EFECTO DE LA LUZ Y DEL AZUL DE METILENO EN LA ESPORULACIÓN DE
Trichoderma harzianum
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Metodología. Los ensayos se realizaron en biorreactores de
14 litros (New Brunswick Scientific, modelo FS-314),
usando un medio de cultivo sintético, antiespumante (1.25
mL/L) y azul de metileno (en su caso) 30 µM. El volumen
de trabajo fue de 5 litros, agitación de 500 rpm con una
turbina Rushton de 10.5 cm, flujo de aire de 0.5 vvm y a
32°C. Los biorreactores se inocularon con 105 esporas/mL.

proceso en oscuridad es más sencillo de escalar, los
siguientes experimentos se llevaron a cabo en oscuridad.
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Introducción. La luz es un factor que afecta a la
esporulación de hongos (1). En concreto, la esporulación de
T. harzianum es un fenómeno inducido por la luz azul. Este
efecto inductor de la luz azul puede ser reemplazado por
sustancias químicas (2). El objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto del azul de metileno sobre la esporulación
de T. harzianum.
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Figura 2. Esporulación de T. harzianum en oscuridad.

El desarrollo micelial fue mucho más rápido en la oscuridad
(figura 2B) que en presencia de luz (figura 1B). Además, la
presencia del azul de metileno en el medio induce la
esporulación, alcanzándose (a las 64 horas) 2.4x107
esporas/mL frente a 8.9x106 esporas/mL en el control. La
máxima esporulación se alcanza a las 160 horas
(5.9x1010 esporas/g), mientras que, en el control, a este
tiempo es mucho menor (3.7x108 esporas/g), (figura 2A).
Este hecho se debe al descenso de biomasa debida a lisis
(figura 2B).
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Conclusión. El azul de metileno retrasa la germinación e
incrementa, en oscuridad, la esporulación de T. harzianum.
Estas condiciones son muy convenientes para la producción
de esporas a gran escala.
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Resultados y discusión. En la figura 1A se muestra el
efecto que tiene la adición de azul de metileno sobre la
esporulación de T. harzianum en presencia de luz. En el
cultivo control, la máxima esporulación se alcanza a las 136
horas (4.3x1010 esporas/g), mientras que en el medio con
azul de metileno se alcanza a las 112 horas con un valor de
5.6x1010 esporas/g. Por otro lado, la presencia de dicho
compuesto en el medio retrasa la germinación del inóculo.
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Figura 1. Esporulación de T. harzianum en presencia de luz.
Control (sin azul de metileno) y AM (con azul de metileno).

En consecuencia, se decidió estudiar el efecto del azul de
metileno adicionándolo a las 40 horas. En vista de que el
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