, 1987). Estudios recientes han 

demostrado de forma convincente que, en muchos casos, la naturaleza y la coordinación de 

los eventos involucrados en el proceso de micoparasitismo son cruciales en la definición de 

los resultados de la interacción. Esencial de bioquímica análisis (Cherif y Benhamou, 

1990). Investigación sobre estructuras de la interacción entre Trichoderma spp. y patógenos 

de plantas han demostrado ser útiles para delinear el esquema de los acontecimientos que 

subyacen al proceso de micoparasitismo. Resultados de los estudios citológicos han 

establecido firmemente el potencial de algunas especies de  Trichoderma spp. Tales como 

T. harzianum tener efectos adversos sobre varios patógenos (Benhamou y Chet, 1993, 

1996, 1997; Chérif y Benhamou, 1990). Estos estudios también han aportado clara 

evidencia estructural y citoquímica que el antagonismo es un proceso multifacético que 

requiere la contribución sinérgica de varios mecanismos. Incluyendo el reconocimiento de 

la superficie celular entre ambos socios y la producción de enzimas hidrolíticas específicas 

por el antagonista. Benhamou y Chet (1993) informaron que los eventos de reconocimiento 

por el contacto cercano entre T. harzianum y R. solani coincidieron con las 

transformaciones más importantes de la célula huésped, incluyendo la degradación de la 

pared celular, desorganización plásmamela, y la agregación del citoplasma. Esta 

observación confirmó que el resultado de la interacción es más probable que sea 

determinada por los acontecimientos de contacto iniciales de la unión del antagonista con el 

huésped, en última instancia conduce a una serie de eventos que resultan en la degradación 

del patógeno.  
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La evidencia indirecta de la producción de enzimas hidrolíticas por T. harzianum fue 

proporcionada recientemente por un estudio de T. harzianum - P.  ultimum. Con base en las 

observaciones citológicas , Benhamou y Chet (1997) postularon la colonización de 

Trichoderma sobre Pythium  implica una secuencia cronológica de eventos : ( 1 ) de 

enrollamiento y penetración local del antagonista en las hifas del patógeno , (2 ) la 

inducción de una respuesta estructural del anfitrión en sitios de una entrada potencial por el  

antagonista , (3 ) la alteración del protoplasma de acogida , y ( 4 ) la multiplicación activa 

de las células de las hifas del antagonista. La entrada de las hifas de Trichoderma en las 

hifas de Pythium también se asoció con una marcada alteración de la β-1,3- glucano 

componente de la pared celular. 

Las enzimas hidrolíticas producidas por T. harzianum también mostraron ser eficaces 

contra hongos de esclerocios (Elad et al., 1983). Benhamou y Chet (1996), el estudio de la 

interacción entre T. harzianum y S. rolfsii por un SEM TEM, presentó pruebas de que las 

enzimas producidas por el antagonista juegan un papel importante en  las pared celular y 

también en los sitios de penetración. Las hifas de T. harzianum crecen en abundancia en la 

superficie de esclerocios y forman un micelio ramificado muy denso que se desarrolla en 

las células de los esclerotes causando amplias alteraciones en las células huésped tales 

como la retracción y la agregación del citoplasma y la descomposición vacuolar. Se 

encontró que la acción sinérgica de quitinasas y β-1,3-glucanasas son esencial para la 

colonización exitosa de esclerocios. Sin embargo, el hallazgo de que las hifas de 

Trichoderma no penetran las células de la médula, a pesar de que éstos mostraron 

alteraciones pronunciadas, tales como la desorganización y / o agregación del citoplasma, 

se tomó como una indicación de que las enzimas líticas no son los únicos componentes que 

intervienen en micoparasitismo esclerótico también los antibióticos colaboran en el proceso 

aún que aún no se haya sido dilucidado completamente (Chet, 1987).  
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Figura 1: Micoparasitismo ejercido por Trichoderma sobre el patógeno Rhizoctonia solani. 

A, B, C: imágenes de microscopia confocal de barrido con láser que muestran la 

interacción entre T. atroviride (hifas verdes) y R. solani (hifas anaranjadas) A: las 

flechas muestran hifas de T. atroviride aproximándose al patógeno. B: se observa 

como T. atroviride  se enrolla en torno a las hifas de R. solani y en C la flecha indica un 

punto de rotura de la hifa del patógeno. D, E y F: Microfotografías obtenidas 

mediante microscopio electrónico tomadas de Harman et al., 2004. D y E: 

enrollamiento de Trichoderma (T) sobre las hifas de R. solani (R) y formación de 

apresorios (a). F: orificios en las hifas del patógeno tras la acción de las enzimas 

hidroliticas de Trichoderma Tomadas de (Lu et al., 2004). 
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Figura 2: Elementos implicados en el micoparasitismo ejercido por Trichoderma frente a 

otros hongos. Al mismo tiempo que Trichoderma detecta a su “presa” y pone en 

marcha la maquinaria necesaria para ejercer su actividad micoparasitica, el 

fitopatógeno responde liberando metabolitos secundarios y ROS con el fin de 

defenderse, lo que genera una respuesta al estrés y una reacción de detoxificacion por 

parte de Trichoderma. Tomado de Druzhinina et al., 2011.  

2.2.4.1.2. Antibiosis.  

Desde 1965, Jackson define la antibiosis como la condición por la cual uno o más 

metabolitos son excretados por un organismo y tiene efecto dañino sobre otro o más 

organismos; al respecto, Handelsman y Parke (1989) restringen la definición solo a aquellas 

interacciones que involucran a compuestos difusibles de bajo peso molecular o un 

antibiótico producido por un microorganismo qué inhiba el desarrollo de otro, esta 

definición excluye a proteínas y enzimas que matan al organismo. Más tarde, Baker y 

Griffin (1995) extienden el alcance de estas definiciones a la inhibición o destrucción de un 
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organismo por la producción metabólica de otro, que incluye, enzimas hidroliticas, 

metabolitos secundarios volátiles y pequeñas moléculas toxicas. 

La antibiosis ocurre durante la interacción de los compuestos difusibles de bajo peso 

molecular o antibióticos producidos por cepas de Trichoderma que inhiben el crecimiento 

de otros microorganismos. Además las cepas de Trichoderma producen metabolitos tóxicos 

volátiles y no volátiles que impiden colonización por microorganismos antagonizados; 

entre estos metabolitos, la producción de ácido harzianico, alametiinas, tricholinas, 

peptaiboiles, antibióticos, 6-penthyl α pirona, massoilactona, viridina, gliovirina, 

glisoperonas, ácido hepteldico y otros están siendo descritos (Howell et al ., 1998). 

La producción de enzimas hidroliticas de Trichoderma depende de la composición del 

medio donde se desarrolla no de la concentración de inoculo. La mayoría de los hongos 

patógenos en su pared celular contienen quitina y β-1-3-glucanos y la disolución o daño de 

esos polímeros estructurales tienen efecto adverso sobre el desarrollo y diferenciación  de 

tales hongos; en particular, la pared celular de Basidiomycetes y Ascomycetes contienen 

principalmente quitina y β-glucanos (Inbar y Chet, 1997) mientras que en los 

Phycomycetes (Oomycetes) es de β-glucanos, celulosa y muy poca cantidad de quitina 

(menor al 1.0% en Phythium). La quitina en la pared celular del hongo se presenta como 

una cepa microfibrilar primaria o como un complejo interior de cepas con glucanos y 

proteínas (Benhamou y Chet, 1997). 

Se sabe de la capacidad de las especies de Trichoderma de producir enzimas hidroliticas; 

entre ellas, celulasas, quitinasas, glucanasas (Bruce et al., 1995), proteasas y xylanasas, las 

cuales en presencia del patógeno incrementan su actividad. Los aislados de Trichoderma 

spp. Hidroliza la gelatina, caseína, leche, carboximetilcelulosa y la quitina, lo que indica la 

presencia de actividad de enzimas hidroliticas de carácter proteolítico, celulolitico y 

quitinolitico (Stefanova y Sandoval, 1995). Las celulasas son usadas en la industria del 

papel; las quitinoliticas, glucanoliticas y algunas veces las proteolíticas, están implicadas en 

los mecanismos de biocontrol y pueden inhibir la proliferación de fitopatógenos (Noronha y 

Ulhoa, 1996). 
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La inducción de las enzimas quitinoliticas en Trichoderma es la fase inicial de 

reconocimiento, es la primera etapa en la cascada de eventos que presentaran en la 

actividad parasítica del antagonista (Inbar y Chet, 1995). 

Pironas de alquilo  

El principal componente de aroma responsable del olor de coco en T. viride ha sido 

identificado como 6-pentilo-pirona (Collins y Halim, 1972) y su actividad antibiótica contra 

un número de patógenos se ha demostrado (Claydon et al., 1987: Ghisalberti  et al., 1990; 

Merlier  et al., 1984). Este compuesto se ha aislado a partir de cepas de T. harzianum, T. 

viride, T. koningii y T. hamatum (Ghisalberti y Savasithamparam, 1991), y ha mostrado 

actividad fitotóxicos para la germinación de plántulas de lechuga (Claydon et al., 1987). 

Isonitrilos 

La isonitrin antibiótico AD y ácidos isonitrinic E y F se han aislado a partir de T. hamatum, 

T. harzianum, T. koningii, T. viride y T. polysporum (Fujiwara et al., 1982) y sus patrones 

de producción correlacionados con especies (Okuda  et al., 1982). Isonitrin A ampliamente 

era eficaz contra bacterias gram-negativas y gram-positivas y contra hongos. Isonitrin D 

mostró buena actividad contra los hongos, pero poca o ninguna actividad contra las 

bacterias, y los otros mostraron relativamente débil actividad antimicrobiana. 

Policétidos 

Harzianolide, el cual fue aislado a partir de T. harzianum, inhibe el crecimiento de la 

mayoría de los hongos, y la cepa que produjo fue el más eficaz en la supresión que reduce 

la germinación de Fusarium oxysporum f. spp. melonis y conidios vasinfectum y 

clamidosporas. Esta cepa también redujo la incidencia de enfermedades causadas por estos 

patógenos a las plantas de melón y algodón (Ordentlich  et al., 1992). Harzianolide también 

se ha aislado de T. koningii (Dunlop  et al., 1989). 
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Peptaiboles 

A antibióticos peptídicos trichopolyns A y B, aislado a partir de T. polysporum, inhibió 

fuertemente el crecimiento de una serie de hongos y bacterias gram-positivas (Fuji  et al., 

1978). Que eran mucho menos eficaces contra las bacterias gram-negativas. 

Dicetopiperazinas 

Con la transferencia de Gliocladium virens al género Trichoderma, la lista de antibióticos 

producidos por miembros de este género debe se ampliará para incluir las 

dicetopiperazinas. La gliotoxina como antibiótico fue aislado por primera vez por 

Weindling y Emerson (1936). Y más tarde designado como gliotoxina (Weindling, 1941).  

Sesquiterpenos 

Ácido hepteldico es el metabolito secundario que sirve de puente entre T. virens y otras 

especies de Trichoderma. Que se ha aislado de T. virens y T. koningii (Endo et al., 1985). 

Se ha demostrado que tienen actividad antibiótica contra las bacterias anaerobias (Itoh  et 

al., 1980), P.ultimun y R. solani (Howell et al., 1981). Un sesquiterpeno caroteno, CAF-

603, también se ha aislado de T. virens y demostrado tener actividad antifungica (Watanabe  

et al., 1990). 

Esteroides 

La viridin antibiótico fue aislado de T. viride (en realidad G. virens) por Brian y McGowan 

(1945) y se muestra una acción inhibitoria de la germinación de esporas de un número 

determinado de  hongos (Brian y Hemming, 1945), viridin en combinación con gliotoxina, 

se ha asociado con el control biológico de la caspa negra en las patatas por T. virens (Aluko 

y Hering, 1970). 
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2.2.4.1.3. Competencia por Espacio y Nutrientes.  

La inanición es la causa más común de muerte para los microorganismos, la competencia 

por nutrientes limitantes, resulta en un control biológico de hongos fitopatógenos, 

antagonistas y micoparasitos (Chet et al., 1997). 

Un claro ejemplo de este mecanismo de acción se encuentra representado en los hongos 

filamentosos, donde la toma de hierro es esencial para la viabilidad de los mismos. Bajo 

condiciones de deficiencias de hierro, el hongo excreta agentes quelantes específicos de 

bajo peso molecular llamados sideroforos, que permiten tomar el hierro en forma reducida 

(Eisendle et al., 2004). 

Los aislados de Trichoderma se caracterizan por presentar un rápido crecimiento, que les 

confiere mayor capacidad a la hora de colonizar un espacio. De este modo, compiten 

directamente por los mismos nichos que algunos hongos fitopatógenos (Sivan y Chet, 

1989). La colonización de los sitios de unión de estos patógenos en la plata por 

Trichoderma permite reducir la enfermedad. Además, su carácter saprófito les permite 

utilizar un amplio rango de sustratos, compitiendo directamente por los nutrientes presentes 

en el medio (Hjeljord y Tronsmo, 1998). 

Un buen antagonista es capaz de superar el efecto fungistático que resulta de la presencia 

de diferentes metabolitos producidos por otras especies, incluyendo plantas, y sobrevive 

bajo condiciones adversas o competitivas (Benítez, 2004).Un ejemplo claro de este 

mecanismo de acción se encuentra representado en hongos filamentosos, donde la toma de 

hierro es esencial para la viabilidad de los mismos. Bajo condiciones de deficiencias de 

hierro, el hongo excreta agentes quelantes específicos de bajo peso molecular llamados 

sideroforos, que le permite tomar el hierro en forma reducida (Eisendle et al., 1997). 
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Fungistasis 

Un buen antagonista ha de ser capaz de superar el efecto fungistático generado por 

metabolitos producidos por otras especies y de sobrevivir bajo condiciones de competición 

muy extremas. En Trichoderma, esta resistencia a compuestos tóxicos se asocia a la 

presencia de sistemas de transporte tipo ABC (Harman et al., 2004). 

En presencia de T. atroviride, el patógeno R. solani produce ROS como moléculas 

señalizadoras y compuestos antifungicos (Aliferis y Jabaji, 2010) que provocan la 

inducción de genes implicados en la respuesta al estrés oxidativo y en los procesos de 

detoxificación (como transportadores ABC) que hacen que T. atroviride sea resistente a 

“las armas defensivas” del hongo huésped (Seidl et al., 2009). 

Competencia por nutrientes 

La principal causa de muerte de los microorganismos es la falta de nutrientes, por lo que la 

competencia por ellos es un modo de ejercer biocontrol sobre hongos fitopatógenos. Por 

ejemplo, la toma de hierro es esencial para la supervivencia de los hongos filamentosos, 

que bajo condiciones de “hambre” de hierro producen compuestos quelantes de iones 

férricos (sideróforos) para solubilizar  el hierro del ambiente (Eisendle et al., 2004). 

Algunas cepas de Trichoderma usadas como ACBs producen sideroforos muy eficientes 

que captan el hierro deteniendo así el crecimiento de otros hongos (Chet e Inbar, 1994). Y 

no solo ocurre con el hierro, Trichoderma tiene una capacidad superior para movilizar y 

captar otros nutrientes del suelo bebido a su habilidad para obtener ATP a partir de 

diferentes carbohidratos, como la celulosa o la quitina.  

Este tipo de competición ha demostrado ser de particular importancia frente a B.cinerea, ya 

que este hongo es especialmente sensible a la falta de nutrientes (Latorre et al., 2001). 
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2.2.4.2. Mecanismos Indirectos.  

2.2.4.2.1. Estimulación del Crecimiento. 

Otro de los mecanismos de antagonismo producidos por Trichoderma se basa en la 

promoción del crecimiento de la planta (Bailey y Lumsden, 1998). Diversos aislados de 

esta especie la estimulan el crecimiento vegetal debido a que son capaces de sintetizar 

determinados compuestos con carácter hormonal (Brotman et al., 2010). Estos aislados 

producen además diferentes ácidos orgánicos que disminuyen el pH, solubilizando el 

fosforo del medio, así como otros nutrientes, mejorando el desarrollo de la planta. Además, 

las enzimas hidroliticas producidas por estos hongos movilizan la materia orgánica del 

medio, mejorando igualmente la absorción de compuestos más simples por parte de la 

planta, y en definitiva su estado nutricional (Verma et al., 2007). 

2.2.4.2.2. Inducción de Resistencia.  

Numerosos autores han revelado que las asociaciones de Trichoderma con la planta, así 

como algunos de los compuestos producidos por el hongo, favorecen la inducción de 

mecanismos de resistencia en la planta. La presencia del hongo y los elicitores que 

producen son capaces de activar mecanismos de defensa en plantas (Bailey y Lumsden. 

1998), reprogramando la expresión de diferentes genes de la planta y activando diferentes 

rutas enzimáticas (Shoresh et al., 2010). Esta inducción de los mecanismos acelera la 

respuesta frente al ataque de un patógeno o un insecto, mejorando de este modo la 

resistencia de la planta. Una respuesta más rápida frente a un ataque disminuirá el impacto 

de la enfermedad o el daño producido. 
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2.3. Trichoderma harzianum 

2.3.1. Clasificación Taxonomía de Trichoderma harzianum  

Basándose en la clasificación taxonómica de Alexopoulos y Mims (1979) y Subramanian 

(1983), Trichoderma harzianum se ubicaría de la siguiente manera: Reino, Fungi; división, 

Eumycota; subdivisión, Deuteromycotina; clase, Hyphomycetes; Orden, Hyphales 

(Moniliales); familia, Moniliaceae; género, Trichoderma y especie, Trichoderma 

harzianum. 

Sin embargo, según la International Subcommission on Trichoderma and Hypocrea 

Taxonomy ICTF (2014) y la International Mycological Association IMA,  la 

clasificación taxonómica de Trichoderma harzianum Rifai, (1969)  (Cuadro N°1):  

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Subdivisión Pezizomycota 

Clase Sordariomycetes 

Subclase Hypocreomycetidae 

Orden Hypocreales 

Familia Hypocreaceae 

Género Trichoderma 

Especie Trichoderma harzianum  

Cuadro 1: Clasificación taxonómica de Trichoderma harzianum según ICTF e IMA (2014) 

Según FAO (2008), Trichoderma harzianum es un hongo micoparasito. Este hongo crece y 

se ramifica en típicas hifas que pueden oscilar entre 3 a 12 μm de diámetro, según las 

condiciones del sitio en donde se esté reproduciendo. La esporulación asexual ocurre en 

conidios unicelulares de color verde generalmente tienen 3 a 6  μm de diámetro. 

