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Re su men. Se es tu dió el cre ci mien to del hon go Tri cho der ma ree sei ATCC
56765 en un sus tra to pre pa ra do con el exu da do go mo so de Ente ro lo bium
cyclo car pum en pre sen cia de pep to na o sin ella y a dos pH di fe ren tes (4,8 y
6,8) en com pa ra ción con el me dio es tán dar (Papa Dex tro sa). El de sa rro llo
del hon go se si guió por las ca rac te rís ti cas ma cros có pi cas, el avan ce del mi -
ce lio y la de ter mi na ción de bio ma sa. Se ob tu vo un ma yor cre ci mien to del
hon go en el me dio es tán dar. Se ob ser vó una co lo nia muy es pon jo sa con
mo de ra do cre ci mien to (5-7 cm) en la goma con pep to na. La au sen cia de
pep to na mos tró una co lo nia es par ci da, de cre ci mien to fi la men to so y de as -
pec to gra nu lar. La má xi ma bio ma sa del hon go (47,1 mg/mL) en el exu da -
do go mo so se pro du jo a las 48h, la cual fue me nor que la ob te ni da en el me -
dio con trol (102,1 mg/mL). El exu da do go mo so de Ente ro lo bium cyclo -
car pum es un me dio que per mi te el de sa rro llo de Tri cho der ma ree sei.

Pa la bras cla ve: Ente ro lo bium cyclo car pum, exu da do go mo so, sus -
tra to, Tri cho der ma ree sei.
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GROWTH OF Trichoderma reesei IN A SUBSTRATE
PREPARED WITH Enterolobium cyclocarpum

GUM EXUDATE

We stu died growth beha vior of Tri cho der ma ree sei ATCC 56765 in a
sub stra te pre pa red with Ente ro lo bium cyclo car pum gum exu da te,
with and wit hout pep to ne and at two gi ven pH va lues (4.8; 6.8), in
com pa ri son with the stan dard me dium (po ta to dex tro se). Fun gus de -
ve lop ment was de ter mi ned by its ma cros co pic cha rac te ris tics, myce -
lium ad van ce and bio mass in crea se. Fun gus growth was bet ter in the
stan dard me dium. A very spongy co lony with mo de ra te growth was
ob ser ved in the gum with pep to ne as sub stra te (5-7 cm). The ab sen ce
of pep to ne sho wed a sprea ding co lony with gra nu lar as pect and fi la -
men tous growth. Ma xi mum fun gus bio mass (47.1 mg/mL) was pro -
du ced at 48 hours in the li quid gum exu da te, but was lo wer than that
ob tai ned in the con trol me dium (102.1 mg/mL). Ente ro lo bium cyclo -
car pum gum exu da te is a me dium that per mits the de ve lop ment of
Trichoderma reesei.

Key words: Ente ro lo bium cyclo car pum, gum exu da te, Tri cho der ma
ree sei, sub stra te.

INTRODUCCIÓN

Los hon gos, or ga nis mos ma cro y mi cros có pi cos, uni ce lu la res o 
plu ri ce lu la res, des pro vis tos de clo ro fi la, ne ce si tan ali men tar se de
car bohi dra tos, lí pi dos, pro teí nas y de mi cro nu trien tes (fós fo ro, azu -
fre, po ta sio, clo ro, so dio, mag ne sio) y al gu nas vi ta mi nas (Ale xo pou -
los et al. 1996).

Los me dios de cul ti vo son sus tra tos in dis pen sa bles para el de sa -
rro llo ade cua do de los hon gos in vi tro. El cre ci mien to óp ti mo del
hon go y su pre ser va ción está ín ti ma men te re la cio na do con los com -
po nen tes del me dio de cul ti vo. Se han ob te ni do ex ce len tes re sul ta -
dos en me dios de cul ti vo na tu ra les con base en exu da dos go mo sos
los cua les son ade cua dos para el ais la mien to e iden ti fi ca ción de nu -
me ro sas es pe cies fún gi cas (Mesa y León de Pin to 1993, Mesa et al.
1997, Ro drí guez et al. 1997, Gon zá lez et al. 1998, Mesa et al. 2000).
Estos re sul ta dos han in cen ti va do el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes
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ten den tes al apro ve cha mien to de los exu da dos go mo sos como me -
dios de cul ti vo para el ais la mien to de otros hon gos. En Ve ne zue la se
han re por ta do es pe cies pro duc to ras de goma de di fe ren tes gé ne ros y
fa mi lias (Cla mens et al. 1998) las cua les se po drían apro ve char
como po si bles sus tra tos. 

