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Interacción in vitro entre Trichoderma harzianum y bacterias rizosféricas  
estimuladoras del crecimiento vegetal
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1Estación Experimental de Pastos y Forrajes Sancti Spíritus, Cuba
2Agriculture and Agri-Food, Canada, Southern Crop Protection and Food Research Centre, Ontario, Canada

Correo electrónico:  cjbecquerg@gmail.com

Para evaluar la interacción entre una cepa de Trichoderma harzianum, TH-382, con diferentes cepas pertenecientes a Azospirillum y 
Sinorhizobium, se desarrolló un experimento in vitro. El crecimiento y siembra de las cepas se efectuó según metodologías preestablecidas. 
Se aplicó un diseño completamente aleatorizado,  con cinco tratamientos: como testigo, Trichoderma en medio sólido puro; Trichoderma 
vs. A2, Trichoderma vs. NRG34, Trichoderma vs. N7 y Trichoderma vs. DS2 y diez repeticiones. Se evaluaron las variables diámetro de 
colonias y morfología de las colonias. Se constató que Trichoderma puede crecer en un medio sólido,  específico para rizobios. Aunque no 
hubo presencia de halo inhibitorio, se constató menor diámetro de la colonia de Trichoderma en dos tratamientos sembrados con las cepas 
A2 y NRG34 (Sinorhizobium meliloti). Esto se hizo evidente a las 72 h y 96 h de siembra. Las cepas N7 (Azospirillum zeae) y DS2 (A. 
canadense) fueron colonizadas por la cepa de Trichoderma. Se concluye que entre Trichoderma y Azospirillum hubo  interacción negativa, 
con predominio de Trichoderma, y que entre Trichoderma y Sinorhizobium existió interacción neutra, en la que Sinorhizobium inhibió 
parcialmente el crecimiento del hongo. Los resultados obtenidos en la interacción de Trichoderma con las cepas A2 y NRG34 se pueden 
considerar promisorios para la práctica agrícola. Se recomienda que los resultados actuales se tomen en cuenta para las inoculaciones 
combinadas de Trichoderma y bacterias rizosféricas en experimentos futuros con cultivos útiles para la alimentación del ganado.  

Palabras clave: Azospirillum, Sinorhizobium, hongo, compatibilidad, antagonismo. 

El objetivo principal de la agricultura es la producción 
de productos alimenticios de alta calidad, seguros 
y baratos, para abastecer a la población mundial en 
crecimiento constante. Existe un interés creciente en 
el uso de microorganismos benéficos para mejorar la 
sanidad vegetal y la productividad de los cultivos y al 
mismo tiempo, garantizar la seguridad alimentaria de los 
seres humanos y la protección del medio ambiente (Avis 
et al. 2008). En este contexto, muchos microorganismos 
del suelo han demostrado su efecto positivo y se integran 
en una gran variedad de sistemas agrícolas, como parte 
de las prácticas del manejo de la productividad y del 
control integrado de plagas y enfermedades. Un ejemplo 
de ello es el hongo Trichoderma y ciertas bacterias 
rizosféricas que tienen propiedades estimuladoras del 
crecimiento vegetal. 

Las especies de Trichoderma son hongos filamentosos 
imperfectos, con teleomorfos que pertenecen al orden de 
los Hypocreales, división de los Ascomyceta (Kredics 
et al. 2003). La importancia agrícola de este género 
consiste en la capacidad antagonista de algunas de sus 
especies ante los hongos patógenos de las plantas. Esto 
permite el desarrollo de estrategias de biocontrol para 
restaurar el balance beneficioso de los ecosistemas 
naturales (Kredics et al. 2004). 

Entre las bacterias con efecto estimulador del 
crecimiento vegetal, Azospirillum constituye una de 
las más prometedoras, ya que coloniza la rizosfera de 
numerosos cultivos en zonas tropicales y subtropicales. 
Posee mecanismos que le permiten ejercer efecto positivo 
en las plantas: producción de fitohormonas, reducción 
de nitratos y fijación del dinitrógeno (Steenhoudt y 

Vanderleyden 2000). Otras bacterias, como los rizobios, 
colonizan no solo las raíces de las leguminosas, sino 
también las de plantas pertenecientes a otras familias. 
Además, producen diversos metabolitos que pueden 
actuar como sustancias promotoras del crecimiento 
vegetal (Dakora 2003). 

