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RESUMEN 

El cultivo de rosa es susceptible a una gran variedad de patógenos, entre ellos Botrytis 

cinerea, considerado como un patógeno de importancia económica en la 

comercialización y postcosecha de este importante ornamental. Su control químico es 

eficiente, pero a largo plazo genera resistencia en el patógeno, obligando al agricultor a 

buscar alternativas que no representen un riesgo para su salud. El uso de 

biocontroladores como Streptomyces spp. y Trichoderma spp. ha probado ser 

parcialmente eficiente en varios cultivos contra B. cinerea por su capacidad productora 

de metabolitos secundarios anti-fúngicos. Considerando esta característica se ha 

propuesto inducir estrés biológico por cultivo dual (Streptomyces versus Trichoderma) y 

determinar la eficiencia biocontroladora de estas cepas contra B. cinerea.   Para este 

ensayo se utilizó 9 cepas de Trichoderma spp. con potencial biocontrolador y 1 cepa de 

Streptomyces lydicus (STR1) de la empresa Microtech Services. Se caracterizó 

morfológicamente, se seleccionó a las cepas productoras de metabolitos no volátiles y 

se realizó pruebas de antagonismo metabólico y vegetativo, contra B. cinerea. Se realizó 

el cultivo conjunto en forma de 3 ensayos, inoculación al mismo tiempo, ventaja de 

Trichoderma y ventaja de Streptomyces, en medio líquido PDB incubadas a 28°C y 120 

rpm por 9 días. Las cepas productoras de metabolitos no volátiles escogidas fueron 

MT78, MTSR y MT4.  Los mejores porcentajes de inhibición en las pruebas vegetativas 

los obtuvo Streptomyces con un 70.65% y en las pruebas metabólicas fue MT78 con un 

41.4%. Las pruebas vegetativas conjuntas obtuvieron resultados entre 45% y 52%, 

inferiores a los individuales entre 56% y 59%, pero presentaron micoparasitismo en 

MT78 y MT4 como característica propia de este ensayo. Solo el ensayo de inoculación 

al mismo tiempo en medio líquido tuvo inhibición entre 19 y 44%, el resto fue menos del 

10%.  En el caso de MTSR su porcentaje de inhibición aumentó de 25% de forma 

individual, a 44.94% en combinación compatible, MT78 tuvo una repetición con un 

porcentaje de inhibición del 57.30% superior al obtenido en pruebas metabólicas 

individuales.  De forma individual vegetativa el mejor biocontrolador fue Streptomyces 

lydicus en condiciones in vitro y para producción de metabolitos antifungicos se debe 

considerar la combinación compatible STR1-MTSR y la combinación incompatible 

STR1-MT78.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

Rose cultivation is susceptible to a wide variety of pathogens, including Botrytis 

cinerea, considered a pathogen of economic importance in the contamination and 

post-harvest of this important ornamental. Its chemical control is efficient, but in 

the long term it generates resistance in the pathogen, forcing the farmer to look 

for alternatives that do not represent a risk to his health. The use of biocontrollers 

such as Streptomyces spp. and Trichoderma spp. it has been proven to be 

efficient in several cultures against B. cinerea for its capacity to produce 

secondary anti-fungal metabolites. Considering this characteristic, it has been 

proposed to induce biological stress by dual culture (Streptomyces versus 

Trichoderma) and to determine the biocontroller efficiency of these strains 

against B. cinerea. For this test, 9 strains of Trichoderma spp. with potential 

biocontroller and 1 strain of Streptomyces lydicus (STR1) from the company 

Microtech Services. It was morphologically characterized, the non-volatile 

metabolite producing strains were selected and tests of metabolic and vegetative 

antagonism against B. cinerea were carried out. The joint culture was performed 

in the form of 3 tests, inoculation at the same time, Trichoderma advantage and 

Streptomyces advantage, in PDB liquid medium incubated at 28 ° C and 120 rpm 

for 9 days. The selected non-volatile metabolite producing strains were MT78, 

MTSR and MT4. The best percentages of inhibition in the vegetative tests were 

found in Streptomyces with 70.65% and in metabolic tests was MT78 with 41.4%. 

The joint vegetative tests obtained results between 45% and 52%, lower than the 

individual ones between 56% and 59%, but specifically mycoparasitism in MT78 

and MT4 as a characteristic of this trial. Only the inoculation test at the same time 

in liquid medium had inhibition between 19 and 44%, the rest was less than 10%. 

In the case of MTSR, its estimated inhibition percentage of 25% individually, 

44.94% in a compatible combination, MT78 had a repetition with an inhibition 

percentage of 57.30% higher than that obtained in individual metabolic tests. 

Vegetatively, the best biocontroller was Streptomyces lydicus under in vitro 

conditions and for the production of antifungal metabolites, the compatible 

combination STR1-MTSR and the incompatible combination STR1-MT78 should 

be considered. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador se caracteriza por tener el tercer lugar en exportación de flores a nivel 

mundial. Un 73% de este importante rubro económico está representado por 

rosas y aproximadamente 110 000 personas trabajan en este campo, de forma 

directa o indirecta (Ministerio de agricultura y ganadería, 2009). Según datos del 

INEC (2013), la superficie en hectáreas ocupada por rosas, clavel, Gypsophila e 

Hypericum es de 6.196 hectáreas y representa el 95.57% del total de la superficie 

dedicada a floricultura en el Ecuador (Instituto nacional de estadística y censos, 

2013). Esta extensión productora se debe a las condiciones de luz y temperatura 

adecuada de los valles en la serranía ecuatoriana, representando una ventaja 

comparativa en el cultivo y posterior obtención de una calidad superior (Jácome, 

2010). Se pueden destacar las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Cañar, 

Imbabura, Carchi y Azuay como las principales zonas de producción (Instituto 

nacional de estadística y censos, 2013). 

Todas estas características comerciales obligan al sector a mantener altos 

estándares de calidad para seguir liderando el mercado. Las enfermedades más 

comunes a las que se enfrenta el sector productivo de rosas, se dan en épocas 

lluviosas donde la humedad aumenta, en su mayoría están representadas por 

Sphaerotheca sp. (Peronospora) y Botrytis cinerea (Orellana, 2011). Este último 

patógeno, B. cinerea, es común en la zona de Cayambe y Tabacundo y se 

caracteriza por inducir la pudrición de los botones de rosas afectando 

gravemente su calidad (Bayer, 2018).  

B. cinerea es capaz de infectar un rango de 200 especies de plantas.  Se 

desarrolla de mejor manera en climas húmedos y puede afectar flores, frutos, 

tallos, hojas y semillas, generando un micelio gris algodonoso como 

característica principal (Watkinson, Boddy, Money, 2015). En el cultivo de rosas 

ataca principalmente los tallos y los botones, generando lesiones necróticas. Los 

problemas económicos más severos se dan cuando el patógeno afecta al botón 

en el almacenamiento o transporte, debido a que la infección en pétalos no suele 

ser visible de forma inmediata, pero se mantiene latente y se reactiva con la 

humedad (Elad, 1988).  
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El control químico de Botrytis incluye; mancozeb, benomyl, carbendazim, 

difenoconazol, hidroxyalanidas, carboxamida, estrobilurinas y dicarboximidas 

(FAO, 2011; Instituto de investigaciones agropecuarias, 2016). Para el control 

biológico se ha usado Trichoderma, un hongo saprófito productor de compuestos 

bioactivos. Este hongo se encuentra ampliamente distribuido en el suelo y en la 

rizosfera de la planta, sus mecanismos de acción incluyen el micoparasitismo, 

quimiotaxis, antibiosis y competencia (Eraso, Rodríguez, Salazar, Betancourth, 

2014). Los efectos directos de Trichoderma sobre la planta incluyen un aumento 

del potencial de crecimiento y absorción de nutrientes y aprovechamiento de 

fertilizantes, estimulación de defensas contra daños bióticos y abióticos. Por 

estas características Trichoderma spp. es un potencial biocontrolador de una 

gran variedad de fitopatógenos incluyendo hongos, oomicetos, bacterias y virus 

(Hermosa et al., 2012).  Otro biocontrolador productor de metabolitos 

secundarios con acción antagonista es Streptomyces spp., una actinobacteria 

descomponedora ubicua en suelos y agua.  Los metabolitos y enzimas 

producidas tienen un alto potencial biotecnológico e incluyen proteasas, 

amilasas, quitinasas, nucleasas, fosfolipasas, xilanasa y celulasas (Martínez, 

Aguilar, Enríquez, 2017). Los actinomicetos también se caracterizan por producir 

compuestos promotores de crecimiento para las plantas, son habitantes de la 

rizosfera y especies como Streptomyces cirratus la cual es capaz de fijar 

nitrógeno atmosférico (Pacsi, Guzman, Valencia, 2019). Streptomyces spp., ha 

sido probado contra varios fitopatógenos demostrando su potencial efectividad 

como biocontrolador y biofungicida en formulaciones comerciales (Errakhi, 

Bouteau, Lebrihi, Barakate, 2007).   

 

De los controles antes mencionados, el control químico es el más aplicado por 

sus resultados inmediatos en el manejo de plagas y cultivo en invernadero de 

rosa. Sin embargo, a largo plazo trae consigo consecuencias negativas como la 

pérdida de biodiversidad del suelo, fuerte impacto ambiental y deterioro de la 

salud de los trabajadores (Ramírez y Mijangos, 1999).  Además B. cinerea posee 

una alta variabilidad genética, esta característica lo ha hecho resistente a varios 
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fungicidas y pesticidas que se han usado para su control, como benzimidazoles 

y dicarboximidas, específicamente se puede mencionar a benomyl, pirimetanil, 

tiabendazol, procimidona, anilinopirimidinas, boscalid, iprodiona y captan 

(Giulliana, Reque, Sánchez, Campos, Krugg y Ríos, 2008; Melgarejo, Raposo, 

Moyano, Delcan y Gómez, 2005). La eficiencia de dicarboximidas en el control 

de Botrytis en rosas se ve limitado por la etapa en la que se aplique el compuesto. 

Otra forma de control químico es la aplicación de vapor de clorotalonil en el 

almacenamiento de flores cortadas, este proceso no ha tenido buenos resultados 

frente a infecciones aparentes o latentes, dejando un rango limitado de opciones 

para el control adecuado en flores cortadas (Elad, 1988).   

 

   El patógeno B. cinerea se considera de importancia económica, especialmente 

durante la comercialización y postcosecha (Orellana, 2011). Para su control se 

requieren alternativas naturales, que no generen resistencia, sean eficientes y 

favorezcan la economía del agricultor. Frente a esta problemática los metabolitos 

secundarios producidos por bio controladores son la mejor opción a ser probada 

para garantizar un control del patógeno.  

 

El uso de biocontroladores tiene como principal ventaja la baja probabilidad de 

generar resistencia por parte del fitopatógeno, debido a la variedad de 

mecanismos de control que poseen microorganismos como Trichoderma y 

Streptomyces (Lu et al., 2008). Estos mecanismos de control pueden ser 

afectados por las condiciones ambientales en las que se encuentra el 

microorganismo (Chávez, 2006). Por esta razón muchos productos 

comercializados con agentes biocontroladores han tenido problemas de 

rendimiento inconsistente al ser aplicados a campo, o problemas relacionados a 

falta de actividad de supresión por un espectro de acción reducido o lento en 

comparación con productos químicos (Kim, Lee, Yun, 2015).  Estos problemas 

se dan regularmente en productos que tienen como base el microorganismo vivo 

en presentaciones líquidas o en polvo, donde la capacidad de supervivencia está 

limitada por el sustrato o formulación, su almacenamiento, la cantidad de 

microorganismo viable y la competencia con la microbiota del suelo al ser 
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aplicado (Ortuño, Miranda, Claros, 2013). Una alternativa para mejorar el 

rendimiento de los productos a base de biocontroladores, es el uso de 

metabolitos secundarios en adición organismo vivo o en su reemplazo total. Un 

producto a base de metabolitos secundarios tendrá un tiempo en percha mayor, 

mejor viabilidad, concentración y puede ser usado de forma conjunta para su 

aplicación con otros productos orgánicos.  La obtención de metabolitos 

secundarios está relacionada con la diferenciación morfológica y la inducción de 

estrés en el microorganismo de interés (Ruíz et al., 2010). En el caso de 

Trichoderma spp. se puede mencionar el efecto sinérgico de las enzimas 

hidrolíticas y los pentabioles, que de forma conjunta impiden la germinación 

conidial de B. cinerea y activan la resistencia de la planta (Benítez, Rincón, 

Limón, Codón, 2004). A partir de los compuestos bioactivos de Streptomyces se 

han generado comercialmente productos para control de enfermedades, como 

la jinggangmicina producida por actinomicetos contra Rhizoctonia solani y 

especies como Streptomyces griseoviridis y Streptomyces hygroscopicus han 

sido evaluados contra B. cinerea con éxito (Kim et al., 2015).   

 

Considerando los beneficios de la producción de metabolitos antes mencionados 

de Trichoderma spp. y Streptomyces spp., se ha propuesto la posibilidad de 

inducir estrés biológico por medio de un cultivo líquido conjunto, para la 

obtención de compuestos bio activos antifungicos combinados frente a Botrytis 

cinerea. 

 

Las hipótesis planteadas para este estudio fueron:  

 

Hipótesis nula: Los metabolitos secundarios producidos por el estrés biológico 

entre Trichoderma. spp y Streptomyces. spp no inhiben el crecimiento de Botrytis 

cinerea. 

 

Hipótesis alternativa: Los metabolitos secundarios producidos por el estrés 

biológico entre Trichoderma. spp y Streptomyces. spp inhiben el crecimiento de 

Botrytis cinerea. 
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Las interrogantes que esta investigación busca resolver son: ¿Cuáles cepas de 

Trichoderma spp, producen metabolitos no volátiles? ¿Cuáles cepas de 

Trichoderma spp? son compatibles con Streptomyces spp.? y cuáles no? ¿Cuál 

fue el porcentaje de inhibición de los metabolitos combinados frente a B. cinerea? 

¿Qué combinación fue la más efectiva? 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo general  

Evaluar in vitro el efecto antifúngico de los metabolitos producidos por 

Streptomyces spp. y Trichoderma spp. frente al patógeno Botrytis 

cinérea. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar morfológicamente las cepas de Streptomyces spp y 

Trichoderma spp. pertenecientes a la empresa Microtech Services.  

• Seleccionar las cepas de Trichoderma spp. productoras de metabolitos 

no volátiles en pruebas de antagonismo individual, contra Botrytis 

cinerea. 

• Realizar pruebas de compatibilidad entre Streptomyces spp y 

Trichoderma spp. para la producción conjunta de metabolitos en medios 

líquidos. 

• Determinar la combinación más efectiva de Streptomyces y Trichoderma 

para la producción de metabolitos y el control in vitro de Botrytis cinerea. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Rosa.  

Perteneciente a la familia Rosaceae, Rosa spp. se caracterizan por ser plantas, 

arbustivas, leñosas con tallo circular. Su brote tiene una coloración rojiza o 

morada que cambiará a verde con el tiempo, su altura varía de 1 a 3 metros 

pudiendo llegar a los 10 m en trepadoras, y se caracteriza por ser un cultivo 

perenne con una productividad media de 12 años. Su interés comercial se enfoca 

en el tamaño del tallo y las características del botón floral, como la consistencia, 

tamaño, color y ausencia de cualquier imperfección o daño. Las condiciones 

fitosanitarias son uno de los condicionantes más importantes en la 

comercialización de rosas (Cabrera, Álvarez y Sosa de Castro, 2006; Edison, 

2015; Orellana, 2011).   Tiene una floración terminal, renovación continua de 

ramas, raíz profunda y hojas lisas con 7 foliolos en su mayoría. Para su correcto 

desarrollo requiere de humedad relativa alta, de un 70 al 80% y una temperatura 

de 21 a 24 ° C durante el día, con una máxima de 28°C y un pH de suelo de 6 

(López, 2017).  Para mantener la calidad, se necesitan cuidados constantes del 

suelo, buenos niveles de nitrógeno y en el momento de la floración, abonos ricos 

en fósforo y potasio (Short y Roberts, 1991).  

