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Resumen  

 
En la búsqueda de estrategias, amigables con el ambiente, para el manejo integrado de plagas surge el 
control biológico que en una de sus vertientes utiliza a los microorganismos para combatir plagas. Las 
especies del género Trichoderma han sido utilizadas para este objetivo, gracias a su extensa maquinaria 
enzimática; siendo de gran relevancia aquellas clasificadas como endofíticas utilizadas en los cultivos 
agrícolas. En el presente trabajo se muestra la caracterización morfológica y molecular del hongo aislado 
de hojas sanas de café en la zona de Rancho Grande, Valle Nacional, Oaxaca. Así como el crecimiento 
de éste en un medio no convencional, jugo de 8 verduras. A partir de los resultados se concluyó que la 
cepa aislada pertenece al género Trichoderma y fue capaz de crecer en un medio no convencional. 
 
Palabras clave: Trichoderma, jugo de 8 verduras, crecimiento radial, fermentación liquida. 

Abstract  

The integrated management of pests is a method environmentally friendly, this include the biological 
control which use microorganisms to fight pests. The fungal species of genus Trichoderma have been 
used for this purpose, because they have extensive enzymatic machinery; being highly relevant those 
classified as endophytic used in agricultural crops. The aim of this work was the morphological and 
molecular characterization fungus isolated from healthy leaves of coffee from Rancho Grande, Valle 
Nacional, Oaxaca. Their growth was determinate in an unconventional medium, 8 vegetables juice. The 
results shown that the isolated strain was identify as Trichoderma and it was able to grow in an 
unconventional medium. 
 
Key words: Trichoderma, Juice 8 vegetables, Radial growth, liquid fermentation  
 

Introducción  

El control biológico se puede definir como el uso de organismos benéficos para reducir la población de 
plagas, hasta que se encuentren a un nivel que no representen un impacto económico [Nicholls, 2008]. 
Para combatir los efectos de las plagas ha sido necesario desarrollar sistemas agrícolas sostenibles 
usando organismos que se encuentren en la naturaleza [Monzón 2000].  El control biológico de los 
fitopatógenos depende de la competencia, antibiosis y de la depredación. De esta última resulta relevante 
el estudio de la depredación intergrupal que es la que ocurre cuando dos especies que comparten al 
huésped también participan en una interacción de parasitismo o depredación entre sí [Rosenheim y col., 
1995]. 

Dentro de los microorganismos que son más usados dentro del control biológico se encuentran hongos 
del género Trichoderma, que siguen siendo objeto de investigación y desarrollo en varios países [Mello y 
col., 2012]. Es un habitante natural del suelo caracterizado por tener un comportamiento saprofito, que le 
confiere ventajas antagónicas, por lo que es considerado con un amplio potencial en el control biológico 
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[Cruz, 2007]. Ampliamente usado para el control biológico debido a su capacidad de sintetizar enzimas 
hidrolíticas que generan la muerte de hongos fitopatógenos habitantes del suelo [Díaz y col., 2007].  

Este género se crece a temperaturas entre los 15 y los 35 °C con un óptimo a 25°C. Crece a una 
humedad relativa óptima de 70% y preferentemente en valores de pH de 6 a 6.5 [Sánchez, 2009]. El 
género Trichoderma se ha reportado como hiperparásito un gran número de hongos fitopatógenos 
gracias a su capacidad de provocar lisis en los micelios de los mismos [Mello y col., 2012]. Para el caso 
de Trichoderma, su facilidad de aislamiento y cultivo, junto con su rápido crecimiento en un gran número 
de sustratos hacen a este hongo apto para su producción como agente de control biológico [Cruz, 2007]. 

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar, morfológica y molecular, una cepa aislada de 
hojas sanas de café en la zona de Rancho Grande, Valle Nacional, Oaxaca. 

Metodología 

Activación de la cepa 

Se utilizó la cepa aislada de hojas sanas de café a la que se le denominó “aislado C” en la región del 
Papaloapan, los cultivos se mantuvieron en Agar Papa Dextrosa (PDA) por técnica de estriado 
incubándose por 1 semana a 25 °C. 

 

Caracterización de la cepa 

Primeramente, se observó la morfología del hongo con tinciones de safranina y azul de metileno, 
apreciando las estructuras a 20 y 40X y siguiendo las claves taxonómicas propuestas por Bissett [1991] 
para determinar el género y la especie. 

Para la identificación molecular se realizó la extracción de DNA ribosomal con el kit de extracción de ADN 
Ultra Clean; posteriormente se amplificaron los fragmentos ITS 6s-8s y se realizó una secuenciación de 
nueva generación en plataforma Illumina.  

 

Crecimiento radial 

El aislado que se activó en PDA, se recuperó para realizar resiembras en cajas de Petri por quintuplicado, 
cada uno de estos se inoculó por punción en el centro de la caja y se monitoreó el crecimiento radial del 
hongo cada 24 h por 7 días.  

