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RESUMEN
Trichoderma es un modelo adecuado para estudios de control bioló-
gico debido a la facilidad que ofrece su cultivo in vitro. En estudios
previos se lograron resultados alentadores sobre control biológico
de hongos patógenos de coriandro y albahaca con aislados de
Trichoderma. Con estos antecedentes se probaron dos medios de
multiplicación a fin de identificar el más adecuado para la producción
de conidios de cinco aislados de Trichoderma. Los aislados fueron
precultivados en agar-papa-glucosa e inoculados posteriormente en
un medio líquido y otro semisólido contenidos en un fermentador
experimental. Los datos de producción de conidios fueron analiza-
dos mediante un ANOVA factorial, considerando medio, aislamientos
y tiempo. El ensayo se realizó por triplicado y la distribución fue
completamente al azar. Los resultados mostraron variabilidad en la
tasa de producción de conidios según tiempo, medio de multiplica-
ción y aislados de T. harzianum. Se detectaron interacciones entre
medios de multiplicación y aislados de Trichoderma. El medio
semisólido incrementó la tasa de producción de conidios de un ais-
lado procedente de filoplano de albahaca, mientras que el sustrato
líquido incrementó la tasa de producción de conidios del aislado
procedente de rizoplano de romero. En los aislados restantes, uno
procedente de rizoplano de romero y dos de biosustratos de cultivo,
no se observaron diferencias significativas en la tasa de producción
de conidios en los dos medios utilizados. Los resultados tienen apli-
cación práctica, ya que la producción de conidios de T. harzianum es
de gran importancia para el control de patógenos de raíz y otros
órganos de plantas adultas.

Palabras claves: Trichoderma, conidios, aislados, multiplicación

ABSTRACT
Trichoderma is a suitable model for studies of biocontrol due to the
ease offered by their culture in vitro. Previous studies have achieved
encouraging results on fungal pathogens biological control of coriander
and basil using Trichoderma. With this background two ways of
multiplication were tested in order to identifying the most suitable for
conidia production of five Trichoderma isolates which were previously
cultured on potato-glucose-agar and inoculated in a liquid and semi-
solid medias, contained in a experimental bioreactor. Conidia
production data were analized by factorial ANOVA, considered me-
dia, isolates and time. Tests were carried out by triplicate and trial
distribution was completely random. Results showed variability in
conidia production rate by time, multiplication media and T. harzianum
isolates. Interactions were detected between multiplication media and
isolates of Trichoderma. Semi-solid media increased conidia
production rate of an isolate from basil phylloplane. While the liquid
substrate increased conidia production rate of the isolate from
rosemary rhizoplane. In other isolates one from phylloplane of
rosemary and two from biosustrates culture there were no significant
differences in conidia production rate of the two media used. Obtained
results have practical application because the production of conidia
of T. harzianum has great importance for the control of root pathogens
and other organs of adult plant.

Key words: Trichoderma, conidia, isolates, multiplication

INTRODUCCIÓN

La práctica más extendida para el control de hongos
fitopatógenos es el uso de productos químicos; sin em-
bargo, la concientización acerca de la problemática
medioambiental que acarrea el uso intensivo de estos
productos ha generado un interés creciente por el estu-

dio de alternativas ecológicas para el manejo de las en-
fermedades. Es así como la utilización de microor-
ganismos antagonistas de patógenos vegetales se des-
taca como una estrategia promisoria [Torres et al., 2008].
Entre los antagonistas microbianos más estudiados se
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encuentra el género Trichoderma [Infante et al.,
2009]. Sus distintas especies son particularmente
efectivas como antagonistas del crecimiento de otros
hongos, muchos de ellos patógenos de plantas tales
como Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii, Scle-
rotinia sclerotiorum, Fusarium spp. y Pythium spp.,
entre otros [Zeilinger y Omann, 2007; Donoso et al.,
2008].