Trichoderma harzianum Rifai presenta un crecimiento muy rápido, con una producción 

abundante de conidias que rápidamente cambian de color verde amarillento a verde oscuro. 

Suelen presentar pústulas rodeadas de micelio blanquecino. Los conidióforos forman una 

estructura piramidal, produciendo conidias de un aspecto subgloboso a ovoide, de color 

hialino a verde pálido (Grams et al., 1998). 
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Trichoderma harzianum actúa como una barrera para prevenir la entrada de patógenos a las 

raíces, tienen una acción de hiperparasitismo. Que es la acción del microorganismo que 

parasita a otro organismo de su misma naturaleza, es decir, lo utiliza como alimento y los 

destruye. Compite por espacio y nutrientes con los hongos patógenos. 

2.3.2. Características morfológicas.  

a. Colonia 

Pueden formar colonias flojas o compactas, y también presentan estas dos 

características sobre una misma colonia, dicha compactación está relacionada con la 

estructura de los conidióforos. El micelio es aéreo escaso su color se debe a la 

pigmentación de las fialosporas y a la cantidad de esporas producidas, su color 

típico es verde oscuro (Castro, 2007). 

b. Micelio 

El micelio está constituido por hifas hialinas, septadas, de paredes lisas y abundante 

ramificación.  

c. Clamidosporas 

Las clamidosporas están presentes en muchas especies; son intercaladas, 

ocasionalmente terminales o sobre una ramificación lateral de una hifa corta, 

globosa, elipsoidal, incolora de pared lisa (Castro, 2007). 

d. Conidióforos 

Los conidióforos tienen una estructura compleja por su abundante ramificación son 

cónicos o piramidales. Sobre las ramificaciones principales de los conidióforos se 

producen ramificaciones laterales.  

e. Fiálides 

Las Fiálides son estructuras que se parecen a un frasco o de una pera; reducida en su 

base, hinchada en la parte media, como angosto en el ápice y cuello subcilíndrico. 

Se disponen en grupos irregulares de hasta 5 alrededor del extremo de las 
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penúltimas células de las ramificaciones u originarse a lo largo de las mismas en 

forma individual (Castro, 2007). 

f. Esporas 

Son fialosporas producidas individualmente o sucesivamente acumuladas en el 

ápice de los Fiálides conformando una cabeza de esporas de diámetro menor a 15 

μm, o pueden estar en cadenas cortas, son lisas o de pared rugosa, hialinas, verde 

amarillentas u oscuras; de forma subgloboso, ovoide, elíptica, cilíndrica o casi 

oblonga (Castro, 2007). 

   

        

Figura 3: T. harzianum. A-B: pústulas en medio PDA. C: conidióforos con Fiálides. D: 

conidios. Fuente de ICTF (2013). 

 

A B 

C D 
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2.4. Trichoderma koningiopsis  

2.4.1. Clasificación Taxonomía de Trichoderma koningiopsis  

Basándose en la clasificación taxonómica de Alexopoulos y Mims (1979) y Subramanian 

(1983), Trichoderma koningiopsis se ubicaría de la siguiente manera: Reino, Fungi; 

división, Eumycota; subdivisión, Deuteromycotina; clase, Hyphomycetes; Orden, Hyphales 

(Moniliales); familia, Moniliaceae; género, Trichoderma y especie, Trichoderma 

koningiopsis. 

Sin embargo, según la International Subcommission on Trichoderma and Hypocrea 

Taxonomy ICTF (2014) y de la International Mycological Association IMA,  la 

clasificación taxonómica de Trichoderma koningiopsis, Samuels, C. Suarez & H.C. Evans, 

Studies in Mycology (2006) (Cuadro 2). 

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Subdivisión Pezizomycota 

Clase Sordariomycetes 

Subclase Hypocreomycetidae 

Orden Hypocreales 

Familia Hypocreaceae 

Género Trichoderma 

Especie Trichoderma koningiopsis  

Cuadro 2: Clasificación taxonómica de Trichoderma koningiopsis según ICTF e IMA (2014) 

El hongo Trichoderma spp. Produce colonias blancas, amarillas o verdes, dependiendo del 

medio de cultivo en el que crezca (Samuels et al., 2006). Trichoderma koningiopsis se 

distingue por sus colonias, al principio de superficie lisa, que a través del tiempo se forman 

hifas áreas que se pueden observar por ser ligeramente algodonosas (Samuels et al., 2006). 

El color de las colonas cambia gradualmente de blanco a blanco verdoso por la formación 

de fialosporas hasta tornarse de color verde oscuro. 
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Dentro de las características microscópicas, T.koningiopsis  presenta micelio hialino, 

altamente ramificado, septado y de pared lisa, con un diámetro de la hifa de 2 a 10 μm. Las 

Fiálides tienen forma de bolos estrechos en la base inmediatamente por encima del medio y 

luego atenuados, algunas veces separados bruscamente (Samuels  et al., 2006).   

Los conidios de este hongo son de color verde oscuro y forman racimos de conidióforos 

sueltos o muy compactos, además son elípticos u ovoides y miden entre 3.2 y 4.8 μm de 

ancho, son lisos, halinos y ocasionalmente con la base truncada (Samuels et al., 2006). 

 

2.4.2. Características morfológicas.  

a. Colonia 

Trichoderma koningiopsis  se distingue por colonias compactas, con una superficie 

lisa pero también forman esporas aéreas a través del tiempo lo que permite observar 

ligeramente algodonosas (Rifai, 1969). El color de las colonias cambia 

gradualmente de blanco a un blanco verdoso por la formación de fialosporas que en 

última instancia se torna de color verde oscuro opaco (Domsch et al., 1980). 

Adicionalmente, las colonias de Trichoderma koningiopsis no producen pigmentos 

en el medio de cultivo donde se desarrollan, por lo cual el reverso de la colonia es 

incoloro (Rifai, 1969). 

b. Micelio 

Trichoderma koningiopsis es un hongo imperfecto que posee un micelio que 

constituido por hifas hialinas, septadas, de paredes lisas y abundante ramificación a 

ambos lados sin ser paralelas. 

c. Clamidosporas 

Las clamidosporas son su estructura de resistencia, estas con similares a las de otros 

hongos formadores de clamidiosporas, siendo de 5 a 10 veces más grandes que los 

conidios por sus voluminosas reservas de lípidos, son intercalares o terminales, de 

forma cilíndrica o globosa (Castro, 2007). 
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d. Conidióforos 

Los conidióforos son hialinos y dispuestos sobre ramas cortas de 1 célula en un eje 

principal, al inicio de su desarrollo se observan ramificados per cuando maduran 

comienzan a separarse por su formación aérea, son rectos y pueden llegar a 

presentar un aspecto piramidal (Rifai, 1969).  

e. Fiálides 

Las Fiálides son hialinas, en forma de frasco de botella, e infladas en la base y están 

unidas a los conidióforos en ángulo recto, dispuestas en verticilos densos de 5 

ampliamente ampuliformes a globosas. (Castro, 2007). 

            

              

 

Figura 4: T. koningiopsis A, B, C: Conidióforos ramificados uniformemente y Fiálides 

cruzadas D: pústulas en condiciones in vitro. E: conidios, Fuente de ICTF (2013). 

A B 

C D 
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2.5. El género Fusarium  

Dentro de los hongos filamentosos el género Fusarium es, sin duda, uno de los más 

importantes. Fue definido por primera vez en la moderna terminología de sistema científico 

por Link (1809), aunque existían datos desde el siglo XVI basados en las descripciones de 

los Aztecas de la podredumbre que produce en el maíz una de las especies del género. Los 

primeros estudios sobre los problemas producidos por Fusarium comienzan con una 

investigación llevada a cabo por Martius (1842) a mediados del XIX, en los que fue 

establecido como el agente causal de la podredumbre en patatas almacenadas. Sin embargo, 

no fue hasta finales del siglo XIX cuando se descubrió su importancia como causante de 

enfermedades en plantas y productor de toxinas. Los primeros estudios demostrando la 

patogenicidad de Fusarium en plantas vivas se publicaron entre 1892 y 1899 (Booth, 1984). 

 

La clasificación realizada por Link utilizó como principal criterio la forma de los conidios, 

a los que describió como fusiformes e hialinos. Posteriormente, Fries (1821) revisó el 

concepto incluyéndolo en el orden Tuberculariaceae. Durante todo el siglo XX muchos 

autores han intentado establecer un buen criterio para definir el género. Booth en 1982 

establece que lo único que se puede decir a este nivel es que Fusarium es básicamente un 

género con esporas asexuales hialinas, septadas y cuya célula basal lleva una característica 

estructura de “tacón”. En los años ochenta Gerlach y Nirenberg (1982) y Nelson et al. 

(1983) combinando aspectos de anteriores trabajos desarrollan sistemas taxonómicos 

basados en características morfológicas, que permiten distinguir entre especies de una 

forma razonablemente segura. El sistema de Nelson ha sido ampliamente utilizado 

fundamentalmente debido a su facilidad de manejo, en él propone la existencia de doce 

secciones que agrupan todas las especies del género. 

 

En los últimos años, con el desarrollo de las técnicas de genética molecular se ha 

comprobado que existe una gran heterogeneidad entre especies del género (Seifert y Gams, 

2001). Tradicionalmente, para la identificación de las distintas especies, se habían utilizado 

tanto las diferencias en la forma de los macroconidios como otros caracteres morfológicos. 

Desgraciadamente tanto en el caso de Fusarium como en otras especies de hongos 

filamentosos el número de caracteres morfológicos con valor taxonómico son pocos, 
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fácilmente malinterprétales y además están sujetos a cambios en función de condiciones 

ambientales. Tal vez sea debido a esto que la taxonomía de Fusarium haya sufrido 

numerosos cambios a lo largo de estos últimos 100 años (Leslie, et al., 2001). 

 

Otro factor importante en la clasificación de hongos filamentosos es la reproducción. Los 

hongos con formas anamórfica, conocidos también como Deuteromicetos u hongos 

imperfectos en los que se han incluido las formas asexuales de muchas especies de hongos 

filamentosos, se clasifican en base a su morfología asexual aunque se les conozca forma 

teleomórfico (sexual) (Carlile, et al., 2001), hecho que sólo ocurre para el 5 % de las 

especies anamórfica descritas (Seifert y Gams, 2001). Dentro del género Fusarium existen 

especies que presentan formas con reproducción sexual, como F. solani, y otras, como F. 

oxysporum, en las que no se conoce fase sexual. Este hecho complica la clasificación, ya 

que, tradicionalmente las formas sexuales de una especie se han incluido en un grupo 

diferente y con un nombre distinto de las que presentan las formas sin reproducción sexual. 

Especies del género Fusarium, situado dentro de los hongos anamórfica, se corresponden a 

las formas sexuales del orden Hipocreales. Este orden se sitúa dentro de los Pirenomicetos, 

un grupo descriptivo más que un término taxonómico real aunque la mayoría de los hongos 

pertenecientes a este grupo formen probablemente un grupo monofilético. Los principales 

géneros en los que se agrupan las formas teleomórficas de Fusarium son Gibberella, y 

algunos géneros segregados de Nectria. (Samuels y Blackwell, 2001). 

 

A pesar de la ausencia de reproducción sexual en parte de las especies del género 

Fusarium, en algunas especies asexuales como F. oxysporum sí han sido descritos 

fenómenos de intercambio genético como la heterocariosis y la parasexualidad (Burnett, 

1984). La heterocariosis es un fenómeno por el cual los hongos haploides, como es el caso 

de Fusarium, pueden obtener los beneficios de la diploidía y se produce si tras la fusión de 

las hifas los núcleos no llegan a fusionarse y se mantienen por un periodo indefinido de 

tiempo, se habla entonces de heterocariontes vegetativos. Dos cepas capaces de formar un 

heterocarionte vegetativo, pertenecen a un mismo grupo de compatibilidad vegetativa 

(VCG), ésta en Fusarium está gobernada por al menos diez loci denominados vic. La 

presencia de los mismos alelos en cada uno de estos loci permite la formación 
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heterocarionte estable, en el caso de una fusión incompatible, se produciría la muerte de la 

célula (Leslie, 1993). No habría que descartar, no obstante, que en los heterocariontes 

vegetativos se produzcan fenómenos de intercambio genético, recientemente se ha 

observado que mediante la fusión de protoplastos de dos cepas del anamorfo F. oxysporum 

se producían reorganizaciones cromosómicas y recombinación entre el material genético de 

los parentales (Teunissen, et al., 2002). 

 

En las especies con reproducción sexual se produce la fusión de los núcleos generando un 

núcleo diploide que entrará en meiosis. Las bases genéticas de los mecanismos que 

controlan los fenómenos de reproducción sexual en los ascomicetos filamentosos han sido 

esclarecidas en los últimos años. Los productos de los genes denominados mating-type son 

los encargados de regular la reproducción sexual, su modo de acción exacto aún no se 

conoce pero dada la presencia de dominios de unión al DNA en las proteínas codificadas 

por ellos podrían ser factores de transcripción (Coppin, et al., 1997). Estos genes 

determinan la habilidad de dos cepas para fusionar sus núcleos y formar una célula diploide 

(Nelson, 1996). En la mayoría de los ascomicetos los mating-type están determinados por 

dos únicos alelos de un solo locus, además presentan un baja similitud en su secuencia y a 

diferencia de las levaduras, no existen copias adicionales de estas secuencias fuera del locus 

(Coppin, et al., 1997). Estudios recientes demuestran que los genes mating-type están 

presentes en las formas asexuales del complejo Fusarium/Gibberella, su estructura es 

idéntica a la presente en los aislamientos sexuales y se ha observado que, al igual que en 

éstas, estos genes se expresan (Yun, et al., 2000). 

 

Fusarium agrupa especies que, generalmente, se encuentran en los suelos obteniendo los 

nutrientes del material orgánico y de las raíces de las plantas. El aporte de nutrientes al 

suelo suele desaparecer rápidamente debido a la presencia de numerosos microorganismos, 

por lo que, la mayoría de los hongos permanecen en estado durmiente mediante la 

formación de estructuras de resistencia. En el caso de Fusarium, algunas de sus especies 

forman clamidosporas, estructuras de resistencia que sólo en presencia de restos vegetales o 

raíces germinan. Las clamidosporas pueden sobrevivir durante tiempos largos en 

condiciones poco favorables para el crecimiento del micelio (Price, 1984). 
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Dentro de todas las especies de Fusarium más de la mitad son parásitos de plantas aunque 

existe una gran variabilidad en las formas de vida. Booth (1971) clasificó 43 especies de 

Fusarium dentro de varios grupos: patógenos de plantas (incluyendo los micoparásitos), 

patógenos de insectos y saprófitos. Por supuesto, existen algunas especies que se podrían 

situar en más de un grupo. 

 

La importancia de Fusarium como patógeno de plantas se ha puesto de manifiesto, debido a 

la dificultad a la hora de controlar las enfermedades que produce. Estos patógenos vegetales 

se pueden dividir en tres grupos en función del tipo de enfermedad que producen. Un 

primer grupo, cuyo representante principal es F. oxysporum, y cuyos integrantes provocan 

marchitamiento vascular en el huésped. En segundo lugar, estarían las podredumbres de 

raíz causadas principalmente por F. solani y por último las especies que provocan 

enfermedades en plantas gramíneas (F. moniliforme, F.graminearum, F. avenaceum y F. 

culmorum ) (Price, 1984). 

 

Debido a la severidad de las enfermedades producidas por Fusarium los métodos de control 

disponibles han demostrado ser ineficaces o difíciles de aplicar. Muchos fungicidas habían 

dado resultados positivos en cultivos in vitro sin embargo resultaron ineficaces cuando se 

aplicaron en el campo. Se probaron otros métodos de control biológico desarrollados a 

partir del descubrimiento de la existencia de suelos supresores de las vasculariosis 

producidas por Fusarium. Se pudo comprobar la existencia en esos suelos de cepas no 

patogénicas de F.oxysporum y cepas de Pseudomonas fluorescens cuya presencia e 

interacción producía el efecto supresor. La eficacia de un control biológico de este tipo está 

condicionada por la densidad de la población del microorganismo antagónico y además 

depende de las cepas, ya que no todas tienen la misma eficacia (Alabouvette, et al., 1998). 

 

Dentro de todas las especies del género, F. oxysporum ha sido objeto de numerosos 

estudios debido a su habilidad de producir enfermedades en muchas plantas de interés 

comercial. 
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2.5.1. Fusarium oxysporum . 

Fusarium oxysporum Schlecht. Es un hongo de reproducción asexual, haploide y con 

distribución cosmopolita, cuyos aislamientos se encuentran en suelos desde el desierto de 

Sonora hasta las selvas tropicales, tundra, bosques (Kistler, 2001), y en la mayoría de los 

suelos utilizados para la agricultura. Agrupa tanto aislamientos no patogénicos como 

patogénicos (Gordon y Okamoto, 1992) y sus aislamientos han sido clasificados dentro de 

la sección Elegans de las doce descritas por Nelson et al. (1983). 

 

Sus formas patógenas se han estudiado durante más de cien años y parásitan alrededor de 

100 especies de plantas incluyendo gimnospermas y angiospermas (Armstrong y 

Armstrong, 1981), aunque cada aislamiento patógeno tiene un rango de especies huésped 

bastante estrecho. Tradicionalmente se han utilizados criterios morfológicos tales como la 

forma de los macroconidios, la estructura del microconidióforo y la formación y 

disposición de las clamidosporas para definir esta especie. Aunque estos criterios hayan 

servido para definir la especie existe una gran variación tanto morfológica como fisiológica 

dentro de F. oxysporum, y es probable que la reciente acumulación de datos proporcionados 

por estudios moleculares provocarán una revisión en la taxonomía de la especie (Gordon y 

Martyn, 1997). 