Bécquer et al. (2004) informaron acerca de las 
ventajas de la coinoculación de plantas con rizobios 
y Trichoderma en Vigna radiata, leguminosa de 
importancia en la alimentación del ganado. También 
existen informes sobre las ventajas de la coinoculación 
de otras  bacterias rizosféricas y Trichoderma en diversos 
cultivos (Saber et al. 2009 y Shaban y El-Bramawy 
2011).

El objetivo de este experimento fue evaluar el 
crecimiento y morfología de una cepa del hongo 
Trichoderma, sembrada en un medio de cultivo con cepas 
pertenecientes a los géneros bacterianos Azospirillum y 
Sinorhizobium, para determinar el tipo de interacción 
entre los mismos. En otras etapas de investigación se 
podrán realizar experimentos con plantas que permitan 
la aplicación de estos estudios, con el propósito de 
aumentar la productividad de cultivos destinados a la 
alimentación del ganado.

Materiales y Métodos 

Procedencia de las cepas de Azospirillum. Se 
utilizaron las cepas N7, perteneciente a Azospirillum 
zeae y la cepa DS2, perteneciente a A. canadense, 
donadas por Agriculture and Agri-Food Canada 
(London). Se escogieron por su potencial de producción 
de ácido indolacético (AIA) al aplicarlo en trigo (Mehnaz 
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et al. 2010) para su posible utilización en experimentos 
futuros con otros cereales.

Procedencia de las cepas de Sinorhizobium. Se 
utilizaron las cepas A2 y NRG34, pertenecientes a 
Sinorhizobium meliloti, donadas por Agriculture and 
Agri-Food Canada (Québec). Fueron recomendadas por 
Danielle Prévost (comunicación personal) como cepas 
altamente fijadoras de dinitrógeno y por sus propiedades 
como PGPR en diversos cultivos. 

Procedencia de la cepa de Trichoderma. Se utilizó 
la cepa TH-382 (Trichoderma harzianum), donada 
por Agriculture and Agri-Food Canada-London. Esta 
especie de Trichoderma mostró resultados promisorios 
en experimentos de inoculación cuando se combinó 
con Bradyrhizobium sp. en Vigna radiata (Bécquer et 
al. 2004).

Procedimiento experimental. El crecimiento y 
la aplicación de las cepas bacterianas se efectuó de 
acuerdo con las metodologías descritas por Sabry 
et al. (1997) y Webster et al. (1997). Las cepas 
crecieron en medio sólido levadura-manitol y se 
suspendieron en medio líquido levadura-manitol 
hasta lograr concentración de células viables de  
107-108 UFC/mL. En el inóculo formado se introdujo un 
hisopo de algodón estéril y se sembró en placas Petri, que 
contenían el medio sólido levadura-manitol con rojo congo  
(0.25 mg/mL). Para ello se cubrió toda la superficie del 
medio y se incubó a 29 ºC hasta alcanzar el crecimiento 
uniforme de las bacterias. 

A partir de una siembra de Trichoderma en medio 
PDA (papa dextrosa agar) (Difco), efectuada previamente 
con una suspensión conidial  (100,00 µL) de 106 - 
107 conidios/mL, se cortaron discos de Ø 0.5 cm con 
la ayuda de un sacabocado de acero inoxidable estéril, 
previamente flameado. Estos discos se insertaron en 
orificios de igual diámetro, realizados en el medio sólido 
levadura-manitol. Este se sembró una hora antes con las 
diferentes cepas bacterianas. Se incubó a 29 ºC en total 
oscuridad para su evaluación a las 24 h, 48 h, 72 h y  
96 h (Steayert et al. 2009). 