Trichoderma harzianum es un modelo muy utilizado
para estudios de control biológico, dado que se trata
de un hongo fácilmente cultivable en diferentes me-
dios y de crecimiento rápido en varios sustratos. Los
mecanismos generales de control que emplea Tricho-
derma son complejos y pueden tener un efecto directo
o indirecto sobre el patógeno. De manera indirecta los
hongos no patógenos pueden inducir el sistema de
defensa de las plantas. Los mecanismos de efecto di-
recto incluyen la competencia por el espacio y los
nutrientes, la inactivación de los sistemas de ataque
del patógeno, la modificación de la rizosfera, la secre-
ción de metabolitos con efecto antibiótico y el ataque
directo a otros hongos (micoparasitismo) [Rincón et
al., 2008].

La evaluación de la capacidad de producción de
conidios de cepas de Trichoderma con efecto antagóni-
co sobre el crecimiento de distintos patógenos vegeta-
les, demostrada en pruebas in vitro, constituye una
etapa fundamental que precede su utilización en con-
diciones de campo. Para la multiplicación de cepas de
Trichoderma se utilizan medios líquidos y sólidos
[Elósegui, 2006]. El inóculo empleado se prepara a
partir de subcultivos de preinóculo que pueden de-
sarrollarse sobre sustratos sólidos (granos de cerea-
les, harina de maíz, etc.), medios agarizados y culti-
vos líquidos estáticos o agitados. La composición de
estos medios y la metodología seguida durante la mul-
tiplicación tienen como propósito la obtención de una
biomasa homogénea integrada por una concentración
adecuada de propágulos. La utilización de medios de
cultivo líquido es la indicada cuando se privilegia la
obtención rápida de distintos propágulos de Tricho-
derma [García et al., 2006].

En la biomasa pueden encontrarse conidios, micelio y
clamidosporas [Harman, 1990]. La formación de estas
estructuras fúngicas depende, entre otros factores, de
la especie de Trichoderma y de las condiciones de creci-
miento [Jin et al., 1991]. La búsqueda del predominio
de un tipo determinado de estructura está orientada

por el patógeno objeto de control biológico. En
patógenos que causan enfermedades como el damping
off (de pre y posemergencia) las hifas de Trichoderma
pueden competir de manera eficaz con otros microor-
ganismos patógenos o saprófitos, en la colonización
de las raicillas de las plántulas debido a que las espo-
ras del antagonista se encuentran en forma quiescente,
y por lo tanto inactivas frente al patógeno. Por el con-
trario, cuando el patógeno afecta raíces y otros órga-
nos de plantas adultas, los conidios y clamidosporas
pueden germinar y crecer sobre estos [Lo et al., 1998].
Los conidios son, además, los propágulos más viables
y la principal forma de producción [Agamez et al.,
2008].

En estudios previos que se realizaron con el propósi-
to de evaluar el uso de estrategias de control de hon-
gos patógenos de albahaca (Ocimum basilicum L.) se
lograron resultados promisorios con distintas cepas
de Trichoderma aplicadas en semillas [Sandoval,
2009]. Las cepas de Trichoderma utilizadas en estos
estudios fueron aisladas originalmente de sustratos
de cultivo de especies aromáticas, motivo por el que
pueden considerarse como autóctonas del agroeco-
sistema donde se iniciaron las pruebas de control
biológico.