 

Si las condiciones fuesen favorables para el hongo, pueden germinar y el hongo comenzara 

su fase de vida saprofita. La germinación de las clamidosporas, que se produce en presencia 

de restos vegetales o un huésped apropiado, puede ser un proceso rápido. Además, las 

clamidosporas germinadas son capaces de producir nuevas clamidosporas con reservas 

frescas lo que permite la persistencia en el suelo del patógeno. Este hecho dificulta la tarea 

de erradicar la enfermedad de los cultivos, por lo que, resulta de gran importancia el 

desarrollo de tratamientos y técnicas agrícolas para minimizar la presencia de inóculos en el 

suelo (Price, 1984).  
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F. oxysporum es un colonizador agresivo y competitivo en comparación con otras especies 

de hongos filamentosos (Beckman, 1987), es capaz de penetrar en el tejido cortical externo 

de la raíz a través de las puntas de las raíces o de heridas. En esta primera fase se 

determinará el éxito o fracaso del patógeno para entrar en el sistema vascular. Las cepas no 

patogénicas son capaces de colonizar la raíz pero no desencadenan la enfermedad debido a 

que son incapaces de penetrar en el sistema vascular de la planta, debido a una eficaz 

combinación de interacciones celulares, refuerzo de determinadas estructuras del tejido de 

la planta y las respuestas de defensa de la planta. Esto último ocurre cuando el hongo 

penetra dentro de un huésped no específico, en donde permanecerá y formará nuevas 

clamidosporas, aumentando su capacidad de persistencia en los suelos (Beckman, 1987). 

 

Cuando penetra en una planta susceptible se desencadena la segunda fase del ciclo de vida 

parásita. El hongo invade el tejido xilemático y se extiende rápidamente mediante el 

crecimiento de las hifas y la producción de esporas, ya que, éstas pueden ser arrastradas a 

través los vasos de la planta con mayor facilidad. La fase tercera de la enfermedad se 

produce cuando comienzan la aparición de síntomas de la planta. Existe controversia acerca 

de los mecanismos que desencadenan la aparición de los síntomas, ya que, pueden deberse 

a la obstrucción del sistema vascular de la planta, o bien, a la producción de toxinas. 

Además numerosos factores ambientales tales como, la temperatura, la luz, la aireación y 

humedad del suelo, la presencia de calcio y nitrógeno, el pH y la microflora presente en el 

suelo serán determinantes para que se desencadene la enfermedad (MacHardy y Beckman, 

1981). 

 

Un problema importante a la hora de estudiar la biología de un patógeno como F. 

oxysporum es la dificultad de definir qué es una población al no existir criterios 

morfológicos que permitan la diferenciación a nivel intraespecífico. Para intentar ordenar y 

explicar toda esta variabilidad se utilizan los conceptos de formas especiales, razas 

patogénicas y grupos de compatibilidad vegetativa (Beckman, 1981). 
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Las formas especiales (f.sp) (Deighton, et al., 1962), son cepas morfológicamente 

indistinguibles que se caracterizan por su adaptación a diferentes hospedadores. Serían, por 

lo tanto, un conjunto de cepas que atacan a una especie vegetal o a lo sumo a varias 

especies de un mismo género aunque también este concepto se usa para definir cepas que 

producen una patología diferente aunque parasiten a la misma especie vegetal. 

Esta definición se refiere fundamentalmente a capacidades fisiológicas del hongo y no tiene 

un valor taxonómico pero tradicionalmente ha sido un concepto útil para los fitopatólogos 

(Gordon y Martyn, 1997). 

 

La nomenclatura utilizada para designar a las formas especiales, un trinomio en latín, con el 

nombre de las especie seguido de una referencia al huésped al que parasitan ha llevado a 

muchos investigadores a pensar que representan un grupo monofilético natural. Datos 

recientes demuestran que dentro de algunas formas especiales de Fusarium oxysporum 

(F.oxysporum f.sp. melonis, F. oxysporum f.sp lycopersici y F. oxysporum f.sp 

radicislycopersici) existen aislamientos de orígenes independientes. Por lo tanto la 

asociación de determinadas cepas con un hospedador no implica necesariamente una 

divergencia de carácter monofilético (Kistler, 2001). 

 

Dentro de F. oxysporum han sido descritas más de 70 formas especiales (Armstrong y 

Armstrong, 1981) cada una de las cuales, la mayoría de las veces, presentan un rango de 

hospedadores restringido a unas pocas especies de un mismo género. Pero algunas de las 

formas especiales como F. oxysporum f.sp radicis lycopersici pueden causar enfermedades 

en otras familias de plantas además de en las plantas de tomate (Menzies, et al., 1990). 

 

Las variaciones en la virulencia de distintas cepas dentro de cada forma especial ha sido 

definida mediante el concepto de razas patogénicas. Las distintas razas interactúan de 

forma diferencial con los genotipos del huésped, estando esta interacción determinada por 

uno o mas genes de resistencia presentes en los distintos cultivares (Gordon y Martyn, 

1997). 
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2.5.2. Fusarium oxysporum  f. sp. cepae 

2.5.2.1. Clasificación Taxonomía de Fusarium oxysporum  f. sp. cepae 

Según International Mycological Association IMA Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

(Hanzawa) WC Snyder & H.N.Hansen, American 27:66 (1940) (Cuadro N°3) 

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Subdivisión Pezizomycota 

Clase Sordariomycetes 

Subclase Hypocreomycetidae 

Orden Hypocreales 

Familia Nectriaceae 

Género Fusarium 

Especie Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

Cuadro 3: Clasificación taxonómica de Fusarium oxysporum f. sp. cepae según IMA (2014).  

F. oxysporum f. sp. cepae , es una de las más de cien formas especiales de F. oxysporum 

(Burgess et. al, 1994), y produce clamidosporas, macroconidios y con menos frecuencia  

microconidias (Harvey, 2008). Las clamidosporas son la principal fuente de inóculo en el 

campo (Burgess et al. 1994). Los macroconidios se curvan y tienen de tres a cuatro tabiques 

(Havey 2008). 

Las especies de Fusarium son difíciles de conservar por mucho tiempo. Los aislamientos 

generalmente mutan rápidamente en ambientes ricos en nutrientes, y estos mutantes son por 

lo general son menos patógenas que las del cultivo original (Burgess et. al 1994). 

Hay varios métodos de mantenimiento, una de las cuales implica el uso de gel de sílice 

(Windels et al. 1993). Los aislados se cultivan en agar de dextrosa de patata (PDA) o en 

agar  de hoja de clavel (CLA) hasta esporulación activa, a continuación, las esporas son 

lavadas en una solución de leche y pipeteadas sobre gel de sílice para el almacenamiento a 

largo plazo. Este método ha sido útil para mantener aislados hasta 10 años sin mutación 

detectable.  
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2.5.2.2. Distribución F. oxysporum  f. sp. cepae 

F. oxysporum f. sp. cepae se ha reportado que causan daño en muchas ubicaciones 

geográficas del mundo . Por ejemplo, F. oxysporum f. sp. cepae causó la pudrición basal de 

cebollas en almacenamientos en Arizona (Marlatt, 1958) . El patógeno también fue 

identificado en Japón (Takakuwa et al. 1977) y en Israel (Joffe et al. 1972), donde se 

muestran varios aislamientos de Fusarium en la cebolla. F. oxysporum f. sp. cepae es el 

principal foco de pudrición en  cebollas , tanto en el campo como en el almacenamiento en 

Italia (Fantino y Schiavi, 1987) . También hay informes de F. oxysporum f. sp. cepae  

provocando pudrición de almacenamiento en Turquía (Koycu y Ozer, 1997), Finlandia ( 

Tahvonen, 1981) y Nigeria (Wilcox y Balogh, 1998) . En la descripción del IMI de hongos 

patógenos y bacterias, Brayford (1996), también incluía Egipto, Etiopía, Sudáfrica, India, 

Filipinas, Grecia, Hungría, EE.UU. y Brasil. Tasmania es el único estado de Australia que 

se incluye en el índice IMI como lugar de F. oxysporum f. sp. cepae . El Índice de Serie de 

Enfermedades Patógenos de Plantas (Host Pathogen Index of Plant Diseases) en el Sur de 

Australia no hace mención de cualquiera de las especies de Fusarium en cebolla. Sin 

embargo si hacen mención de  F. oxysporum f. sp. cepae. 

 

2.5.2.3. Fusariosis en la cebolla - infección y síntomas 

F. oxysporum f. sp. cepae puede infectar la cebolla en todas las etapas de crecimiento. 

Provoca podredumbre de las plántulas y  también de las raíces de las plantas más antiguas, 

que pueden resultar en la muerte de la planta y la podredumbre basal de bulbos, que puede 

causar ruptura del bulbo en el campo o en el almacenamiento (Abawi y Lorbeer, 1972). El 

hongo puede penetrar ya sea como agente primario o secundario (Abawi y Lorbeer, 1971). 

Una vez que F. oxysporum f. sp. cepae ha penetrado una raíz, el crecimiento se limita 

principalmente a los espacios intercelulares de la corteza. Las hifas entonces se  ramifican e 

invaden las células adyacentes. El patógeno continúa en el sistema vascular de la planta 

cerca de la punta de la raíz. El hongo progresará a la zona de la placa madre y, si las 

condiciones son favorables, se colonizará el tejido del bulbo (Abawi y Lorbeer, 1971). Si la 

enfermedad se desarrolla en el bulbo, la descomposición comienza en  la placa madre, y se 

extiende hacia arriba. Los bulbo infectados aparecen de color marrón rojizo. El tejido del 
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bulbo será acuoso al principio y después se deshidratará por completo hasta encogerse. No 

hay evidencia que la infección se propague a partir de bulbos sanos infectados en el campo 

o en el almacenamiento (Tahvonen, 1981). 

F. oxysporum f. sp. cepae. Libera enzimas péctidas que descomponen la pectina en la pared 

celular de cebolla (Cramer, 2000). El bulbo y las vainas foliares de la cebolla tienen altos 

niveles de azúcares, el contenido de azúcar es un factor en la represión de la síntesis de las 

enzimas péctidas y puede retardar el crecimiento del hongo (Holz y Knox-Davies, 1985). 

La placa madre y el apoplasto tienen menos azúcar y esto puede explicar por qué el 

patógeno aparece primero en estas áreas de la planta. Por lo tanto, hay partes en la planta  

que son más susceptibilidad a F. oxysporum f. sp. cepae. 

Hay un aumento significativo de la pudrición  basal del bulbo cuando se han producido 

lesiones mecánicas (Everts et al., 1985) y esto ha llevado a algunos investigadores a creer 

que F. oxysporum f. sp. cepae es un patógeno secundario de la cebolla. La lesión mecánica 

puede ocurrir fácilmente en el campo a través de actividades como el deshierbe manual, 

particularmente cuando las raíces de las plantas están entrelazadas con las malas hierbas. 

Sin embargo, Lorbeer (1965) encontró que F. oxysporum f. sp. cepae es un patógeno 

primario de la cebolla y que la lesión o el daño no es necesario para que se produzca la 

infección. F. oxysporum f. sp. cepae, por lo tanto, se considera un patógeno primario de la 

cebolla. 

Mientras tanto existe una correlación entre la cantidad de inóculo de F. oxysporum f. sp. 

cepae y el desarrollo de la enfermedad en condiciones artificiales (Abawi y Lorbeer 1972), 

los mismos resultados, no se ha demostrado en los ensayos de campo (Abawi y Lorbeer, 

1971). Parece que factores distintos de la densidad del inóculo están involucrados, ya sea 

biótico o abiótico, que influyen en la cantidad de enfermedad. 

Hay algunos informes de que la infección de la cebolla por F. oxysporum f. sp. cepae dará 

lugar a raíces de color rosa (Dennis et al., 1997). Davis y Henderson (1937) informaron de 

que todos los raíces infectadas por F. oxysporum f. sp. cepae finalmente cambian de blanco 

a un rojo oscuro. Sin embargo, otros autores señalan que las coloraciones de las raíces 

nunca se producen en la cebolla cuando la F. oxysporum f. sp. cepae es el único patógeno, 
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y que este síntoma sólo se produce en asociación con la enfermedad de la raíz rosada 

causado por Phoma terrestris (Abawi y Lorbeer, 1971; Awuah y Lorbeer, 1989). 

2.5.2.4. Hospedantes alternativos F. oxysporum  f. sp. cepae 

F. oxysporum f. sp. cepae no es una especie de Allium cepa. Otras especies de Allium que 

figuran como hospedantes de la F. oxysporum f. sp. cepae son A. oschaninii (chalotes), A. 

sativum (ajo), A fistulosum (cebolla de agrupamiento japonés) y A. chinense (rakkyo). 

Asparagus officinalis (Espárragos) aparece como un hospedante no Allium del patógeno 

(Brayford 1996). Otros cultivos que pueden estar infectados por F. oxysporum f. sp. cepae 

incluyen Zea mays (maíz), Triticum aestivum (trigo), Oryza sativa (arroz), Glycine max 

(soja), Cucumis sativus (Pepino), Pisum sativum (guisante) y Cucurbita maxima (calabaza) 

(Cramer, 2000). Armstrong (1948) sugirió la posibilidad de hospedantes asintomáticos, 

después de varios experimentos con marchitamiento por patógenos de Fusarium. Después 

de la inoculación de Ipomea batatas (camote) con el marchitamiento de algodón por el 

patógeno, F. oxysporum f. sp. vasinfectum., era aislado consistentemente del camote, 

expuesto sin síntomas externos de la enfermedad. Otros experimentos con esta cepa de 

Fusarium indicó que también podría ser aislado de plantas marchitas de Medicago sativa 

(Alfalfa), Glycine max (soja) y Nicotiana tabacum (tabaco). Del mismo modo, Tomatowilt 

Fusaria se volvió a aislar del dulce inoculado de la papa y Albizia julibrissin (Mimosa), 

aunque las plantas no mostraron síntomas de  marchitez (Armstrong y Armstrong 1948). 

Un amplio estudio para investigar la especificidad del hospedante de otras cepas de F. 

oxysporum mostró que muchas cepas también tenían una amplio rango de hospedantes o 

eran un patógeno primario de un cultivo y un patógeno secundario de otros (Armstrong y 

Armstrong, 1975). 

Oxalis spp. Son las malas hierbas comunes en las áreas agrícolas en todo el mundo y son  

hospedantes asintomáticos de la F. oxysporum f. sp. cepae en Nueva York (Abawi y 

Lorbeer, 1972). Los aislados de F. oxysporum se obtuvieron a partir de Oxalis spp. Estos 

tuvieron una alta incidencia  cuando se aplicaron a la cebolla y semillas en el suelo. Como 

resultado, estas cepas se clasificaron como F. oxysporum f. sp. cepae. Este informe se basa 

en el trabajo llevado a cabo en Sudáfrica (Holz y Knox – Davies, 1976), donde se cree que 



 

45 
 

Oxalis spp. Desempeña un papel importante en el mantenimiento de altos niveles de 

inóculo de F. oxysporum f. sp. cepae entre los cultivos de cebolla. 

Todas las malezas en los cultivos de cebolla representan una amenaza para obtener cultivos, 

como las cebollas son pobres competidores para el agua y los nutrientes. Oxalis spp. Se 

produce en campos de cebolla en Australia. Poblaciones densas son controladas ya sea por 

pulverización con un herbicida como el glifosato antes de que emerjan las cebollas, o por 

deshierbe manual durante el crecimiento del cultivo. En casos como este, una mala hierba, 

aparentemente inofensiva puede permitir la proliferación, particularmente en cultivos de 

rotación entre los cultivos de cebolla. Si Oxalis spp. Es un hospedante alternativo en 

Australia, el cual puede ser un factor importante en el mantenimiento de las poblaciones del 

suelo de F. oxysporum f. sp. cepae en el campo. 

 

2.5.2.5. Fuente del inóculo de F. oxysporum f. sp. cepae 

El suelo es una importante fuente de inóculo de F. oxysporum f. sp. cepae. Sin embargo, 

existen muchas especies de Fusarium en el suelo, por lo que existen dificultades en el 

aislamiento específicamente de la F. oxysporum f. sp. cepae, medios selectivos tan actuales 

como la peptona PCNB Agar (PPA) (Nelson et al., 1983) no permiten la diferenciación 

entre las especies y razas.  La Fusarium spp. Aislado en PDA necesita ser subcultivada en 

otros medios para la identificación (Windels, 1992). Komada (1975) estableció un medio 

que es útil para aislar F.oxysporum del suelo y del tejido de la planta. 

2.5.2.6. Control biológico 

Las pruebas in vitro demostraron que la bacteria Pseudomonas cepacia, que causa la  "piel 

agria " en bulbos y  semillas de cebolla están protegidos contra daños de F. oxysporum f. sp 

.cepae (Kawamoto y Lorbeer 1976). Además, los estudios en Irán (Tehrani y Ramezani, 

2003) demostraron que las especies de Bacillus eran antagónistas a Fusarium en la cebolla, 

y que B. subtilis fue el más efectivo de todas las anteriores  (Tehrani y Riseh 2004). El 

antagonismo de F. oxysporum f. sp. cepae por Trichoderma spp. in vitro ha sido 

investigado . T. virens DAR 74290 fue más eficaz en la supresión del crecimiento de F. 

oxysporum f. sp. cepae en PDA por antibiosis que fueron aislados de tipo salvaje de 

Trichoderma que se obtuvo de los campos en el distrito de Murray Mediados en el Sur de 
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Autralia (Smith, 1999). T. virens aísla  DAR 74290, el cual  ha sido eficaz en el control de 

Phytophthora erythroseptica, el agente causal de la pudrición de raíz rosada en la patata, 

tanto in vitro como en el invernadero (Etebarian et al., 2000). Otras investigaciones en esta 

área podrían ser beneficiosas. F. oxysporum f. sp. cepae no compite bien con la microbiota 

que se encuentra naturalmente en el del suelo ( Abawi y Lorbeer, 1972 ) . Por lo tanto, 

debería ser posible encontrar un eficaz agente biológico que puede ser utilizado para 

controlar F. oxysporum f. sp. cepae . Sin embargo, la producción de un producto 

comercialmente económico y práctico requeriría de una  investigación considerable. 

2.5.2.7. Solarización del suelo 

La solarización del suelo ha sido probada para el control de muchos suelos patógenos de 

transmisión, incluidos los nematodos (Katan et al., 1980). El proceso implica cubrir el 

suelo húmedo con láminas de polietileno por varias semanas durante la época más calurosa 

del año. Las temperaturas del suelo pueden ser tan altas como 50 - 60 ºC (Hartz et al., 

1989; Porter y Merriman 1983; Porter et al., 1989.), las cuales eliminan al patógeno o 

alterar el equilibrio biológico en el suelo. Las poblaciones de Fusarium spp. En los campos 

de cebolla se redujeron en gran medida por la técnica empleada en Israel (Katan et al., 

1980). Los ensayos en Victoria, Australia, sin embargo indicaron que F. oxysporum en el 

suelo podría soportar temperaturas de 50 º C durante 6 horas (Porter y Merriman, 1983). 

Los efectos de la solarización puede durar más de una temporada, y los cultivos 

subsiguientes se beneficiarán por la reducción del patógeno (Katan et al., 1980). La 

infestación natural por Fusarium spp. Fue más lenta en el suelo solarizado que en los suelos 

tratados con otros métodos, tales como la aplicación de fungicidas  (Katan et al., 1980). 