Diseño experimental y análisis estadístico. Se 
utilizó un diseño completamente aleatorizado, con 
cinco tratamientos: Trichoderma en medio sólido 
con rojo congo, testigo; Trichoderma sembrado sobre 
medio con A2, Trichoderma sembrado sobre medio 
con NRG34, Trichoderma sembrado sobre medio con 
N7 y Trichoderma sembrado sobre medio con DS2. Se 
establecieron diez repeticiones. Se realizó análisis de 
varianza (ANOVA). Las diferencias entre las medias 
se determinaron mediante la prueba de Duncan (1955). 
Los datos se procesaron por el programa estadístico 
SPSS/PC,  versión 15.0 para Windows. Se midió el 
diámetro (Ø cm) a las colonias de Trichoderma, para 
lo que se utilizó una regla de uso microbiológico de 
25 cm de longitud (Bayer). En cada una de las etapas 
de crecimiento evaluadas, se valoró visualmente 
la morfología de los cultivos in vitro, con la ayuda 

de un estereoscopio. No se realizaron cálculos en 
función del tiempo, ya que no se determinó la curva 
de crecimiento de cada microorganismo evaluado. No 
obstante, existen antecedentes (Zafari et al. 2008) de 
mediciones realizadas de forma similar a las de este 
experimento. 

 Resultados y Discusión 

En la figura 1 se presenta el comportamiento 
del crecimiento de Trichoderma en los diferentes 
tratamientos utilizados sobre un medio sólido levadura-
manitol. Aunque no se cuenta con antecedentes previos 
acerca del crecimiento de este hongo sobre un medio 
puro para rizobios, Bécquer et al. (2001) informaron 
crecimiento de  Trichoderma harzianum en un medio de 
cultivo puro, específico para bacterias dinitrofijadoras 
de vida libre. 

El diámetro de las colonias de este hongo, sembrado 
conjuntamente con las cepas de rizobios A2 y NRG34, 
así como con las cepas de Azospirillum DS2 y N7, 
resultó estadísticamente inferior (P < 0.001) al del 
tratamiento testigo (6.73 cm) a las 72 h. No obstante, 
estos tratamientos compartieron superíndices comunes 
(P < 0.05) con el testigo a las 24 h: Trichoderma vs. A2 
(1.5 cm) y Trichoderma vs. DS2 (1.5 cm). También los 
compartieron a las 48 h: Trichoderma vs. DS2 (4.07 
cm), y a las 96 h: Trichoderma vs. N7 (8.20 cm) y 
Trichoderma vs. DS2 (8.37 cm). Estos datos indican 
el efecto antagónico del hongo en algunas cepas 
bacterianas, sobre todo las pertenecientes a Azospirillum, 
a medida que el tiempo de crecimiento fue mayor. 

En los tratamientos donde Trichoderma interactuó 
con las cepas de Azospirillum a las 48 h, en las placas 
sembradas con N7 (A. zeae) el diámetro de la colonia 
del hongo (3.78 cm) fue estadísticamente similar  
al de las colonias fúngicas que coexistieron con las 
cepas de Sinorhizobium. Sin embargo, a partir de las 
72 h se hizo evidente mayor diámetro de la colonia de 
Trichoderma  con respecto al resto de los tratamientos 
(P < 0.001), lo cual indica antagonismo marcado del 
hongo con respecto a Azospirillum, que se pudo deber a 
la competencia por nutrientes y por parasitismo (Zafari 
et al. 2008). Estas condiciones implican la presencia de 
micelios del hongo en las colonias de esta bacteria. Los 
tratamientos en los que se encontró esta característica 
fueron: Trichoderma vs. DS2 (6.20 cm) y Trichoderma 
vs. N7 (6.00 cm), a las 72 h; así como a las 96 h, 
Trichoderma vs. DS2 (8.37 cm) y Trichoderma vs. N7 
(8.20 cm) (placa completamente cubierta con la colonia 
del hongo). 

Shakeri y Foster (2007) y Reino et al. (2008) 
aseguraron que Trichoderma puede realizar su acción 
biocontroladora mediante mecanismos que comprenden 
la antibiosis, el micoparasitismo y la competencia por 
nutrientes, con lo que se modifican las condiciones 
ambientales al promover el crecimiento de las plantas. 
Según estos autores, la mayoría de las cepas de 
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Trichoderma producen metabolitos tóxicos volátiles 
y no-volátiles, que impiden la colonización por otros 
microorganismos antagonistas. Estos metabolitos fueron 
encontrados por Saber et al. (2009) en T. harzianum, 
al ser emitidos ante la presencia del hongo patógeno 
Botrytis fabae. 