Con estos antecedentes, y dada la necesidad de con-
tar con un bioproducto adecuado para el control de
patógenos que afectan la parte aérea de plantas de
coriandro y albahaca, se realizó el presente estudio
con el objetivo de evaluar la producción de conidios
de Trichoderma harzianum Rifai en dos medios de
multiplicación, de acuerdo con el tiempo de
incubación y la tasa de multiplicación de esporas
de cinco aislados.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se emplearon cinco cepas de Trichoderma harzianum
Rifai pertenecientes a la colección de cultivos de la
Facultad de Ciencias Agrarias (UNLZ) denomina-
das Th43, Th49, Th52, Th55 y Th64. La proceden-
cia de cada una de ellas se describe en la Tabla 1.
Las cepas se conservaron en medio agar-papa-
glucosado (APG) a 5 °C. Para la obtención del
inóculo destinado a las pruebas las cepas se sem-
braron en tubos con medio APG fresco e incubaron
durante ocho días a 25 °C para favorecer la
esporulación del hongo.
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Pruebas de multiplicación. Se utilizó un medio de culti-
vo semisólido y otro líquido. El medio semisólido se
preparó a partir del extracto al 1 % (p/v) de fibras (30 g
de salvado de trigo), al cual se añadió 150 g de harina
de arroz, 20 g de vermiculita y 180 mL de agua destila-
da. Esta mezcla se dejó en reposo durante toda una
noche, luego se sometió a ebullición durante 30 min y
se colocó en frascos de vidrio de 500 mL con tapa metá-
lica (180 g/frasco). Estos frascos se esterilizaron en au-
toclave a 121 °C durante 30 min y se dejaron enfriar. El
medio líquido consistió en una mezcla de 250 mL de
jarabe de maíz y 75 g de levadura de cerveza suspendi-
da en 2000 mL de agua destilada. La mezcla se colocó
en frascos de vidrio de 3000 mL y se esterilizó en auto-
clave una hora a 100 °C durante tres días consecutivos.
Se ajustó el pH de los dos medios a 5,8.

La etapa de producción de inóculo fue iniciada con la
siembra de 5 mL de una suspensión microbiana, en agua
de peptona 1 % p/v, de cada una de las cepas reactivadas
en frascos de 500 mL con los medios de cultivo. La con-
centración del inóculo se ajustó a 2 x 108 conidios/mL
mediante hematocímetro. Se repitió el procedimiento
con cada cepa en los dos medios por separado. Los fras-
cos se incubaron durante tres días a 26 °C y con un
fotoperíodo de 16 h en bandejas de un agitador mecá-
nico (80 r.p.m.). En una segunda fase el hongo
precultivado fue inoculado en un fermentador experi-
mental, construido con un recipiente (15 000 mL) de
plástico transparente de baja densidad. En la boca de
entrada del recipiente se colocó una tapa plástica con
orificios de 1 cm de diámetro para la entrada de dos
conductos de goma siliconada. Un conducto fue anexa-
do a la boca de un aireador y por el segundo se introdu-
jo el contenido de cuatro frascos (2000 mL cada uno)
con el hongo precultivado. La incubación de cada cepa
y cada medio por separado tuvo una duración de cua-
tro días a 26 °C y 16 h de fotoperíodo.

 Tabla 1. Hábitat donde fueron aisladas originalmente las cepas de T. harzianum utilizadas  
 en las pruebas de multiplicación 
 

Aislado de 
T. harzianum* 

Hábitat original 

Procedencia 
Th43 Filoplano de albahaca (Ocimum basilicum L.). Provincia de Buenos Aires 
Th49 Humus de lombriz. Provincia de Buenos Aires 
Th52 Compost de madera de Salicáceas. Delta del río Paraná 
Th55 Rizoplano de salvia (Salvia officinalis L.). Provincia de Buenos Aires 
Th64 Rizoplano de romero (Rosmarinum officinalis. L). Provincia de Córdoba 

 
 

* Las cepas fueron aisladas e identificadas por las autoras del presente trabajo. 