Esto se cree que es debido a la alteración en el equilibrio biológico del suelo y un aumento 

de antagonistas del patógeno. Sin embargo, el coste y la viabilidad de la puesta, la remoción 

y la eliminación de grandes cantidades de plástico podrían limitar el uso de este método 

para el control de cualquier plaga o enfermedad. 
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2.5.3. Trichoderma contra Fusarium   

Trichoderma bajo condiciones de laboratorio es capaz de presentar distintos grados de 

inhibición; en Fusarium oxysporum f. sp. Cucumerinum Owen y Fusarium oxysporum f.sp. 

dianthi (Prillieux y Delacroix) Zinder & Hansen (Elias Arcos, 1993). Así mismo 

Trichoderma harzianum por acción de la enzimas hidrolíticas que produce, inhibe la 

germinación de esporas y elongación de las hifas de varios hongos, entre ellos Fusarium 

solani y Fusarium gramineum (Goldman et al., 1994).  

Stefanova y Sandoval (1995), reportan que cuando Trichoderma, se aplica al suelo sobre 

Fusarium, se obtienen buenos resultados, cuando crece sobre varios sustratos, entre ellos, 

salvado de trigo, paja de arroz, cascara de arroz, paja de cebada y se incorpora al suelo es 

capaz de controlar a Fusarium oxysporum f. sp. fragariae Winks & Williams que ocasiona 

pudrición en el cultivo de fresa (Moon y Park, 1995).  

Sivan y Chet (1989) al evaluar suelo enriquecido con clamidosporas de Fusarium 

oxysporum f. sp. vasinfectum y Fusarium oxysporum f. sp. melonis  y determinar el 

potencial de Trichoderma harzianum  como agente de biocontrol, observo que el 

antagonista reduce significativamente la germinación de clamidosporas de ambas especies.  

La concentración de Fusarium en la rizosfera es inversamente proporcional al número de 

conidios de Trichoderma y tiene efecto sobre la sobrevivencia del patógeno en la rizosfera 

del suelo no tratado; sin embargo, en suelos modificados con glucosa y aspargina la 

inhibición se nulifica lo que indica que la inhibición de la germinación puede ser el 

resultado de competencia. Conclusiones similares reportan Inbar y Chet (1997) quienes 

indican que la quitina de la pared celular de Fusarium oxysporum, está cubierta por una 

capa de proteínas que lo protege de la degradación por Trichoderma harzianum y sus 

quitinasas, por lo que son resistentes a la degradación por las quitinasas y la β-1-3-

glucanasas del antagonista, por lo que sugieren que el mecanismo de acción es la 

competencia por carbono y nitrógeno en la rizosfera.  
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En el cultivo de tomate la aplicación de Trichoderma harzianum en combinación con dosis 

de bromuro de metilo y solarización es efectivo en el control de Fusarium oxysporum f. sp. 

radicis-lycopersici Javier & Shoemaker, reduce de 76-94% los niveles de colonización de 

la corona de la planta (Sivan y Chet, 1993).  

Las especies de Trichoderma viride y Trichoderma harzianum son capaces de influir sobre 

el desarrollo de Fusarium moniliforme en cultivos duales  in vitro, las observaciones al 

microscopio electrónico muestran hifas débiles, arruadas y comprimidas. No se observó 

micoparasitismo y sugieren como mecanismo de acción a la antibiosis por la difusión de 

enzimas son descartar la competencia. Sin embargo, conociendo la producción individual 

de los principales metabolitos producidos por especies de Trichoderma y su 

comportamiento en cultivos apareados, es factible reporta antibiosis y micoparasitismo 

como mecanismos de acción (Calistru et al., 1997).  
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2.6. Phoma terrestris  

2.6.1 Clasificación Taxonomía de Phoma terrestris 

Según International Mycological Association IMA Phoma terrestris Hansen, 1929; 

(Hansen) Gorenz, Walker & Larson, 1948 (Cuadro N°4). 

Reino Fungi 

División Ascomycota 

Subdivisión Pezizomycota 

Clase Dothideomycetes 

Subclase Pleosporomycetidae 

Orden Sphaeropsidales 

Género Phoma 

Especie Phoma terrestris 

Cuadro 4: Clasificación taxonómica de  Phoma terrestris según IMA (2014). 

2.6.2. Taxonomía 

Se caracteriza por formar picnidios globosos a subglobosos marrón oscuro a negros, 

inmersos y posteriormente irrumpentes, ostiolados, papilados a ligeramente rostrados, de 

120 a 450 μm de diámetro ligeramente a marcadamente setosos en su madurez que se 

desarrollan aislados o agregados. Las setas son de coloración marrón claro a oscuro, con 1 a 

5 septas, de 8 a 120 μm de largo, formadas en número variable y dispuesto generalmente 

alrededor del ostíolo, aunque pueden formarse sobre todo el picnidio. La pared de los 

picnidios está formada por varias capas de células, una capa externa de células de pared 

gruesa y pigmentada, y una capa interna de células pseudoparenquimáticas que revisten 

toda la cavidad interna del picnidio. 

 

Las células conidiógenas son enteroblásticas, fialídicas, hialinas, simples, piriformes, y 

emergen de la capa más interna de células pseudoparenquimáticas que recubren la cavidad 

del picnidio. Las conidias son unicelulares, hialinas, ovoides a alantoides, bigutuladas en 

cada uno de sus extremos redondeados, y de 3,7 – 5,8 x 1,8 – 2,4 μm. El micelio es septado, 

hialino, gutulado y de 1,0 a 4,5 μm (Gorenz et al., 1948; Hansen, 1929; Punithalingam y 

Holliday, 1973). Los picnidios pueden formarse en raíces de plantas severamente afectadas 
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al final del ciclo vegetativo del cultivo, así como en una gran variedad de medios de cultivo 

artificiales (Sumner, 1995). 

 

Originalmente, se pensaba que el organismo causante de la raíz rosada de la cebolla era una 

especie de  Fusarium por Taubenhaus y Mally (1921), quienes lo descubrieron como 

Fusarium malli. Esta identificación estuvo basada en una serie de estudios en los que 

evaluaron el desarrollo de la enfermedad en plantas de cebolla cultivadas en un suelo 

esterilizado e infestado artificialmente por el hongo. En este suelo, entre el 5 y 15% de las 

plantas resultaron infectadas comparado con el 100% de plantas infectadas que se produjo 

en un suelo no esterilizado. De acuerdo a estos autores, tales diferencias eran debidas a 

otros organismos presentes en el suelo no estéril, especialmente otras especies del género 

de Fusarium, que actuaron en combinación con F. malli. (Sumner, 1995). 

Hansen (1929) llevó a cabo inoculaciones artificiales con varias especies de Fusarium, 

incluyendo algunos de los aislados originales obtenidos por Sideris (1929) y diversos 

aislados de F. malli y F. cromyopthorum en los que no pudo reproducir los síntomas de la 

Raíz Rosada descrita en las investigaciones citadas. En estos trabajos, Hansen (1929) 

utilizó plantas adultas y secas obtenidas de campos severamente afectados. Los resultados 

inconcluyentes llevaron a este autor a utilizar en su investigación material vegetal fresco, 

obtenido en diversas áreas de cultivo de cebolla de California, que le proporcionaron 

resultados marcadamente diferentes. Así, cuando utilizó raíces de plantas infectadas en los 

primeros estadios de desarrollo de la enfermedad, consistentes en raíces aún turgentes y 

firmes con una distintiva coloración rosada, no obtuvo ningún aislamiento de Fusarium, 

siendo una especie del género Phoma, el único organismo aislado. En cambio, los 

aislamientos realizados de plantas en estadios avanzados en el desarrollo de la enfermedad, 

dieron lugar a diversas especies de Fusarium y la misma especie de Phoma antes 

mencionada.  
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Las pruebas de patogenicidad realizadas con estos organismos fueron concluyentes, 

demostrando que el agente de la raíz rosada es Phoma spp. y no F. malli, F. 

cromyopthorum o cualquier otra especie de este género (Hansen, 1929). No obstante, 

especies de Fusarium pueden actuar como invasores secundarios y contribuir a una mayor 

severidad de la enfermedad y dificultan su diagnóstico (Davis y Henderson, 1937; Hansen, 

1929).  

 

Inicialmente Hansen (1929) identificó el agente de la raíz rosada como Phoma terrestris 

Hansen, en base a sus características morfológicas. Este hongo forma picnidios de color 

marrón a negro, subglobosos, ostiolados y papilados de 170 a 350 μm de diámetro, que se 

desarrollan de forma aislada o agregada, en los cuales se producen conidias unicelulares 

bigutuladas (Hansen, 1929). 

 

Posteriormente (Gorenz et al., 1948), contrastaron las características de diversos aislados 

del agente de la raíz rosada con las descritas por Hansen (1929), coincidiendo en todos los 

aspectos a excepción de la formación de picnidios con setas de longitud, número y posición 

variable. 

 

Esta característica no pudo ser contrastada en el trabajo de Hansen (1929) o trabajos 

posteriores (Carvajal, 1945; Sprague, 1943) por carecer de microfotografías o esquemas 

apropiados de las estructuras fúngicas descritas en los mismo. En base a la presencia de 

picnidios con setas, el agente causal de la raíz rosada de la cebolla paso a ser denominado 

Pyrenocheata terrestris (Hansen) Gorenz, Walker & Larson (Gorenz et al., 1948).  

 

Publicaciones más recientes señalan que Phoma terrestris es sinónimo de  Pyrenochaeta 

terrestris (McGrath y Campbell 1983; Sumner et al, 1997; Thornton y Mohan 1996). 

Recientemente, Sumner (2008) afirmó que la Phoma terrestris es el organismo causante de  

la raíz rosada en la cebolla  pero señaló de la Pyrenochaeta terrestris es un sinónimo. Tanto 

que  Phoma y  Pyrenochaeta todavía se denominan en la bibliografía como el organismo 

causal de la raíz rosada, sin embargo Shishkoff (1992) afirma claramente que la Phoma 

terrestris se ha excluido del género de la Pyrenochaeta. Del mismo modo, Kinsey (2002) 
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describe las setas del picnidio  y clasifica el hongo como la Phoma terrestris. En esta tesis 

se denomina a Phoma terrestris como el agente patógeno de la raíz rosada. 

2.6.3. Sintomatología de la raíz rosada  

Phoma  terrestris infecta solamente el sistema radical de la planta, las raíces de cebolla 

afectadas por la enfermedad presentan un característico color rosado, cuya tonalidad varía 

en función de la severidad y el tiempo transcurrido desde la infección (Hansen, 1929). Es 

así que después de la infección, la raíz presenta una coloración rosada que a medida que la 

enfermedad progresa adquiere una tonalidad rojiza y más raramente púrpura, marrón o 

negra. En los estadios finales de la enfermedad, las raíces afectadas pierden turgencia, 

adquieren una apariencia semitransparente y acuosa, y finalmente se secan y desintegran. El 

desarrollo de este complejo sintomático conlleva una reducción en la planta de capacidades 

para la captación de agua y nutrientes que interfiere con el normal desarrollo de ésta. 

 

La coloración rosada en raíces infectadas por P. terrestris ha sido considerado como el 

síntoma más característico para el diagnóstico de la raíz rosada (Hansen, 1929). Sin 

embargo, Kreutzer (1939) considera que la ausencia de ésta no indica necesariamente la 

ausencia de infección por P. terrestris. Así, de acuerdo a este autor, en suelos infestados 

por el patógeno se pueden observar raíces infectadas por P. terrestris que no muestran la 

característica coloración rosada, a excepción de pequeñas manchas en raíces turgentes y 

aparentemente sanas que son detectables sólo tras un examen cuidadoso. 

 

La temperatura óptima para la infección por P. terrestris en la cebolla esta entre 24 y 28 º C 

(Gabor 1997; Sumner, 2008). Hay informes de que los cultivares comerciales resistentes a 

raíz rosada será más susceptible a la infección por P. terrestris a temperaturas de 28 º C o 

superior (Sumner, 2008). 

 

Se cree que las plantas de cebolla sujetas a ciertas condiciones, en particular la deficiencia 

de  humedad, serán más susceptibles a la raíz rosada (Kevin Smith, 2001). Si es el caso, 

entonces graves daños se podrían evitar suministrando a las  plantas de cebolla la  cantidad 

de agua requerida. 
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En la parte aérea de la planta, los síntomas de la raíz rosada son indicativos de falta de 

nutrientes o sequía. Frecuentemente, las plantas afectadas por la enfermedad están etioladas 

y suelen presentar síntomas de marchitez y muerte regresiva. Esta sintomatología no es 

específica de la Raíz Rosada y puede ser inducida por otros microorganismos patógenos o 

por condiciones ambientales o nutritivas desfavorables para el crecimiento de la planta. En 

casos de infecciones severas, las plantas suelen presentar una reducción del tamaño del 

bulbo que los invalidan comercialmente (Hansen, 1929; Taubenhaus y Johnson, 1917). 

 

2.6.4. Distribución geográfica 

Phoma terrestris ha sido descrito en países de los cinco continentes que incluyen: 

Argentina (Klingner y Pontis–Videla, 1961), Australia, Alemania, África del Sur, Brasil 

(Chaves y Erickson, 1960), Canadá, Egipto, EE.UU. (Gorenz et al., 1949), Grecia 

(Lascaris, 1986), Hong–Kong, Isla Mauricio, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, Sierra 

Leona, Sudán (Yasin et al., 1982), Uganda y Venezuela (Aponte y Salazar, 1972; 

Punithalingam y Holliday, 1973). En España, hasta que se comenzó este trabajo en 1998, P. 

terrestris no había sido descrito en cultivos comerciales de cebolla (Sociedad Española de 

Fitopatología, 2000). 

 

En Brasil, la raíz rosada está ampliamente distribuida en las áreas cultivadoras de cebolla 

del Sur y Sudeste, siendo la enfermedad descrita por vez primera en cultivos comerciales de 

cebolla de Ubá, Rodeiro, Guidoval en el Estado de Minas Gerais en 1960 (Chaves y 

Erickson, 1960). Posteriormente la presencia de la enfermedad ha sido asimismo descrita en 

los Estados de Rio Grande do Sul en 1967 (Luz, 1967) y São Paulo en 1981 (Noda et al., 

1981). 

2.6.5. Hospedantes alternativos 

P. terrestris es un habitante de suelo que ataca las raíces de 86 especies pertenecientes a 45 

géneros de mono o dicotiledóneas, cultivadas, silvestres o malas hierbas. No obstante, 

cebolla es la única especie en que la raíz rosada es considerada una enfermedad de 

importancia económica a nivel mundial. Además de cebolla, P. terrestris puede infectar y 

causar la síntomas típicos de la raíz rosada en la mayoría de la especies cultivadas del 
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género Allium, incluyendo además de la cebolla, ajo (A. sativum L.), puerro (A. porrum), 

chalote (A. ascalonicum), chives (A. schoenoprasum) y cebolla Nebuka (A. fistulosum). 

P. terrestris ha sido aislado de más de 50 hospedantes Gramíneas, incluyendo Triticum spp. 

(Trigo), Hordeum vulgare (cebada) y Avena sativa (avena), pero se ha demostrado que 

causa poco daño a cualquiera de estos cultivos, es un parásito débil en especies de 

gramíneas en las condiciones que favorecen su desarrollo. P. terrestris se encuentra 

comúnmente en las raíces del trigo en suelo arenoso seco a finales de temporada en las 

llanuras del norte de los EE.UU. (Sprague, 1944). Las malezas pueden ser un importante 

hospedante alternativo de P. terrestris, y un factor importante en el mantenimiento 

poblaciones entre los cultivos de cebolla. Siemer y Vaughan (1971) creían que había una 

necesidad de determinar si hay cultivos que van a aumentar o disminuir el inóculo de P. 

terrestris en el suelo. Muchos cultivos en otros países son portadores de P. terrestris, como 

se mencionó anteriormente. 

 

2.6.6. Fuente del inóculo 

P. terrestris puede sobrevivir durante muchos años en el suelo, en hospedantes alternativos 

o en cultivos residuos (Gabor, 1997). Por lo tanto, el suelo se considera una fuente muy 

importante de inóculo de P. terrestris. No se sabe si el patógeno es transmitido por la 

semilla (Kinsey 2002; Sumner et al., 1997). 

 

En el caso de P. terrestris, es bastante conocida la dificultad para obtener conidias en 

cantidad suficiente para su utilización como inóculo en ensayos de patogenicidad o de 

carácter epidemiológico, ya que este hongo puede perder o alterar la capacidad de 

producirlas (Camargo y Kimati, 1991). Todo ello, unido a la necesidad de diseñar métodos 

estandarizados de trabajo en este patosistema, ha motivado la búsqueda de métodos 

alternativos a la utilización de conidias como único tipo de inóculo. 

 

 Muchos de los trabajos llevados a cabo para determinar la patogenicidad de aislados de P. 

terrestris se han realizado siguiendo la metodología desarrollada por Gorenz et al. (1949), 

en la que el inóculo es incrementado en cultivo líquido Czapek incubado en agitación a 28º 

C durante 10 días. Tras la incubación el medio de cultivo y el micelio del hongo macerado 
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son incorporados a una mezcla de suelo o arena en proporción 1:100 P/P. Este 

procedimiento ha sido utilizado con ligeras modificaciones en estudios de diversidad 

patogénica (Koguishi et al., 1971; Kulik y Tims, 1960a), histología de la infección 

(Struckmeier et al., 1962), herencia de la resistencia (Nichols et al., 1965), evaluación de la 

resistencia (Noda, 1981; Rengwalska y Simon, 1986) o evaluación de métodos de control 

químico (Kulik y Tims, 1960b). 

 

Otro método de producción de inóculo de P. terrestris para la evaluación la resistencia a 

Raíz Rosada fue propuesto por Netzer et al. (1985). Este método consistió en el cultivo del 

hongo en semillas de trigo que tras ser colonizadas por el patógeno son trituradas, diluidas 

en agua e incorporadas a vermiculita como sustrato de siembra en proporción 1:6 (V/V). 

 

2.6.7. Aplicación de fumigantes químicos al suelo y solarización 

La aplicación de solarización o de fumigantes químicos son efectivos en la reducción del 

inóculo inicial y el control de diversas enfermedades causadas por hongos de suelo (Katan 

et al., 1980). 