 

2.1.1  Plagas y enfermedades que afectan la Rosa.  

 

Muchas de las enfermedades en rosales son causadas por deficiencias del suelo 

y son visibles como clorosis características en la hoja. Las deficiencias 

nutricionales más comunes son, carencia de nitrógeno, potasio, hierro y 

manganeso (Orellana, 2011). Los rosales son sensibles a un rango amplio de 

plagas, por lo que requieren cuidados periódicos, son afectados por insectos 

como la araña roja (Tetranychus urticae), trips (Frankliella occidentalis) los 

cuales también son un vector de Botrytis, pulgón (Aphididae), cenicilla (Oidium 

sp.), mildiu (Peronospora sparsa), Phragmidium sp., Botrytis spp., Diplocarpon 

sp., Sphaerotheca sp., (Cabrera, Álvarez y Sosa de Castro, 2006; López, 2017). 
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La rosa es una planta sensible a las condiciones ambientales. Tienen poca 

resistencia a la sequía, y son proclives a la asfixia radical y marchitez. Si estas 

condiciones se repiten se producirá una caída prematura de las hojas, follaje 

pequeño sin brillo y tallo leñoso delgado, si las condiciones de riego son 

excesivas se puede generar una falta de oxígeno en la raíz con síntomas 

similares a los antes mencionados (López, 2017). El aumento de la humedad 

ambiental también aumenta las probabilidades de infección por fitopatógenos. Si 

se encuentra por debajo del 70% producirá hojas, flores y tallos pequeños, poco 

desarrollados con ciertas deformaciones (Edison, 2015). 

 

2.2 Botrytis cinerea. 

 

Botrytis cinerea es un hongo ascomycota, cosmopolita, fitopatógeno, polífago, 

morfológicamente caracterizado por conidióforos ramificados y abundantes 

conidios grises, puede afectar a la planta en sus diferentes etapas de 

crecimiento. En su ciclo infectivo, los conidios son transportados por corrientes 

de aire o lluvia hasta tener contacto con materia vegetal, al estar en contacto con 

la superficie de la planta, formarán apresorios y una clavija de penetración 

(Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de plagas, s.f.). Una vez 

formado el apresorio, se romperá la cutícula de la planta por la clavija con la 

ayuda de enzimas cutinasas, lipasas, pectinasas, celulasas y peróxido de 

hidrógeno. Esta invasión desencadena un proceso oxidativo en la planta, 

acumulando radicales libres y generando muerte celular (Boddy, 2015). Cuando 

la clavija de penetración logra unirse a una célula epidérmica, empieza a crecer 

en la pared celular usando la pectina del huésped. B. cinerea produce de forma 

adicional metabolitos de bajo peso molecular, como ácido oxálico y la fitotoxina 

botrydial para causar el colapso celular del huésped y su muerte (Deighton et al., 

2001). 
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2.2.1 Síntomas.  

 

Su síntoma principal es la necrosis de tejidos blandos de la planta, empieza como 

una mancha café clara, con bordes irregulares, con el tiempo el área se tornará 

oscura, con bordes claros. Al expandirse totalmente le dará un aspecto seco a la 

flor o fruto afectado, con presencia de conidios grises en su superficie. El hongo 

suele diseminarse por viento, agua de lluvia o contacto entre plantas enfermas y 

sanas, la temperatura óptima para su desarrollo es de 20 a 24°C (Sistema 

Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de plagas, s.f.). Sobrevive de forma 

saprofítica en el suelo, en materia vegetal en descomposición y también puede 

estar latente como micelio en corteza y yemas, en estas condiciones es capaz 

de formar esclerocios negros como estructura de resistencia, para mantenerse 

latente en postcosecha (Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 2016).  

 

2.2.2 Control cultural, químico y biológico.  

 

Como control cultural se sugiera remover y destruir el material vegetal infectado, 

cuidar las condiciones ambientales del cultivo, evitar encharcamientos dentro del 

invernadero, regar sobre la planta, evitar la humedad y fertilización nitrogenada 

excesiva, eliminar insectos vectores como los trips (Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, 2016; López, 2017). El control químico es recomendado en 

estados críticos del desarrollo de la planta, como floración y cosecha. Entre los 

productos comúnmente usados se encuentra prochloraz. un derivado de 

imidazoles, e iprodiona una dicarboximida. Ambos productos son aplicados a los 

botones con intervalos de 10 a 15 días (López, 2017).   

 

El control biológico aplicado a Botrytis es bastante amplio y consta de 

microorganismos fúngicos en su mayoría.  Chaves y Wang (2004) mencionan a 

Gliocadium roseum como un eficiente biocontrolador en cultivos de fresa con 

aplicaciones semanales. Los autores Elmer y Reglinski (2006) mencionan a 

Trichoderma harzianum, Trichoderma atroviride, Bacillus subtilis, Bacillus 

circulans y Pseudomona fluorescens como antagonistas microbioanos de 
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Botrytis en cultivos de uva. Productos comerciales a base de Trichoderma han 

sido usados desde hace años contra este fitopatógeno, con resultados variables 

según la constancia de aplicación del producto. Se resalta la acción de 

Trichoderma harzianum por su capacidad de colonizar restos florales senecentes 

y tejidos verdes del racimo de uva, lugares comúnmente preferidos por Botrytis 

para infecciones latentes. Otro eficiente biocontrolador es la cepa A01 de 

Streptomyces lydicus, caracterizado por producir natamicina y quitinasa. Ambos 

compuestos tienen un efecto inhibitorio significante sobre B.cinerea (Li et al., 

2015).  

 

 

2.3 Biocontroladores. 

 

Los biocontroladores se definen como organismos capaces de reducir, regular, 

o controlar la población de otro por medio de interacciones específicas. El uso 

de estos organismos se extiende al control de plagas y la supresión de 

enfermedades (Pérez, González, y Muñoz, 2014).  Los mecanismos de control 

empleados por microorganismos antagonistas son variados, por esta razón la 

probabilidad de generar resistencia por parte del patógeno es relativamente baja. 

Entre los mecanismos de acción de biocontroladores de fitopatógenos tenemos; 

la competencia por nutrientes, la velocidad de crecimiento, micoparasitismo, 

antibiosis, secreción enzimática, bio síntesis, bio transformación, inducción de 

defensa, colonización rizosférica y promoción de crecimiento (Infante, Martínez, 

Gonzáles y Reyes, 2009). 

 

El conocimiento de los mecanismos de acción de los agentes biocontroladores, 

facilita su selección al momento de enfrentar un fitopatógeno. La estrategia de 

control de Botrytis se basa en escoger un microorganismo capaz de intervenir en 

la etapa de pre penetración y desarrollo del patógeno en la superficie de la planta 

saludable.   

La importancia de esta fase de infección radica en que Botrytis es muy 

dependiente de nutrientes externos para lograr germinar e infectar, esto la hace 
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susceptible a la competencia.  En la etapa de adherencia, las conidias de Botrytis 

son sensibles a enzimas líticas, proteasas y compuestos bioactivos de 

microorganismos biocontroladores, que pueden lisar o inhibir la germinación, 

reduciendo la patogenicidad. Para suprimir la enfermedad, es necesario 

controlar la diseminación de las esporas, reducir su latencia saprofítica, reducir 

su patogenicidad o inducir resistencia en la planta afectada (Elad y Stewart, 

2007).  

 

2.3.1 Metabolitos secundarios. 

  

Los metabolitos secundarios son productos de baja masa molecular generados 

durante la fase de crecimiento tardío o idiofase, su origen es genético pero su 

expresión depende del ambiente (Singh et al., 2019).  Estos compuestos no son 

esenciales para el desarrollo del microorganismo, pero si para su supervivencia.  

Se forman por procesos enzimáticos, que pueden darse a través de proteínas 

individuales, libres, complejas o polipéptidos multifuncionales codificados por 

genes cromosomales en su mayoría. Los compuestos aromáticos son los 

principales productos de biosíntesis en el metabolismo secundario microbiano 

(Ruiz et al., 2010).  

 

Los mecanismos que pueden desencadenar la producción de metabolitos 

secundarios son variados e incluyen; cambios en las condiciones físicas del 

medio, limitación de oxígeno, limitación de nutrientes, cambio de pH, cambio de 

carbohidratos solubles en el medio, aumento o disminución de la temperatura 

fuera de los límites de tolerancia, manipulación genética e inhibición de la 

expresión genética,  inhibidores enzimáticos y presencia o adición de elicitores 

como oligosacáridos y polisacáridos, en tiempos específicos de desarrollo (Pettit, 

2010).   

 

 La aplicación de solventes y metales pesados en porcentajes no tóxicos (DMSO, 

etanol, Mn, Fe, Zn, Cu2+, Cd2+, Cr3+, Ni2+) han demostrado ser eficientes elicitores 

en especies como, Streptomyces venezuelae y Streptomyces glaucescens, 
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debido a que ciertas enzimas requieren metales como cofactores, por lo tanto, la 

adición de los mismos mejoraría la producción de metabolitos. La producción de 

metabolitos secundarios por adición de elicitores moleculares o químicos, es un 

proceso que permite explorar el potencial metabólico del microorganismo e 

identificar metabolitos raros, sin la necesidad de aplicar complejos parámetros 

de cultivo (Pettit, 2010).  

 

Las situaciones antes mencionadas generarán estrés y señales químicas para 

iniciar una serie de eventos regulatorios que incluirán, diferenciación 

morfológica, fisiológica y producción de metabolitos secundarios.  En 

Streptomyces griseus la señal es un inductor de butirolactona, conocido como 

factor-A, que se unirá a la proteína reguladora ArpA y la disociará del promotor, 

permitiendo la transcripción y traducción del gen. Esta proteína reguladora 

previene que se genere el metabolismo secundario y la morfogénesis si el 

microorganismo se encuentra en condiciones normales de crecimiento con 

abundantes nutrientes. De forma natural el factor-A, irá aumentando su 

concentración conforme avanza el crecimiento del microorganismo, hasta llegar 

a un punto crítico de decisión, ubicado en la mitad de la fase de crecimiento 

exponencial, donde se da la diferenciación fisiológica y morfológica (Ohnishi, 

Yamazaki, Kato, Tomomo, Horinouchi, 2005).  

 

2.3.2 Trichoderma spp. 

 

Pertenece a la división Ascomycota y a la familia Hypocreaceae, se caracteriza 

por conidióforos ramificados, hialinos, ramificados, no verticilados, con fiálides 

en forma de botella y conidias unicelulares, hialinas o verdes, ovoides, 

organizadas en forma de masas apicales en las fiálides (Barnnet y Hunter, 1972). 

Posee un rápido crecimiento, es un saprófito descomponedor en tierra o madera 

involucrado en la recirculación de nutrientes en el medio ambiente, (Ortuño, 

Miranda, Claros, 2013). Su forma sexual telomorfa conocida como Hypocrea es 

el colonizador más abundante en madera y residuos de plantas, muchas cepas 

biocontroladoras no presentan esta etapa sexual (Harman).  Morfológicamente 
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se caracteriza por un micelio algodonoso, verde, con halos concéntricos en las 

áreas que presentan conidias y un reverso amarillo, naranja, ámbar o blanco 

(Barnett y Hunter, 1972; Chávez, 2006). Es altamente activo en la zona radicular 

y en suelo en general, donde compiten por espacio y nutrientes con otros 

microorganismos, para esto producen un amplio rango de compuestos bio 

activos, parasitan otros hongos, degradan o inhiben pectinasas u otras enzimas 

patógenas.  Son capaces de inducir resistencia sistémica, activando la ruta del 

ácido salicílico o jasmónico y estimulando la producción de fitoalexinas (Harman, 

Howell, Viterbo, Chet, Lorito, 2004; García, 2014). 

 

Especies como Trichoderma harzianum aportan una variedad de beneficios a la 

planta además del biocontrol. Ayuda a liberar nutrientes para la planta por medio 

de la descomposición de residuos orgánicos, es capaz de solubilizar fosfatos, 

produce metabolitos estimulantes del crecimiento y desarrollo de la planta como 

auxinas, giberelinas y citoquininas, produce ácido 3 indol- acético que estimula 

el crecimiento de la raíz y acelera la reproducción celular. Trichoderma 

harzianum puede inducir resistencia y protección a nivel foliar, a pesar de estar 

presente colonizando solo la raíz, teniendo una eficiencia de reducción de 

síntomas y lesiones por infecciones de Botrytis cinerea (Cubillos, Valero y Mejía, 

2009; Harman et al., 2004).  

 

2.3.2.1 Metabolitos secundarios de Trichoderma spp. 

 

El género Trichoderma spp. es un productor de moléculas bioactivas con un 

amplio rango de aplicación. Las principales enzimas con acción descomponedor 

de materia orgánica se encuentran conformadas por celulasas, hidrolasas de 

polisacáridos, β-mananasas, galactosidasas, hemicelulasas, xilosidasas y 

quitinasas (Kubicek y Harman, 1998).  Dentro de los compuestos metabólicos 

más importantes se puede mencionar al ácido harzianico, tricolina, viridina, 

gliovirina, 6-pentil- α- pirona y ácido heptelídico.  Compuestos como enzimas 

hidrolíticas y pentabioles, tienen un efecto sinérgico contra patógenos como 

Botrytis (Benítez et al., 2004). Trichoderma harzianum tiene la capacidad de 
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reducir la acción de enzimas hidrolíticas producidas por patógenos como Botrytis 

cinerea y con esto reducir su virulencia y patogenicidad. Esta protección es 

posible gracias a la capacidad de T. harzianum de producir proteasas en las 

hojas que reducen la germinación de esporas patógenas, además la 

acumulación de productos de pectinasas actúa como elicitores de defensa (Elad 

y Stewart, 2007).   En cuanto a la inducción de resistencia Trichoderma spp. 

puede producir xilanasa que induce las defensas de la planta al tener contacto 

con los tejidos. La inducción de defensa incluye la síntesis de proteínas PR 

(relacionadas con la patogénesis), biosíntesis de etileno, acilación grasa de 

fitoesteroles y glicosilación (Whipps, 2001).  

 

2.3.3 Streptomyces spp. 

 

Pertenece al grupo de los actinomicetos, ampliamente distribuidos en ambientes 

acuáticos y terrestres, son saprófitos, Gram positivos, aerobios en su mayoría 

(Martínez, Aguilar, Enríquez, 2017).  Su grupo taxonómico es muy extenso, con 

características del reino bacteria y fungi, pero se encuentra delimitado en el reino 

bacteriano. Son potenciales productores de antibióticos y compuestos útiles 

bioactivos (Ventura et al., 2007).  

 

Morfológicamente son unicelulares, capaces de formar un micelio unido al 

substrato y un micelio aéreo con cadenas de esporas distribuidas y organizadas 

según la morfología y especie. Sus hifas suelen ser no septadas, el micelio 

puede ser ramificado o no ramificado, recto o en forma de espiral, con esporas 

ovales o cilíndricas.  A las 48 horas de cultivo los actinomicetos forman colonias 

filamentosas que se fragmentarán en cadenas cortas similares a cocobacilos. Su 

pared celular le permite soportar alta presión osmótica y se forma de compuestos 

como peptidoglicano, ácido teicoico, ácido teichurónico y polisacáridos 

(Chaudhary, Soni, Shrivastava, Shrivastava, 2013). Streptomyces, es el principal 

productor metabólico del orden Actinomicetales y se caracteriza por tener un 

micelio aéreo que se diferencia a partir del micelio filamentoso de sustrato y 

puede ser clasificado en rectiflexible, retinaculiaperti y espiral. Las características 
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morfológicas consideradas para su clasificación también incluyen forma de 

esporas, tipo de ornamentación y en colonias se observa la apariencia, color, 

consistencia y aspecto (Martínez et al., 2017).  A nivel de rizosfera es muy 

importante, y puede actuar como estimulante del crecimiento, colonizador de 

raíces y beneficiar a la planta por su capacidad antifúngica (Yuan y Crawford, 

1995). 

 

2.3.3.1 Metabolitos secundarios de Streptomyces spp. 

 

Los actinomicetos son capaces de producir una variedad amplia de antibióticos 

clasificados por su estructura, algunos de los más conocidos son, antraciclinas, 

amino glucósidos, cefalosporinas, macrólidos y tetraciclina. La producción 

antibiótica es resultado de la competencia con otros microorganismos en el 

suelo, con el objetivo de matar a los competidores y ganar espacio (Singh, Soni, 

Rawat, Shrivastava, 2013). Otros compuestos aislados de actinomicetos 

incluyen; lisozima, actinomicina, micromonosporin, estreptotricina y micentin.  

Algunos compuestos necesitan de un factor de actividad en el medio, que actúe 

como precursor para ser producidos, como la estreptomicina. Especies como 

Streptomyces griseus son capaces de producirla sin la necesidad de un 

precursor y la adición de su micelio a medios de cultivo fresco actúa como 

inductor para la producción antibiótica en otras especies (Waksman, Schatz, 

Reynolds, 2010).  