Se utilizó el jugo de 8 verduras ORIGINAL HERDEZ (V8) como sustrato proveedor de Carbono y 
Nitrógeno en el crecimiento del microorganismo. Observando primeramente el crecimiento radial del 
mismo en diferentes concentraciones de V8, probando 100%, 50% más agua, V8+2g/L Dextrosa, y V8 
centrifugado evaluar el efecto del medio de cultivo sobre el crecimiento de Trichoderma sp.  

 

Fermentación Líquida  

Se realizó un raspado superficial de los cultivos para preparar soluciones stock de conidios. Para la 
fermentación liquida se empleó jugo de 8 verduras como medio de cultivo y se comparó con un medio 
convencional, caldo Sabouraud. Se colocaron 200 mL de cada medio en matraces de 500 mL, se 
esterilizaron a 121°C y 500 PSI por 20 minutos. Se dejaron enfriar y se inocularon con 5 mL de una 
suspensión de 1x1010 conidios/mL proveniente de cajas Petri. Se incubaron con agitación orbital a 180 
rpm a 25°C por 7 días [García y col., 2006]. 
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Resultados y discusión  

Rifai [1969] y Bissett [1991] describieron e identificaron diferentes especies de Trichoderma enfatizando 
la dificultad de definir morfológicamente una especie, debido al estrecho rango de variación que 
presentan las especies entre sí. Para este género las características de la colonia no son relevantes para 
definir la especie.   

Caracterización morfológica y molecular de la cepa fúngica aislada 

El cultivo en caja Petri permitió observar que el hongo podría pertenecer al género Trichoderma, tras 
presentar un crecimiento rápido, mostrar colonias de color blanco, conidios de coloración verde brillante 
(Figura 1) y conidióforos ramificados. 

 

Figura 1 Cultivo del aislado C (Trichoderma). 

 
Por el arreglo globoso de sus conidios, el aislado fue semejante al género Gliocladium, que reciente 
mente fue trasladado a la clasificación de Trichoderma (Figura 2). 

 

Figura 2 Micrografía del conidióforo del aislado C, aumento 40X. 

Los conidios globulosos permitieron descartar a las especies que presentan conidios elipsoides o 
granulares.  
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En la Figura 3 se muestran las micrografías de las estructuras del aislado que al ser comparadas con las 
claves taxonómicas (Bissett 1991). Microscópicamente presenta un estipe bien definido y un arreglo de 
ramas peniciladas. De acuerdo a la morfología descrita por Rifai (1969) se descartaron tres secciones 
diferenciadas de Trichoderma; saturnisporum, hypocreanum y longibrachiatum; por no presentar similitud 
con el aislado; siendo más parecido a la sección de Trichoderma de las especies coningii, pachybasium y 
harzianum. El género del aislado fue confirmado con el análisis filogenético (Figura 4), ya que éste se 
encontró dentro del clado de Trichoderma. 

 

Figura 3 Micrografías de las estructuras del aislado de Trichoderma: (A y B) 20X; (C, D, E, F) 40X; (G y H) 40X 
estructuras más definidas. 
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Figura 4 Árbol filogenético ITS cepa de Trichoderma sp aislado C con respecto a ITS de especies fúngicas. 

Caracterización del crecimiento de Trichoderma sp. 

En la Figura 5 se muestra el crecimiento del aislado fúngico en medios de cultivo con diferentes 
concentraciones de jugo V8. Se observa que el mayor y menor crecimiento radial después de 4 días de 
incubación se obtuvieron cuando se utilizaron jugo V8 al 50 y 100 % respectivamente. En todos los casos 
el borde de la caja se alcanzó a los 5 días de incubación 

 

Figura 5 Crecimiento radial de Trichoderma sp en jugo V8  

La máxima producción de conidios en fermentación líquida (Figura 6) se obtuvo el primer día con los 
medios con V8+2g/L de dextrosa y V8; mientras que con los medios con V8 al 50% y V8 centrifugado se 
alcanzó a los días 6 y 7respectivamente. 
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Figura 6 Producción de conidios de Trichoderma sp en fermentación liquida 

Trabajo a futuro  

Se planea confirmar la especie de la cepa de Trichoderma utilizando mayor cantidad de secuencias en el 
análisis filogenético. Además, se pretende probar su factibilidad como agente de control biológico en 
cultivos de la región produciendo conidios por fermentación bifásica. 

Conclusiones 

El aislado obtenido de hojas sanas de café se identificó por mediante técnicas morfológicas y moleculares 
que pertenece al género Trichoderma; presentado similitud con la especie harzianum.  

La cepa es capaz de crecer en un medio no convencional, jugo de 8 verduras, de manera rápida y 
alcanzando altas concentraciones de conidios. Por lo tanto, el medio de cultivo es una buena opción para 
la producción masiva del mismo. 
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