La aplicación de productos químicos fumigantes en suelo infestado ha sido efectiva para el 

control de la Raíz Rosada de la cebolla. Así, la aplicación al suelo de fumigantes como 

Cloropicrina, Vapam o Bromuro de Metilo redujeron la población de P. terrestris en el 

suelo y la severidad de raíz rosada (Ahmed y Harrington, 1974; Vaughan y Siemer, 1971). 

Sin embargo, el alto coste que conlleva su aplicación dificulta su utilización práctica. 

 

Sumner et al. (1997) evaluaron la eficacia de diversos productos químicos para el control 

de diversos hongos de suelo patógenos de cebolla. Los productos evaluados incluyeron: 

Bromuro de Metilo (BRM), Cloropicrina (CP), BRM+CP (67% + 33%), Metam–Sodio, 1–

3–Dicloropropano (1,3–D) y 1,3–D+17% CP. Los tratamientos más eficaces para reducir 

las poblaciones de P. terrestris fueron BRM+CP y CP. Resultaron poco efectivos Metam–

Sodio y 1,3–D+17% CP, e ineficaces los tratamientos con BRM y 1,3–D. El incremento en 

el porcentaje de bulbos de calidad comercial observado en estos trabajos fue atribuido al 

control ejercido por estos productos de los patógenos presentes en el suelo, siendo de 
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particular importancia la incidencia de P. terrestris, que fue identificado en el 74% de los 

campos estudiados. 

 

Los problemas asociados con la utilización de fumigantes químicos, principalmente su alto 

coste de su aplicación, toxicidad y contaminación ambiental han llevado a la búsqueda de 

métodos alternativos de menor coste y ambientalmente respetuosos. Entre ellos destaca la 

solarización del suelo. El proceso de solarización, consistente en elevar la temperatura del 

suelo humectada mediante la captura de energía solar y conservación de la misma 

utilizando coberturas plásticas transparentes, ha sido presentado como una alternativa para 

el control de patógenos de suelo. Esta técnica fue recomendada por Grinstein et al. (1979) 

como especialmente indicada para países en desarrollo y para áreas donde prevalezcan 

condiciones climáticas apropiada, es decir, irradiación solar y temperatura elevadas durante 

uno o más meses antes de la siembra. 

 

La eficiencia de la solarización del suelo contra patógenos de suelo en cebolla ha sido 

evaluada en Israel en dos campos experimentales situados en Yotvata (región cálida, 

altamente infestado por P. terrestris) y Gafen (región fría, bajo nivel de infestación por P. 

terrestris). En ambos casos, la solarización redujo significativamente la incidencia y 

severidad de la Raíz Rosada entre el 73 y 100% durante los 6 a 7 primeros meses de 

desarrollo del cultivo. Además, el tratamiento de solarización mejoró el vigor del cultivo y 

el crecimiento de las plantas e incrementó el rendimiento entre el 109 y 125% en Yotvata y 

entre el 59 y 62% en Gafen. Por el contrario, la aplicación de Pentacloronitrobenceno 

(PCNB) no fue efectiva para el control de la enfermedad (Katan et al., 1980). Similarmente, 

experimentos de solarización realizados en la región de Yotvata y aplicados bajo diferentes 

prácticas de cultivo, confirmaron su efectividad. La solarización proporcionó un buen 

control de la enfermedad, mejorando la supervivencia de las plántulas, lo cual permitió la 

elección de la fecha de siembra más apropiada y una extensión del ciclo del cultivo. Todo 

ello se tradujo en el incremento de la producción y la calidad del producto cosechado 

(Rabinowitch et al., 1981). 
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Hartz et al. (1989) compararon la eficiencia de tratamientos de solarización del suelo y 

aplicación de fumigantes en microparcelas establecidas con suelo naturalmente infestado 

por P. terrestris en Texas. El tratamiento de solarización incrementó el vigor  y la 

producción del cultivar susceptible Granex 429, y redujo la incidencia de la raíz rosada. La 

aplicación de Metam–Sodio proporcionó resultados similares a los descritos, salvo por un 

incremento en el crecimiento del cultivo. Además, la aplicación de estos tratamientos a los 

semilleros eliminó prácticamente la infección por P. terrestris en los transplantes. Sin 

embargo, esto no se tradujo en un beneficio en producción, aunque si en un incremento en 

el tamaño del bulbo y una reducción de los niveles de expresión de la enfermedad cuando 

los transplantes crecieron en suelo infestado. 

 

Porter et al. (1989) propusieron la utilización conjunta de la solarización y fumigantes de 

suelo para un mejor control de la raíz rosada. Estos autores evaluaron la aplicación de 

solarización y tratamientos del suelo en suelos naturalmente infestados por P. terrestris en 

Victoria, Australia. La aplicación de Dazomet sólo, o en combinación con tratamientos de 

solarización del suelo redujo la incidencia y severidad de enfermedad, incrementó la 

producción de cebolla en al menos el 100% y mejoró la calidad del producto. 

 

Por otra parte, la solarización durante un período de 6 semanas retrasó el desarrollo de raíz 

rosada e incrementó la producción en el 23%, pero sin embargo no redujo la incidencia o la 

severidad de la enfermedad. La aplicación conjunta de los tratamientos de fumigación y 

solarización tiene el beneficio adicional de reducir en gran mediad la re–infestación de los 

suelos fumigados. Además, la combinación de solarización y fumigación permitiría 

complementar la eficacia de la solarización cuando esta se aplica en áreas con temperatura 

óptima o reducir las dosis de aplicación de los fumigantes. 
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2.6.8. Trichoderma contra Phoma terrestris  

En un estudio en Baja California, México, evaluaron el efecto antagónico de dos cepas del 

hongo micoparasito Trichoderma spp. ICA-1 E ICA-2, aisladas en Baja California, contra 

el agente causal de la raíz rosada  Phoma terrestris en el cultivo de cebolla (Allium cepa) en 

condiciones de invernadero. Los resultados indicaron que ambas cepas nativas crecidas en 

el cultivo dual en cajas de Petri y usando agar dextrosa papa (ADP) inhibieron 

completamente el crecimiento del patógeno en un 90% a los siete días del experimento. Lo 

cual permitió clasificar a las cepas de Trichoderma en un nivel de antagonismo clase 1 y 2 

de acuerdo a la escala de propuesta por Bell et al., (1982). Por otra parte el efecto de la pre- 

inoculación de las cepas de Trichoderma en plántulas de cebolla (30 días de edad) 

infectadas con el patógeno mostraron un efecto bioprotector reflejándose principalmente en 

un reducción del 40% del daño al sistema radicular con respecto al control (plantas 

inoculadas únicamente con el patógeno) a los 30 días posteriores a la infección. 

Las modificaciones del  sistema radicular inducido por la pre-inoculación de las cepas de 

Trichoderma resultaron en una menor  severidad de la enfermedad así como en 100% de 

supervivencia de las plántulas de cebolla. Debido a que los resultados se obtuvieron a nivel 

de invernadero, se sugiere realizar ensayos en parcelas controladas con la finalidad de 

corroborar el papel de la pre-inoculación en el control de la enfermedad de la pudrición 

rosada en cebolla (González, 2009).   
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2.7. Interacción de Fusarium oxysporum  f. sp. cepae y Phoma terrestris . 

Fusarium oxysporum f. sp. cepae  y Phoma terrestris en combinación ambos patógenos 

pueden causar más daños  que cualquier organismo solo (Kehr et al., 1962)  

Lacy y Roberts (1982) encontraron que Fusarium parecía ser el patógeno más importante 

en campos infestados con Fusarium spp. y P. terrestris . Para los 32 cultivares de cebolla 

probados, el rendimiento fue reducido significativamente por acción de  F. oxysporum f. sp. 

cepae, mientras que el efecto de P. terrestris fue en menor cantidad. Cuando ambos 

patógenos estaban presentes en el mismo suelo, no había diferencia significativa en el 

rendimiento de la cebolla en comparación con los suelos cultivados con F. oxysporum f. sp. 

cepae (Lacy y Roberts 1982 ) . Del mismo modo, Kreutzer (1941), llevó a cabo ensayos en 

macetas, en las que se encontró la presencia de raíz rosada  producida por P. terrestris la 

cual  no aumento  la presencia de F. oxysporum f. sp. cepae en el bulbo de la cebolla . Sin 

embargo, Hartz et al. (1989) considera que la infección por P. terrestris puede facilitar la 

entrada de Fusarium oxysporum f. sp. cepae. , lo que produce la pudrición del bulbo. Este 

punto de vista es apoyado por un trabajo anterior de Davis y Henderson (1937), quienes 

encontraron que cuando ambos patógenos estaban presentes en el mismo suelo, Phoma 

terrestris fue el invasor primario, seguido por Fusarium oxysporum f. sp. cepae.  

Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris son dos de los patógenos muy 

importantes en la región de Idaho -Oregon , al noroeste de EEUU . Thornton y Mohan 

(1996) encontraron que la incidencia de la pudrición  basal del bulbo  en esta región no se 

correlacionó estrechamente con la gravedad de la raíz rosada. Algunos cultivares evaluados 

tenían muy baja incidencia de la pudrición basal del bulbo, pero un alta incidencia de  raíz 

rosada. 

Parece que, si bien la incidencia de la enfermedad causada por F. oxysporum f. sp. cepae y 

P. terrestris no pueden ser correlacionados, los dos patógenos se encuentran a menudo 

juntos. La evidencia en publicaciones indica la posibilidad de interacción entre F. 

oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris en la cebolla, pero es necesaria más investigación en 

este ámbito, sobre todo en las condiciones de nuestra región.  

 



 

60 
 

 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1. Ubicación  

El presente trabajo experimental se llevó a cabo en el laboratorio de Fitopatología de la 

Escuela Profesional y Académica de Agronomía de la Universidad Nacional de San 

Agustín, ubicada en el distrito del Cercado, Provincia y Departamento de Arequipa situada 

a 16º 23 00 S de latitud, 71º 32 00 W.G. de longitud y 2335 m.s.n.m.  

3.2. Materiales  

a) Materiales de Laboratorio 

 Microscopio compuesto 

 Estereoscopio 

 Microvoid 

 Estiletes 

 Tijeras 

 Pinzas 

 Bisturí 

 Lactafenol 

 Azul de metileno 

 Algodón 

 Alcohol 

 Hipoclorito de sodio 

 Agar 

 Azúcar 

 Agua destilada 

 Mecheros 

 Matraz 

 Papel filtro 

 Sacabocados 

 Cocina eléctrica 

 Termómetro ambiental 

 Placas de Petri 

 Cubre objetos 

 Cámara de Newbauer 

 Balanza de precisión 

 Olla de autoclave 

 Bolsas de polietileno 
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b)  Material biológico 

 Hongos antagonistas: - Trichoderma harzianum 

                                    - Trichoderma koningiopsis 

   

Figura 5: Placas de Petri con Trichoderma harzianum al lado izquierdo y  Trichoderma 

koningiopsis al lado derecho.  

 Hongos fitopatógenos: - Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

                                     - Phoma terrestris  

   

Figura 6: Placas de Petri con Fusarium oxysporum f. sp. cepae al lado izquierdo y  

Phoma terrestris al lado derecho. 
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c) Material químico  

 Phyton 27, sulfato de cobre pentahidratado  

 

Figura 7: Phyton 27, sulfato de cobre pentahidratado.  

 

Sulfato de cobre pentahidratado sistémico (*) 247,0 g L-1; Ingredientes inertes csp 1L (*) 

equivalente a 5,5% de cobre metálico. 

Phyton 27 es un fungicida – Bactericida a base de sulfato de cobre pentahidratado 

sistémico, que actúa sobre la pared celular de hongos y bacterias, tiene doble acción 

preventiva y curativa. 

d) Otros:  

 Cámara fotográfica 

 Materiales de escritorio 

 Computadora 
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3.3. Metodología  

3.3.1. Metodología de laboratorio  

 Medio de cultivo 

El medio de cultivo usado para el desarrollo y la multiplicación de los hongos antagonistas 

y de los hongos fitopatógenos fue PDA (papa, dextrosa y agar) este medio de cultivo sirve 

para el desarrollo normal de los hongos en estudio, posee un agente solidificante que es el 

agar, el cual se disuelve a una temperatura de 80° - 100°C, tolera altas temperaturas de 

esterilización sin desnaturalizarse y se solidifica a una temperatura de 35° - 40 °C 

adquiriendo firmeza en los medios de cultivo a concentraciones de 1,5 – 2 %, su nivel 

nutritivo es nulo y contiene algunos factores de crecimiento (Chip, 1988); la fuente 

alimenticia de este medio es proporcionada por la papa y el azúcar.  

La preparación del medio de cultivo se realizó haciendo uso de los siguientes insumo 

recomendados por French (1989). El cual consta de: 

 Trozos de papa, sin pelar y lavada:                 300 g 

 Azúcar:                                                                  20 g 

 Agar:                                                                     15 g 

 Agua:                                                                1000 mL 

 Bactericida (antibiótico)               

 

El procedimiento consiste en hervir en 500 mL de agua, papa sin pelar, posteriormente el 

caldo fue filtrado por medio de un tamiz y gasa. El caldo producto del cocido, se colocó en 

un matraz, a este caldo obtenido se midió el pH y se mantuvo en rangos de 5,5 – 6,0 luego 

de mantener el pH dentro de esos rangos se agregó el agar y el azúcar, luego se enraso a 

1000 mL, se colocó un tapón de algodón y se llevó al autoclave por un lapso de tiempo de 1 

hora, posteriormente se agregó una pequeña pisca de bactericida (cloranfenicol), para de 

esta manera evitar el desarrollo de colonias bacterianas en el medio de cultivo (French, 

1989). 
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 Placas de Petri. 

Las placas de Petri necesarias para realizar las pruebas de antagonismo, fueron puestas en 

autoclave, previamente lavadas y envueltas en papel por un lapso de 30 minutos. El 

material ya autoclavado y el PDA (papa, dextrosa y agar) se colocaron en un Microvoid 

esterilizado (cámara de siembra esterilizada). Una vez que el PDA (papa, dextrosa y agar)  

llegó a una temperatura aproximada de 50°C  se procedió a “plaquearlo” sobre las placas de 

Petri a una concentración de 20 mL por cada una, luego de este procedimiento se dejaron 

enfriar hasta que el medio se solidifique y se mantuvieron dentro de la cámara estéril a una 

temperatura de 25°C.  

 

Figura 8: Placas de Petri con 20 mL de medio PDA. 

3.3.2. Aislamiento e identificación de Trichoderma koningiopsis  y 

Trichoderma harzianum  

La cepa de Trichoderma koningiopsis fue proporcionada por el Ing.Mg.Sc. Alberto Anculle 

Arenas, la cual fue aislada e identificada por la Clínica de Diagnosis de Fitopatología y 

Nematología de la Universidad Nacional Agraria La Molina. La cepa de Trichoderma 

harzianum fue aislada e identificada en los laboratorios de las Industrias Agrobiológicas del 

Perú.  
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3.3.3. Aislamiento e Identificación de Fusarium oxysporum f. sp. cepae y 

Phoma terrestris  

La cepa de Fusarium oxysporum f. sp. cepae, fue aislada e identificadas y proporcionada 

por NOVAGRI en el año 2013. 

La cepa de Phoma terrestris, fue aisladas e identificadas por la Clínica de Diagnosis de 

Fitopatología y Nematología de la Universidad Nacional Agraria La Molina en el año 2013.  

3.3.4. Incremento masivo de los antagonistas y patógenos.   

Para incrementar el inoculo de los antagonistas y los patógenos, se emplearon los tubos de 

ensayos que contenían las cepas puras de cada hongo en estudio, esto se realizó en la 

cámara de siembra creando un medio aséptico con los mecheros, teniendo mucho cuidado 

de no contaminar los tubos los cuales fueron flameados antes de ser abiertos y 

posteriormente de su apertura, se utilizó un estilete para retirar el inoculo y sembrarlo en las 

placas de Petri las cuales antes de su apertura fueron igualmente flameadas. 

3.4. Instalación  

Se prepararon placas de Petri con el medio de cultivo PDA, estas se colocaron dentro del 

Microvoid (cámara de siembra); previamente esterilizada, limpiándola primero con agua 

destilada posteriormente con alcohol 90% e hipoclorito de sodio. Se colocó seguidamente 

dos mecheros; con la finalidad de mantener el área circundante estéril; todas las siembras y 

repiques fueron realizadas frente a los mecheros para asegurar que no sean contaminadas; 

también se colocaron varios estiletes, sacabocados de acero inoxidable, pinzas y un frasco 

con alcohol cuya finalidad fue desinfestar los estiletes y sacabocados después de cada 

siembra. Antes de realizar las siembras y los repiques, las manos fueron lavadas con 

abundante agua y alcohol para no contaminar los medios de cultivo.  

3.5. Enfrentamientos duales.  

Para probar el efecto antagonista in vitro de Trichoderma harzianum y Trichoderma 

koningiopsis sobre los patógenos Fusarium oxysporum f. sp. cepae  y Phoma terrestris se 

empleó la técnica de enfrentamiento duales . Por cada una de las cepas  se utilizaron 10 

placas de Petri con medio PDA, con ayuda de un sacabocados y un estilete se cortaron 

áreas de 5 mm de micelio joven en pleno crecimiento activo, tanto de los antagonistas como 
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de los patógenos, fueron sembrados frente a frente en los extremos de las placas de Petri en 

cada tratamiento y como testigo para comprobar si su crecimiento era afectado por los 

antagonistas. Las placas de Petri se colocaron dentro de la cámara estéril a una temperatura 

constante de 25°C durante 8-14 días, donde se observaran visualmente si alguno de los 

hongos ha detenido el crecimiento del otro o incluso ha crecido por encima de él. Se trata 

de un enfrentamiento directo entre los hongos en el que participan tanto el contacto físico 

entre ambos hongos como la acción de los metabolitos y enzimas secretadas al medio, 

simulando de este modo las condiciones que se podrían dar durante el encuentro de estos 

hongos en la naturaleza.  

   

   

Figura 9: Enfrentamientos duales de los Patógenos frente a los Antagonistas A, 

Trichoderma harzianum frente a Fusarium oxysporum f. sp. cepae; B, Trichoderma 

harzianum frente a Phoma terrestris; C, Trichoderma koningiopsis frente a Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae; D, Trichoderma koningiopsis frente a Phoma terrestris. 

 

 

 

C 
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3.6. Prueba de antibiosis empleando el extracto de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma koningiopsis  

Se utilizó la técnica descrita por Madi et al., 1997; Highley, 1997. En la que se emplea los 

extractos de cada placa de Petri que contienen los hongos antagónicos. 

