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actividad antibiótica del 6 pentil-α-pirona de Trichoderma
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Fitopatología 22:14-21.
Resumen. Se cuantificó el 6 pentil-α-pirona (6PAP)
producido por 25 cepas de Trichoderma spp., así como el
efecto de antibiosis in vitro de cada cepa sobre el crecimiento
del micelio y potencial reproductivo de Fusarium
subglutinans y F. oxysporum. Todas las cepas, excepto una
correspondiente a T. minutisporum, produjeron 6PAP
variando de 1.94 a 2016.59 mg/kg, y siendo las de mayor
producción Tl-14, Thzcf-12, Thz-8 y Tl-16 de las especies T.
longibrachiatum, T. harzianum, T. harzianum y T.
longibrachiatum, respectivamente. El 6PAP producido por
Trichoderma spp., inhibió el crecimiento del micelio de F.
oxysporum y F. subglutinans hasta en un 47.6 y 42.6%, y
redujo la viabilidad de los conidios a 45.9 y 55.9%,
respectivamente; sin embargo, la formación de conidios se
incrementó. El 6PAP reactivo analítico, a concentraciones
de 525 y 500 ppm inhibió totalmente el crecimiento del
micelio, mientras que la viabilidad de los conidios de F.
oxysporum y F. subglutinans en promedio se inhibió en un
35.3 y 39.8%, respectivamente. La formación de conidios de
F. oxysporum se redujo hasta en un 44.4%, mientras que en
F. subglutinans se incrementó en un 19.3%. Los resultados
obtenidos, sugieren que Trichoderma spp. por la actividad
del 6PAP, tiene potencial como agente de control biológico
de las dos especies de Fusarium involucradas en la etiología
de la malformación o escoba de bruja del mango.

Palabras clave adicionales: Control biológico, Trichoderma
harzianum, Fusarium subglutinans, F. oxysporum.

Abstract. The production of 6 pentyl-α-pyrona (6PAP) by
25 strains of Trichoderma spp. was quantified, as well as the
in vitro antibiosis effect of each strain on mycelial growth
and reproductive potential of Fusarium subglutinans and F.
oxysporum. All strains, but one corresponding to T.

minutisporum, produced 6PAP ranging from 1.94 to 2016.59
mg/kg, and being the most productive Tl-14, Thzcf-12, Thz-
8, and Tl-16 of the species T. longibrachiatum, T. harzianum,
T. harzianum, and T. longibrachiatum, respectively. The 6PAP
produced by Trichoderma spp. had a 47.6 and 42.6% mycelial
growth inhibition of F. oxysporum and F. subglutinans, and
it reduced conidia viability to 45.9 and 55.9%, respectively;
however, conidia production increased. The analytic 6PAP
reagent at 525 and 500 ppm showed a total mycelial growth
inhibition, while the average conidia viability was 35.3, and
39.8% for F. oxysporum and F. subglutinans, respectively.
Conidia production by F. oxysporum decreased 44.4%, while
in F. subglutinans it increased 19.3%. These results suggest
that because of the activity of 6PAP,  Trichoderma spp. has
potential as a biological control agent of the two Fusarium
species involved in the etiology of mango malformation or
witche’s broom.

Additional keywords: Biological control, Trichoderma
harzianum, Fusarium subglutinans, F. oxysporum.