Los exu da dos go mo sos, go mas na tu ra les, hi dro co loi des, son
po lí me ros de es truc tu ra quí mi ca muy com ple ja los cua les son ex cre -
ta dos por ár bo les en res pues ta a una es ti mu la ción ade cua da: trau ma -
tis mos en el ta llo, re mo ción de ra mas o por la pre sen cia de in sec tos,
bac te rias u hon gos. La es truc tu ra de es tos exu da dos go mo sos co rres -
pon de prin ci pal men te a un ara bi no ga lac tán (León de Pin to et al.
2000); cons ti tui do por he xo sas (ga lac to sa, ma no sa y glu co sa), pen -
to sas (ara bi no sa y xi lo sa), me til pen to sas (ram no sa); ade más pre sen -
tan áci dos uró ni cos re pre sen ta dos por el áci do glu cu ró ni co y 4,0-
me til glu cu ró ni co. Se ha com pro ba do re cien te men te que las go mas
son una mez cla de ara bi no ga lac tán (AG) y de ara bi no ga lac tán-pro -
teí na (AGP). La par te glu cí di ca de este com ple jo es la frac ción ma -
yo ri ta ria y la pro tei na es mi no ri ta ria (León de Pin to et al. 2002).

Ente ro lo bium cyclo car pum, Benth. (caro-caro), es pe cie am -
plia men te di se mi na da en el país, es un ár bol gran de, fo rra je ro, de
cre ci mien to rá pi do y con ca pa ci dad de so bre vi vir en am bien tes muy
se cos (Ho yos 1994). Se ha ob ser va do que esta es pe cie pro du ce goma 
con alto ren di mien to (León de Pin to et al. 1996). El po li sa cá ri do ais -
la do de esta goma, con tie ne ga lac to sa, ara bi no sa, ram no sa, áci do
glu cu ró ni co y su 4-0- me til de ri va do (León de Pin to et al. 1994,
León de Pin to et al. 2000). El ob je ti vo de este tra ba jo es eva luar el
cre ci mien to de Tri cho der ma ree sei ATCC 56765 en un sus tra to con
base en el exu da do go mo so de Ente ro lo bium cyclo car pum.

MATERIALES Y MÉTODOS

ORI GEN DE LAS MUES TRAS

El exu da do go mo so de E. cyclo car pum fue su mi nis tra do por el
Cen tro de Inves ti ga cio nes en Quí mi ca de los Pro duc tos Na tu ra les de
la Fa cul tad de Hu ma ni da des y Edu ca ción de la Uni ver si dad del Zu lia.
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Se uti li zó la cepa de T. ree sei ATCC 56765, su mi nis tra da por el
La bo ra to rio de Ali men tos, Fa cul tad Expe ri men tal de Cien cias, De -
par ta men to de Quí mi ca de la Uni ver si dad del Zu lia. Se em plea ron
los me dios Papa Dex tro sa Agar (PDA) co mer cial (La bo ra to rios Dif -
co) y Papa Dex tro sa Lí qui do (no co mer cial).

PRE PA RA CIÓN DE LOS ME DIOS DE CUL TI VO

El exu da do cru do pul ve ri za do (1g) se di sol vió en agua des ti la da 
(100mL) con agi ta ción cons tan te 150 rpm (Tho mas Mag ne tic Sti -
rrer, Mo de lo 15-USA) y se fil tró a tra vés de un ta miz de gasa. Se
ajus tó el pH (4,8 ± 0,2 y 6,8 ± 0,2), con HCl 0,1 N, NaOH 0,1 N y un
po ten ció me tro.

El me dio, cons ti tui do por la goma de E. cyclo car pum y Agar
(ECA), se pre pa ró adi cio nan do o no pep to na (1 %) y agar (1,5 %) a
la sus pen sión del exu da do go mo so; lue go se ca len tó a ebu lli ción.
El me dio lí qui do se pre pa ró sin agar si guien do el mis mo pro ce di -
mien to.