Se preparó un medio de cultivo de (papa, dextrosa, agar) PDA con las cepas de T. 

harzianum y T. koningiopsis de 10 días en crecimiento activo, la biomasa se pasó a través 

de papel filtro y posteriormente se dejó en reposo por 8 horas, luego se procedió a un 

segundo filtrado y cada uno de los filtrados se mezcló en proporción 1:1 (v/v) en medio 

(papa, dextrosa, agar)  PDA antes de solidificar a concentraciones de 5%, 15%, 25% del 

extracto de los antagonistas. Cada placa Petri se inoculo con un disco de 5mm con micelio 

de 10 días en crecimiento activo de F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris y se incubaron 

a 25°C, en la oscuridad con un 50% de humedad relativa por 13 días. Simultáneamente 

otras  placas de Petri con agua destilada estéril en lugar del filtrado los cuales se usaron 

como testigos.  Se realizaron 6 repeticiones para los 14 tratamientos 

3.7. Prueba  del medio envenenado para F.oxysporum  f.sp. cepae y P. 

terrestris con el sulfato de cobre pentahidratado Phyton 27  

Se utilizó la metodología del alimento envenenado, en el cual, al PDA (papa, dextrosa y 

agar) se le añadió el fungicida, por separado, a la dosis comercial recomendada, para los 

dos tratamientos se necesitó 400 mL de PDA (papa, dextrosa y agar) y una concentración 

de 1 mL de Phyton 27, se homogenizó la mezcla y se procedió a “plaquear”. Una vez 

solidificado el medio se sembró un disco de 5 mm de F. oxysporum f. sp. cepae y de P. 

terrestris en el PDA (papa, dextrosa y agar) al centro de cada placa de Petri. Las placas 

sembradas se incubaron a 25ºC, una humedad relativa del 50% y diariamente se realzaron 

evaluaciones para así compararlas con sus respectivos testigos. 
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3.8. Tratamientos en estudios.  

Cuadro 5: Tratamientos empleados en la investigación.   

CLAVE TRATAMIENTO 

T1 Trichoderma harzianum y Fusarium oxysporum f.sp. cepae 

T2 Trichoderma harzianum y Phoma terrestris 

T3 Trichoderma koningiopsis y Fusarium oxysporum f.sp. cepae 

T4 Trichoderma koningiopsis y Phoma terrestris 

T5 Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

T6 Phoma terrestris 

T7 Trichoderma harzianum 

T8 Trichoderma koningiopsis 

T9 Fusarium oxysporum f.sp. cepae y Phyton 27, sulfato de cobre pentahidratado 

T10 Phoma terrestris y Phyton 27, sulfato de cobre pentahidratado 

 

Adicionalmente los tratamientos empleados en la prueba de antibiosis mediante el uso del 

extracto de los antagonistas a diferentes concentraciones fueron los siguientes: T1: T. 

harzianum 5% + F.oxysporum f. sp. cepae; T2: T. harzianum 15% + F.oxysporum f. sp. 

cepae; T3: T. harzianum 25% + F.oxysporum f. sp. cepae; T4:T. koningiopsis 5% + 

F.oxysporum f. sp. cepae; T5: T. koningiopsis 15% + F.oxysporum f. sp. cepae; T6: T. 

koningiopsis 25% + F.oxysporum f. sp. cepae; T7: T. harzianum 5% + P. terrestris; T8: T. 

harzianum 15% + P. terrestris; T9: T. harzianum 25% + P. terrestris;T10: T. koningiopsis 

5% + P. terrestris;T11: T. koningiopsis 15% + P. terrestris;T12: T. koningiopsis 25% + P. 

terrestris; T13: F.oxysporum f. sp. cepae; T14: P. terrestris 

3.8.1. Diseño experimental  

Se utilizó el diseño completamente al azar (DCA), con 10 tratamientos y 10 repeticiones a 

un nivel α 0.05 en las pruebas de laboratorio, En el  diseño completamente al azar (DCA), 

se realizó la prueba de Tukey, y para esclarecer los resultados se realizaron las pruebas de 

contrastes ortogonales a nivel α 0.05. 
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3.9. Evaluaciones 

3.9.1. Medición del Crecimiento Radial de Trichoderma koningiopsis , 

Trichoderma harzianum, Fusarium oxysporum  f. sp. cepae y Phoma 

terrestris.  

Se evaluó el radio de crecimiento de los antagonistas (RCA) y el de los patógenos (RCP) 

dentro de las placas de Petri en forma individual, la medición fue mediante los cuatro 

radios, para lo cual se marcaron las placas y se colocaron dentro de una cámara estéril, estas 

evaluación se realizaron cada 8 horas (French, 1989). Con los datos obtenidos en estas 

evaluaciones se realizaron curvas de desarrollo en los cuales se pudo diferenciar a los 

hongos que tenían un rápido desarrollo y los que tenían un lento desarrollo. 

La competencia por nutrientes y espacio se valoró comparando la velocidad del 

crecimiento, para esto, se realizaron mediciones en milímetros para los radios de 

crecimiento de cada uno de los patógenos (RCP) y de los antagonistas (RCA). 

3.9.2. Enfrentamientos duales  

En las interacciones in vitro se realizaron evaluaciones midiendo en milímetros el 

crecimiento de cada hongo tanto antagonista como patógeno. Se comprobó el efecto 

antagonista de Trichoderma harzianum y Trichoderma koningiopsis sobre los patógenos 

mediante la evaluación de la capacidad antagónica  la cual se realizó midiendo el grado de 

micoparasitismo de cada antagonista, la cual se determinó por la escala que propone 

Ezziyyani et al., 2004. 

Para indicar el Micoparasitismo (MICMO) como posible mecanismo de acción de 

Trichoderma harzianum  y Trichoderma koningiopsis se realizaron observaciones 

macroscópicas de los cultivos duales, tomándose como índice de micoparasitismo, la 

invasión del antagonista sobre la superficie del micelio patógeno, teniéndose en cuenta la 

escala del Cuadro 6 creada por Elías y Arcos (1984) citada por Ezziyyani (2004). 
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Cuadro 6: Escala creada por Elías y Arcos (1984) citada en Ezziyyani (2004) para 

evaluación de la capacidad antagónica, de acuerdo a la medida de la invasión de la 

superficie, colonización y esporulación del antagonista sobre los hongos fitopatógenos.  

Grado Capacidad antagónica 

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

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

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

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

4 Invasión total de la superficie de la colonia del hongo patógeno esporulación sobre ella. 

 

3.9.3. Porcentaje de Inhibición del Crecimiento Radial (PICR)  

Para medición del  porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PICR), con la fórmula 

utilizada por Ezziyyani et al., 2004. 

 

PICR =  
(𝑅1−𝑅2)

𝑅1
 X 100 

 

Dónde: 

R1: es el radio mayor (radio patógeno). 

R2: es el radio menor (radio del patógeno en enfrentamiento con el antagonista). 

3.9.4. Evaluación de la antibiosis de Trichoderma harzianum  y Trichoderma 

koningiopsis  sobre Fusarium oxysporum  f. sp. cepae y Phoma terrestris  

Se utilizó la técnica descrita por Madi et al., 1997; Highley, 1997. Para evaluar el efecto 

antibiótico producido por los extractos de  T. harzianum y T. koningiopsis sobre el 

crecimiento del micelio de F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris se midieron los 

diámetros de las colonias, las mediciones se expresaron en milímetros los que se registraron 

cada 4 horas hasta los 12 días después de la inoculación, tiempo en el cual el testigo lleno la 

superficie de la placa de Petri. Los resultados de las evaluaciones se expresaron en el 

Porcentaje de Inhibición del Crecimiento Radial (PICR). 
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3.9.5. Evaluación del medio envenenado con Phyton 27  

Se midieron los radios de crecimientos de F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris en 

milímetros del medio envenenado y se compararon con los testigos,  los datos se 

expresaron en  Porcentaje de Inhibición del Crecimiento Radial (PICR). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. Resultados 

4.1.1. Aislamiento e Identificación  

Trichoderma harzianum  fue  aislada, identificada, multiplicada y proporcionada por las 

Industrias Agrobiológicas Del Perú S.R.L. ubicada en la planta procesadora MZA “G” lote 

12 LA COLINA, del Distrito de Majes.  

Trichoderma koningiopsis, las muestras fueron  recolectadas de un campo de ajo (Allium 

sativum) por el Ing.Mg.Sc. Alberto Anculle Arenas en la Irrigación Majes y posteriormente 

aisladas e identificadas en la Clínica de Diagnosis de Fitopatología y Nematología de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina.  

Fusarium oxysporum f. sp. cepae. Las muestras fueron recolectadas de campos de cebolla  

(Allium cepa) del distrito de Tiabaya en la ciudad de Arequipa, fue aisladas, identificadas y 

proporcionada por  la empresa Novagri S.A.C. 

Phoma terrestris,  las muestras fueron  recolectadas de campos de cebolla que presentaron 

la sintomatología en la provincia de Camaná en el sector de Hawaii. Kilómetro 826 de la 

Panamericana Sur y posteriormente aislada e identificada por la Clínica de Diagnosis de 

Fitopatología y Nematología de la Universidad Nacional Agraria La Molina.  
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4.1.2. Crecimiento Micelial 

4.1.2.1. Crecimiento de Trichoderma harzianum  

El tiempo de llenado de la placa de Petri por Trichoderma harzianum fue de 56 horas, su 

crecimiento empieza con la aparición de micelio blanco en forma circular, la parte central 

empieza a tornarse de un color verde claro, las pústulas tienen una forma de cojín, solitarias 

y agregadas dispuestas en anillos concéntricos, al centro un verde pálido las colonias son 

algodonosas y distribuidas en la periferia;  presentó una tasa de crecimiento lineal (18,3 

mm h-1). En el envés de la placa de Petri se observa que el medio es de color verde 

amarillento similar a lo descrito por Alexopoulos (1962). 

  

Figura 10: Placa de Petri con Trichoderma harzianum, presento micelio de color blanco 

semicompacto y circular. 

 

Gráfico 1: Crecimiento Micelial de Trichoderma harzianum en PDA a 25°C, HR 50%. 
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4.1.2.2. Crecimiento de Trichoderma koningiopsis  

Su desarrollo comienza con un micelio de color blanco, rápidamente la parte central toma 

la coloración verde oscura, el desarrollo del micelio es verde escamoso  y una consistencia 

más compacta, la producción conidial está dispuesta en matas, con hifas entrelazadas 

irregularmente sobre la superficie de la colonia, presenta anillos concéntricos, anchos; 

formando líneas que atraviesan los anillos; concentradas en el centro de la colonia. En el 

envés de la placa se observa de color verde oscuro. El tiempo de crecimiento es de 56 

horas, con una tasa de crecimiento (18 mm h-1) similar a lo descrito por Samuels et al. 

(2006). 

 

Figura 11: Placa de Petri con Trichoderma koningiopsis, con micelio verde oscuro y escamoso 

y consistencia compacta.  

 

Gráfico 2: Crecimiento Micelial de Trichoderma koningiopsis  en PDA a 25°C, HR 50%. 
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4.1.2.3. Crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. cepae  

Desarrolla un micelio aéreo con una de tasa de crecimiento  (5,23 mm  h-1) el micelio  es 

ralo como una tela de color blanco en la parte inferior de color purpura pálido. Similar a lo 

descrito por Carrillo, 1991; las colonias son  hialinas y variables; produce clamidosporas, 

macroconidios y con menos frecuencia  microconidias (Harvey, 2008). Las clamidosporas 

son la principal fuente de inóculo en el campo (Burgess et al. 1994). Resultados similares a 

los reportados por (Havey 2008).  

 

Figura 12: Placa de Petri con Fusarium oxysporum f. sp. cepae, con micelio blanco fino con 

tonalidades purpuras. 

 

Gráfico 3: Crecimiento Micelial de Fusarium oxysporum f. sp. cepae en PDA a 25°C, HR 50%. 
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4.1.2.4. Crecimiento de Phoma terrestris 

Su desarrollo comienza con un micelio claro el cual a medida va desarrollando se toma el 

color marrón oscuro. La tasa de crecimiento (3,74 mm  h-1). El micelio es septado, hialino 

con un micelio compacto; tiene crecimiento circular anillos de color blanco que alternan 

con anillos de marrón; posteriormente el centro se torna de color marrón oscuro. En el 

envés de la placa de Petri se observa un color oscuro casi de tonalidad negra; formar 

picnidios globosos a subglobosos marrón oscuro a negros similar a lo descrito por (Gorenz 

et al., 1948; Hansen, 1929; Punithalingam y Holliday, 1973). 

   

Figura 13: Placa de Petri con Phoma terrestris; micelio marrón oscuro con desarrollo de 

anillos concéntricos y en el revés de la placa de color negro.  

 

Gráfico 4: Crecimiento Micelial de Phoma Terrestris, en PDA a 25°C, HR 50%.
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Gráfico 5: Crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris y sus antagonistas  in vitro.  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0:00 8 16 24 32 40 48 56 72 96 120 144 168 192 216 240 264

C
re

ci
m

ie
n

to
 d

e
l m

ic
e

lio
 (

cm
)

Horas despues de la "siembra"

T.harzianum

T.koningiopsis

F.oxysporum f. sp. cepae

P.terrestris



 

78 
 

4.1.3. Enfrentamientos Duales de Fusarium oxysporum  f. sp. cepae frente a 

Trichoderma harzianum  y Trichoderma koningiopsis .  

4.1.3.1. Evaluación de la Competencia por Espacio y Nutrientes  

4.1.3.1.1. Radio de Crecimiento de Fusarium oxysporum  f. sp. cepae (RCP) 

Se evaluó el radio de crecimiento de  Fusarium oxysporum f. sp. cepae  frente a los 

antagonistas y al Sulfato de cobre pentahidratado (Phyton 27), con C.V. = 12, 2884092 

analizado en una prueba de contrastes ortogonales, donde se observó que el radio de 

crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. cepae  frente a Trichoderma harzianum; fue 

de 0,69 cm.  Trichoderma koningiopsis fue de 0.93 cm (Cuadro 7) y  en el medio 

envenenado con (Phyton 27) de 1,24 cm. Se comparó el efecto de Trichoderma harzianum 

con (Phyton 27), sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae  (Cuadro 8) y el de Trichoderma 

koningiopsis con el de (Phyton 27) se observaron diferencias significativas (Cuadro 9). 

Cuadro 7: Radio de crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. cepae frente a Trichoderma 

harzianum y Trichoderma koningiopsis. 

  RCP (cm) Sig. 

Trichoderma harzianum  0,69 a 

Trichoderma koningiopsis 0,93 a 

 

Cuadro 8: Radio de crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. cepae frente a Trichoderma 

harzianum y Phyton 27 

  RCP (cm) Sig. 

Trichoderma harzianum  0,69 a 

Phyton 1,24   b 

 

Cuadro 9: Radio de crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. cepae frente a Trichoderma 

koningiopsis y Phyton 27 

  RCP (cm) Sig. 

Trichoderma koningiopsis 0,93 a 

Phyton 1,24   b 
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4.1.3.1.2. Radio de Crecimiento de los Antagonistas (RCA)  

Se evaluó el radio de crecimiento de los antagonistas Trichoderma harzianum y 

Trichoderma koningiopsis con C.V. = 12, 2884092 analizado en una prueba de contrastes 

ortogonales, donde se observó que el radio de crecimiento de Trichoderma harzianum 

frente a Fusarium oxysporum f. sp. cepae fue de 3,86 cm; Trichoderma koningiopsis  de 

4,15 cm (Cuadro 10). Se evaluó el efecto que ejerce Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

sobre el crecimiento de Trichoderma harzianum  comparándolo con sus testigos (Cuadro 

11) y el efecto sobre Trichoderma koningiopsis  mostrando diferencias significativas a los 

dos días después de la siembra (Cuadro 12).  

Cuadro 10: Radio del crecimiento de los antagonistas frente a  Fusarium oxysporum f. sp. 

cepae 

  RCA (cm) Sig. 

Trichoderma harzianum  3,86 a 

Trichoderma koningiopsis 4,15   b 

 

Cuadro 11: Efecto de Fusarium oxysporum f. sp. cepae sobre Trichoderma harzianum 

  RCA (cm) Sig. 

Trichoderma harzianum - F. oxysporum f. sp. cepae 3,86 a 

Trichoderma harzianum  4,27   b 

 

Cuadro 12: Efecto de Fusarium oxysporum f. sp. cepae sobre Trichoderma koningiopsis   

  RCA (cm) Sig. 

Trichoderma Koningiopsis -F. oxysporum f. sp. cepae 4,15 a 

Trichoderma Koningiopsis  4,2 a 

 

Las cursas de crecimiento de los enfrentamientos duales de los antagonistas frente a  

Fusarium oxysporum f. sp. cepae muestran diferencias en la velocidad de crecimiento 

(Grafico 6 y 7). 
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Gráfico 6: Curvas de crecimiento del enfrentamiento dual  in vitro de Trichoderma harzianum 

frente a Fusarium oxysporum f. sp. cepae. 

 

Gráfico 7: Curvas de crecimiento del enfrentamiento dual  in vitro de Trichoderma 

koningiopsis frente a Fusarium oxysporum f. sp. cepae. 

 

Figura 14: Enfrentamiento Dual Trichoderma harzianum a la izquierda y Trichoderma 

koningiopsis a la derecha sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae.  
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4.1.4. Enfrentamientos Duales de Phoma terrestris  frente a Trichoderma 

harzianum  y Trichoderma koningiopsis .  

4.1.4.1. Evaluación de la Competencia por Espacio y Nutrientes.  

4.1.4.1.1. Radio de Crecimiento de Phoma terrestris (RCP). 

Se evaluó el radio de crecimiento de  Phoma terrestris frente a los antagonistas y al Sulfato 

de cobre pentahidratado (Phyton 27), con C.V. = 12, 2884092 analizado en una prueba de 

contrastes ortogonales, donde se observó que el radio de crecimiento de Phoma terrestris 

frente a Trichoderma harzianum; fue de 0,54 cm. Frente a Trichoderma koningiopsis fue 

de 0,63 cm (Cuadro 13) y  en el medio envenenado con (Phyton 27) de 0,88 cm. Se 

comparó el efecto de Trichoderma harzianum con (Phyton 27), sobre Phoma terrestris  

(Cuadro 14) y el de Trichoderma koningiopsis con el de (Phyton 27) se observaron 

diferencias significativas (Cuadro 15). 