La habilidad de Trichoderma spp. para reducir los daños
causados por hongos fitopatógenos, está relacionada con su
capacidad de competencia, antibiosis por la  producción de
enzimas y metabolitos secundarios y al micoparasitismo
(Ghrisalberti y Sivacithamparam, 1991; Henis et al., 1983).
La antibiosis es el fenómeno mediante el cual un hongo
antagonista inhibe o destruye a un organismo a través de la
producción de moléculas tóxicas, volátiles y de enzimas
(Baker y Griffin, 1995; Goldman et al., 1994). Entre mayor
sea la cantidad de productos metabólicos, el poder antagónico
se incrementa (Pezet et al., 1999). Trichoderma harzianum
Rifai, es la especie con más amplio espectro de control en
diferentes condiciones ambientales (Migheli et al., 1995);
sin embargo, existen reportes de otras especies como agentes
de control biológico (Jakobs et al., 1991). Se han reportado
diferentes metabolitos producidos por Trichoderma, entre
ellos: Gliotoxina, viridina, pacibasina, trichodermina,
furanona, trichorziaminas, 6-pentil-α-pirona, que tienen
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efectos antagónicos sobre los hongos fitopatógenos: Pythium
ultimum Trow, Sclerotium rolfsii Sacc., y Rhizoctonia solani
Kühn, entre otros (Horvath et al., 1995; Howell et al., 1993;
Ordentlich et al., 1992; Pavlovicova, 1998; Wilhite y Straney,
1996). Entre los metabolitos volátiles que produce
Trichoderma spp., el 6PAP es el más conocido y estudiado
(Collins y Halim, 1972), debido a su potente actividad
antifúngica (Cutler y Hill, 1994). La habilidad para producirlo
es muy variada entre las diferentes especies, aún entre cepas
de la misma especie (Cooney et al., 1997a). Su toxicidad
está relacionada con su habilidad hidrofóbica de adsorberse
dentro de las membranas celulares, formando una capa
hidrorepelente sobre la pared celular, que impide la absorción
de agua por la célula del hongo (Scarselletti y Faull, 1994).
El 6PAP mostró ser promisorio in vitro y también in vivo en
el control de muchos hongos en Nueva Zelanda, entre ellos
Armillaria, Botritis y Phytophthora (Cutler y Hill, 1994), es
efectivo en tratamientos tópicos en el control de B. cinerea
Pers.:Fr. que causa pudrición en kiwi [Actinidia deliciosa (A.
Chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson var. deliciosa] bajo
condiciones de almacén (Poole y Whitmore, 1997; Poole et
al., 1998); además, aplicado en la superficie del suelo controla
la enfermedad causada por Athelia rolfsii (Curzi) Tu y
Kimbrough en semillas y plántulas de lenteja (Lens sculenta
Medik) (Dodd et al., 2000). In vitro, el 6PAP producido por
T. harzianum IMI 288012 con dosis de 0.3 mg/ml en el medio
de cultivo, redujo un 69.6% el crecimiento de R. solani y
31.7% el de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Snyder y
Hansen después de 2 días. Con dosis de 0.45 mg/ml se inhibe
completamente la germinación de esporas; sin embargo,
cuando se lavan las esporas, éstas germinan en 100% por lo
que se pierde el efecto inhibitorio, indicando actividad
fungistática y no fungicida (Scarselletti y Faull, 1994). Entre
mayor sea la concentración del 6PAP producido por
Trichoderma spp. se incrementa el porcentaje de inhibición
in vitro de Cylindrocladium floridanum Sobers y C.P.
Seymour que causa pudriciones en plántulas de coníferas;
con 50 ppm lo inhibe ligeramente, mientras que a 500 ppm
lo hace totalmente, incluyendo la producción de
microesclerocios (Dumas et al., 1996). Dosis de 220 ppm
inhiben totalmente el crecimiento in vitro de B. cinerea
(Bonnarme et al., 1997) y la germinación de conidios (Pezet
et al., 1999; Poole et al., 1998). Con base en lo anterior, los
objetivos de esta investigación fueron: Cuantificar la
producción de 6 pentil-α-pirona en diferentes cepas de
Trichoderma spp., y determinar su efecto antibiótico tanto
en el crecimiento del micelio y como en el potencial
reproductivo de F. subglutinans (Wollenweb. y Reinking)
P.E. Nelson, T.A. Toussoun y W.F.O. Marasas y F. oxysporum
Schlechtend.:Fr.

MATERIALES Y MÉTODOS
Especies de Trichoderma spp. De las 25 cepas de
Trichoderma que se aislaron del suelo en huertas de mango
(Mangifera indica L.) enfermas con la malformación o escoba