A partir de las 48 h, en dos de los tratamientos 
donde Trichoderma creció conjuntamente con las 
cepas de Sinorhizobium (figura 1), las colonias del 
hongo presentaron valores estadísticamente inferiores 
(P < 0.001) con respecto al testigo y a los tratamientos 
sembrados con las cepas de Azospirillum (excepto 
Trichoderma vs. N7 a las 48 h), con los que compartieron 
superíndices comunes. Estos tratamientos fueron: 
Trichoderma vs. A2 y Trichoderma vs. NRG34 (48 h), 
así como Trichoderma vs. A2 y Trichoderma vs. NRG34 
(96 h). En el tratamiento con NRG34, de las 24 a las 96 
h, la colonia del hongo fue estadísticamente inferior al 
tratamiento testigo. Las curvas exponenciales que se 
representan en la figura 1 corresponden al crecimiento 
del hongo en el testigo y al del tratamiento coinoculado 
con la cepa de Sinorhizobium NRG34. En este último, 
la colonia de Trichoderma tuvo menor diámetro.

La mayor evidencia de la diferencia estadística  
(P < 0.001) en el crecimiento de la colonia de 
Trichoderma con las bacterias se constató a las 72 h en 
los tratamientos sembrados con la cepa NRG34 y con 
DS2 (figura 1). Estos resultados indican cierta inhibición 
del crecimiento del hongo, debido probablemente 
a la presencia de metabolitos segregados por las 
bacterias, que contrarrestaran la acción competitiva de 
Trichoderma. Si se tiene en cuenta que existe un tipo de 
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Figura 1. Crecimiento de Trichoderma harzianum, cepa TH-382, sobre medio sólido + rojo congo, con cultivos de Sinorhizobium 
meliloti (cepas A2 y NRG39) o sin ellos, Azospirillum canadense (cepa DS2) y A. zeae (cepa N7). 

amensalismo, en el que ocurre la fungistasis, proceso que 
inhibe pero no elimina el hongo; aunque sí sus conidias, 
hifas, esclerotes y ascosporas (Kragelund y Nybroe, 
1996), los resultados obtenidos se pudieran deber a este 
tipo de interacción entre microorganismos. 

Las figuras 2 y 3 muestran con mayor claridad 
las características morfo-culturales de las colonias 
de Trichoderma, al crecer en medio sólido puro a las  
24 h (figura 2). Sus micelios (coloración blanquecina) 
cubrieron totalmente la superficie de las placas a las 
96 h (figura 3). Hubo absorción de rojo congo (color 
no mostrado), que se hizo evidente a partir de las 24 h.

Al igual que Trichoderma, las cepas de Azospirillum 
absorbieron rojo congo (color no mostrado en las 
figuras), aunque esta característica se observó a partir de 
las 48 h, ya que a las 24 h las colonias de esta bacteria 
eran de un color blanco, opacas y redondas (figura 4 y 5). 

En los tratamientos sembrados con Trichoderma y las 
cepas DS2 y N7 (figuras no mostradas), el hongo cubrió 
completamente el área sembrada con las bacterias a las 
96 h. Sin embargo, Bécquer et al. (2001) observaron 
que en placas que contenían un medio sólido libre de 
nitrógeno, sembradas con Azospirillum brasilense, hubo 
inhibición significativa de la colonia de T. harzianum a 
los tres días de siembra. Estos resultados divergentes 
pudieran tener su causa en las diferencias nutricionales 
de los medios de cultivo utilizados, ya que el medio 
donde se realizó este experimento es rico en nitrógeno. 
Esta condición puede constituir el principio de una 
competencia por nutrientes (Couteaudier 1992),  con 
predominio del mecanismo de defensa de Trichoderma 
sobre las bacterias. 