Cuadro 13: Radio de crecimiento de Phoma terrestris frente a Trichoderma harzianum y 

Trichoderma koningiopsis. 

  RCP (cm) Sig. 

Trichoderma harzianum  0,54 a 

Trichoderma koningiopsis 0,63 a 

 

Cuadro 14: Radio de crecimiento de Phoma terrestris frente a Trichoderma harzianum y 

Phyton 27 

  RCP (cm) Sig. 

Trichoderma harzianum  0,54 a 

Phyton 0,88   b 

 

Cuadro 15: Radio de crecimiento de Phoma terrestris frente a Trichoderma koningiopsis y 

Phyton 27 

  RCP (cm) Sig. 

Trichoderma koningiopsis 0,63 a 

Phyton 0,88   b 
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4.1.4.1.2. Radio de Crecimiento de los Antagonistas (RCA)  

Se evaluó el radio de crecimiento de los antagonistas Trichoderma harzianum y 

Trichoderma koningiopsis con C.V. = 12, 2884092 analizado en una prueba de contrastes 

ortogonales, donde se observó que el radio de crecimiento de Trichoderma harzianum 

frente a Phoma terrestris fue de 3,98 cm; Trichoderma koningiopsis  de 4,41 cm (Cuadro 

16). Se evaluó el efecto que ejerce Phoma terrestris sobre el crecimiento de Trichoderma 

harzianum  comparándolo con sus testigos (Cuadro 17) y el efecto sobre Trichoderma 

koningiopsis  mostrando diferencias significativas a los dos días después de la siembra 

(Cuadro 18).  

Cuadro 16: Radio del crecimiento de los antagonistas frente a  Phoma terrestris 

  RCA (cm) Sig. 

Trichoderma harzianum  3,98 a 

Trichoderma koningiopsis 4,41   b 

 

Cuadro 17: Efecto de Phoma terrestris sobre Trichoderma harzianum 

  RCA (cm) Sig. 

Trichoderma harzianum - Phoma terrestris 3,98 a 

Trichoderma harzianum  4,27   b 

 

Cuadro 18: Efecto de Phoma terrestris sobre Trichoderma koningiopsis   

  RCA (cm) Sig. 

Trichoderma Koningiopsis - Phoma terrestris 4,41 a 

Trichoderma Koningiopsis  4,2 a 

 

Las cursas de crecimiento de los enfrentamientos duales de los antagonistas frente a  

Phoma terrestris muestran diferencias en la velocidad de crecimiento (Grafico 8 y 9). 
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Gráfico 8: Curvas de crecimiento del enfrentamiento dual  in vitro de Trichoderma harzianum 

frente a Phoma terrestris. 

 

Gráfico 9: Curvas de crecimiento del enfrentamiento dual  in vitro de Trichoderma 

koningiopsis  frente a Phoma terrestris. 

   

Figura 15: Enfrentamiento Dual Trichoderma harzianum a la izquierda y Trichoderma 

koningiopsis a la derecha sobre Phoma terrestris.  
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Gráfico 10: Radio del Crecimiento de los Patógenos en medio envenenado con Phyton 27    

donde Fusarium oxysporum f. sp. cepae alcanza un crecimiento de 1,24 cm a los 8 días de la 

siembra y Phoma terrestris 0,88 cm a los 11 días de la siembra.  

   

Figura 16: Crecimiento de los patógenos en medio envenenado con Phyton 27; Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae a la izquierda y Phoma terrestris a la derecha.  
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4.1.5. Porcentaje de Inhibición del Crecimiento Radial (PICR)  

Se evaluó el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR), de los antagonistas y el 

sulfato de cobre pentahidratado (Phyton 27), sobre F. oxysporum f. sp. cepae y P. 

terrestris; los valores porcentuales fueron convertidos al ARCO SEN para realizar el 

análisis de varianza con un C.V.= 5,90121567; todos los tratamientos presentaron un PICR 

mayor al 50,00% (Grafico 11). 

 

Gráfico 11: Porcentaje de inhibición de crecimiento radial de los enfrentamientos duales y el 

medio envenenado con Phyton 27. 

 

 

 

 

Cuadro 19. Porcentaje de inhibición del crecimiento radial en los enfrentamientos, prueba de Tukey  

4.1.5.1. Porcentaje de Inhibición Crecimiento Radial para Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae. 

El mayor PICR para Fusarium oxysporum f. sp. cepae lo presento Trichoderma 

harzianum con 83,398%, Trichoderma koningiopsis 77,446% y Phyton 27 con 70,335%. 

Se hizo comparaciones de la PICR de los antagonistas (Cuadro 19) y de cada antagonista 

con Phyton 27 (Cuadro 20 y 21). 

T1 T2 T3 T4 T9 T10

Series1 83.398 86.859 77.446 84.779 70.335 78.158
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PICR (%) Sig.  

T. harzianum y P. terrestris 86.859 a 

T. koningiopsis y P. terrestris 84.779 a b 

T. harzianum y F. oxysporum f.sp. cepae 83.398 a b c 

 P. terrestris con Phyton 27 78.158     b c 

T. koningiopsis y F. oxysporum f.sp. cepae 77.446        c d 

 F. oxysporum f.sp. cepae con Phyton 27 70.335           d 
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Cuadro 19: PICR de los antagonistas sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

  PICR Sig. 

Trichoderma harzianum  83,40 a 

Trichoderma koningiopsis 77,45 a 

 

Cuadro 20: PICR de Trichoderma harzianum y Phyton 27 sobre Fusarium oxysporum f. sp. 

cepae 

  PICR Sig. 

Trichoderma harzianum  83,40 a 

Phyton 70,34 a 

 

Cuadro 21: PICR de  Trichoderma koningiopsis y Phyton 27 sobre Fusarium oxysporum f. sp. 

cepae 

 PICR Sig. 

Trichoderma koningiopsis 77,45 a 

Phyton 70,34 a 

 

 

Figura 17: PICR de; A, T. harzianum; B; T. koningiopsis; C Phyton 27 sobre F. oxysporum f. 

sp. cepae 

 

A B 
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4.1.5.2. Porcentaje de Inhibición Crecimiento Radial para Phoma terrestris 

El mayor PICR para Phoma terrestris lo presento Trichoderma harzianum con 86,859%, 

Trichoderma koningiopsis 84,779% y Phyton 27 con 78,158%. Se hizo comparaciones de 

la PICR de los antagonistas (Cuadro 22) y de cada antagonista con Phyton 27 (Cuadro 23 y 

24). 

Cuadro 22: PICR de los antagonistas sobre Phoma terrestris 

  PICR Sig. 

Trichoderma harzianum  86,86 a 

Trichoderma koningiopsis 84,78 a 

 

Cuadro 23: PICR de Trichoderma harzianum y Phyton sobre Phoma terrestris 

  PICR Sig. 

Trichoderma harzianum  86,86 a 

Phyton 78,16 b 

 

Cuadro 24: PICR de  Trichoderma koningiopsis y Phyton 27 sobre Phoma terrestris 

  PICR Sig. 

Trichoderma koningiopsis 84,78 a 

Phyton 78,16 b 

 

 

Figura 18: PICR de A: T.harzianum; B: T.koningiopsis; C: Phyton 27 sobre de Phoma 

terrestris 

 

 

A B C 
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4.1.6. Efecto Antibiótico de Trichoderma harzianum  y Trichoderma 

koningiopsis  sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae  

El efecto antibiótico se evaluó adicionalmente utilizando el extracto de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma koningiopsis a concentraciones de 5%, 15% y 25% de cada uno 

de los antagonistas; se realizó el análisis de varianza usando contrastes ortogonales con un 

C.V.= 2,43857609; se evaluaron los PICR de Fusarium oxysporum f. sp. cepae a las 

diferentes concentraciones del extracto de cada antagonista; el efecto del extracto al 5% de 

Trichoderma harzianum fue de 3,42%; Trichoderma koningiopsis de 1,14% (Cuadro 25). 

Al 15% del extracto, Trichoderma harzianum 17,91%; Trichoderma koningiopsis de 

13,29% (Cuadro 26). Al 25% del extracto se logró el mayor PICR de Fusarium oxysporum 

f. sp. cepae; el de Trichoderma harzianum fue de 33,57% y de Trichoderma koningiopsis 

de 26,22% (Cuadro 27). 

Cuadro 25: PICR al 5% del extracto de los antagonistas sobre Fusarium oxysporum f. sp. 

cepae   

  Antibiosis ( % ) Sig. 

Trichoderma harzianum  3,42 a 

Trichoderma koningiopsis 1,14 b 

 

Cuadro 26: PICR al 15% del extracto de los antagonistas sobre Fusarium oxysporum f. sp. 

cepae   

  Antibiosis ( % ) Sig. 

Trichoderma harzianum  17,91 a 

Trichoderma koningiopsis 13,29 b 

 

Cuadro 27: PICR al 25% del extracto de los antagonistas sobre Fusarium oxysporum f. sp. 

cepae   

  Antibiosis ( % ) Sig. 

Trichoderma harzianum  33,57 a 

Trichoderma koningiopsis 26,22 b 
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4.1.7. Efecto Antibiótico de Trichoderma harzianum  y Trichoderma 

koningiopsis sobre Phoma terrestris . 

El efecto antibiótico se evaluó adicionalmente utilizando el extracto de Trichoderma 

harzianum y Trichoderma koningiopsis a concentraciones de 5%, 15% y 25% de cada uno 

de los antagonistas; se realizó el análisis de varianza usando contrastes ortogonales con un 

C.V.= 2,43857609; se evaluaron los PICR de Phoma terrestris a las diferentes 

concentraciones del extracto de cada antagonista; el efecto del extracto al 5% de 

Trichoderma harzianum fue de 3,04%; Trichoderma koningiopsis de 1,52% (Cuadro 28). 

Al 15% del extracto, Trichoderma harzianum 21,37%; Trichoderma koningiopsis de 

16,41% (Cuadro 29). Al 25% del extracto se logró el mayor PICR de Phoma terrestris; el 

de Trichoderma harzianum fue de 37,01% y de Trichoderma koningiopsis de 26,4% 

(Cuadro 30). 

Cuadro 28: PICR al 5% del extracto de los antagonistas sobre Phoma terrestris   

  Antibiosis ( % ) Sig. 

Trichoderma harzianum  3,04 a 

Trichoderma koningiopsis 1,52 a 

 

Cuadro 29: PICR al 15% del extracto de los antagonistas sobre Phoma terrestris   

  Antibiosis ( % ) Sig. 

Trichoderma harzianum  21,37 a 

Trichoderma koningiopsis 16,41 b 

 

Cuadro 30: PICR  al 25% del extracto de los antagonistas sobre Phoma terrestris   

  Antibiosis ( % ) Sig. 

Trichoderma harzianum  37,01 a 

Trichoderma koningiopsis 26,40 b 
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Gráfico 12: PICR de Trichoderma harzianum a las diferentes concentraciones del extracto 

sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris. 

 

Gráfico 13: PICR de Trichoderma koningiopsis a las diferentes concentraciones del extracto 

sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris. 

 

Cuadro 31: Efecto total del extracto de los antagonistas sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

  Antibiosis ( % ) Sig. 

Trichoderma harzianum  18,30 a 

Trichoderma koningiopsis 13,55 b 

 

Cuadro 32: Efecto total del extracto de los antagonistas sobre Phoma terrestris 

  Antibiosis ( % ) Sig. 

Trichoderma harzianum  20,47 a 

Trichoderma koningiopsis 14.,78 b 
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4.1.8. Micoparasitismo de Trichoderma harzianum  y Trichoderma 

koningiopsis  

Para indicar el micoparasitismo (MICMO) con un posible mecanismo de acción de 

Trichoderma harzianum  y Trichoderma koningiopsis se realizaron observaciones 

macroscópicas de los cultivos duales, tomándose como índice de micoparasitismo, la 

invasión de los antagonistas sobre la superficie del micelio de los patógenos, teniéndose en 

cuenta la escala de la tabla 2 creada por Elías y Arcos (1984) citado por Ezziyyani. Es así 

que se evaluó la capacidad antagónica de Trichoderma harzianum  y Trichoderma 

koningiopsis sobre Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma terrestris donde el 

promedio fue de grado 4 (Grafico 14). El tiempo de cobertura promedio fue de 4 a 6 días 

(Cuadro 33). 

 

 

Gráfico 14: Grado de micoparasitismo (MICMO), correspondiente de la interacción 

de los patógenos frente a los antagonistas, al 11 día después de la siembra.  
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Figura 19: Micoparasitismo de los antagonistas sobre los patógenos; A: T.harzianum frente a 

F. oxysporum f. sp. cepae; B: T. harzianum frente a P. terrestris; C: T. koningiopsis frente a          

F. oxysporum f. sp. cepae; D: T. koningiopsis frente a P. terrestris. 

Cuadro 33: Tiempo de cobertura de los antagonistas sobre los patógenos y el grado de 

micoparasitismo según Elías y Arcos (1984) citado por Ezziyyani (2004) 

ANTAGONISTA / PATÓGENO GRADO DE 

MICOPARASITISMO 

TIEMPO DE COBERTURA 

/ DÍAS 

T. harzianum/F. oxysporum f. sp. 

cepae 

4 4-6 

T. harzianum/ Phoma terrestris 4 5 

T. koningiopsis/F. oxysporum f. sp. 

cepae 

4 4-6 

T. koningiopsis/ Phoma terrestris 4 4-5 

 

 

 

 

A 

D C 

B 
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4.2. Discusiones 

4.2.1 Enfrenamientos duales 

4.2.1.1. Competencia por Espacio y Nutrientes  

Se observó un  rápido crecimiento de los antagonistas la cual es una característica que les 

confiere la capacidad de colonizar un espacio, de esto modo compiten directamente con los 

patógenos según  Chet (1990). 

En este estudio los tratamientos evaluados con respecto a los antagonistas presentaron  

radios de crecimiento (RCA) superiores frente a los  de F. oxysporum f. sp. cepae donde T. 

harzianum tuvo un crecimiento de 3,86 cm y T. koningiopsis de 4,15 cm donde 

presentaron diferencias significativas esto es posible a que el crecimiento de T.harzianum 

se ve afectado por la presencia de F. oxysporum f. sp. cepae que puede ejercer un 

mecanismo de defensa y podría competir con el antagonista en aprovechar mejor los 

nutrientes del medio sin embargo T. harzianum puede privar al patógeno de utilizar los 

recursos del medio descritos por Harman (1993). Mientras T.koningiopsis frente a F. 

oxysporum f. sp. cepae, no se vería afectado y podría tener una mayor tasa de 

incorporación de nutrientes. 

El radio de crecimiento de los antagonistas (RCA) frente a P. terrestris  presentaron 

diferencias significativas donde T. harzianum tuvo un crecimiento de 3,98 cm y T. 

koningiopsis de 4,41 cm donde P. terrestris  puede competir con T.harzianum y afectar la 

incorporación de nutrientes y  T. koningiopsis puede ser capaz de superar al patógeno pues 

su crecimiento no se ve afectado en presencia de este.  

Los radios de crecimiento de los patógenos (RCP) fueron muy inferiores donde F. 

oxysporum f. sp. cepae frente a T. harzianum  y T. koningiopsis presentó un crecimiento 

de 0,69 cm y 0,93 cm donde no hubo diferencias significativas en el efecto de los 

antagonistas sobre  F. oxysporum f. sp. cepae. Por otro lado P. terrestris  tuvo un 

crecimiento de 0,54 cm y 0,63 cm frente a los antagonistas lo cual puede ser que tengan un 

mayor capacidad para movilizar y captar nutrientes del medio debido a su habilidad para 

obtener ATP a partir de diferentes carbohidratos, como celulosa o la quitina y también 

cuentan con la producción de sideroforos y como buenos antagonistas deben superar el 
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efecto fungistático que resultaría de la presencia de diferentes metabolitos producidos por  

F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris donde T. harzianum  y T. koningiopsis  

utilizarían distintos mecanismos como la secreción de enzimas hidroliticas, entre ellas 

celulasas, quitinasas, glucanasas, xylasas y muchas veces proteasas, las cuales pueden estar 

implicadas en los mecanismos  de biocontrol, según Harman (1994).  

Aunque se haya presentado mayor eficiencia de Trichoderma koningiopsis   en la 

competencia de espacio y nutrientes frente a Fusarium oxysporum f. sp. cepae  y Phoma 

terrestris no hay diferencias significativas con  Trichoderma harzianum. Una limitante en 

el crecimiento de los patógenos puede ser la segregación de enzimas por parte de Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae  como la Fumosina, Moniliforminas, eniantinas y los ácidos 

fusaricos descritos por Beremand & McCormick (1992); y de Phoma terrestris toxinas 

como el ácido secalónico y sustancias toxicas descriptas por Zappacosta D. & Postemsky 

2003. 

4.2.1.2. Porcentaje de inhibición del Crecimiento radial  

En el porcentaje de inhibición del crecimiento radial (PICR), es importante resaltar que 

todos los enfrentamiento duales y sus respectivos controles presentaron una inhibición del 

crecimiento radial de F. oxysporum f. sp. cepae  y P. terrestris superiores al 50%; 

resultados similares a los que reporta Michel (2001), quien hallo en sus trabajos de 

investigación un nivel de PICR del 69,5%.  

En este trabajo el PICR de T. harzianum frente a  F. oxysporum f. sp. cepae  y                  

P. terrestris fue de 83,398% y 86,859%; el PICR de T. koningiopsis frente a Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae  y P.  terrestris fue de 77,446% y 84,779% y el control con Phyton 

27 fue de 70,335% y de 78,158% para  F. oxysporum f. sp. cepae  y P terrestris.  

Esto puede ser  a que T. harzianum y T. koningiopsis utilizan una serie de mecanismos 

antagonismos los cuales son muy diversos, complejos y pueden actuar sinérgicamente para 

lograr la inhibición del crecimiento de los patógenos, estos pueden ser el micoparasitismo 

que es el ataque directo de un hongo a otro el cual trata de una secuencia de eventos 

moleculares y bioquímicos involucrados en este fenómeno, la producción de numerosos 

antibióticos como la trichodermina, suzukacilina, alameticina, dermadina, penicilina, 
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trchotecenos, trichorzianinas, pironas de alquilo, Isonitrilos, policetidos, peptaiboles, 

dicetopiperazinas, Sesquiterpenos, esteroides, entre otros probablemente; T. harzianum y 

T. koningiopsis podrían a ver usado diferentes  métodos de supresión contra Fusarium 

oxysporum f. sp. cepae  y Phoma terrestris según Inbar y Chet (1997). 