de bruja, 17 correspondieron a T. harzianum; 3 a T.
longibrachiatum Rifai; 2 a T. koningii Oudem., y una de cada
una de las especies T. minutisporum Rifai y T. (= Gliocladium)
virens (J.H. Miller, J.E. Giddens y A.A. Foster), así como
una no identificada.
Hongos fitopatógenos. Fusarium subglutinans, cepa GUE-
AL002 y F. oxysporum, cepa GUE-AL001, agentes causales
de la malformación o escoba de bruja, se aislaron de plantas
de mango enfermas y fueron proporcionados por el Instituto
de Fitosanidad del Colegio de Postgraduados, Montecillo,
Edo. de México.
Producción del 6PAP por cepas de Trichoderma spp. Se
preparó un medio sólido, según la metodología de Cooney et
al. (1997a, b), para lo cual se utilizaron matraces de 250 ml
a los cuales se les agregó 10.0 g de maíz molido (el grano
entero se pasó por un molino Wiley con una malla de 1 mm),
3.0 ml de agua destilada y 5.0 ml de un suplemento formado
por 1.0 g de extracto de levadura, 2.0 g de caseína hidrolizada,
1.5 g de KH2PO4, 1.0 g de MgSO4.7H2O, y 15.0 g de glucosa/
L). El medio se esterilizó a 121°C por 20 min y posteriormente
se dejó enfriar; se inocularon grupos de cuatro matraces con
1.0 ml de una suspensión de conidios  (1 x 103/ml) de 10 días
de edad de cada una de las 25 cepas de Trichoderma spp. y
se incubaron a 20°C, con 24 h de luz y 50% de humedad
relativa durante 18 días. Para extraer el metabolito, una vez
pasado el período de incubación, a cada matraz se le adicionó
50 ml de la mezcla metanol-agua (Aldrich, Sheboygan, WI)
en una proporción 85:15 (v/v), se mezcló en un
homogenizador durante 2 min para deshacer los agregados y
así se mantuvo homogenizando por 4 h; posteriormente, el
contenido de cada matraz se filtró con papel Whatman GF/A
de 9.0 cm de diámetro con una bomba de vacío. Luego, se
vertió en embudo de separación en alícuotas de 4 mL y se les
adicionó 2 mL de ciclohexano (Aldrich) y 10 mL de una
solución salina al 10% (pH 6.5); se mezcló y se dejó en
separación durante 12 h. La capa de ciclohexano, con el 6PAP
se separó de la solución y se pasó a través de 1.5 g de sulfato
de sodio anhidro (Na2SO4), para eliminar el agua y secarlo
(Cooney et al., 1997a; 1997b). La cuantificación del 6PAP
se realizó en un cromatógrafo de gases (HP-6890 Plus,
Hewlett-Packard, Abonadle, PA) con detector de ionización
de flama (FID) (Cooney et al., 1997a, b) y una columna
capilar no polar  SPB-5 (Supelco, Bellefonte, PA), fase
aglomerada de poli (5% difenil/95% dimetilsiloxanos) de 25
m de longitud, 0.2 mm de diámetro interior y una película de
0.33 µm. Las condiciones de operación del cromatógrafo
fueron flujos de 45 mL/min de helio; 450 mL/min de aire y
40 mL/min de hidrógeno, con 250°C de temperatura del
inyector y del detector y 180°C de la columna, durante 6
min; posteriormente, la temperatura se fue elevando 30°C
por min hasta alcanzar 230°C, con un flujo de 0.8 mL/min de
helio como gas de arrastre, 1µL fue el volumen de inyección
y 8.67 min el tiempo de cada corrida. La producción de 6PAP
se expresó en mg/kg de sustrato. En total, se generaron 25
tratamientos, que corresponden a las cepas de Trichoderma
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spp. en estudio, distribuidos en un diseño experimental
completamente al azar con 4 repeticiones. Los datos se
sometieron a un análisis de varianza y prueba de
diferenciación de medias de Tukey (P < 0.05) con el programa
estadístico SAS (SAS,1988).
Antibiosis del 6PAP de Trichoderma spp. sobre Fusarium
subglutinans y F. oxysporum. Para evaluar el efecto
antibiótico del 6PAP de cada una de las cepas Trichoderma
spp., se indujo la producción del metabolito a través del medio
de cultivo líquido propuesto por Dumas et al. (1996). En
matraces Erlenmeyer de 250 ml de capacidad se adicionaron
50 ml de medio con 3.5% de Czapek Dox Broth, 4.0% de
glucosa y 0.5% de extracto de levadura; el medio se ajustó a
un pH de 5.5 para luego esterilizarlo a 121°C por 20 min (la
glucosa se esterilizó por separado). Posteriormente, se dejaron
enfriar y se adicionó la glucosa antes de inocular con 1 mL
de una suspensión de 1 x 106 conidios/mL, incubándose a
25°C en oscuridad, con 40% de humedad relativa, en un
agitador rotatorio a 180 rpm durante 5 días. Después de la
fermentación, la biomasa se pasó a través de papel filtro
Whatman No. 2 y posteriormente el filtrado se centrifugó a
10 000 rpm por 30 min. El sobrenadante obtenido se esterilizó
con filtro millipore 0.22 µm (Millipore Co., Bedford, MA),
y 10 mL de este filtrado de cada una de las cepas se mezcló
en proporción 1:1 (v/v) en PDA (5.9%) antes de solidificar.
Cada caja Petri se inoculó con un disco de 5 mm de diámetro
de PDA (3.9%) con micelio de colonias de 10 días en
crecimiento activo de cada una de las especies de Fusarium
spp. y se incubaron a 25°C, con un fotoperíodo de 12 h y
40% de humedad relativa durante 12 días. Como testigos se
utilizaron cajas Petri con PDA y agua destilada estéril en
lugar de filtrado. Se tuvieron 4 repeticiones de cada
tratamiento para cada especie de Fusarium (Highley, 1997;
Madi et al., 1997). El diámetro de las colonias, expresado en
mm se registró cada 2 días hasta 12 días después de la
inoculación, tiempo en el cual el testigo llenó la superficie
de la caja Petri. Los datos se expresaron en porcentaje de
inhibición. El número de conidios se determinó en la cámara
hematométrica de Neubauer (Lumycite, Propper,
Manufacturing Co. Inc. Long Islan, NY), colocando 10 discos
de 0.5 cm de diámetro de la colonia en crecimiento de 12
días de edad en 10 mL de agua destilada estéril, y se calcularon
los resultados a número de conidios/caja. Para determinar el
porcentaje de germinación de las unidades formadoras de
colonias (ufc), se sembraron 100 conidios en cajas Petri de
9.0 cm de diámetro con PDA con 4 repeticiones y
contabilizando el número de ufc germinadas a las 48 h
posteriores a la  siembra. El efecto antibiótico del 6PAP en
las variables porcentaje de inhibición del micelio, número
de conidios y porcentaje de germinación de las ufc en F.
oxysporum y F. subglutinans, se evaluó con los 25
tratamientos que corresponden a las cepas de Trichoderma
spp. Se utilizó un diseño experimental completamente al azar
con 4 repeticiones. Los datos en porcentaje fueron
transformados para uniformizar las varianzas (√porcentaje