 

Las especies de Streptomyces son los mayores productores de antibióticos de 

uso comercial (Singh, Soni, Rawat, Shrivastava, 2013). Streptomyces spp. es 

capaz de producir celulasas, hemicelulasas, quitinasas, amilasas, gluconasas y 

enzimas degradadoras de la pared fúngica (Getha y Vikineswary, 2002). Entre la 

variedad de metabolitos eficientes contra patógenos, se pueden mencionar; 

alnumicina, phthoxazolin, antibióticos de polieno, vinilamicina y geldanamycin. El 

mismo antibiótico puede ser producido por diferentes organismos, pero tener un 

espectro de acción diferente (Shimizu et al., 2000; Waksman, Schatz, Reynolds, 

2010). Entre los compuestos metabólicos producidos por Streptomyces, con 
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actividad antifúngica contra B. cinerea se encuentran la tautomicina, 

fosfazomicina, tautomiceína, albopeptina, ezomicina S y natamicina. Este último 

compuesto es producido por Streptomyces lydicus en cultivo líquido y se 

caracteriza por ser un macrólido polieno con aplicaciones, clínicas, agrícolas y 

alimentarias (Lu et al., 2008).   

 

2.3.4 Interacción entre Trichoderma y Streptomyces spp. 

 

Para el uso combinado de agentes biocontroladores contra patógenos, se 

considera sus mecanismos de control y si existen modos de acción 

complementarios entre ellos. Considerando estos parámetros se han dado varios 

ensayos conjuntos entre hongos y bacterias con resultados sobresalientes 

(Avendaño, Arbeláez y Rondón, 2006; Jain, Singh, Sarma y Singh, 2011). El uso 

de combinaciones biocontroladoras representa una forma eficiente de mejorar la 

rizosfera de la planta y beneficiarla de la gran cantidad de interacciones 

microbiológicas. En aplicaciones rizosféricas se debe considerar que ningún 

miembro de la mezcla interfiera o sea inhibidor del microbiota de la raíz (Whipps, 

2001). La combinación de Trichoderma y Streptomyces spp. ha sido considerada 

en varios estudios con diferentes objetivos. Se los ha probado de forma conjunta 

por su capacidad productora de enzimas degradadoras como celulasa, 

endogluconasa y su capacidad colonizadora, para la producción de compostaje. 

Los estudios muestran resultados sobresalientes en cuanto al proceso de 

descomposición, concluyendo que imitar el habitad natural por medio de la 

combinación de microorganismos aprovecha el dinamismo de ambos y genera 

un mejor equilibrio en la producción de moléculas orgánicas (Nduka, Oduwaye, 

Adewale, 2017; Pirzadah et al., 2014; Whipps, 2001).  

 

Los autores Wohl y Mc Arthur (2001) probaron la interacción entre hongos, 

oomycetos y Streptomyces spp. de origen acuático para degradar materia 

orgánica. El cultivo más eficiente fue el simultáneo de bacteria y hongo. El 

análisis enzimático mostró que la actividad quitinasa de los actinomicetos fue 

causada por la liberación de esporas y no con el objetivo de consumir la quitina 
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exógena de origen fúngico. Por lo tanto, las combinaciones hongo- bacteria 

tuvieron rangos altos de descomposición y efectos enzimáticos combinados 

positivos como la producción mejorada de manosidasa. Esto demuestra la 

presencia de interacciones antagonistas y también sinérgicas en ensayos in 

vitro. 

 

Estudios como el de Ezziyyani, Requena, Gilabert y Candela (2007) usan de 

forma conjunta a Trichoderma harzianun y Streptomyces rochein para controlar 

Phytophthora capsici a nivel de planta. De forma individual ambos fueron 

eficientes biocontroladores contra el patógeno y en cultivos simultáneos 

mostraron compatibilidad sin halos de inhibición entre ellos.  Por medio de 

microscopía se comprobó que las hifas fúngicas no tenían signos de 

desintegración o deformación, resultado de un sinergismo antagonista. En 

ensayos in vivo, la combinación obtuvo mejores resultados que las mezclas 

individuales, concluyendo que el uso de varios biocontroladores es necesario 

para reducir deficiencias del control biológico.  

 

3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA  

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1  Materiales biológicos 

• Cepas de Trichoderma spp. 

• Cepas de Streptomyces lydicus. 

• Cepa de Botrytis cinérea. 

 

3.1.2 Reactivos 

• Azul de lactofenol 

• Kit de tinción Gram 
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3.1.3 Medios de cultivo 

• Papa dextrosa agar (PDA) 

• Caldo papa dextrosa (PDB). 

 

3.1.4 Instrumentos de laboratorio 

• Frascos Boeco de 1 litro 

• Cajas Petri de vidrio  

• Cajas Petri de plástico 

• Asa bacteriológica 

• Asa en punta 

• Micro pipeta de 100- 1000 ul 

• Puntas para micro pipeta 

• Filtros milipore de 0.2 um 

• Jeringas de 10 ml 

• Bisturí y mango 

• Porta y cubre objetos  

• Cámara de Neubauer  

 

3.1.5 Equipos 

• Plancha de agitación Barnsted 

• Incubadora Memmert 

• Incubadora con agitador orbital Thermo scientific  

• Cabina de bioseguridad marca Biobase 

• Microscopio marca Boeco 

• Estereomicroscopio marca Boeco 
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3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 Ubicación del experimento 

El experimento será realizado en el laboratorio de desarrollo de productos 

bajo condiciones controladas, en la empresa Microtech Services. 

 

3.2.2 Ubicación geográfica y características 

 

Ciudad: Cumbayá-Quito  

Coordenadas: 0°13'18.3“S, 78°25'36.6“W 

Temperatura:  25-27 °C 

 

3.2.3 Proceso estadístico  

  

El diseño experimental aplicado en este estudio fue un diseño completo al azar 

en las pruebas duales de antagonismo individual y conjunto. Para determinar el 

mejor tratamiento se utilizó la prueba Tukey al 5%. Los ensayos fueron 

realizados por triplicado y se usó el software estadístico SPSS Statdistics. Para 

el screening de cepas de Trichoderma y para las pruebas de compatibilidad se 

utilizó estadística descriptiva por ser datos cualitativos. Los cálculos realizados 

fueron frecuencia, rango, varianza, y desviación estándar.  

 

3.2.4 Variables del ensayo 

 

3.2.4.1 Porcentajes de inhibición de crecimiento radial (PICR) 

 

 Se siguió la metodología de   Benitez, Bentley, Bustamante, Sánchez y Corrales 

(2007), utilizando cultivo dual en PDA, descrito por Araya, Coto, Cayasso y 

Rodríguez (2012). Se clasificó los porcentajes de inhibición en: 
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 Negativo, ausencia de inhibición o porcentaje menor al 10%, crecimiento 

similar al control. 

 Bajo, porcentaje de inhibición entre 10-39%, visible disminución de 

crecimiento en la colonia patógena.   

 Medio, porcentaje de inhibición entre 40-69%, disminución en el 

crecimiento de la colonia patógena. 

 Positivo, zona de inhibición definida, porcentaje de inhibición entre 70-

100%.  

 

3.2.5 Manejo del experimento 

 

3.2.5.1 Obtención de cepas de Trichoderma spp.  y Streptomyces spp. 

La empresa de investigación y desarrollo de productos biológicos Microtech 

Services proporcionó las cepas con potencial biocontrolador a ser probadas en 

este estudio. Las cepas se encontraban almacenadas en un banco a 5°C 

conservadas en glicerol y medio Skim milk en iguales proporciones. Se empezó 

con la reactivación de las cepas en medio PDA, con 9 cepas de Trichoderma 

spp. y 1 cepa de Streptomyces lydicus a 28°C (Moya et al., 2014; Li, Chen, Jiang 

y Jiang, 2016). Las cepas de Trichoderma incluían las especies T. asperellum y 

T. harzianum. 

 

3.2.5.2 Caracterización morfológica de Trichoderma. spp. 

 

La caracterización morfológica fue realizada en 9 cepas, para documentar las 

características propias de cada cepa previo a su interacción conjunta, para 

facilitar la identificación de variaciones en el crecimiento en caso de presentarse.  

La caracterización morfológica de Trichoderma consideró características 

macroscópicas y microscópicas de la colonia a los 10 días de crecimiento. Se 

observó la coloración forma y textura del micelio, pigmentación de las conidias 

visibles, formación de anillos concéntricos y anverso de la colonia como 

características macroscópicas. De forma microscópica por cinta adhesiva en 

lente de 40X, se observó la coloración y forma de los conidíoforos, presencia de 
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ramificaciones, forma de las fiálides, forma y distribución de las conidias 

(Chávez, 2006; García et al., 2016). 

 

3.2.5.3 Caracterización morfológica de Streptomyces. spp. 

 

Streptomyces spp. fue caracterizado según lo especificado por Li et al. (2016) a 

los 8 y 20 días de crecimiento. Se observó como características macroscópicas, 

el cambio de color del medio de cultivo, el color del micelio aéreo maduro, su 

variación de color a lo largo del tiempo y tintes intermedios observados, 

distribución del micelio, color del reverso, bordes, forma y textura de la colonia y 

presencia de exudados superficiales. La observación microscópica fue realizada 

por coloración Gram en lente de 100X y se consideró las siguientes 

características; forma de las hifas, presencia de esporas, tipo de micelio, 

presencia y forma de esporótrofos.  

 

3.2.5.4 Selección de cepas de Trichoderma spp. productoras de 

metabolitos no volátiles.  

 

Para la selección de cepas productoras de metabolitos no volátiles se siguió el 

protocolo de Ortuño et al. (2013).  Las 9 cepas de Trichoderma spp. fueron 

enfrentadas por cultivo dual en medio PDA, los plug de agar de cada cepa con 6 

días de crecimiento, fueron colocados en los extremos del medio, incubadas a 

temperatura ambiente y se observó su enfrentamiento por 8 días. Al finalizar el 

tiempo establecido se midió el ancho de la barrera de inhibición en caso de 

haberse formado, y se clasificó a las combinaciones según su medición en 

positivas y negativas (Tabla). En total se realizaron 71 combinaciones entre 

cepas diferentes. A los 18 días se realizó una segunda observación morfológica 

macroscópica usando el estereomicroscopio. Las combinaciones clasificadas 

como positivas fueron seleccionadas y se separó a la productora de metabolitos 

no volátiles por medio de la observación de características morfológicas visibles 

combinadas frente a las individuales, como presencia de exudados superficiales 

y cambio de color del medio de cultivo (Kubicek y Harman, 1998). 
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3.2.5.5 Pruebas de antagonismo vegetativo, Trichoderma spp. 

 

Para las pruebas de antagonismo vegetativo individual in vitro de Trichoderma 

se siguió la metodología expuesta por Araya et al. (2012). Las cepas escogidas 

como productoras de metabolitos secundarios no volátiles en el ensayo anterior 

fueron llevadas a pruebas duales contra el patógeno Botrytis cinerea. Todos los 

ensayos fueron realizados por triplicado en medio PDA y con un control negativo 

del patógeno sin antagonista. Se colocó respectivamente un disco de 5 mm del 

patógeno y del antagonista en los extremos de una caja Petri con medio PDA y 

se observó su crecimiento por 7 días a temperatura ambiente. El disco del 

patógeno fue obtenido de un cultivo de 8 días como lo menciona Benítez, 

Bentley, Bustamante, Sánchez y Corrales (2007). 

 

Para la evaluación de la competencia por sustrato se utilizó la escala de Bell et 

al. (1982) aplicada a enfrentamientos con Trichoderma, que considera 5 puntos 

basados en la capacidad de colonización, además se tomó en cuenta el tiempo 

de contacto del antagonista y el patógeno en días.  

 

1. El antagonista cubre completamente el medio de cultivo y al patógeno. 

2. El antagonista cubre al menos las dos terceras partes del medio de cultivo. 

3. El patógeno y el antagonista ocupan aproximadamente la mitad del medio 

de cultivo y no hay dominancia visible.  

4. El patógeno tiene dominancia frente al antagonista, colonizando tres 

cuartas partes del medio de cultivo. 

5. El patógeno sobrepasó al antagonista y cubre todo el medio de cultivo.  

 

Para medir el efecto inhibitorio se calculó el porcentaje de inhibición de 

crecimiento radial a los 7 días, por medio de la fórmula usada por Barbosa y 

Meza (2009); PICR= ((R1-R2) / R1) x 100, donde R1 es el radio del patógeno 
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control, R2 el radio del patógeno en cultivo dual.   Se calculó la tasa de 

crecimiento micelial del patógeno en cm por día, con la siguiente fórmula; TC= 

(CF-CI) /(TF-TI) donde Cf es crecimiento final en el día 7, Ci es el crecimiento 

inicial en el día 1, Tf el tiempo final en días y Ti el tiempo inicial o día 1. Los 

aislados fueron clasificados según su PICR en negativo, bajo, medio y positivo 

(Benitez et al., 2007).   

 

• Negativo: Inhibición menor al 10% 

• Bajo: Inhibición entre 10% y 39% 

• Medio: Inhibición entre 40% y 69% 

• Positivo: Inhibición entre 70-100% 

 

Para medir el micoparasitismo se utilizó el software ImageJ y se midió el espacio 

ocupado por el biocontrolador sobre el patógeno usando una relación entre 

pixeles y cm, con la medida de la caja Petri como referencia.  Se aplicó la 

siguiente fórmula para calcular el porcentaje de micoparasitismo.  

 

• Área que ocupa Trichoderma en el patógeno / área del patógeno x 100  

 

 

3.2.5.6 Pruebas de antagonismo metabólico, Trichoderma spp. 

 

Las cepas de Trichoderma spp. escogidas como productoras de metabolitos 

secundarios fueron llevadas a cultivo líquido en 250 ml de medio PDB según el 

protocolo de Ortuño et al. (2013). Los cultivos fueron incubados por 9 días, a 

temperatura ambiente y con agitación constante de 100 rpm.  Al cumplir el tiempo 

de incubación, se filtró los cultivos con papel Whatman número 1 para separar el 

micelio del hongo de la solución líquida, posteriormente usando una jeringa 

estéril acoplada a un filtro de millipore de 0.2 µm se filtró el caldo hasta obtener 

una solución libre de esporas. 
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Para las pruebas in vitro se usó la metodología de pocillo doble usada por 

Ezziyyani et al. (2007) con modificaciones. En una caja Petri con medio PDA se 

realizó dos pocillos de 5mm equidistantes del centro y se los llenó con 100 µl de 

la solución filtrada, sin diluir. Un disco de micelio con 8 días de crecimiento del 

patógeno B. cinerea fue colocado en el centro de la caja Petri, se incubó a 

temperatura ambiente en oscuridad y se registró el radio de la colonia cada día 

por 5 días.  Los ensayos y controles fueron realizados por triplicado y el PICR 

fue calculado usando la fórmula de Benítez et al. (2007).   

 

 

3.2.5.7 Pruebas de antagonismo vegetativo, Streptomyces spp.  

 

Las pruebas de antagonismo individual vegetativo de Streptomyces spp. fueron 

realizadas según la metodología de Getha y Vikineswary, 2002 con 

modificaciones de Amini, Agapoor, Ashengroph, 2016 y Shih et al., 2003.  

Se realizó un estriado circular de Streptomyces spp. a 1.5 cm aproximadamente, 

del borde la caja Petri con medio PDA (Shih et al., 2003). El ensayo fue realizado 

por triplicado y las cajas con la estría bacteriana fueron incubadas 3 días a 30°C 

para garantizar que la bacteria se establezca en la superficie del agar y esporule, 

como ventaja frente a B. cinerea que tiene una velocidad de crecimiento mayor 

(Getha y Vikineswary, 2002; Amini et al., 2016; Shih et al., 2003). Cumplido el 

tiempo de incubación se colocó un disco de 8 días de crecimiento del patógeno 

B. cinerea en el extremo contrario del estriado bacteriano (Benítez et al., 2007; 

Shih et al., 2003). El enfrentamiento fue incubado a temperatura ambiente y 

observado por 8 días, el porcentaje de inhibición de crecimiento radial (PICR) fue 

calculado según la fórmula; (radio del control- radio del enfrentamiento/ radio del 

control) x 100 (Amini et al., 2016).  
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3.2.5.8 Pruebas de antagonismo metabólico, Streptomyces spp. 

