
Efecto antagonista de compuestos volátiles del hongo 
Trichoderma harzianum sobre el hongo fitopatógeno  

Botrytis cinerea 

INTRODUCCIÓN  

El control de Botrytis cinerea Pers: Fr. (teleomorfo Botryotinia 
fuckeliana) ha sido un desafío, como causa de una resistencia 
a los fungicidas sintéticos (Leroux et al., 2002). Cepas del 
género Trichoderma spp. son un importante agente 
biocontrolador aplicado como biopesticida en todo el mundo, 
debido a su capacidad de producir metabolitos secundarios 
con capacidad antibiótica y antifúngica (Reino et al., 2008). 
Dentro de estos metabolitos secundarios con capacidad 
antagonista se encuentran los compuestos volátiles (CVs), 
algunos de los cuales poseen un efecto inhibitorio en el 
crecimiento de hongos fitopatógenos (Scarselletti y Faul, 
1994). 
El objetivo de este trabajo fue determinar los posibles CVs 
generados por cepas de Trichoderma harzianum presentes en 
la Colección Chilena de Recursos Genéticos Microbianos 
(CChRGM) y que puedan tener un efecto antagonista en cepas 
de B. cinerea. 

1) Material fúngico, aislamiento e identificación: Se utilizaron seis cepas de T. harzianum seleccionadas por pruebas 
preliminares mediante confrontación de cultivos. Todas estas muestras  tuvieron como origen suelos de distintas 
zonas del país y conservadas en la CChRGM. Estas cepas fueron identificadas por morfología y caracterización 
molecular. Además, se usaron  dos cepas de B. cinerea aisladas de frutos infectados de membrillo y frambuesa, y 
una cepa de Fusarium sp. usada como control negativo.  

2) Ensayos antagonismo indirecto: Utilizando solo las tapas de placas Petri se inocularon en el centro de estas discos 
de cepas de T. harzianum y en la otra tapa la cepa de B. cinerea, ambas tapas en medio de PDA, durante 5cinco días 
a 25°C. Evaluando la capacidad T. harzianum para inhibir el crecimiento de B. cinerea a través de compuestos 
volátiles. 

 3) Análisis HS-SPME-GC-MS:  Los compuestos volátiles de las cepas con mayor capacidad antagonista, se determinaron 
a través de una fibra detectora,  recubierta en polidimetilsiloexano/divinilbenceno, la cual fue insertada en 
matraces con medio líquido PDB, con su correspondiente cepa inoculada cinco días antes. 

4) Análisis estadístico: Dos radios en cada tapa de las cepas de B. cinerea se promediaron para obtener el área,  los que 
fueron transformados a porcentaje, empleando los controles de B. cinerea para obtener el porcentaje máximo de 
crecimiento. A posterior se aplicó la función arcoseno y empleando el sofware STATISTICA 6 se realizó una anova con 
un correspondiente test de Tukey p<0,05 (para el test de Tukey no se consideraron los controles de las cepas Bo950 y 
Bo618). 
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Figura 1: Antagonismo indirecto empleando 6 
cepas de T. harzianum con la cepa de B. 
bassina Bo950.  (2A) Bo950, (2B) Fu556, (2C) 
Tr30, (2D) Tr15T7, (2E) Tr340, (2F) Tr3T3, (2G) 
Tr2, (2H) Tr209T6. 
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Figura 2: Antagonismo indirecto empleando 6 
cepas de T. harzianum con la cepa de B. 
bassina Bo618. (3A) Bo618, (3B) Fu556, (3C) 
Tr30, (3D) Tr15T7, (3E) Tr340, (3F) Tr3T3, (3G) 
Tr2, (3H) Tr209T6. 
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Existen cepas de T. harzianum con capacidad para inhibir el crecimiento de B. cinerea. Viéndose reflejado este fenómeno, principalmente en las cepas Tr30 y Tr209T6, las cuales 
obtuvieron  los mayores porcentajes de inhibición en el crecimiento de las cepas de B. cinerea y a su vez, se detectaron en estas dos cepas compuestos volátiles como el alcohol 
fenetílico el cual se ha reportado en literatura como un compuesto con actividad antibacteriana  (Corre et al., 1990). Otro compuesto encontrado fue el 6-pentil-�r-pirona, marcando 
además una alta intensidad, el cual se ha descrito como un compuesto generado por el hongo T. harzianum, que posee actividad antimicótica, capaz de inhibir el crecimiento de hongos 
fitopatogenos (Pezet et al., 1999; El-Hasan et al., 2007). 
Este trabajo aporta información sobre la capacidad que poseen algunas cepas de T. harzianum para generar CVs con actividad antagonista en B. cinerea, aún así es necesario continuar 
la investigación para determinar la concentración necesaria para generar el efecto inhibitorio y su vez evaluar dicho efecto en frutas infectadas con B. cinerea en ambiente controlados 
de post cosecha. 
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Figura 4: Cromatograma correspondiente a la cepa Tr209T6, y detección 
de los compuestos alcohol fenetílico, 6-pentyl-�r-pirona y otros 
compuestos no identificados.  

Figura 3: Cromatograma correspondiente a la cepa Tr30, y detección de los 
compuestos  acido acético, alcohol fenetílico y otros compuestos  no 
identificados.    

Grafico 1: Ensayo de antagonismo 
indirecto representado por el porcentaje 
de inhibición del  área que abarca el 
micelio de la cepa Bo950.  

Grafico 2: Ensayo de antagonismo indirecto 
representado por el porcentaje de 
inhibición del área que abarca el micelio de 
la cepa Bo618.  
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