 

Para el recuento de conidios se tomaron muestras de 1 mL
de cada cultivo contenido en el fermentador experimen-
tal a las 48 y 96 h de incubación. Con cada muestra se
realizaron diluciones seriadas en 9 mL de agua de
peptona 1 % (p/v). Para homogenizar cada dilución se
colocaron los tubos en un agitador vibratorio durante
30 s. El conteo de conidios se realizó mediante un
hematocímetro y se empleó 0,1 mL de la dilución 10-3.
La concentración se estimó a través de la fórmula mo-
dificada de Lipa y Slizynski (1973), citada por Córtez-
Madrigal (2007)

C = (Cc) (4 x 106)/80

donde:

C: Número de conidios/mL
Cc: Número promedio de conidios contados en el
hematocímetro

Los datos correspondientes al total de conidios pro-
ducidos por cada aislado en los distintos medios eva-
luados a las 48 y 96 h, se analizaron mediante un
análisis de varianza factorial, se consideraron los fac-
tores: 1) medio con dos niveles semisólido y líquido;
2) tiempo con dos niveles 48 y 96 h; 3) aislados con
cinco niveles. Las medias se separaron mediante la
DMS (p < 0,05). La tasa de producción de conidios
se expresó como la diferencia entre la producción de
conidios a las 96 h y la correspondiente a las 48 h. El
valor obtenido se multiplicó por 100 y se dividió por
la producción de conidios a las 48 h. Los datos de
tasa de producción se procesaron mediante un análi-
sis de varianza y las medias fueron separadas me-
diante la DMS (p < 0,05). El ensayo se realizó por
triplicado para cada aislado de Trichoderma, tiempo
de incubación y medios de cultivo con un diseño com-
pletamente al azar.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El medio de multiplicación, el tiempo de incubación y el
aislado influyeron significativamente sobre el número de
conidios. El análisis factorial realizado permitió detectar
la existencia de interacciones significativas entre medios
de multiplicación y aislados, dado que los cinco aislados
de Trichoderma ensayados presentaron variaciones en la
producción de conidios según el medio de multiplicación.

Tiempo de incubación. A las 48 h de incubación no
todos los aislados tuvieron la misma producción de
conidios cuando fueron multiplicados en igual medio
de cultivo.

El aislado Th64 mostró la mayor producción de
conidios en ambos medios de cultivo en comparación
con el resto de los aislados (Tabla 2).

 Tabla 2. Producción de conidios de T. harzianum/mL a las 48 h en diferentes medios 
 de multiplicación 
 

Medios  
de cultivo 

Aislados 
Promedio de producción 

de conidios ± DS 
Error  

estándar 
1 Th64 5337 ± 116,68 a 142,90 
2 Th64 3930 ± 143,06 b 175,21 
1 Th43 2424 ± 219,16 c 268,42 
2 Th43 2350 ± 189,91 c 232,59 
1 Th52 2236 ± 58,4 cd 71,53 
2 Th52 1775 ± 97,21 de 119,06 
1 Th49 1641 ± 125,03 e 153,13 
2 Th49 1694 ± 91,05 e 111,52 
2 Th55 1604 ± 209,8 e 256, 95 
1 Th55 870 ± 86,16 f 105,53 

CV (%)  7,37  
 

 1: Medio semisólido  2: Medio líquido 
 Media con letras no comunes indican diferencias significativas entre los aislados para p < 0,05. 

 

A las 96 h de incubación se mantuvieron las diferencias
significativas en la producción de conidios entre los ais-
lados ensayados, cuando se multiplicaron en el mismo
medio de cultivo. Los aislados Th64 y Th43 se destaca-
ron por la mayor producción de conidios en medio

semisólido en comparación con los aislados restantes. Esta
diferencia fue significativamente diferente en compara-
ción a la registrada por el aislado Th55. En cambio, en el
medio líquido los aislados con mayor producción de
conidios fueron Th55 y Th64 respectivamente (Tabla 3).