 

Para las pruebas de inhibición metabólica se preparó un cultivo líquido de la cepa 

de Streptomyces spp. según la metodología modificada de Jung, Kim, Lee, Hong 

y Lee (2018). El cultivo fue realizado por asada en un frasco de 250 ml con medio 

PDB al 2% y fue llevado a incubación a 30°C con agitación constante a 140 rpm 

por 7 días. Una vez cumplido el tiempo de incubación se filtró el sobrenadante 

con papel filtro Whatman número 2, la solución obtenida fue filtrada con una 

jeringa estéril acoplada con filtros millipore de 0.2 µm (Ezziyyani et al., 2007).  

En las pruebas metabólicas en medio PDA, se usó la misma metodología de 

pocillo doble de Trichoderma spp., aplicada por Ezziyyani et al., 2007. Todos los 

ensayos fueron realizados por triplicado y el PICR fue calculado según la fórmula 

de Amini et al. (2016). 

 

3.2.5.9 Pruebas de compatibilidad.  

 

Las cepas de Trichoderma y la cepa de Streptomyces spp. fueron llevadas a 

pruebas de compatibilidad basándose en la metodología de expuesta por Jain et 

al. (2011) con modificaciones.  Los ensayos de compatibilidad fueron realizados 

en medio PDA con un estriado circular de Streptomyces en una esquina de la 

caja, con una incubación de 3 días a 28°C como ventaja (Shih et al., 2003). En 

la esquina contraria se colocó un plug de Trichoderma de 5 mm con 5 días de 

crecimiento, el enfrentamiento se dejó incubando por 6 días a temperatura 

ambiente. Transcurrido este tiempo se observó las características morfológicas 

macroscópicas en la superficie de colonia bacteriana y del hongo, como la 

formación de exudados. Adicionalmente se realizó un ensayo con una evidente 

ventaja de la bacteria. Se hizo 4 estriados de Streptomyces y se colocó un plug 

de Trichoderma en el centro, este enfrentamiento fue incubado a temperatura 

ambiente por 15 días, para su observación morfológica macroscópica.  Cualquier 

contacto entre ambos microorganismos, sin zona de inhibición fue considerado 

como compatibilidad.  
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3.2.5.10 Pruebas de antagonismo conjunto vegetativo y metabólico. 

 

Las pruebas de antagonismo conjunto fueron basadas en la metodología de 

Ezziyyani et al. (2007). De las combinaciones realizadas, tanto compatibles 

como incompatibles fueron llevadas a cultivo líquido en medio PDB. Se 

realizaron diluciones para ajustar la concentración de ambos microorganismos 

biocontroladores. Para Trichoderma se usó una concentración de 105 propágulos 

por ml y para Streptomyces una de 105 UFC/ g. De ambas soluciones se colocó 

100 ul en 250 ml de medio PDB. La concentración de Streptomyces fue ajustada 

según los requerimientos del manual de análisis de calidad del INIAP para 

productos biológicos (Báez et al., 2019). El cultivo fue incubado a 28°C y 120 

rpm por 9 días, basándose en las condiciones especificadas por Ortuño et al. 

(2013) para Trichoderma y Jung et al. (2018) para Streptomyces. Los ensayos 

de incubación conjunta serán realizados de 3 maneras; ambos biocontroladores 

al mismo tiempo, ventaja de 3 días de Streptomyces y ventaja de 3 días de 

Trichoderma. Una vez cumplido el tiempo de incubación se filtrará el contenido 

con papel Whatman número 1 para separar el micelio, y con filtros milipore de 

0.2 um para obtener un caldo sin presencia de esporas. Las pruebas de 

antagonismo metabólico contra Botrytis cinerea fueron realizadas en medio PDA 

según la metodología de pocillo doble y su incubación fue de 5 días (Ezziyyani 

et al., 2007).  

Para las pruebas vegetativas se realizó una asada circular de 5 mm de las 

combinaciones, compatibles e incompatibles de Streptomyces y Trichoderma en 

el extremo de la caja con PDA, cada uno en una concentración de 105 (Báez et 

al., 2019). En el otro extremo se colocó un plug de 5mm de un cultivo de 8 días 

de Botrytis cinerea (Benítez et al., 2007), el enfrentamiento fue observado por 7 

días (Barbosa y Meza, 2009). Los enfrentamientos metabólicos y vegetativos, 

fueron realizados por triplicado y se calculó el PICR según la fórmula de Amini 

et al. (2016). Finalmente se comparó los resultados de inhibición obtenidos en 

cepas compatibles e incompatibles para determinar que combinación es la más 

efectiva y poder contrastar los resultados conjuntos con los individuales.  
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

4.1 Caracterización morfológica de cepas de Trichoderma spp. 

La caracterización morfológica macroscópica de las 9 cepas de Trichoderma 

permitió identificar cepas capaces de cambiar el color del medio de cultivo PDA, 

a amarillo y anaranjado, siendo una característica de la presencia de metabolitos 

secundarios (Eisenman y Casadevall, 2012), además se observó exudados en 

la superficie de la colonia después de 10 días de crecimiento, las cepas que 

mostraron estas características macroscópicas fueron MT-4, MT-78 y MT-SR 

(Tabla 1). La caracterización microscópica mostró características comunes entre 

las 9 cepas, variando principalmente en el número de conidias, su disposición, y 

la presencia de clamidosporas en la cepa MT-16 (García et al., 2016). Las 

características comunes antes mencionadas concuerdan con las especies 

mayoritarias del grupo, que son Trichoderma harzianum y Trichoderma 

asperellum (Barnett y Hunter, 1972). Sin embargo, existen diferencias 

morfológicas entre cepas de la misma especie, como es el caso de MT-SR y MT-

4, con exudados superficiales, anverso color naranja y amarillo respectivamente, 

pertenecientes a la especie T. harzianum. Las cuales contrastan con la cepa MT-

34 de la misma especie, que carece de las características antes mencionadas y 

presentan un reverso blanco (Tabla 1).  

Las diferencias macroscópicas señalan atributos particulares, como actividad 

metabólica de distinto origen entre cepas de la misma especie (Hoyos, Duque, 

Orduz, 2008).  Estas diferencias visibles pueden estar relacionadas a la 

capacidad de adaptación que tenga cada cepa, T. harzianum y T. asperellum 

poseen un amplio rango de sustratos metabolizables y se las podría considerar 

como las mejor adaptadas para diferentes ecosistemas, sin embargo, la 

adaptación no es una garantía de eficiencia (Gupta et al., 2014). 

4.2 Caracterización morfológica de la cepa de Streptomyces spp. 

Por medio de la observación morfológica macroscópica a lo largo de 20 días, se 

determinó que a los 8 días tiene lugar la producción de metabolitos secundarios, 

visibles como pequeñas gotas en la superficie, translúcidas y dispersas sobre el 
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micelio blanco polvoriento.  Además, se observó esporas dispersas en la 

coloración Gram (Tabla 4) como característica del fin de la fase micelial. La 

morfogénesis que da lugar al micelio aéreo y posteriormente a esporas, coincide 

con la producción de metabolitos secundarios, ambos tienen lugar en respuesta 

al estrés por falta de nutrientes en el medio (Li, Chen, Jiang, y Jiang, 2016). Con 

el transcurso del tiempo los metabolitos visibles, desaparecieron y en su lugar 

aparecieron grumos marrones y grises en la superficie hasta el día 20. La cepa 

se expandió a los lados y cambió ligeramente el color del medio a su alrededor, 

a amarillo (Tabla 3). En cuanto a sus características morfológicas microscópicas, 

cumple con la morfología de Streptomyces lydicus con un micelio coenocítico, 

esporóforos con bucles abiertos organizados en espiral, e hifas ramificadas 

filamentosas (Singh y Gurusiddaiah, 1984). 

4.3 Selección de cepas de Trichoderma spp. productoras de 

metabolitos no volátiles.  

Las 72 combinaciones mostraron diferentes características macroscópicas en el 

enfrentamiento, las características observadas están relacionadas con la cepa y 

la especie de Trichoderma. La medición de la barrera a los 8 días de 

observación, permitió separar las combinaciones consideradas como positivas, 

con un ancho de barrera de 0.5 – 0.7 (Ortuño, Miranda, Claros, 2013). Se obtuvo 

16 combinaciones positivas con barrera gruesa, sin considerar repeticiones y 32 

considerándolas, conformado de la siguiente manera; cepas MT-78 con 6 

combinaciones, MT-4 con 6, MT-16 con 4, MT-34 con 4, MT-SR con 3, MT-29 

con 2, MT-SU con 3, MT-SF con 2, MT-1 con 2 combinaciones.   Se escogió la 

cepa productora de metabolitos secundarios no volátiles en cada combinación, 

considerando las características morfológicas individuales, exudados en la 

superficie y cambio de color del medio de cultivo.  Las cepas que cumplían estos 

criterios de exclusión en las combinaciones positivas fueron MT-78, MT-4 y MT-

SR. En el caso de MT-78 y MT-4 coincidieron con ser las más comunes en 

combinaciones positivas y las mejores formadoras de barreras de inhibición 

(Tabla 5).  
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 Las cepas MT-4 y MT-SR pertenecen a la especie Trichoderma harzianum, 

capaces de liberar pigmentos amarillentos durante su crecimiento, como son los 

bisorbicilinoides (Reino, Guerrero, Hernández, Collado, 2008). Se observó 

compatibilidad entre ambas cepas y la formación de una pared de anverso 

blanco y reverso amarillo en el resto de combinaciones positivas (Tabla 5). La 

cepa MT-78, se diferenció del resto, por formar una barrera de inhibición con 

anverso blanco y reverso naranja muy intenso, a los 8 días se observó pigmentos 

anaranjados concentrados específicamente en la zona de contacto central de la 

combinación. La cepa MT-78 tuvo este comportamiento en todas las 

combinaciones, con excepción de los enfrentamientos con MT-SR, MT-4 y MT-

1, contra los cuales su pared pierde intensidad y se mantiene con un anverso 

amarillo. De igual manera, contra estas 3 cepas, MT-78 se mantiene con un 

anverso blanco y no genera un color amarillo tenue en el medio de cultivo, como 

en el resto de combinaciones.  

Los autores Kubicek y Harman (2002) mencionan que los pigmentos solubles 

producidos en el medio de cultivo son característicos en la etapa de desarrollo 

de varias especies fúngicas como Trichoderma y estos se observan de mejor 

manera en un medio rico, como el PDA utilizado en este ensayo.  Se puede 

concluir que los pigmentos liberados por MT-78 de forma individual durante su 

desarrollo y esporulación, son de color amarillo y son propios de la cepa, 

mientras que los pigmentos anaranjados observados en la barrera de inhibición 

durante los enfrentamientos, son metabolitos secundarios estimulados por las 

condiciones de estrés biológico, causado por la cepa competidora de 

Trichoderma. Esto coincide con lo propuesto por Vinale et al. (2009), donde 

menciona que la cantidad de metabolitos secundarios acumulados por 

Trichoderma en cultivos duales depende de la cepa, el microorganismo o 

condición elicitora y el balance entre biosíntesis y biotransformación del 

metabolito.        

A los 18 días de crecimiento, se pudo observar la presencia de gotas o exudados 

en la superficie de la barrera y en sus alrededores, en cepas que no tenían esta 

característica de forma individual (Tabla 5 y Tabla 6). La formación de exudados 

superficiales se presentó en combinaciones positivas y negativas, coincidiendo 
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principalmente en las combinadas con, MT-78, MT-4 y MT-SR (Tabla 7). 

Considerando lo antes expuesto por Vinale et al. (2009), las cepas MT-SR, MT-

4 y MT-78 son eficientes elicitores frente a otras cepas de Trichoderma, 

favoreciendo la producción de exudados superficiales y la formación de 

metabolitos secundarios alrededor de la barrera, en el caso de MT-78. Sin 

embargo, la combinación entre estas 3 cepas, no tiene el mismo efecto inductor, 

posiblemente por compatibilidad metabólica, o altos niveles de biotransformación 

como mecanismo de supervivencia.       

Se obtuvo 8 combinaciones compatibles sin considerar repeticiones y 16 

considerándolas. La cepa MT-16 perteneciente a la especie T. asperellum fue la 

más compatible del grupo, representando el 50% del mismo, 11 combinaciones 

formaron una barrera delgada y solo hubo una combinación con barrera fina 

perteneciente a MT-SR y MT- 78 (Tabla 8). 

4.4 Pruebas de antagonismo vegetativo de Trichoderma spp. 

 

Las pruebas de antagonismo vegetativo usando las cepas productoras de 

metabolitos no volátiles dieron como resultado porcentajes de inhibición 

superiores al 50%, clasificados como inhibición media (Tabla 10). Según la 

escala de Bell et al. (1982), se clasificó al enfrentamiento MT-SR y MT-78 como 

3 y MT-4 como 2. La tasa de crecimiento del patógeno en cm por día fue la 

siguiente para cada enfrentamiento; 0.31 cm/día MT-SR, 0.29 cm/día MT-78, 

0.27 cm/día MT-4 (Tabla 10). 

Los autores Magdy, Janos, Erzsebet y Laszlo (2008) obtuvieron una reducción 

del crecimiento micelial de B. cinerea de un 30% al enfrentarlo en cultivo dual 

contra Trichoderma reesei, al compararlo con la metodología utilizada en el 

ensayo, sería clasificado como bajo.  En ambos ensayos los porcentajes señalan 

una eficiencia de Trichoderma spp. entre media y baja.  

 

La cepa MT-4 en enfrentamiento contra Botrytis cinerea llegó a ocupar 2 tercios 

de la caja Petri y tuvo contacto a los 3 días con el fitopatógeno (Figura 1).  Este 

enfrentamiento tuvo el mayor porcentaje de inhibición de las 3 cepas de 
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Trichoderma y en consecuencia la tasa de crecimiento del patógeno fue la menor 

de los ensayos.  La cepa MT-SR y MT-78 ocuparon aproximadamente la mitad 

de la caja Petri sin una evidente dominancia sobre el fitopatógeno, el contacto 

con el mismo se dio a los 4 días de enfrentamiento. A pesar que los porcentajes 

de inhibición en las 3 cepas están clasificados como medio, se pude observar 

una evidente dominancia por parte de MT-4, señalando la presencia de varios 

mecanismos de acción en la cepa, además de la producción de metabolitos no 

volátiles (Eraso, Rodríguez, Salazar, Betancourth, 2014). 

 El fitopatógeno sometido al enfrentamiento con MT-4 no llegó a tener su color 

grisáceo característico, comúnmente visible en la etapa de esporulación por la 

presencia de conidios grises (Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y 

Monitoreo de plagas, s.f.), la colonia se mantuvo blanquecina hasta detener su 

crecimiento por completo.  

Elad y Stewart 2007, mencionan que los hongos filamentosos pueden inhibir el 

crecimiento de patógenos por medio de competencia por micro y macro 

nutrientes, causando una disminución en el rango de germinación de esporas. 

Se observó un halo de inhibición entre el patógeno y el biocontrolador, solo 

presente en el enfrentamiento MT-4 (Figura 1), evidenciando producción 

metabólica por competencia de nutrientes (Pettit, 2010). La inhibición de la 

germinación de esporas también puede ser causada por la presencia de 

trichozianinas A1 y B1 que también impiden la elongación de las hifas de B. 

cinerea, este metabolito secundario es propio de Trichoderma harzianum, la 

especie a la que pertenece MT-4 (Elad y Stewart, 2007). Sin embargo, MT-SR 

también pertenece a la misma especie, fue clasificado como productor de 

metabolitos no volátiles y no mostró ninguna de las características morfológicas 

visibles antes mencionadas, esto concuerda con lo expuesto por Infante et al. 

(2009), quien menciona que la producción de factores inhibidores con actividad 

lítica eficiente, depende del aislado de Trichoderma obtenido, más que de la 

propia especie. El análisis estadístico dio como resultado que no existen 

diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición vegetativo de las 

cepas de Trichoderma spp (Anexo 7). 
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4.5 Pruebas de antagonismo metabólico de Trichoderma spp. 

 

Las pruebas de antagonismo metabólico dieron como resultado porcentajes de 

inhibición de crecimiento radial clasificado como; bajo para MT-SR, medio para 

MT-78 y bajo para MT-4. Se aplicó una corrección por parcela perdida en el caso 

de la repetición 2 de RS y 1 de T4, debido a que la variación obtenida en estos 

resultados fue demasiada alta en comparación con sus repeticiones (Anexo 3). 