El me dio re fe ren cial Papa Dex tro sa Agar (PDA) (39 g/L) se
pre pa ró a par tir de una mues tra co mer cial, este me dio con tie ne: in fu -
sión de papa des hi dra ta da (4 g), dex tro sa (20 g) y agar (15 g) por li tro 
de agua des ti la da. El me dio no co mer cial se pre pa ró a par tir de pa pas
(250 g), glu co sa (10 g) y agua des ti la da (1 L).

To dos los me dios se es te ri li za ron en un au to cla ve (15 li bras de
pre sión, 121ºC) du ran te 15 mi nu tos.

CA RAC TE RÍS TI CAS DE LA CO LO NIA DE T. ree sei

Se ino cu ló T. ree sei en el cen tro de las pla cas de Pe tri que con -
te nían los me dios ECA a pH 4,8 ± 0,2 y 6,8 ± 0,2, en pre sen cia o au -
sen cia de pep to na y PDA y se in cu ba ron en una es tu fa (28ºC, 7 días).

AVAN CE DEL MI CE LIO

El cálcu lo del área del mi ce lio se hizo de acuer do a la téc ni ca
tra di cio nal (Frech y He bert 1980). Las pla cas con los me dios ECA y
PDA se mar ca ron en el fon do con una cruz para in di car el cen tro
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don de se ino cu ló el hon go, se iden ti fi ca ron con un nú me ro y se mar -
có el ra dio con una le tra para cada pla ca. Se in cu bó la pla ca (28ºC) y
se mi dió el in cre men to de la co lo nia a di fe ren tes tiem pos (3, 5 y 7
días) has ta ob te ner el avan ce mi ce lial del hon go. A cada uno de los
diá me tros ob te ni dos se les res tó el área de inócu lo (0,5 cm).

CI NÉ TI CA DE CRE CI MIEN TO: CUL TI VO POR CARGA

Pre pa ra ción del inócu lo. La cepa de T. ree sei ATCC 56765 se
cul ti vó en el me dio Papa Dex tro sa Agar (PDA) en tu bos de en sa yo
con tapa de ba que li ta (5-7 días, 28ºC). Se aña dió agua des ti la da es té -
ril (10 mL), se re mo vie ron las es po ras, se de can tó el lí qui do en una
fio la es té ril (so lu ción Stock). Se rea li zó una di lu ción de la sus pen -
sión de es po ras (0,1 mL de so lu ción Stock + 4,9 mL de agua des ti la -
da) y se aña dió una gota de azul me ti le no. El con ta je de es po ras se
hizo me dian te una cá ma ra de Neu bauer. El inócu lo se ajus tó a 1×106

es po ras por mL.

Bio ma sa. Se rea li zó por el mé to do del peso seco. Se ino cu la ron por 
du pli ca do una sus pen sión de es po ras fún gi cas (2,5 mL) en el me dio de
cul ti vo con base en el exu da do go mo so de E. cyclo car pum Lí qui do
(ECL) y en PD lí qui do (PDL) (25 mL) con te ni do en una fio la (250 mL).
Se in cu ba ron en ae ro bio sis a tem pe ra tu ra am bien te (28ºC) con agi ta ción
cons tan te (200 rpm) por un lap so de 0 a 120 ho ras. Se fil tró el con te ni do
de las fio las a tra vés de pa pel de fil tro (What man Nº 1) pe sa do y se ca do
pre via men te en es tu fa (80ºC) cada 24 h. El pa pel de fil tro con el hon go se
secó a 80ºC por 24 ho ras. Los va lo res de bio ma sa se ex pre sa ron en
mg/mL.

RESULTADOS

El es tu dio ma cros có pi co de T. ree sei en el me dio de cul ti vo con
base en el exu da do go mo so de E. cyclo car pum Agar (ECA) y en el
me dio re fe ren cial PDA se mues tra en la Ta bla 1 y Fig. 1, mien tras que
el avan ce del mi ce lio en es tos me dios en sa ya dos se ob ser va en la Ta -
bla 2 y Fig. 2. La ci né ti ca de cre ci mien to del hon go en los me dios ECL 
y PDL se pre sen tan en la Ta bla 3 y Fig. 3.
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TABLA 1. Ca rac te rís ti cas ma cros có pi cas de Tri cho der ma ree sei
ATCC 56765 en  me dios con base en el exu da do go mo so
de Ente ro lo bium cyclo car pum.