Ø cm
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Figura 2. Colonia de Trichoderma harzianum en medio 
sólido puro con Congo Rojo. Diámetro a las 
24 h: 1.5 cm (flecha blanca). El área de color 
blanco corresponde a los micelios 

Figura 3. Colonia de Trichoderma harzianum en medio 
sólido puro con Congo Rojo. Diámetro a las 96 
h: 8.4 cm. El área de color blanco corresponde 
a los micelios del hongo. Nótese la zona de 
decadencia (color negro)

Figura 4. Colonia de Trichoderma harzianum en medio 
sólido con rojo congo, sembrado con una 
suspensión bacteriana de Azospirillum canadense, 
cepa DS2. Diámetro a las 24 h: 1.5 cm. Flecha 
blanca: colonia bacteriana. Flecha negra: colonia 
de Trichoderma. 

Figura 5. Colonia de Trichoderma harzianum en medio 
sólido con rojo congo, sembrado con una 
suspensión bacteriana de Azospirillum zeae, 
cepa N7. Diámetro a las 24 h: 1.2 cm. Flecha 
blanca: colonia bacteriana. Flecha negra: 
colonia de Trichoderma. 

En los tratamientos sembrados con Trichoderma y 
NRG34, así como con Trichoderma y A2 (Sinorhizobium 
meliloti) (figura 6 y figura 7), se observaron colonias 
bacterianas gomosas y blancas que cubrían parte de la 
placa con medio sólido puro, a las 24 h y 96 h. Estas 
colonias cubrieron casi la totalidad de la colonia del 
hongo y de la placa (figuras no mostradas).

Breil et al. (1996) consideraron que las especies de 
Rhizobium  tienen el potencial necesario para producir 
compuestos extracelulares (como la trifolitoxina) con 
actividades antimicrobianos directas. Esto indica que la 
antibiosis puede ser parte de su eficacia como biocontrol. 
Según Twelker et al. (1999), existen moléculas de alto 
peso molecular que secretan algunas cepas de rizobios, 
llamadas rizobiocinas (o bacteriocinas medianas). 
Estas cepas, por sus propiedades biocidas, desempeñan 
una función muy importante en la competencia a nivel 
rizosférico. No se descarta que dichas sustancias fueran 

secretadas por las cepas de rizobios estudiadas y que 
inhibieran el crecimiento de Trichoderma, aunque no 
se puede catalogar como un antagonismo marcado, ya 
que no hubo presencia de halo de inhibición. Más bien 
se pudiera considerar como una interacción neutra, 
donde ninguno de los microorganismos actuantes 
fue eliminado. Saber et al. (2009) observaron en un 
experimento in vitro que no hubo antagonismo entre 
R. leguminosarum y varias cepas de T. viride y de T. 
harzianum. 

Se concluye que entre la cepa de Trichoderma y 
las cepas de Azospirillum hubo interacción negativa, 
con predominio de Trichoderma. Sin embargo, entre 
la cepa de Trichoderma y las de Sinorhizobium existió 
interacción neutra,  en la que Sinorhizobium inhibió 
parcialmente el crecimiento del hongo. 

Los datos aportados en este experimento pudieran 
tener efecto positivo en aplicaciones futuras, en las 
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Figura 6. Colonia de Trichoderma harzianum sobre 
medio sólido con rojo congo, sembrado con 
una suspensión bacteriana de Sinorhizobium 
meliloti NRG34. Diámetro a las 24 h: 1.2 cm. 
Flecha blanca: colonia bacteriana. Flecha negra: 
colonia de Trichoderma. 

Figura 7. Colonia de Trichoderma harzianum sobre 
medio sólido con rojo congo, sembrado con una 
suspensión bacteriana de Sinorhizobium meliloti 
A2. Diámetro a las 24 h: 1.5 cm. Flecha blanca: 
colonia bacteriana. Flecha negra: colonia de 
Trichoderma. 

que se combinen estos microorganismos en las plantas, 
ya que presupone un efecto sinérgico que favorecería 
el desarrollo vegetal y el control de patógenos en los 
cultivos (Avis et al. 2008). Se recomienda tener en 
cuenta los actuales resultados para las inoculaciones 
combinadas de Trichoderma y bacterias rizosféricas 
en experimentos futuros con plantas, sobre todo en 
especies pratenses, forrajeras y de grano, útiles para la 
alimentación del ganado vacuno.  
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