En los enfrentamientos metabólicos por pocillo doble, la cepa MT-78 tuvo los 

mejores porcentajes de inhibición de forma aritmética, manteniéndose en la 

clasificación media, al igual que sus pruebas vegetativas. Estas marcadas 

diferencias señalan la presencia de compuestos metabólicos eficientes como 

parte principal de los mecanismos de control de la cepa MT-78 a diferencia del 

resto (Infante et al., 2009).  Las cepas MT-4 y MT-SR en comparación con sus 

pruebas vegetativas, tuvieron porcentajes de inhibición bajos, señalando que su 

capacidad biocontroladora depende de mecanismos que involucren al hongo de 

forma presente en el medio además de la acción de enzimas líticas, es decir una 

combinación de varios modos de acción antagonista (Elad y Stewart, 2007). Es 

posible que la capacidad antagonista de las cepas MT-4 y MT-SR también 

dependa de la producción de compuestos volátiles, muchas veces detectable 

como un aroma característico de las cepas (Infante et al., 2009). Bissett (1991) 

menciona que los compuestos volátiles tienen un efecto fungistático y su función 

es debilitar al patógeno para que sea más sensible a los compuestos no volátiles, 

a este efecto se le conoce como un hiperparasitismo enzimático.  El análisis 

estadístico señaló que no existen diferencias significativas entre los porcentajes 

de inhibición metabólica de las cepas de Trichoderma spp (Anexo 9). Tanto de 

forma vegetativa como metabólica, las tres cepas de Trichoderma tienen un 

porcentaje de inhibición aritméticamente diferente, pero estadísticamente igual. 

Para su selección se requiere basarse en otras características propias de la 

cepa, como micoparasitismo, capacidad de sobrevivencia y colonización 

radicular.   
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4.6 Pruebas de antagonismo vegetativo de Streptomyces spp. 

 

 Las pruebas duales realizadas con la cepa de Streptomyces lydicus contra 

Botrytis cinerea dieron resultados de inhibición altos, clasificados como positivos 

(Tabla 10), en consecuencia, la tasa de crecimiento del patógeno fue la más baja 

de todos los enfrentamientos realizados.   Su capacidad de inhibición fue mayor 

a todas las cepas de Trichoderma a pesar de depender casi exclusivamente de 

su antagonismo metabólico como principal mecanismo de acción (Figura 8). 

Autores como Singh et al. (2013), mencionan que la producción metabólica está 

ligada a la competencia con otros microorganismos con el objetivo de ganar 

especio. El crecimiento del fitopatógeno se detuvo en el día 3 y no hubo ningún 

tipo de contacto entre la estría bacteriana y el hongo (Figura 2).  La fuerte 

inhibición fúngica es generada por la cantidad de compuestos metabólicos que 

produce Streptomyces contra B. cinerea como, la tautomicina, tautomiceína y en 

el caso de Streptomyces lydicus es capaz de producir natamicina (Lu et al., 

2008).   

 

Autores como Amini et al. (2016) obtuvieron porcentajes de inhibición de 42.2% 

contra patógenos como Fusarium oxysporum.   Kim et al. (2015) concluyeron 

que Streptomyces hygroscopicus tiene un fuerte efecto inhibitorio sobre Botrytis 

cinerea en comparación con otros patógenos probados. Al aplicar la misma 

metodología utilizada por estos autores para determinar el nivel de inhibición de 

crecimiento, (radio del cultivo control - radio del cultivo en enfrentamiento), los 

resultados obtenidos con Streptomyces lydicus son clasificados en la misma 

categoría que Streptomyces hygroscopicus, como muy eficientes 

biocontroladores.  El análisis estadístico realizado entre Streptomyces y 

Trichoderma, señaló diferencias significativas en el porcentaje de inhibición 

vegetativo de Streptomyces (Anexo 8). Se puede considerar a Streptomyces 

como el mejor biocontrolador de Botrytis cinerea en enfrentamientos vegetativos, 

comparado con las cepas de Trichoderma,  
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4.7 Pruebas de antagonismo metabólico de Streptomyces spp. 

 

Las pruebas de antagonismo metabólico dieron resultados de inhibición 

clasificados como medio, con un PICR de 41.4 % (Tabla 10). Comparado con los 

resultados vegetativos hay una evidente reducción en la capacidad inhibitoria, a 

pesar de esto en comparación con Trichoderma sigue teniendo el porcentaje más 

alto, solo igualado por la cepa MT-78 (Figura 9). La reducción del porcentaje de 

inhibición posiblemente esté relacionado a la presencia del elicitor patógeno 

durante el tiempo de enfrentamiento en las pruebas vegetativas. Vinale et al. 

(2009) menciona que la producción in vitro de metabolitos secundarios en 

Streptomyces va a ser variable, dependiendo de factores como; compuestos 

específicos en el medio, el fitopatógeno utilizado como elicitor en el 

enfrentamiento, su viabilidad y el balance entre biosíntesis y bio transformación 

que tiene lugar como un mecanismo de supervivencia entre el bio controlador y 

el fitopatógeno. Al realizar la producción metabólica sin un elicitor en el medio de 

cultivo PDB, los metabolitos secundarios producidos estarán relacionados 

directamente al desarrollo morfológico de la cepa y no como una respuesta 

competitiva con fuerte actividad inhibitoria (Pettit, 2010; Singh et al., 2019). El 

análisis estadístico ANOVA considerando los porcentajes de inhibición 

metabólica de bacteria y hongos señaló que no existen diferencias significativas 

(Anexo 10). Estadísticamente las 3 cepas de Trichoderma y la cepa de 

Streptomyces tienen porcentajes de inhibición metabólicos con la misma 

efectividad. Su selección debe basarse en los requerimientos metabólicos 

específicos según el patógeno a ser tratado.  

 

4.8 Pruebas de compatibilidad.  

 

Los resultados obtenidos evidencian la compatibilidad de Streptomyces lydicus 

con la cepa MT-SR de Trichoderma e incompatibilidad con las cepas MT-4 y MT-

78. En el primer ensayo de cultivo dual realizado, a los 6 días se pudo observar 

de manera macroscópica el comportamiento de cada una de las cepas probadas. 

Las pruebas de antagonismo anteriores aplicadas a Trichoderma pueden ser 
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consideradas como un antecedente de su capacidad metabólica. La cepa MT-4 

fue eficiente en el control vegetativo, con posibles mecanismos complementarios 

además del metabólico, la cepa MT-78 fue eficiente tanto en enfrentamientos 

vegetativos como metabólicos, evidenciando mecanismos más ligados a la 

producción de compuestos no volátiles (Figura 6). La fuerte actividad bio 

controladora de estos dos microorganismos es una de las posibles causas de la 

incompatibilidad observada al enfrentarse con Streptomyces, un productor de 

compuestos líticos de la pared fúngica (Getha y Vikineswary, 2002). En 

consecuencia, su enfrentamiento desencadenó una fuerte competencia por 

espacio y nutrientes. Ambas cepas incompatibles de Trichoderma presentaron 

esporulación en su superficie, señalando que cumplieron su ciclo de desarrollo y 

empezó la producción metabólica, en ambos casos también se evidenció el 

cambio del color del medio de cultivo a amarillo o naranja en los bordes del hongo 

(Singh et al., 2019). En el caso de la cepa MT-SR, el hongo no alcanzó la etapa 

de esporulación, no hubo cambio en la coloración del medio de cultivo, con 

excepción de la zona del inóculo. Este retraso en el crecimiento pudo darse por 

las condiciones de compatibilidad con Streptomyces, que no le indujeron estrés, 

o una biotransformación como mecanismo de defensa (Pettit, 2010; Ohnishi et 

al., 2005). Es posible que las cepas incompatibles hayan presentado 

mecanismos desintoxicantes. Especies como Trichoderma son capaces de 

producir enzimas degradadoras de metabolitos secundarios nocivos, como 

péptidos cíclicos (Cocaign et al., 2013).  

 

Los resultados de las pruebas de compatibilidad en cruz a los 15 días de 

observación (Figura 7) reafirmaron algunos resultados de la prueba anterior, 

como la compatibilidad de MT-SR, la incompatibilidad de MT-4 y mostraron 

ciertas variables como el contacto de MT-78 con Streptomyces tras una 

incubación prolongada. Todos los enfrentamientos presentaron pigmentación 

café en el medio de cultivo, ausencia de esporulación y presencia de exudados 

en la superficie de las colonias de Streptomyces. La combinación compatible, 

MT-SR fue la única que tuvo un crecimiento micelial extenso en la caja, MT-4 

tuvo el menor crecimiento de todo el grupo y la menor cantidad visible de 
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exudados en la superficie de Streptomyces.     En estas pruebas la presencia de 

Streptomyces fue dominante sobre Trichoderma razón por la cual todas las 

cepas fúngicas no llegaron a esporular, pero si actuaron como eficientes 

elicitores para la producción de metabolitos secundarios (Pettit, 2010). Las cepas 

MT-78 y MT-SR demostraron ser las mejores combinaciones, para producir 

metabolitos superficiales visibles en Streptomyces. El color café oscuro del 

medio, posiblemente se deba a compuestos no volátiles y pigmentos inducidos 

por estrés o competencia, como la melanina (Eisenman y Casadevall, 2012; Urán 

y Cano, 2008). El estrés generado en estas combinaciones simula las 

condiciones de competencia del suelo y con esto induce la producción de una 

mayor cantidad de metabolitos (Ortuño, Miranda, Claros, 2013). 

 

4.9 Pruebas de antagonismo vegetativo conjunto. 

 

La colonia de Streptomyces fue la primera en ser visible a los 3 días, a los 4 se 

pudo identificar colonias de Trichoderma y de Streptomyces en todas las cajas 

combinadas. El crecimiento fúngico combinado fue más lento en comparación 

con lo observado en pruebas individuales y controles de Trichoderma (Figura 18) 

(Anexo 7), esta variación viene directamente relacionada a la presencia de 

Streptomyces y la competencia por nutrientes. De forma adicional Streptomyces 

produce enzimas degradadoras de pared fúngica que indujeron a Trichoderma a 

un fuerte estrés desde el inicio de su desarrollo (Getha y Vikineswary, 2002).  

Autores como Sing et al. (2013) mencionan que la producción de metabolitos 

secundarios tiene un origen genético pero su expresión depende del ambiente y 

además son el resultado de una competencia, que normalmente tiene lugar en 

el suelo con el objetivo de matar competidores y ganar espacio. Con este ensayo 

se intentó emular condiciones naturales de estrés biológico para Trichoderma, 

este método podría ser utilizado como un proceso de activación con micelio 

inactivo de Streptomyces o de algún patógeno, de esta forma la cepa activada 

tendría mejores probabilidades de supervivencia a nivel de suelo (Vinale et al., 

2009; Waksman, Schatz, Reynolds, 2010).  
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A los 7 días MT-SR y MT-4 cubrieron completamente la colonia de Streptomyces, 

solo en el caso de MT-78, la colonia se mantuvo visible con una coloración 

amarillenta en su superficie, debido a que estas dos cepas fueron catalogadas 

como incompatibles y no tuvieron contacto a pesar del tiempo prolongado de 

observación. La supervivencia de Trichoderma se debe a su capacidad para 

producir proteasas, competir por espacio y con esto completar su etapa de 

desarrollo y morfogénesis hasta la esporulación, estos metabolitos defensivos 

pudieron ser los principales en ser producidos considerando las condiciones a 

las que fue expuesto el hongo (Elad y Stewart, 2007).   

 En la observación microscópica de MT-SR no se encontró indicios de mico 

parasitismo, ni presencia de clamidosporas en Botrytis. Las hifas de Trichoderma 

no tenían deformaciones visibles y sus conidias estaban dispersas, concordando 

con la compatibilidad con Streptomyces antes probada. La microscopia de MT-

78 reveló la presencia de clamidosporas en Botrytis, además de esporas e hifas 

con pérdida visible de turgencia y daño en su integridad estructural (Tabla 12), 

las hifas de Trichoderma también presentaron daños estructurales en esta 

combinación incompatible. La cepa MT-4 presentó abundantes conidios de 

Trichoderma dispersos, visibles daños estructurales en las hifas de Botrytis y 

deformaciones leves en las hifas de Trichoderma. Ninguna de las 3 

combinaciones presentó de forma microscópica micoparasitismo en forma de 

enrollamiento o formación de ovillos (Tabla 12). De forma macroscópica se 

observó crecimiento parasítico sobre el patógeno a los 10 días de incubación en 

el caso de las combinaciones incompatibles MT4-STR1 y MT78-STR1, este 

comportamiento no había sido observado de forma individual. El porcentaje de 

micoparasitismo para la cepa MT-4 fue de 49.10% y para la cepa MT-78 de 

56.30% (Tabla 11). En ambas combinaciones se observó hifas de Botrytis 

dañadas y con pérdida de turgencia. Los autores Infante, Martínez, Gonzáles y 

Reyes (2009) mencionan que la degradación en la pared celular del patógeno es 

visible en estados tardíos del parasitismo cuando el patógeno se encuentra 

debilitado. Es posible que Botrytis haya sido debilitado por la producción 

metabólica de Streptomyces y la acción lítica de Trichoderma en ese orden, por 

esta razón no se observó interacción hifal microscópica, pero si crecimiento en 
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la superficie del patógeno, como comportamiento específico de los ensayos 

combinados. Se podría considerar que la colonización micoparasítica de 

Trichoderma en los ensayos combinados, es de carácter oportunista sobre un 

patógeno debilitado por la acción previa de enzimas degradadoras de 

Streptomyces y la presencia de hifas del patógeno dañadas señala una 

secreción compleja de enzimas hidrolíticas en estado tardío (Tabla 12). La acción 

mico parasítica observada en forma vegetativa es un complemento en el proceso 

de biocontrol. Para su aplicación in vivo, se podría considerar la aplicación de 

Trichoderma seguido a la de Streptomyces como parte de un sistema de manejo 

integrado de plagas. 

 

El análisis estadístico señaló que STR1-T78 es diferente a las otras dos 

combinaciones y aritméticamente es la mejor combinación del grupo (Figura 12), 

con un porcentaje de inhibición del 52.53% frente a MT4 con 48.85 % y MTSR 

con 45.62 % (Anexo 11) (Tabla 10).  Los porcentajes de inhibición combinada 

fueron inferiores a los ensayos individuales, pero ambos están clasificados como 

inhibición media. Streptomyces también se vio afectado por la presencia de 

Trichoderma y no tuvo los porcentajes de inhibición observados de forma 

individual.  La combinación vegetativa fue efectiva a modo de elicitor y 

complemento biocontrolador, pero el estrés por nutrientes y espacio entre ambos 

biocontroladores hace que su velocidad de crecimiento y desarrollo se vea 

reducida.   

 

4.10 Pruebas de antagonismo metabólico conjunto. 

 

Las pruebas metabólicas conjuntas para las cepas inoculadas al mismo tiempo, 

dieron porcentajes de inhibición de 44.94% para la combinación MTSR-STR1, 

34.46% para MT78-STR1 y 19.10% para MT4-STR1, clasificados como medios 

y bajo. Al ser comparados con las pruebas metabólicas individuales se observó 

una mejora significativa en la inhibición metabólica de MTSR, pasando de una 

inhibición baja de 25% a media con 44.94%. El resto de porcentajes se 

mantuvieron igual o tuvieron una baja como el caso de MT4. Los resultados en 
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las repeticiones de MT78 fueron variables en un ensayo en particular, el cual 

obtuvo un porcentaje de inhibición de 57.30% (Figura 14) (Tabla 10), superior al 

resto de repeticiones. Este resultado señala que la disposición de los metabolitos 

en el momento de su extracción no fue homogénea, además muestra un visible 

incremento en el porcentaje de inhibición siendo superior a todos los porcentajes 

obtenidos de forma conjunta e individual. El aumento de la efectividad en este 

caso específico pudo deberse a la concentración de metabolitos por una mala 

homogenización o a la presencia dispersa de compuestos específicos producto 

del estrés biológico, debido a que se trata de una combinación incompatible. 

Streptomyces es capaz de producir un amplio espectro de compuestos 

metabólicos bioactivos, pero la gran mayoría tienen lugar en la morfogénesis de 

la cepa que finaliza con la producción de esporas en micelio aéreo (Ohnishi et 

al., 2005). La combinación líquida MT78, presentó varias esporas bacterianas 

dispersas en la observación microscópica (Tabla 13) señalando que 

Streptomyces cumplió su ciclo de desarrollo y liberó metabolitos al medio de 

cultivo en presencia de Trichoderma.  