Medio Características Macroscópicas

Enterolobium cyclocarpum
Agar 4,8 y  6,8 (± 0,2)
con peptona 

Colonia de aspecto lanoso y liso, con
bordes festoneados (irregulares). Anverso 
de la colonia de color blanco y reverso de 
color  beige. Crecimiento moderado.

Enterolobium cyclocarpum
Agar 4,8 y 6,8 (± 0,2)
sin peptona

Colonia de aspecto granular, filamentosa
con bordes festoneados, superficie con
gránulos verdes. Anverso y reverso de
color beige claro, casi translúcido, igual
al medio. Crecimiento esparcido y 
abundante. 

Papa Dextrosa Agar (PDA) Colonia de aspecto lanoso y liso, con
bor des irre gu la res. Co lor an ver so verde
man za na y re ver so ama ri llo in ten so.
Crecimiento abundante.

 

A B 

E 
 

C 
D 

FIGURA 1. Ca rac te rís ti cas ma cros có pi cas de T. ree sei ATCC 56765 en
me dios me dios con base en el exu da do go mo so de Ente ro lo -
bium cyclo car pum. a) Ente ro lo bium cyclo car pum (ECA) con
pep to na (C/P) pH 4,8 ± 0,2; b) ECA sin pep to na (S/P) pH  4,8 ±
0,2; c) ECA C/P pH 6,8 ± 0,2; d) ECA S/P pH 6,8 ± 0,2 y e) Papa 
Dex tro sa Agar (PDA, me dio re fe ren cial).
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TABLA 2. Avan ce del mi ce lio de Tri cho der ma ree sei  ATCC 56765 
en me dios con base en el exu da do go mo so de Ente ro lo -
bium cyclo car pum. 

Medio de Cultivo
pH

Cre ci mien to (cm/días)

3 5 7 

ECA 4,8 ± 0,2

C/P 4,72 5,18 5,36

S/P 7,04 8,8 9,00

ECA 6,8 ± 0,2

C/P 5,22 6,48 6,86

S/P 6,76 8,8 9,00

PDA 9,00 9,00 9,00

ECA: Ente ro lo bium cyclo car pum Agar; C/P: con pep to na; S/P: sin pep to na; PDA:
Papa Dex tro sa Agar.
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FIGURA 2. Avan ce del mi ce lio de Tri cho der ma ree sei ATCC 56765 en me -
dios con base en el exu da do go mo so de Ente ro lo bium cyclo -
car pum: a) Ente ro lo bium cyclo car pum (ECA) con pep to na
(C/P) pH 4,8 ± 0,2; b) ECA sin pep to na (S/P) pH  4,8 ± 0,2; c)
ECA S/P pH 6,8 ± 0,2; d) ECA C/P pH 6,8 ± 0,2  y e) Papa Dex -
tro sa Agar (PDA, me dio re fe ren cial) a los 7 días de in cu ba ción.
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ECL pH 4,8 C/P ECL pH 4,8 S/P PDL ECL pH 6,8 C/P ECL pH 6,8 S/P 

ECL: Ente ro lo bium cyclo car pum Lí qui do; C/P: con pep to na; S/P: sin pep to na; PDL: Papa Dex tro sa Líquido.

FIGURA 3. Ci né ti ca de cre ci mien to de T. ree sei ATCC 56765 en me dios
con base en el exu da do go mo so de E. cyclo car pum.

TABLA 3. Cre ci mien to de Tri cho der ma ree sei ATCC 56765 en me -
dios con base en el exu da do go mo so de Ente ro lo bium
cyclo car pum.

ECL pH 4,8 ECL pH 6,8 Control

Tiempo (h) C/P S/P C/P S/P PDL

0.6 1,1 2,8 1,3 14,7

26,9 3,9 13,7 1,4 52,6

31 8 47,1 2 102,1

33,7 2,5 39,1 5 123,9

43,0 1,7 34,4 7,4 127,8

22,1 1,3 31,8 1,9 108,1

ECL: Enterolobium cyclocarpum Líquido; C/P: con peptona; S/P: sin peptona;
PDL: Papa Dextrosa Líquido.
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En ECL, el ma yor cre ci mien to (47,1 mg/mL) ocu rrió a las 48 h
con pH 6,8 y con pep to na. Sin em bar go, el cre ci mien to del hon go a
48 h en el con trol fue ma yor (102,1 mg/L). En ECA y PDA, des pués
de 7 días, el cre ci mien to fue igual (9 cm/día).