Por otro lado el control ejercido por el sulfato de cobre pentahidratado (Phyton 27) tuvo un 

efecto fungistático sobre  Fusarium oxysporum f. sp. cepae  con 70,34% de PICR y ejerció 

un control sobre Phoma terrestris  con 78,16% de PICR en comparación de estos dos 

tratamiento se encontró diferencias significativas, al parecer el sulfato de cobre (Phyton 

27) tiene un efecto nocivo para Phoma terrestris  pues se observó muerte del micelio en las 

pruebas de envenenamiento, por otro lado Fusarium oxysporum f. sp. cepae  en medio 

envenenado con (Phyton 27) se pudo observar una suspensión del crecimiento micelial  el 

cual se reanudo a los 5 días después de la siembra. 

4.2.1.3. Efectos Antibiótico  

La antibiosis como mecanismo de acción que ejerció T. harzianum y T. koningiopsis sobre 

F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris, puede deberse a la producción de enzimas 

hidrolíticas, quitinasas y/o glucanasas, o de metabolitos secundarios según a lo descrito por 

Howell (1998). 

Los antagonistas  pueden haber utilizado las enzimas quitinasas y glucanasas para degradar 

la pared celular del patógeno y así disminuir el crecimiento de F. oxysporum f. sp. cepae y 

P. terrestris  como los resultados de Haran (1995); asimismo, el 6PAP puede formar una 

capa hidrorepelente sobre la pared celular que impide la absorción de agua y el intercambio 

celular (Scarselletti y Faull, 1994). 

Existen pocas investigaciones que reporten el potencial de T. koningiopsis como agente de 

control biológico de especies como F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris. Se observó 

que existe un efecto de antibiótico de los extractos de Trichoderma harzianum y 

Trichoderma koningiopsis a concentraciones de 5%, 15% y 25% de inhibición en el 

crecimiento micelial de F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris respectivamente, el mayor 

PICR para F. oxysporum f. sp. cepae fue la concentración del 25% del extracto de T. 

harzianum  con 33,57% y de T. koningiopsis con 26,22%, PICR para a la misma 
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concentración P. terrestris fue de  T. harzianum  con 37,01% y de T.koningiopsis con 

26,4%; resultados similares a los de Aceves (2001). 

Esto puede deberse a que en la pared celular de los patógenos tienen una capa externa de 

glicoproteínas que cubren a la interna compuesta de quitina y glucanos, de esta forma 

resiste más la actividad de la quitinasas según Schoffelmeer (1999).  

En general, los resultado obtenidos concuerdan con las conclusiones de Siwek y Harris 

(1997), en el sentido de que las enzimas hidroliticas producidas por las cepas de 

Trichoderma son los responsables de la inhibición in vitro y la producción de esas enzimas 

participan también en el micoparasitismo y contribuyen al control biológico de los 

patógenos. Además, permite hipotetizar un gran potencial en el control de los fitopatógenos 

bajo condiciones invernadero y campo.  

Los antibióticos producidos por T. harzianum y T. koningiopsis podrían tener un efecto 

fungicida o fungistático según  la concentración (Dennis y Webster, 1971) y este fenómeno 

de antibiosis puede ser en parte, el responsable de tener los niveles de enfermedad 

controlados  debido a los metabolitos quitinasas, glucanasas y 6 pentyl-α-pyrona sobre el 

crecimiento F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris. 

4.2.1.4. Micoparasitismo 

Las investigaciones de algunos cultivos apareados entre Trichoderma spp. y otros 

fitopatógenos muestran diferencias en los grados de antagonismo (Hadar et al., 1979). En el 

presente estudio, los resultados en los cultivos apareados indicarían que hifas de T. 

harzianum y T. koningiopsis hicieron contacto a diferentes tiempos con las hifas de F. 

oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris, entre menor fueron los días al contacto, mayor 

agresividad pudo haber existe por parte del hongo antagónico y menor resistencia del 

fitopatógeno.   

 

El micoparasitismo de T. harzianum y T.koningiopsis puede ser  un proceso complejo que 

involucran eventos secuenciales como el crecimiento quimiotrópico, en el cual dirigen su 

crecimiento hacia un estímulo químico, podría ser que  T. harzianum y T.koningiopsis 

hayan detectado a su hospedante desde una determinada distancia y al parecer podrían 
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crecer de acuerdo a una gradiente química, el reconocimiento de los antagonistas  pudo 

haber sido  físico, como el tigmotropismo o químico como el quimiotropismo según Chet 

(1994). 

La fijación y enrollamiento tras el reconocimiento de las hifas de T. harzianum y               

T. koningiopsis se pudieron haber unido al hospedante a través de la formación de 

estructuras en forma de gancho y apresorios alrededor de la hifas del patógenos, estas 

estructuras típicas y el enrollamiento parece haber sido el último paso antes de que 

comience la actividad lítica, en la cual se podría a ver  degradado la pared celular de           

F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris tal como lo describe Chet (1987). 

 

Durante la etapa de reconocimiento los antagonistas pudieron llevar a cabo un proceso de 

quimiotropismo el cual es mediado por el reconocimiento de lectinas, que se encuentra 

incorporadas en el hongo fitopatógeno, y cuando el micoparasito reconoce al hongo, las 

hifas de T. harzianum y T. koningiopsis pudieron haber atrapado y rollado a los patógenos, 

como lo sostienen Elad (1982).  

 

El micoparasitismo pudo haber sido el paso fundamental para la destrucción de                 

F. oxysporum f. sp. cepae y P. terrestris y que el mecanismo de acción de los hongos 

antagonista, que en este caso son T. harzianum y T.  koningiopsis pueden ser variables y 

dependen del hongo a controlar y del aislamiento; así como, de la especie de Trichoderma 

utilizada según Inbar (1996). 
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V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las condiciones en las que se desarrolló el trabajo de investigación se 

concluye que: 

 

1. Trichoderma koningiopsis demostró, en los enfrentamientos duales, ser un 

efectivo controlador biológico de Fusarium oxysporum f. sp. cepae con un 

porcentaje de inhibición del crecimiento de 77,45% y de 84,78% para 

Phoma terrestris, donde el crecimiento micelial que presento frente a 

Fusarium oxysporum f. sp. cepae  fue de 4,15 cm y frente a Phoma 

terrestris de 4,41 cm.  

 

2.  Trichoderma harzianum demostró, en los enfrentamientos duales, ser un 

efectivo controlador biológico de Fusarium oxysporum f. sp. cepae con un 

porcentaje de inhibición del crecimiento de 83,40% y de 86,86% para 

Phoma terrestris, donde el crecimiento micelial que presento frente a 

Fusarium oxysporum f. sp. cepae fue de 3,86 cm y frente a Phoma 

terrestris  de 3,98 cm.   

 

3. Trichoderma harzianum presento un porcentaje de inhibición del 

crecimiento mayor al de Trichoderma koningiopsis pero en el análisis 

estadístico no mostraron diferencias significativas entre los dos antagonistas 

sobre la inhibición del crecimiento de los patógenos.  

 

4. El efecto antibiótico de la mayor concentración de los extractos (25%) de 

Trichoderma harzianum inhibió el crecimiento de Fusarium oxysporum f. 

sp. cepae en 33,57% y 37,01% para Phoma terrestris, y de Trichoderma 

koningiopsis inhibió el crecimiento de Fusarium oxysporum f. sp. cepae en 

26,22% y 26,40% para Phoma terrestris. 
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5. Trichoderma koningiopsis y Trichoderma harzianum pueden ser agentes 

potenciales en el biocontrol de la pudrición basal y la raíz rosada, 

enfermedades de la cebolla.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las condiciones en las que se desarrolló el trabajo de investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 

1. Realizar un ensayo de antibiosis aumentando las concentraciones a 35%, 45% y 

55% del extracto de Trichoderma koningiopsis y Trichoderma harzianum bajo 

condiciones in vitro. 

 

2. Realizar ensayos de biocontrol de Fusarium oxysporum f. sp. cepae y Phoma 

terrestris en condiciones de invernadero y campo aplicando las cepas de 

Trichoderma koningiopsis y Trichoderma harzianum. 

 

3. Realizar ensayos de biocontrol en Sclerotium rolfsii empleando las cepas de 

Trichoderma koningiopsis y Trichoderma harzianum. 
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ANEXO 1 

ANVA y Prueba de contrastes ortogonales para los datos de crecimiento micelial de  los patógeno  (cm) bajo los diferentes 

tratamientos. 

ANALISIS DE VARIANCIA 

  

ANVA de Contrastes 

      F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Tratamiento 7 169.260 24.18 588.16216 1.99 ** 

T1 VS T3 1 0.113 0.113 2.7486486 3.97 N.S 

T1 VS T9 1 58.482 58.482 1422.54 3.97 * 

T2 VS T4 1 0.013 0.013 0.3162162 3.97 N.S 

T2 VS T10 1 0.648 0.648 15.762162 3.97 * 

T3 VS T9 1 63.725 63.725 1550.0676 3.97 * 

T4 VS T10 1 0.481 0.481 11.7 3.97 * 

Error 72 2.960 0.0411111       

Total 79 172.220         
 

C.V. =12.2884092 

* existe diferencias significativas a nivel 0,05 entre los promedios de los tratamientos  

° N.S. Nivel de Significación 
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ANEXO 2 

ANVA y Prueba de contrastes ortogonales para los datos de crecimiento micelial de  los antagonistas  (cm) bajo los diferentes 

tratamientos. 

ANVA  de Contrastes 

      F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Tratamiento 5 1.9735 0.3947 4.84955631 2.39 * 

T1 VS T7 1 0.8405 0.8405 10.3269625 4.02 * 

T2 VS T7 1 0.4205 0.4205 5.1665529 4.02 * 

T3 VS T8 1 0.0125 0.0125 0.15358362 4.02 N.S 

T4 VS T8 1 0.2205 0.2205 2.70921502 4.02 N.S 

T7 VS T8 1 0.0245 0.0245 0.30102389 4.02 N.S 

T1 VS T3 1 0.4205 0.4205 5.1665529 4.02 * 

T2 VS T4 1 0.9245 0.9245 11.3590444 4.02 * 

Error 54 4.395 0.08138889       

Total 59 1.92         
 

 

C.V.= 6.88268708 

* existe diferencias significativas a nivel 0,05 entre los promedios de los tratamientos  

° N.S. Nivel de Significación  
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ANEXO 3 

ANVA y Prueba de contrastes ortogonales para el PICR  bajo los diferentes tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores 
Trans. 
ARC 
SEN 

           
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Promedio 

T1 70.30299828 63.4349488 65.8795442 72.0284344 67.511882 60.9352111 63.0714084 68.0685521 64.1215729 65.8795442 661.234096 66.1234096 

T2 67.511882 71.7954723 71.7954723 67.7888373 69.81157 67.7888373 65.9025952 69.5564122 68.0685521 68.0685521 688.088183 68.8088183 

T3 66.49223101 60 62.4239549 60.7937475 60.405241 64.4439982 61.2873931 62.7745358 60.7937475 57.6893727 617.104222 61.7104222 

T4 69.55641222 67.511882 69.5564122 70.2398873 65.9025952 65.9025952 65.9025952 69.5564122 64.4439982 62.7745358 671.347326 67.1347326 

T9 54.64045756 62.3541983 53.1957758 57.6006557 54.6404576 62.3541983 54.6404576 59.1341176 54.6404576 57.6006557 570.801431 57.0801431 

T10 67.511882 60.405241 63.7875215 45.8194414 57.6893727 67.7888373 67.7888373 67.511882 62.7745358 64.4439982 625.521549 62.5521549 

                      3834.09681 63.9016135 
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ANVA de contrastes para el porcentaje de inhibición de crecimiento radial 

ANVA Contrastes 
      F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Tratamiento 5 926.25 185.25 13.03 2.39 ** 

T1 VS T3 1 36.08 36.08 2.54 4.02 N.S 

T1 VS T9 1 5.11 5.11 0.36 4.02 N.S 

T2 VS T4 1 3.54 3.54 0.25 4.02 N.S 

T2 VS T10 1 149.71 149.71 10.53 4.02 * 

T3 VS T9 1 14.01 14.01 0.99 4.02 N.S 

T4 VS T10 1 107.20 107.20 7.54 4.02 * 

Error 54 767.89 14.22       

Total 59 1.92         

 

C.V.= 5.90121567 

* existe diferencias significativas a nivel 0,05 entre los promedios de los tratamientos  

° N.S. Nivel de Significación  
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ANEXO 4 

Tratamientos empleados en la prueba de antibiosis  

 

CLAVE TRATAMIENTO 

T1 T.harzianum 5% + Fusarium f. sp. cepae 

T2 T.harzianum 15% + Fusarium f. sp. cepae 

T3 T. harzianum 25%+ Fusarium f. sp. cepae 

T4 T.koningiopsis 5 %+ Fusarium f. sp. cepae 

T5 T.koningiopsis 15 %+ Fusarium f. sp. cepae 

T6 T.koningiopsis 25 %+ Fusarium f. sp. cepae 

T7 T.harzianum 5% + Phoma terrestris 

T8 T.harzianum 15% + Phoma terrestris 

T9 T.harzianum 25% + Phoma terrestris 

T10 T.koningiopsis 5 %+ Phoma terrestris 

T11 T.koningiopsis 15 %+ Phoma terrestris 

T12 T.koningiopsis 25 %+ Phoma terrestris 

T13 Fusarium oxysporum f. sp. cepae 

T14 Phoma terrestris 
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ANEXO 5 

ANVA y Prueba de contraste ortogonales para la Prueba de antibiosis mediante el PICR, en los tratamientos empleados. 

Valores porcentuales transformados ARC SEN. 

 

 

Valores Trans. ARC SEN 
         TRATAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 Total Promedio 

T1 12.31623866 17.5474947 0 8.78014523 8.66547735 8.66547735 55.9748333 9.32913888 

T2 19.67893891 26.8859983 23.7884522 21.9314479 26.8859983 30 149.170836 24.8618059 

T3 37.08452433 35.7229483 33.3545383 34.7869186 34.3392752 37.0845243 212.372729 35.3954548 

T4 0 0 0 8.66547735 8.66547735 8.66547735 25.996432 4.33273867 

T5 21.67391455 21.6739145 17.7556981 23.4999358 21.6739145 21.6739145 127.951292 21.3252153 

T6 30 30 27.2254642 31.4803998 32.9289841 32.9289841 184.563832 30.7606387 

T7 0 12.3162387 12.3162387 8.66547735 12.3162387 8.78014523 54.3943386 9.06572309 

T8 27.22546423 26.8859983 28.4739988 28.4739988 26.8859983 27.2254642 165.170923 27.5284871 

T9 37.58950296 37.0845243 37.0845243 38.4279765 38.4279765 36.1990951 224.8136 37.4689333 

T10 0 8.66547735 0 8.66547735 8.66547735 8.78014523 34.7765773 5.79609621 

T11 23.79621296 23.507769 25.2380513 25.2380513 21.6739145 23.796213 143.250212 23.8750354 

T12 31.89060764 34.3392752 35.7229483 34.3392752 32.9289841 10.353568 179.574658 29.9291097 

              1558.01026 21.6390314 
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ANVA de contrastes ortogonales.  

 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Tratamiento 11 9012.31 819.30 44.68 1.95 ** 

T1 VS T4 1 1273.08 1273.08 69.43 4.00 * 

T2 VS T5 1 1090.50 1090.50 59.47 4.00 * 

T3 VS T6 1 398.16 398.16 21.71 4.00 * 

T7 VS T10 1 67.20 67.20 3.66 4.00 N.S 

T8 VS T11 1 115.44 115.44 6.30 4.00 * 

T9 VS T12 1 135.00 135.00 7.36 4.00 * 

T1 T2 T3 VS T4 T5 T6 1 2620.02 2620.02 142.88 4.00 * 

T7 T8 T9 VS T10 T11 T12 1 311.33 311.33 16.98 4.00 * 

Error 60 1100.21 18.34       

Total 71 1.92         

 

C.V.= 19.7890564 

* existe diferencias significativas a nivel 0,05 entre los promedios de los tratamientos  

° N.S. Nivel de Significación  
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ANEXO 6 

ANVA y Prueba de contraste ortogonales para la Prueba de antibiosis (cm), en los tratamientos empleados. 

 TRATAMIENTOS 1 2 3 4 5 6 Total Promedio 

T1 4.2 4 4.3 4.2 4.3 4.3 25.3 4.21666667 

T2 3.9 3.5 3.6 3.7 3.5 3.3 21.5 3.58333333 
T3 2.8 2.9 3 2.9 3 2.8 17.4 2.9 

T4 4.4 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 26 4.33333333 
T5 3.8 3.8 3.9 3.7 3.8 3.8 22.8 3.8 

T6 3.3 3.3 3.4 3.2 3.1 3.1 19.4 3.23333333 
T7 4.3 4.2 4.2 4.3 4.2 4.2 25.4 4.23333333 

T8 3.4 3.5 3.4 3.4 3.5 3.4 20.6 3.43333333 

T9 2.7 2.8 2.8 2.7 2.7 2.8 16.5 2.75 
T10 4.2 4.3 4.4 4.3 4.3 4.2 25.7 4.28333333 

T11 3.6 3.7 3.6 3.6 3.8 3.6 21.9 3.65 
T12 3.1 3 2.9 3 3.1 3 18.1 3.01666667 

T13 4.4 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4 26.3 4.38333333 

T14 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.3 26.2 4.36666667 
              313.1 3.72738095 
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ANVA de contrastes ortogonales 

F.V G.L S.C C.M F.C F.T Sig. 

Tratamiento 13 27.1086905 2.08528388 252.397473 2.39 ** 

T1 VS T4 1 4.32 4.32 522.881844 3.98 * 

T2 VS T5 1 0.03 0.03 3.63112392 3.98 N.S 

T3 VS T6 1 1.54 1.54 186.397695 3.98 * 

T7 VS T10 1 0.14 0.14 16.945245 3.98 * 

T8 VS T11 1 0.33 0.33 39.9423631 3.98 * 

T9 VS T12 1 0.03 0.03 3.63112392 3.98 N.S 

T1 T2 T3 VS T4 T5 T6 1 0.15 0.15 18.1556196 3.98 * 

T7 T8 T9 VS T10 T11 T12 1 0.2 0.2 24.2074928 4.02 * 

Error 70 0.57833333 0.0082619       

Total 83 1.92         
 

C.V.= 2.43857609 

* existe diferencias significativas a nivel 0,05 entre los promedios de los tratamientos  

° N.S. Nivel de Significación  

 