El rango de metabolitos bioactivos producido por Streptomyces es demasiado 

amplio como para suponer cuales fueron inducidos por la presencia de 

Trichoderma, sin embargo, en la observación microscópica se pueden visualizar 

hifas de Trichoderma degradadas en su mayoría, por lo que se podría considerar 

la liberación de quitinasas u amilasas como degradadoras de pared fúngica 

(Getha y Vikineswary, 2002; Lu et al., 2008).  La combinación compatible MTRS 

junto con la incompatible MT78 deben ser consideradas para ensayos líquidos 

donde se realice una identificación metabólica y un proceso de extracción más 

complejo, en busca de metabolitos raros o posibles elicitores moleculares que 

favorezcan la producción metabólica o induzcan de mejor manera el estrés 

biológico, esta forma de producción metabólica tiene visibles ventajas 

investigativas frente al manejo de parámetros de cultivo común (Pettit, 2010). 

Adicionalmente se sembró en medio PDA los cultivos conjuntos líquidos para 

comprobar la viabilidad de ambas especies. En todos los ensayos hubo 

crecimiento de Trichoderma y Streptomyces, con excepción de la combinación 

MT78-STR1 la cual solo presentó crecimiento de Streptomyces (Tabla 13). La 
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cepa de Trichoderma a pesar de estar presente de forma micelial en el cultivo 

líquido, aparentemente no pudo mantenerse viable en esta combinación 

incompatible. En los cultivos líquidos de MT78-STR1, Trichoderma fue el elicitor 

de Streptomyces e indujo la producción metabólica del mismo hasta ser 

completamente degradado por los compuestos anti fúngicos. Considerando el 

efecto que tuvo esta cepa, se podría probar un cultivo líquido con micelio inactivo 

de MT78 para inducir la producción metabólica de Streptomyces, sin causar 

conflicto por la captación de nutrientes en el medio (Waksman, Schatz, Reynolds, 

2010).  

 La combinación de compuestos enzimáticos de Trichoderma y Streptomyces 

abre la posibilidad de encontrar cofactores que aumenten, reduzcan o inhiban la 

producción de metabolitos bioactivos, estas relaciones serán diferentes según la 

compatibilidad o incompatibilidad de la cepa, como se pudo observar en ensayos 

in vitro, de MTRS y MT78 comparados con sus pruebas individuales (Tabla 15). 

El autor Vinale et al. (2009), menciona que cada interacción con elicitores 

diferentes dará lugar a compuestos únicos por bio trasformación.  

El resto de ensayos con ventaja de Trichoderma y Streptomyces obtuvieron 

porcentajes de inhibición clasificados como bajos. El análisis estadístico de todos 

los ensayos de cultivo conjunto en medio líquido y sus porcentajes de inhibición, 

señaló que la inoculación al mismo tiempo de Trichoderma y Streptomyces 

presenta diferencias significativas en comparación con el resto de ensayos y de 

forma aritmética son los mejores de todo el grupo (Anexo 12) (Figura 17).  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

 

• Las cepas de Trichoderma spp., MT-78, MT-4 y MT-SR comparten 

características morfológicas comunes asociadas a la producción de 

metabolitos no volátiles, como la producción de exudados superficiales y 

cambio de color del medio de cultivo como parte de su desarrollo 

morfológico. La caracterización morfológica de Streptomyces permitió 

identificar rasgos comunes en su desarrollo, como la presencia de 

exudados superficiales a los 8 días de crecimiento y un ligero cambio de 

color en el medio de cultivo. Su morfología cumplía con las características 

de Streptomyces lydicus. 

 

• En combinación in vitro con otras cepas de Trichoderma, MT-78, MT-4 y 

MT-SR, formaron barreras de inhibición gruesas y fueron eficientes 

elicitores para la producción de exudados superficiales en cepas que no 

presentaban esta característica de forma individual. La cepa MT-78 y MT4 

fueron las mejores formadoras de barrera de inhibición en combinación 

con el resto de cepas, 8 combinaciones fueron compatibles, incluyendo la 

combinación MT-SR y MT-4.  El comportamiento elicitor puede ser 

replicado con diferentes microorganismos en cultivo dual, con el objetivo 

de aumentar la biosíntesis de metabolitos secundarios e identificar la 

utilidad de los productos generados por biotransformación. 

 

• Las pruebas de antagonismo individual metabólico y vegetativo de 

Trichoderma dieron como resultado porcentajes de inhibición entre bajo a 

medio.  La cepa MT-78 fue la única que mantuvo su rango de inhibición 

en medio, tanto en pruebas vegetativas con 58.19%, como metabólicas 

con 41.4%. Las pruebas de antagonismo individual para Streptomyces 

spp. dieron resultados variables. De forma vegetativa su porcentaje de 

inhibición fue clasificado como positivo con 70.65% y en pruebas 

metabólicas fue medio con 41.4%. 
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• Los enfrentamientos duales y en cruz para determinar la compatibilidad 

entre Streptomyces y Trichoderma, mostraron compatibilidad con la cepa 

MT-SR e incompatibilidad con MT-4 y MT-78. A pesar de que las cepas 

MT-SR y MT-4 pertenecen a la misma especie de Trichoderma 

harzianum, presentaron diferencias en cuanto a porcentaje de 

antagonismo y compatibilidad, por lo tanto, la capacidad bio controladora 

e interacción con otros microorganismos depende del aislado y no de la 

especie.  

• Las pruebas de antagonismo conjunto vegetativo dieron como resultado 

porcentajes de inhibición de 45.62% para MTSR, 52.53% para MT78 y 

48.85% para MT4. Con MT78 estadísticamente distinto y como el mejor 

del grupo. Los resultados vegetativos conjuntos son inferiores a los 

individuales, pero siguen siendo clasificados como inhibición media. Se 

observó micoparasitismo en las combinaciones incompatibles MT78 y 

MT4. Un compartiendo solo observado en los ensayos combinados.  

 

• De forma metabólica los ensayos de siembra al mismo tiempo fueron los 

mejores y se obtuvo porcentajes de inhibición de 44.94% para MTSR, 

34.46 % para MT78 y 19.10% para MT4.  La comparación con pruebas 

individuales mostró un aumento de inhibición en la cepa MTSR, en el caso 

de MT78 hubo una repetición con un porcentaje de inhibición del 57.30% 

superior a los datos antes mencionados. Las combinaciones MTSR y 

MT78, con el procedimiento de inoculación conjunta, muestran tener 

potencial elicitor en relaciones de compatibilidad e incompatibilidad. Los 

ensayos de inducción metabólica y activación de cepas utilizando estas 

dos combinaciones junto con una identificación metabólica de los 

compuestos obtenidos, son necesarios para aprovechar al máximo el 

potencial de ambas cepas.  
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5.2 Recomendaciones  

 

• Para siguientes estudios que busquen evaluar la eficiencia 

biocontroladora a nivel vegetativo y metabólico es recomendable calcular 

un rango de germinación de esporas del patógeno en presencia del 

antagonista. 

 

• Los ensayos de acción conjunta de diferentes biocontroladores contra 

fitopatógenos deben considerar el ciclo de vida y morfogénesis que 

tendrán los biocontroladores utilizados, junto con pruebas sobre las 

posibles combinaciones para garantizar la obtención de un efecto elicitor. 

 

• Para la producción metabólica individual se recomienda el uso de micelio 

inactivo del patógeno objetivo como parte del medio de cultivo líquido, 

para inducir la producción de metabolitos líticos eficientes.   

 

• El método de extracción metabólico es de vital importancia para obtener 

datos certeros en las pruebas de inhibición. Se recomienda variar el 

método según el microorganismo y escoger un disolvente adecuado para 

los metabolitos de interés.  

 

• Se debe considerar que la elección de un biocontrolador va más allá de la 

especie, y radica principalmente en las características intrínsecas de la 

cepa y su capacidad de reacción frente al patógeno. Por lo tanto, es 

necesario realizar pruebas que ayuden a determinar la especificidad y 

efectividad del tratamiento a ser aplicado. 

 

• Para la comercialización de este biocontrolador combinado se requiere 

estandarizar el proceso productivo empezando por el método elicitor. Se 

recomienda un medio de cultivo líquido a base de metabolitos de 

Streptomyces, inducido con micelio inactivado del patógeno. El cultivo de 

Trichoderma será realizado en el medio líquido con metabolitos. El medio 



42 
 

líquido tendrá la composición que la empresa distribuidora requiera según 

sus exigencias. Los metabolitos serán adicionados posterior al 

autoclavado.   

 

• Para que los efectos biocontroladores sean más específicos, se 

recomienda realizar muestreos de la zona afectada y utilizar el hongo 

patógeno inactivado como elicitor en el medio de Streptomyces. El 

proceso de cultivo, lavado, filtrado y envasado será definido por la 

empresa responsable del producto, siguiendo las normativas de calidad 

expuestas por el “Manual de análisis de calidad para formulaciones con 

base en hongos biocontroladores” del INIAP.  
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7. TABLAS 

Tabla 1. Caracterización morfológica macroscópica de cepas de 

Trichoderma spp. 

 

 

Codificación  

Características macroscópicas 

Anverso Reverso  Especie  

MT-78  

 

 

Micelio algodonoso, verde 

claro, anillo concéntrico con 

poco micelio en el centro.  

 

 

 

Color amarillo anaranjado.  

T. 

harzianum 

MT-29  

 

 

Micelio algodonoso, verde 

oscuro, anillo concéntrico 

blanco en el centro. 

 

 

 

Color crema verdoso. 

T. 

asperellum 
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MT-34  

 

 

Micelio algodonoso, verde 

oscuro, anillo concéntrico 

pequeño y amarillo en el 

centro. 

 

 

 

Color blanco.  

 

 

T. 

harzianum 

MT-SR  

 

 

Micelio algodonoso, verde 

claro, sin anillos 

concéntricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaranjado.  

T. 

harzianum 
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MT-SUS  

 

 

Micelio algodonoso, verde 

con secciones blancas, sin 

anillos concéntricos. 

 

 

 

 

Color blanco.  

 

MT-SF  

 

 

 

Micelio algodonoso, verde 

oscuro, anillo concéntrico 

central blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color blanco.  
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MT-16  

 

 

Micelio algodonoso, verde 

oscuro, anillo concéntrico 

central blanco. 

 

 

 

 

Color blanco.  

 

T.asperellum 

MT-4  

 

 

Micelio algodonoso, verde 

oscuro, anillo concéntrico 

central verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Amarillo, anillo 

concéntrico visible. 

T.harzianum 
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MT-1  

 

 

Micelio algodonoso, verde 

oscuro, sin anillos 

concéntricos. 

 

 

 

 

Color blanco.  

T.asperellum 
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Tabla 2. Caracterización morfológica microscópica de cepas de 

Trichoderma spp. 

 

Codificación Características microscópicas 

 

 

 

MT-78 

 

 

Conidias ovoides verdes, dispuestas en roseta de 4 a 7, 

fiálides en forma de botella en grupos de 3, conidióforo 

ramificado hialino. 
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MT-29 

 

 

 

 

Conidias ovoides verdes, dispuestas en masas apicales de 

7-8, fiálides en forma de botella en grupos de 3 a 5, 

conidióforo ramificado hialino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT-34 

 

 

 

Conidias ovoides verdes, dispuestas en roseta de 7 a 8, 

fiálides en forma de botella en grupos de 3 a 6, conidióforo 

ramificado hialino. 
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MT-SR 

 

 

 

Conidias ovoides verdes, dispuestas en roseta de 6 a 8, 

fiálides en forma de botella en grupos de 3, conidióforo 

ramificado hialino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT-SUS 

 

 

 

Conidias ovoides verdes subglobosas, dispuestas en masas 

apicales de 3 a 5, fiálides en forma de botella en grupos de 

3, conidióforo ramificado hialino. 
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MT-SF 

 

 

 

Conidias ovoides verdes subglobosas, dispuestas en masas 

apicales de 5 a 10, fiálides en forma de botella en grupos de 

3, conidióforo ramificado hialino. 

 

 

 

 

 

 

 

MT-16 

 

 

 

Conidias ovoides verdes, dispuestas en masas apicales de 5 

a 10, fiálides en forma de botella en grupos de 4, conidióforo 

ramificado hialino, clamidosporas globosas. 
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MT-4 

 

 

 

Conidias ovoides verdes, dispuestas en roseta de 3 a 5, 

fiálides en forma de botella en grupos de 4, conidióforo 

ramificado hialino, clamidosporas globosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT-1 

 

 

 

Conidias ovoides verdes, dispuestas en masas apicales de 5 

a 7, fiálides en forma de botella en grupos de 4, conidióforo 

ramificado hialino, clamidosporas globosas. 

 

 

(Chávez, 2006; García et al., 2016) 
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Tabla 3. Caracterización morfológica macroscópica de Streptomyces 

lydicus. 

 

 

Codificación 

Características macroscópicas  

Anverso de la colonia  Reverso de la colonia 

STR-1 

 

Crecimiento 

de 8 días en 

medio PDA. 

 

 

 

 

Micelio radial blanquecino, colonia de 

bordes irregulares elevada, 

polvorienta y algodonosa. Presencia 

de metabolitos superficiales 

translúcidos dispersos. 

Reverso blanco con bordes 

amarillentos. 

STR-1 

 

Crecimiento 

de 20 días 

en medio 

PDA. 

 

 

 

 

Micelio radial blanquecino, colonia de 

bordes irregulares elevada y seca. 

Presencia de grumos marrones y 

grises en la superficie.  

Reverso blanco con bordes 

amarillentos. 
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Tabla 4. Caracterización morfológica microscópica de cepas de 

Streptomyces lydicus. 

 

Codificaci

ón 

Características microscópicas  

 

STR-1 

 

Crecimiento 

de 8 días 

en medio 

PDA. 

 

 

 

 

• Gram positivas, hifas ramificadas y filamentosas. 

• Presencia de esporas sueltas.  

• Micelio coenocítico, presencia de esporóforos con bucles abiertos, 

formados en espiral. 

 

STR-1 

 

Crecimiento 

de 20 días 

en medio 

PDA. 

 

 

 

 

• Gram positivas, hifas ramificadas y filamentosas.  

• Micelio coenocítico, presencia de esporóforos con bucles abiertos, 

formados en espiral. 

 

(Li, Chen, Jiang y Jiang, 2016) 
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Tabla 5. Enfrentamiento de cepas de Trichoderma spp.     

 

Cepa 

1 

Cepa 2 Anverso Reverso 

MT-SR MT-29 

  

MT-34 

  

MT-78 

  

MT-SU 
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MT-SF 

  

MT-16 

  

MT-4 

  

MT-1 

  

MT-29  MT-34 
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MT-78 

  

MT-SU 

  

MT-SF 

  

MT-16 
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MT-4 

  

MT-1 

  

MT-34 MT-78 

  

MT-SU 
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MT-SF 

  

MT-16 

  

MT-4 

  

MT-1 
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MT-78 MT-SU 

  

MT-SF 

  

MT-16 

  

MT-4 
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MT-1 

  

MT-SU MT-SF 

  

MT-16 

  

MT-4 
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MT-1 

  

MT-SF MT-16 

  

MT-4 

  

MT-1 
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MT-16 MT-4 

  

MT-1 

  

MT-4 MT-1 

  

 

Tabla 6. Selección de cepas productoras de metabolitos no volátiles. 