DISCUSIÓN

El es tu dio ma cros có pi co de T. ree sei ATCC 56765 en el exu da -
do go mo so de E. cyclo car pum sin pep to na (ECA s/p) mos tró un mi -
ce lio de as pec to gra nu lar, como con se cuen cia de la pro duc ción de
co ni dias. En PDA el mi ce lio aé reo re ve ló un as pec to la no so y de co -
lor blan cuz co al prin ci pio el cual se tor nó ver de rá pi da men te. El cre -
ci mien to y el de sa rro llo de las es po ras re quie re de al gu nos io nes me -
tá li cos como nu trien tes. Se ha re por ta do en al gu nas es pe cies de Tri -
cho der ma que una de fi cien cia de co bre dis mi nu ye la pig men ta ción
de las es po ras (Ro bin son 1978); la co lo ra ción ver de de las co ni dias,
ex hi bi da en el me dio ECA sin pep to na, se po dría atri buir a la pre sen -
cia de cad mio, cal cio, hie rro, mag ne sio y ní quel en la es truc tu ra de la
goma de E. cyclo car pum (El Ka der et al. 2003). Estos ca tio nes po -
drían in ter ve nir en el de sa rro llo del hon go (Alto ma re et al. 1999).

El hon go en los me dios PDA y ECA con pep to na mos tró un
com por ta mien to si mi lar; se ob ser vó una co lo nia li ge ra men te la no sa
y lisa de co lor blan cuz co pero la co lo ra ción de las co lo nias en el
PDA se in ten si fi có pos te rior men te a los 7 días de ini ciar se el en sa yo.
Es im por tan te men cio nar que T. ree sei de sa rro lla in vi tro una co lo nia 
sin bor de de fi ni do, cre ci mien to su per fi cial di fu so y se ob ser va co -
mún men te un mi ce lio la no so ama ri llo ver do so que tien de a ha cer se
más pul ve ru len to con el tiem po (Ale xo pou los et al. 1996)

El avan ce mi ce lial del hon go en el me dio sin pep to na fue si mi -
lar al ob ser va do en el me dio PDA (9 cm, 7 días). El hon go en el exu -
da do go mo so con pep to na mos tró una co lo nia más tí pi ca (la no sa,
ver do sa) que en el me dio sin pep to na (Ta bla 2 y Fig. 2); sin em bar go, 
su cre ci mien to fue me nor.
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El ren di mien to de la bio ma sa del hon go, a las 48 h en el me dio
con exu da do go mo so que in clu ye pep to na, fue ma yor a pH 6,8
(47,1mg/mL) que a 4,8 (43,0 mg/mL) y me nor que el co rres pon dien -
te en el me dio PDL (102,1 mg/mL). El ma yor ren di mien to de bio ma -
sa a pH 6,8 su gie re que la en zi ma b-ga lac to si da sa está in vo lu cra da
en el de sa rro llo del hon go (Reit hel y Kim 1960)

El cre ci mien to del hon go en el me dio que con tie ne goma está
re la cio na do, pro ba ble men te con la par ti ci pa ción de ga lac to sa, ara bi -
no sa y ram no sa. Estos azú ca res es tán ubi ca dos como ter mi na les en
las ra mi fi ca cio nes de la es truc tu ra del po li sa cá ri do de la goma de E.
cyclo car pum (León de Pin to et al. 2000); su lo ca li za ción po dría ex -
pli car su po si ble in te rac ción con el sis te ma en zi má ti co del hongo.

 La es te ri li za ción de los me dios con base en el exu da do go mo so
per mi te el pro ce so de au tohi dró li sis, con la re mo ción de mono- y oli -
go sa cá ri dos (León de Pin to et al. 2000), los cua les fa ci li tan la in te -
rac ción hon go-sus tra to.

CONCLUSIÓN

El me dio de cul ti vo con base en el exu da do go mo so de E. cyclo -
car pum per mi te el de sa rro llo de T. ree sei.
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