 Tabla 3. Producción de conidios de T. harzianum/mL a las 96 h en los medios 
 de multiplicación  
 

Medio 
de cultivo 

Aislados 
Promedio de producción 

de conidios ± DS 
Error 

estándar 
1 Th64 8546,7 ± 350,34 a 429,08 
1 Th43 7554,3 ± 247,51 b 303,14 
2 Th64 6436,7 ± 64,58 c 79,10 
2 Th55 5445 ± 144,39 d 176, 85 
1 Th52 4836,7 ± 58,52 de 71,67 
2 Th43 4192,3 ± 297,31 ef 364,01 
2 Th52 3936,0 ± 51,54 fg 63,13 
1 Th49 3515,0 ± 77,71 fg 95,17 
2 Th49 3405,7 ± 404,44 g 495,34 
1 Th55 1131,7 ± 91,14 h 111,63 

CV (%)  5,48  
 

 1: Medio semisólido  2: Medio líquido 
 Media con letras no comunes indican diferencias significativas entre los aislados para p < 0,05. 
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Por otra parte, cuando se consideró la suma de los
conidios producidos por el conjunto de los cinco aisla-
dos para cada medio en particular, se observó que la
producción de conidios, de acuerdo con los dos tiempos
de incubación, fue mayor en el medio semisólido en com-
paración con el medio líquido. Esta mayor producción
alcanzó el 21 % a las 48 h y el 8 % a las 96 h. La dife-
rencia indicada pudo deberse a la composición del me-
dio de cultivo semisólido utilizado, en especial a la ha-
rina de arroz dado que constituye un sustrato rico en
carbono, proteínas y micronutrientes (Mg, Zn y Cu)
necesarios para el crecimiento de Trichoderma [Chávez-
García et al., 2009].

La variabilidad observada en la producción de conidios
según el medio de multiplicación y el aislado de T. har-
zianum ensayado corrobora resultados informados por
Lo et al. (1998), que demuestran que aislados pertene-
cientes a la misma especie difieren en la producción de
estructuras fúngicas durante la multiplicación, incluso
en el mismo medio de cultivo [Harman, 1990], lo que

denota la presencia de diferentes subespecies o ecotipos
de T. harzianum en los aislados estudiados.

Producción de conidios/tiempo vs. tasa de producción. De
los parámetros analizados, la tasa de producción permi-
tió determinar el medio de cultivo más adecuado para la
producción de conidios, y diferenciar a los aislados de
Trichoderma por su velocidad para producir estas espo-
ras. El aislado Th64 registró la mayor productividad en
ambos medios de cultivo; sin embargo, cuando se anali-
zó la tasa de producción de conidios pudo observarse que
el aislado Th43 registró la mayor tasa de producción en
el medio semisólido, es decir, fue el que produjo conidios
a mayor velocidad. Estos resultados indican que no to-
dos los aislados tuvieron la misma producción de conidios
a través del tiempo, lo que avalan los resultados en la
tasa de producción de conidios. Este parámetro difirió
entre los aislados en el medio de multiplicación semisólido
donde se destaca el aislado Th43 por una tasa mayor
(214 %), y estadísticamente significativa, en compara-
ción con el resto de los aislados (Tabla 4).

 Tabla 4. Efecto del medio de multiplicación  
 semisólido sobre la tasa de producción de conidios 
 

Aislados  
de Trichoderma 

Tasa de producción  
promedio ± DS 

Error  
estándar 

Th43 214,89 ± 36,21 a 44,34 
Th52 116,41 ± 4,19 b 5,14 
Th49 112,62 ± 14,92 b 18,27 
Th64 60,21 ± 7,69 bc 9,42 
Th55 31,83 ± 19,58 c 23,99 

CV (%) 22,8  
 

 Media con letras no comunes indican diferencias significativas  
 entre los aislados para p < 0,05. 

 
En el medio líquido también se observaron diferencias
significativas entre la mayor tasa de producción del ais-
lado Th55 y las correspondientes al resto de los aisla-

dos. En este medio los menores valores de tasa de pro-
ducción de conidios correspondieron a los aislados Th43
y Th64 (Tabla 5).