 

  Control (PDA) 

Cepas Color Reverso 
Gotas 
Superficie 

MT-SR Naranja Presencia 

MT-29 Crema verdoso Ausencia 

MT-34 Crema verdoso Ausencia 

MT-78 Amarillo Presencia 

MT-SU Blanco  Ausencia 

MT-SF Blanco  Ausencia 

MT-16 Blanco  Ausencia 

MT-4 Amarillo Presencia 

MT-1 Blanco  Ausencia 
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Enfrentamiento 

8 días 18 días  8 días 

Combinación Color reverso 
Color de la barrera  Gotas en la superficie de 

la barrera Ancho barrera 
(mm) 

Cepa 1 Cepa 2 Cepa 1 Cepa 2  
Anverso  Reverso  

Cepa 1 Cepa 2  

MT-SR 

MT-29 
Naranja Blanco 

Blanco  Amarillo 
Presencia Presencia 0,4-0,5 Negativo 

MT-34 
Naranja 

Crema 
verdoso 

Blanco  Amarillo 
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-78 
Naranja  Blanco  

Blanco  Amarillo 
Presencia Presencia 0,1-0,2 Negativo 

MT-SU 
Naranja Blanco 

Blanco  Amarillo 
Presencia Ausencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-SF 
Naranja Blanco 

Blanco  Amarillo 
Presencia Presencia 0,4-0,5 Negativo 

MT-16 
Naranja 

Crema 
verdoso 

Blanco  Amarillo 
Presencia Ausencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-4 
Naranja Amarillo 

- - 
Presencia Presencia 0 Negativo 

MT-1 
Naranja Blanco 

Blanco  Amarillo 
Presencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-29  

MT-SR Blanco Naranja 
Blanco  Amarillo 

Presencia Presencia 0,4-0,5 Negativo 

MT-34 
Blanco 

Crema 
verdoso 

- - 
Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-78 
Blanco 

Blanco 
amarillento 

Blanco Naranja 
intenso  

Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-SU 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-SF 
Blanco 

Crema 
verdoso 

Blanco  Blanco  
Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-16 
Blanco 

Crema 
verdoso 

- -  
Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-4 
Blanco 

Verde 
amarillento  

Blanco  Amarillo 
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-1 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-34 

MT-SR 
Crema 

verdoso 
Naranja 

Blanco  Amarillo 
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-29 
Crema 

verdoso 
Blanco 

- - 
Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-78 Blanco 
Blanco 

amarillento 
Blanco Naranja 

intenso  
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-SU 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-SF Blanco 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-16 Blanco 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0.7 Positivo 

MT-4 
Crema 

verdoso 
Naranja 

Blanco Amarillo  
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-1 Blanco 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0,4-0,5 Negativo 

MT-78 

MT-SR Blanco  Naranja 
Blanco Amarillo  

Presencia Presencia 0,1-0,2 Negativo 

MT-29 
Blanco 

amarillento 
Blanco 

Blanco Naranja 
intenso  

Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-34 
Blanco 

amarillento 
Blanco 

Blanco Naranja 
intenso  

Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-SU 
Blanco 

amarillento 
Crema 

verdoso 
Blanco Naranja 

intenso  
Presencia Presencia 0.7 Positivo 

MT-SF 
Blanco 

amarillento 
Blanco 

Blanco Naranja 
intenso  

Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-16 
Blanco 

amarillento 
Crema 

verdoso 
Blanco Naranja 

intenso  
Presencia Presencia 0.7 Positivo 

MT-4 Blanco 
Verde 

amarillento  
Amarillo 

débil  
Amarillo 

débil 
Presencia Presencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-1 Blanco 
Crema 

verdoso 
Blanco Amarillo  

Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-SU 

MT-SR Blanco Naranja 
Blanco  Amarillo 

Presencia Ausencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-29 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-34 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-78 
Crema 

verdoso 
Blanco 

amarillento 
Blanco Naranja 

intenso  
Presencia Presencia 0.7 Positivo 

MT-SF 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco 

Ausencia Ausencia 0,4-0,5 Negativo 

MT-16 
Crema 

verdoso 

Crema 

verdoso 

- - 
Ausencia Ausencia 0 Negativo 
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MT-4 Blanco 
Verde 

amarillento  
Blanco Amarillo 

Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-1 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
Blanco Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-SF 

MT-SR Blanco Naranja 
Blanco  Amarillo 

Presencia Presencia 0,4-0,5 Negativo 

MT-29 Blanco 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-34 Blanco 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-78 Blanco 
Blanco 

amarillento 
Blanco Naranja 

intenso  
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-SU 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
Blanco  Blanco 

Ausencia Ausencia 0,4-0,5 Negativo 

MT-16 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-4 Blanco 
Verde 

amarillento  
Blanco Naranja 

Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-1 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-16 

MT-SR 
Crema 

verdoso 
Naranja 

Blanco  Amarillo 
Presencia Ausencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-29 
Crema 

verdoso 
Blanco 

- - 
Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-34 
Crema 

verdoso 
Blanco 

Blanco  Blanco  
Ausencia Ausencia 0.7 Positivo 

MT-78 
Crema 

verdoso 
Blanco 

amarillento 
Blanco Naranja 

intenso  
Presencia Presencia 0.7 Positivo 

MT-SU 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-SF 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-4 Blanco Amarillo 
Blanco Naranja 

Presencia Presencia 0.7 Positivo 

MT-1 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-4 

MT-SR Amarillo Naranja 
- - 

Presencia Presencia 0 Negativo 

MT-29 
Verde 

amarillento  
Blanco 

Blanco Amarillo 
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-34 Naranja 
Crema 

verdoso 
Blanco Amarillo 

Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-78 
Verde 

amarillento  
Blanco 

Amarillo 
débil  

Amarillo 
débil 

Presencia Presencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-SU 
Verde 

amarillento  
Blanco 

Blanco Amarillo 
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-SF 
Verde 

amarillento  
Blanco 

Blanco Naranja 
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-16 Amarillo Blanco 
Blanco Naranja 

Presencia Presencia 0.7 Positivo 

MT-1 Amarillo Blanco 
Blanco Amarillo 

Presencia Ausencia 0.7 Positivo 

MT-1 

MT-SR Blanco Naranja 
Blanco  Amarillo 

Ausencia Presencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-29 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-34 
Crema 

verdoso 
Blanco 

Blanco  Blanco  
Ausencia Ausencia 0,4-0,5 Negativo 

MT-78 
Crema 

verdoso 
Blanco 

Blanco Amarillo  
Presencia Presencia 0,5-0,6 Positivo 

MT-SU 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
Blanco Blanco  

Ausencia Ausencia 0,2-0,3 Negativo 

MT-SF 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-16 
Crema 

verdoso 
Crema 

verdoso 
- - 

Ausencia Ausencia 0 Negativo 

MT-4 Blanco Amarillo 
Blanco Amarillo 

Ausencia Presencia 0.7 Positivo 

 

 



79 
 

Tabla 7. Matriz de selección de cepas. Como criterio de exclusión entre cepa 

para cada combinación productora, se escogió a la cepa que presentó 

metabolitos visibles superficiales y cambió de color el medio en su 

caracterización individual.  

 

Combinaciones productoras Metabolitos 
superficiales  Cambio de color del medio Cepa 1 Cepa 2 

MT-SR 

MT-34 MT-SR MT-SR 

MT-SU MT-SR MT-SR 

MT-16 MT-SR MT-SR 

MT-29 
MT-78 MT-78 MT-78 

MT-4 MT-4 MT-4 

MT-34 

MT-SR MT-SR MT-SR 

MT-78 MT-78 MT-78 

MT-16 - - 

MT-4 MT-4 MT-4 

MT-78 

MT-29 MT-78 MT-78 

MT-34 MT-78 MT-78 

MT-SU MT-78 MT-78 

MT-SF MT-78 MT-78 

MT-16 MT-78 MT-78 

MT-1 MT-78 MT-78 

MT-SU 

MT-SR MT-SR MT-SR 

MT-78 MT-78 MT-78 

MT-4 MT-4 MT-4 

MT-SF 
MT-78 MT-78 MT-78 

MT-4 MT-4 MT-4 

MT-16 

MT-SR MT-SR MT-SR 

MT-34 - - 

MT-78 MT-78 MT-78 

MT-4 MT-4 MT-4 

MT-4 

MT-29 MT-4 MT-4 

MT-34 MT-4 MT-4 

MT-SU MT-4 MT-4 

MT-SF MT-4 MT-4 

MT-16 MT-4 MT-4 

MT-1 MT-4 MT-4 

MT-1 
MT-78 MT-78 MT-78 

MT-4 MT-4 MT-4 
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Cepas seleccionadas como productoras de 
metabolitos no volátiles 

MT-4, MT-78, MT-SR 

 

Tabla 8. Clasificación de las combinaciones de Trichoderma spp. según el 

ancho de la barrera. 

 

Combinaciones 

Compatibles 8 

Barrera fina 1 

Barrera delgada  11 

Barrera gruesa  16 

 

Tabla. Combinaciones compatibles.  

Cepa 1 Cepa 2   

MT-SR MT-4 

MT-29 MT-34 

MT-1 

MT-SF MT-1 

MT-16 MT-29 

MT-SU 

MT-SF 

MT-1 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Tabla 9. Producción de metabolitos superficiales visibles en las 

combinaciones. 

  

Cepa 1 Cepa 2 Metabolitos superficiales  

MT-SR MT-29 

 

MT-34 

 

MT-78 
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MT-SF 

 

MT-4 

 

MT-29  MT-78 
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MT-4 

 

MT-34 MT-78 

 

MT-4 
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MT-78 MT-SU 

 

MT-SF 

 

MT-16 

 

MT-4 
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MT-1 

 

MT-SU MT-4 

 

MT-SF MT-4 

 

MT-16 MT-4 
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MT-4 MT-1 
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Tabla 10.   Pruebas de inhibición individual y conjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas conjuntas  

Prueba  Enfrentamiento  

Promedio 

Día 7 
(cm) PICR % 

Antagonismo 
vegetativo  

Botrytis vs MTSR- 

STR1 
3.93 45.62 

Botrytis vs MT78-

STR1 
3.43 52.53 

Botrytis vs MT4-
STR1 

3.7 48.85 

Control (cm) 7.2 

Antagonismo 
metabólico  

Enfrentamiento- 

siembra conjunta  

Promedio 

Día 5 
(cm) 

PICR % 

Botrytis vs MTSR- 
STR1 

2.45 44.94 

Botrytis vs MT78-

STR1 
2.92 34.46 

Botrytis vs MT4-
STR1 

3.6 19.1 

Control (cm) 4.45 

Enfrentamiento- 
ventaja de 

Trichoderma  

Promedio 
Día 5 

(cm) 

PICR % 

Botrytis vs MTSR- 

STR1 
4.22 5.24 

Botrytis vs MT78-
STR1 

4.2 5.6 

Botrytis vs MT4-
STR1 

4.3 4.49 

Control (cm) 4.45   

Enfrentamiento- 
ventaja de 

Streptomyces 

Promedio 
Día 5 

(cm) 

PICR % 

Botrytis vs MTSR- 

STR1 
4.18 5.99 

Botrytis vs MT78-
STR1 

4.18 5.99 

Botrytis vs MT4-
STR1 

4.22 5.24 

Control (cm) 4.45 

Pruebas individuales  

Prueba  Enfrentamiento  

Promedio 

Día 7 (cm) 

PICR 

% 

Antagonismo 

vegetativo  

Botrytis vs MT-SR 2.57 56.5 

Botrytis vs MT-78 2.47 58.19 

Botrytis vs MT-4 2.37 59.89 

Control (cm) 5.9   

Botrytis vs STR1 1.8 70.65 

Control (cm) 6.13 

Antagonismo 
metabólico  

Enfrentamiento  
Promedio 
Día 5 (cm) 

PICR 
% 

Botrytis vs MT-SR 3.1 33.0 

Botrytis vs MT-78 2.4 41.4 

Botrytis vs MT-4 3.4 28.4 

Botrytis vs STR1 2.4 41.4 

Control (cm) 4.1 
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Tabla 11. Micoparasitisimo- antagonismo vegetativo conjunto.  

 

 

MT78 

Área del patógeno 30.96 

Área de Trichoderma 17.14 

Área de Trichoderma 0.07 

Área de Trichoderma 0.22 

  

  

Σ Área de Trichoderma  17.43 

Micoparasitismo % 56.30 

 

 

MT4 

Área del patógeno 30.39 

Área de Trichoderma 14.919 

  

  

Micoparasitismo % 49.10 
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Tabla 12. Microscopia- antagonismo vegetativo conjunto.  

 

Cepa  Microscopia 40X 

MT-SR Contacto con Botrytis cinerea  

 

Colonia de Trichoderma spp. 

 

 

MT-78  Contacto con Streptomyces spp. 
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Contacto con Botrytis cinerea  

 

 

MT-4 Contacto con Botrytis cinerea 
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Tabla 13. Microscopia- combinaciones líquidas.  

 

Combinaciones Siembra y microscopía 100x Observaciones  

Cultivo conjunto    

MTSR- STR1  

 

 

 

 

Hifas de 

Streptomyces y 

Trichoderma.  

 

Presencia de 

Streptomyces y 

crecimiento de 

Trichoderma 

sobre las 

colonias. 

MT78-STR1  

 

 

 

 

Hifas de 

Trichoderma 

dispersas y 

abundantes 

esporas de 

Streptomyces. 

 

Crecimiento único 

de Streptomyces. 

 

MT4-STR1 

 

 

 

 

 

 

Hifas de 

Streptomyces y 

esporas de 

Trichoderma. 

 

Crecimiento de 

Streptomyces y 

Trichoderma. 
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Ventaja de Trichoderma spp. 

MTSR- STR1  

 

 

 

 

 

Hifas de 

Trichoderma y 

Streptomyces en 

estado vegetativo. 

 

Crecimiento de 

Streptomyces y 

Trichoderma. 

MT78-STR1  

 

 

 

 

Streptomyces en 

estado vegetativo 

y esporas de 

Trichoderma. 

 

Crecimiento único 

de Streptomyces. 

MT4-STR1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hifas de 

Trichoderma 

dispersas y 

esporas de 

Streptomyces. 

 

 

 

Crecimiento de 

Streptomyces y 

Trichoderma. 
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Ventaja de Streptomyces spp. 

MTSR- STR1  

 

 

 

 

Hifas de 

Streptomyces y 

Trichoderma. 

 

 

Crecimiento de 

Streptomyces y 

Trichoderma. 

MT78-STR1  

 

 

 

 

Streptomyces en 

estado vegetativo, 

esporas e hifas 

rotas de 

Trichoderma. 

 

Crecimiento único 

de Streptomyces. 

MT4-STR1  

 

 

 

 

 

Hifas de 

Trichoderma y 

Streptomyces en 

estado vegetativo. 

 

Crecimiento de 

Streptomyces y 

Trichoderma. 
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Tabla 14. Controles de Trichoderma spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

7.15

7.2

7.25

7.3

7.35

7.4

MT78 MT4 MTSR

Crecimiento de Trichoderma en cm

0.96

0.98

1

1.02

1.04

1.06

1.08

1.1

1.12

MT78 MT4 MTSR

Tasa de crecimiento de Trichoderma en cm
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Tabla 15. Comparación del antagonismo metabólico individual y conjunto 

en siembra al mismo tiempo. Las combinaciones MT78 y MTSR muestran 

porcentajes de inhibición superiores a sus pruebas individuales.  

 

MT78   Control Botrytis  Inhibición metabólica 
individual Trichoderma 
spp. 

Inhibición metabólica 
individual Streptomyces 
spp. 

Inhibición metabólica 
conjunta 

Enfrenta
mientos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PICR %  41.4% 41.4% 57.30% 

MTSR 

Enfrenta
mientos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PICR %  33% 41.4% 44.94% 

MT4 

Enfrenta
mientos 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PICR %  28.4% 41.4% 19.1% 

 

 

 

 



96 
 

8. FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Antagonismo vegetativo de Trichoderma spp. frente a Botrytis 

cinerea. Observación a los 7 días de enfrentamiento. (A) MT-SR, 3 en escala de 

Bell. (B) MT-4, 2 en escala de Bell. (C) MT-78, 3 en escala de Bell. (D) Control 

Botrytis cinerea. 

 

A B 

C D 
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Figura 2. Antagonismo vegetativo de Streptomyces lydicus. Observación a 

los 7 días de enfrentamiento. (A) STR-1. (B) Control Botrytis cinerea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 3. Proceso de cultivo previo a la extracción metabólica. (A) Cultivo a 

temperatura ambiente, 110 revoluciones por minuto a temperatura ambiente 

para Trichoderma spp., por 9 días. (B) Cultivo a 30°C y 140 revoluciones por 

minuto para Streptomyces lydicus por 7 días. Frascos con cultivo para extracción 

metabólica. (C) MT-SR. (D) MT-4. (E) MT-78. (F) STR-1. 

 

 

 

 

 

 

 

A 

C D E F 

B 
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Figura 4. Antagonismo metabólico de Trichoderma spp. Observación a los 

5 días de enfrentamiento. (A) MT-4. (B) MT-78. (C) MT-SR. (D) Control Botrytis 

cinerea.  

 

 

 

 

A B 

C D 
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Figura 5. Antagonismo metabólico de Streptomyces lydicus. Observación 

a los 5 días de enfrentamiento. (A) STR-1. (B) Control Botrytis cinerea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B

B 
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Figura 6. Pruebas de compatibilidad entre Trichoderma spp. y 

Streptomyces lydicus. Observación a los 6 días de enfrentamiento. (A) Cepa 

MT-SR contacto y compatibilidad con STR-1. (B) Cepa MT-4 incompatible con 

STR-1. (C) Cepa MT-78 incompatible con STR-1.    

 

 

 

A B 

C 
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Figura 7. Pruebas de compatibilidad en cruz. Observación de pruebas de 

compatibilidad en cruz a los 15 días. (A) Cepa MT-SR y STR-1. (A1) Metabolitos en la 

superficie de STR1, producto de la combinación.  (B) Cepa MT-4 y STR-1. (B1) 

Metabolitos en la superficie de STR1, producto de la combinación. (C) Cepa MT-78 y 

STR-1. (C1) Metabolitos en a la superficie de STR1, producto de la combinación.   

A A1 

B B1 

C C1 
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Figura 8. Antagonismo vegetativo de Trichoderma spp. y Streptomyces 

lydicus. Streptomyces lydicus muestra un porcentaje de inhibición superior a las 

cepas de Trichoderma spp. Medida de confianza usada, desviación estándar.   

 

 

 

Figura 9. Antagonismo metabólico de Trichoderma spp y Streptomyces 

lydicus. Porcentajes de inhibición bastante cercanos entre sí, predominio visible 

de T78 y STR1. Medida de confianza usada, desviación estándar.   
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Figura 10. Cultivo dual, antagonismo vegetativo conjunto. Cultivos 

conjuntos a los 7 días de incubación. (A) Control de Botritys cinerea. (B) 

STR1 y MT-4 vs B.cinerea (C) STR1 y MT-78 vs B.cinerea (D) STR1 y MT 

-SR vs B.cinerea.  
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Figura 11. Cultivo dual, antagonismo vegetativo conjunto. Cultivo conjunto 

a los 10 días de incubación. (A) STR1 y MT-4 vs B. cinerea (B) STR1 y 

MT-78 vs B. cinerea (C) STR1 y MT -SR vs B. cinerea.  
 

 

A B 
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Figura 12. Antagonismo vegetativo conjunto. La combinación STR1-MT78 

muestra un porcentaje de inhibición superior al resto de combinaciones. Medida 

de confianza usada, desviación estándar.   
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Figura 13. Proceso de cultivo previo a la extracción metabólica. Cultivo a 

28°C y 120 rpm por 9 días. (A) Siembra conjunta SRT1-MTSR. (B) Siembra 

conjunta SRT1-MT4. (C) Siembra conjunta SRT1-MT78. (D) Ventaja de 

Trichoderma spp. SRT1-MTSR. (E) Ventaja de Trichoderma spp. SRT1-MT4. (F) 

Ventaja de Trichoderma spp. SRT1-MT78. (G) Ventaja de Streptomyces spp. 

SRT1-MTSR. (H) Ventaja de Streptomyces spp. SRT1-MT4. (I) Ventaja de 

Streptomyces spp. SRT1-MT78. 
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Figura 14. Siembra conjunta. Observación de antagonismo metabólico 

conjunto a los 5 días de incubación. (A) Control de Botritys cinerea. (B) STR1 y 

MT-4 vs B.cinerea (C) STR1 y MT-78 vs B.cinerea (D) STR1 y MT -SR vs 

B.cinerea.  
 

  

D 
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Figura 15. Ventaja de Trichoderma spp. Observación de antagonismo 

metabólico conjunto a los 5 días de incubación. (A) Control de Botritys cinerea. 

(B) STR1 y MT-4 vs B.cinerea (C) STR1 y MT-78 vs B.cinerea (D) STR1 y MT -

SR vs B.cinerea.  
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Figura 16. Ventaja de Streptomyces spp. Observación de antagonismo 

metabólico conjunto a los 5 días de incubación. (A) Control de Botritys 

cinerea. (B) STR1 y MT-4 vs B.cinerea (C) STR1 y MT-78 vs B.cinerea 

(D) STR1 y MT -SR vs B. cinerea.  
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Figura 17. Antagonismo metabólico conjunto. La combinación STR1-MTSR 

inoculadas e incubadas al mismo tiempo muestra un porcentaje de inhibición 

superior al resto de combinaciones. Medida de confianza usada, desviación 

estándar.   
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Figura 18. Controles de Trichoderma spp. Control después de 7 días de 

crecimiento. (A) Cepa MT4. (B) Cepa MT78. (C) Cepa MTSR.  
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Anexo 1. Antagonismo vegetativo de Trichoderma spp.  

 

Control/Días 1 2 3 4 5 6 7 

TC 
(cm/día) 

1 0.6 1.4 2.3 3.4 4.2 5.5 5.7 0.85 

2 0.7 1.7 2.7 3.7 4.6 6.1 6.2 0.92 

3 0.5 1.6 1.8 2.8 3.8 5 5.8 0.88 

Promedio       5.9 0.88 

 

Unidades en cm  

Botrytis vs MT-
SR 1 2 3 4 5 6 7 

TC 

(cm/día) 

1 0.8 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.28 

2 0.7 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 0.32 

3 0.7 1.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 0.32 

Promedio 2.57 0.31 

PICR 56.50  Medio 

Botrytis vs MT-
78 1 2 3 4 5 6 7 

TC 

(cm/día) 

1 0.8 1.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 0.30 

2 0.6 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 0.30 

3 0.7 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 0.28 

Promedio 2.47 0.29 

PICR 58.19  Medio  

Botrytis vs MT-
4 1 2 3 4 5 6 7 

TC 

(cm/día) 

1 0.8 1.5 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 0.25 

2 0.7 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.30 

3 0.7 1.7 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 0.27 

Promedio 2.37 0.27 

PICR 59.89 Medio  
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Anexo 2. Antagonismo vegetativo de Streptomyces lydicus.  

 

Control/Días  1 2 3 4 5 6 7 

 
TC 

(cm/día) 

1 0.5 1.7 2.7 3.6 4.6 5.3 6.3 0.97 

2 0.5 1.9 2.8 3.9 4.7 5.5 6 0.92 

3 0.5 1.3 2.6 3.4 4.7 5.5 6.1 0.93 

Promedio  6.13 0.94 

 

Unidades en cm 

Botrytis vs 
STR1 1 2 3 4 5 6 7 

TC 
(cm/día) 

1 0.5 1.5 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 0.23 

2 0.5 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 0.22 

3 0.5 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.20 

Promedio  1.8 0.22 

PICR 70.65 Positivo  

 

 

Anexo 3. Antagonismo metabólico de Trichoderma spp.  

 

Control/Días  1 2 3 4 5 

1 0.5 1.3 1.6 2.4 4.1 

2 0.6 1.5 1.6 2 4.2 

3 0.7 1.4 1.5 2 3.9 

Promedio 4.1 
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Unidades en cm  

Botrytis 
vs MT-SR 1 2 5 Promedio 

1 0.6 0.7 2 2.1 2.6 2.6 2.6 

2 0.6 0.8 1.6 2.1 3.9 4.3 4.1 

3 0.6 0.7 1.4 1.2 2.4 2.5 2.5 

Promedio 3.1 

PICR 25.0 

Botrytis 
vs MT-78 1 2 5 Promedio 

1 0.6 0.7 1.2 1.4 2.2 2.3 2.3 

2 0.7 0.6 1.2 1.4 2.7 2.6 2.7 

3 0.6 0.6 2.2 1.6 2.3 2.2 2.3 

Promedio 2.4 

PICR 41.4 

Botrytis 
vs MT-4 1 2 5 Promedio 

1 0.6 0.8 1.6 2.2 4.2 4.2 4.2 

2 0.8 0.7 2.2 1.7 4.2 2.7 3.5 

3 0.8 0.6 1.6 1.2 2.4 2.5 2.5 

Promedio 3.4 

PICR 17.2 

 

 

• Corrección de parcela perdida.  

 

Tratamientos/ 
Repeticiones I II III ΣT 

MT-SR 36.1 23.1 39.8 98.9 

MT-T78 44.7 34.8 44.7 124.2 

MT-T4 30.1 15.2 39.8 85.1 

ΣR 110.9 73.1 124.2 308.2 
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Tratamientos  % Inhibición  Promedio  Clasificación 

MT-SR 36.1 

33.0 Bajo  

MT-SR 23.1 

MT-SR 39.8 

MT-78 44.7 

41.4 Medio 

MT-78 34.8 

MT-78 44.7 

MT-4 30.1 

28.4 Bajo  

MT-4 15.2 

MT-4 39.8 

 

Anexo 4. Antagonismo metabólico de Streptomyces lydicus.  

 

Unidades en cm   

Botrytis 
vs STR1 1 2 5 Promedio 

1 0.7 0.6 1 1.4 2.3 2 2.2 

2 0.6 0.7 1.3 1.3 2.5 2.3 2.4 

3 0.6 0.6 1.5 1.5 2.7 2.5 2.6 

Promedio 2.4 

PICR 41.4 Medio 
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Anexo 5. Antagonismo vegetativo conjunto.  

 

Control/Días Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 
TC 

(cm/día) 

1 0.6 2.7 4.1 4.5 4.5 7.4 7.5 1.15 

2 0.6 2.2 3.5 5.5 6.8 7 7.1 1.08 

3 0.5 2.5 3.7 5.5 7 7.2 7.1 1.10 

Promedio             7.2 1.11 

Botrytis-   vs 
MTSR- STR1               

TC 
(cm/día) 

1 0.8 2.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0.50 

2 0.5 2.6 4 4 4 4 4 0.58 

3 0.5 2.5 3.5 3.8 3.8 3.8 4 0.58 

Promedio             3.93 0.56 

PICR             45.62  Medio 

Botrytis vs 
MT78-STR1               

TC 
(cm/día) 

1 0.5 2.4 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 0.48 

2 0.6 2.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 0.47 

3 0.6 2.4 3.5 3.6 3.6 3.5 3.5 0.48 

Promedio             3.43 0.48 

PICR             52.53  Medio 

Botrytis vs 
MT4-STR1               

TC 
(cm/día) 

1 0.5 2.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 0.52 

2 0.6 2.4 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 0.52 

3 0.6 2.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 0.53 

Promedio             3.70 0.52 

PICR             48.85  Medio 
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Anexo 6. Antagonismo metabólico conjunto.  

 

Control/Días Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio  

1 0.8 0.6 2.4 2.6 3.7 3.8 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 

2 0.6 0.6 2.6 2.7 3.5 3.5 4.2 4.4 4.4 4.5 4.45 

3 0.7 0.8 2.8 2.3 3.5 3.4 4.3 4.2 4.5 4.5 4.5 

Promedio                     4.45 

Siembra conjunta 

Botrytis-   vs 
MTSR- STR1 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio  

1 0.6 0.6 1.4 1.6 1.7 1.9 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 

2 0.7 0.7 1.7 1.6 1.9 2 2.2 2.3 2.5 2.4 2.45 

3 0.7 0.6 1.5 1.7 1.9 1.7 2.2 1.8 2.5 2.3 2.4 

Promedio                     2.45 

PICR           44.94 

Botrytis vs 
MT78-STR1           Promedio  

1 0.7 0.6 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 1.9 1.8 2 1.9 

2 0.5 0.5 2 2 2 2.2 3.5 3.2 3.5 3.2 3.35 

3 0.5 0.5 2 2.1 2.3 2 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

Promedio                     2.92 

PICR           34.46 

Botrytis vs 
MT4-STR1           Promedio  

1 0.6 0.6 2 2.2 2 1.5 2.1 2.1 3.7 3.5 3.6 

2 0.6 0.6 2 2.2 2 2 2.3 2.1 3.3 3.7 3.5 

3 0.6 0.6 2.1 2.3 1.9 2 2.4 2.5 3.6 3.8 3.7 

Promedio                     3.60 

PICR                     19.10 

Ventaja de Trichoderma spp. 

Botrytis-   vs 
MTSR- STR1 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio  

1 0.6 0.5 2.3 2.3 3.4 3.3 4.1 4 4.2 4.2 4.2 

2 0.6 0.6 2.6 2.5 3.5 3.5 4.3 4.2 4.3 4.2 4.25 

3 0.6 0.6 2.5 2.5 3.5 3.5 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 

Promedio                     4.22 

PICR                     5.24 
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Botrytis vs 
MT78-STR1           Promedio  

1 0.6 0.6 2.3 2.2 3.4 3.5 4.1 4 4.2 4 4.1 

2 0.4 0.5 2.3 2.5 3.6 3.4 4.1 4.1 4.3 4.3 4.3 

3 0.6 0.5 2.3 2.5 3.2 3.5 4 4 4.2 4.2 4.2 

Promedio                     4.20 

PICR                     5.62 

Botrytis vs 
MT4-STR1           Promedio  

1 0.6 0.5 2.3 2.4 2.3 2.4 3.9 4 4.2 4.3 4.25 

2 0.6 0.6 2.5 2.5 3.4 3.5 4 4 4.2 4.2 4.2 

3 0.6 0.7 2.3 2.2 3.5 3.7 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 

Promedio                     4.25 

PICR                     4.49 

Ventaja de Streptomyces spp. 

Botrytis-   vs 
MTSR- STR1 Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Promedio  

1 0.5 0.6 2.2 2.3 3.1 3 4 4.1 4.2 4.2 4.2 

2 0.5 0.7 2 1.8 2.8 2.9 4.2 3.4 4.2 4.1 4.15 

3 0.5 0.6 2 2.4 2.9 3 3.8 3.4 4.2 4.2 4.2 

Promedio                     4.18 

PICR                     5.99 

Botrytis vs 
MT78-STR1           Promedio  

1 0.7 0.7 2.5 2.3 3.5 3.5 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 

2 0.6 0.6 2.4 2.5 3.6 3.6 4.2 4.1 4.2 4.1 4.15 

3 0.7 0.7 2.5 2.5 3.5 3.3 4.1 4 4.1 4.3 4.2 

Promedio                     4.18 

PICR                     5.99 

Botrytis vs 
MT4-STR1           Promedio  

1 0.6 0.6 2.4 2.5 3.5 3.5 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 

2 0.6 0.6 2.5 2.5 3.6 3.8 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2 

3 0.6 0.6 2.3 2.3 3.5 3.4 4.2 4.3 4.2 4.3 4.25 

Promedio                     4.22 

PICR                     5.24 
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Anexo 7. ANOVA – Antagonismo vegetativo de Trichoderma spp.  

 

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= 0.1250 > 0.05 

Se rechaza la H1 

Se acepta la Ho 
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Anexo 8. ANOVA – Antagonismo vegetativo de Trichoderma spp. y 

Streptomyces lydicus. 

 

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= < 0.0001 

Se rechaza la Ho 

Se acepta la H1 
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Anexo 9. ANOVA – Antagonismo metabólico de Trichoderma spp.  

 

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= 0.2965 > 0.05 

Se rechaza la H1 

Se acepta la Ho 
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Anexo 10. ANOVA- Antagonismo metabólico de Trichoderma spp y 

Streptomyces lydicus.  

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= 0.2405 > 0.05 

Se rechaza la H1 

Se acepta la Ho 
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Anexo 11. ANOVA- Antagonismo vegetativo conjunto.  

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= 0.0019 < 0.05 

Se rechaza la Ho 

Se acepta la H1 
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Anexo 12. ANOVA- Antagonismo metabólico conjunto.  

Inoculación conjunta  

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= 0.0860 > 0.05 

Se rechaza la H1 

Se acepta la Ho 
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Ventaja de Trichoderma. spp 

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= 0.6642 > 0.05 

Se rechaza la H1 

Se acepta la Ho 
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Ventaja de Streptomyces. spp 

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= 0.3309 > 0.05 

Se rechaza la H1 

Se acepta la Ho 
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Pruebas conjuntas y con ventaja. 

 

Ho:  No existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

H1: Existen diferencias significativas entre los porcentajes de inhibición. 

 

P= 0.0001 < 0.05 

Se rechaza la Ho 

Se acepta la H1 
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Anexo 13. Controles de Trichoderma spp. 

 

MT78/Días Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 TC (cm/día) 

1 0.7 2.5 3.1 4.8 6.3 7 7 1.05 

2 0.5 2 2.8 4.5 6 7.5 7.5 1.17 

3 0.7 2.4 3.2 4.7 6.1 7.2 7.2 1.08 

Promedio             7.2 1.10 

MT4               TC (cm/día) 

1 0.9 2.5 3.3 5.2 7 7 7.1 1.03 

2 0.8 2.4 3 4.9 6.5 7.5 7.5 1.12 

3 0.8 2.5 3 5 7 7.5 7.5 1.12 

Promedio             7.37 1.09 

PICR                 

MTSR               TC (cm/día) 

1 1.4 2.8 3.5 4.7 5.5 6 7.1 0.95 

2 1.3 2.7 3.6 4.8 5.6 6.6 7.5 1.03 

3 1.2 2.7 3.5 5.1 6.3 7.4 7.5 1.05 

Promedio             7.37 1.01 

 

 