 Tabla 5. Efecto del medio de multiplicación líquido sobre la tasa  
 de producción de conidios 
 

Aislados 
de Trichoderma 

Tasa de producción  
promedio ± DS 

Error  
estándar 

Th55 245,77 ± 48,49 a 59,39 
Th52 122,32 ± 9,93 b 12,16 
Th49 101,94 ± 27,69 b 33,92 
Th43 80,65 ± 27,89 b 34,16 
Th64 63,99 ± 5,98 b 7,33 

CV (%) 28,2  
 

 Media con letras no comunes indican diferencias significativas  
 entre los aislados para p < 0.05.  
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Estos resultados demuestran que el medio de multipli-
cación semisólido estimula la tasa de producción de
conidios del aislado Th43 y el medio de multiplicación
líquido la del Th55. Para los aislados Th43 y Th55 la
tasa de producción de conidios estuvo relacionada de
manera inversamente proporcional, según los medios
de cultivo, para el mismo aislado. Por consiguiente,
cuando se empleó el cálculo de la tasa de producción de
conidios como variable respuesta, la información resul-
tó más adecuada para los propósitos de este trabajo,
dado que permitió identificar los dos aislados más efi-
cientes para producir conidios según los medios de
multiplicación. Los más eficientes en cuanto a la tasa
de producción de conidios detectados en este estudio
fueron Th43, proveniente de filoplano de albahaca en
medio semisólido, y Th55, procedente de rizoplano de
salvia en medio líquido. Este comportamiento podría
estar relacionado con el contenido acuoso del medio de
multiplicación y la disponibilidad hídrica en el hábitat
de procedencia de los aislados de Trichoderma, dado que
el agua disponible se mantiene más estable en el hábitat
cercano a las raíces que en el correspondiente a la parte
aérea. Una asociación similar fue detectada en traba-
jos realizados con cepas de T. harzianum procedentes
de biosustratos y multiplicadas en medio líquido
[Sandoval, 2009]. La mayor tasa de producción de
conidios registrada para el aislamiento Th55 en el me-
dio líquido requiere, sin embargo, la realización de nue-
vas pruebas tendientes a determinar las característi-
cas de los conidios producidos. Dado que distintas
investigaciones han llamado la atención acerca de la
presencia de características negativas en los conidios
de Trichoderma producidos en medios líquidos, entre
dichas características se encuentran la formación de
paredes celulares más delgadas, mayor susceptibilidad
a la deshidratación y radiación solar y la disolución en
el medio de las proteínas (hidrofobinas) que mantienen
hidrófobos a los conidios [Chávez García et al., 2008].
Estas proteínas facilitan la adhesión de los conidios de
Trichoderma a los tejidos vegetales [Hermosa et al.,
2012].

Los resultados en ambos medios de cultivo muestran
la versatilidad metabólica de los aislados utilizados y
tienen aplicación práctica, ya que la producción de
conidios de T. harzianum es de gran importancia para
el control de patógenos de raíz y otros órganos de plan-
tas adultas [Lo et al., 1998]. Además, la multiplica-
ción de antagonistas microbianos en medios líquidos y
semisólidos permite obtener productos a base de este

agente de control biológico en menor tiempo [García et
al., 2006].

CONCLUSIONES

• Los aislados de Trichoderma harzianum Th43, Th49,
Th52, Th55 y Th64 analizados difieren en la produc-
ción de conidios y en la tasa de producción en los
medios de multiplicación estudiados.

• El medio semisólido estimuló la producción de
conidios en mayor medida que el medio líquido.

• El medio de multiplicación, el tiempo de incubación
y el aislado influyeron significativamente sobre la
producción de conidios y en la tasa de producción.

• El aislado Th64 mostró la mayor producción de
conidios en ambos medios de cultivo en comparación
con el resto de los aislados, y el aislado Th43 registró
la mayor tasa de producción en el medio semisólido.

• La determinación de la tasa de producción de
conidios es una herramienta útil para evaluar los
medios de multiplicación de T. harzianum.
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