arco seno); posteriormente se realizó el análisis de varianza
y las pruebas de comparación de medias de Tukey (P = 0.05)
con el paquete estadístico SAS (SAS,1988).
Efecto antibiótico del 6PAP, reactivo analítico. Además
de evaluar el efecto antibiótico del 6PAP producido por las
cepas de Trichoderma, se midió el  mismo efecto con el
reactivo analítico puro (Aldrich, Sheboygan, WI) sobre la
inhibición del crecimiento del micelio, potencial reproductivo
y germinación de ufc en F. oxysporum y F. subglutinans. Se
prepararon 25 concentraciones utilizando éter dietílico como
solvente, desde 0 a 600 ppm, las cuales se incorporaron bajo
condiciones asépticas al PDA al vaciar a cajas Petri antes de
solidificar; se dejaron destapadas por 5 min a efecto de que
se evaporara el solvente. A cada caja Petri, con su respectiva
cantidad de 6PAP, se  le colocó un disco de 5 mm de diámetro
de PDA (3.9%) con micelio de colonias de 10 días de edad
en crecimiento activo de cada una de las especies de Fusarium
spp., y se incubaron a 25°C, con un fotoperíodo de 12 h y
40% de humedad relativa durante 12 días. Como testigos se
utilizaron cajas Petri con PDA y éter con agua destilada en
lugar del 6PAP. Se realizaron 4 repeticiones de cada
tratamiento. El diámetro de la colonia se midió cada 2 días, y
a los 12 días se contabilizó la cantidad de conidios; el

Cuadro 1. Producción del 6-pentil-α-pirona (6PAP) por cepas
de Trichoderma  spp.
   Cepa                           Especie                           mg/kg

Tl-14 T. longibrachiatum 2016.59 az

Thzcf-12 T. harzianum 1867.28 b
Thz-8 T. harzianum 1491.16 c
Tl-16 T. longibrachiatum 1383.11 c
Tkcf-1 T. koningii 1100.19 d
Thzcf-6 T. harzianum 1041.74 d
Thzcf-8 T. harzianum 766.23 e
Thzcf-9 T. harzianum 753.31 e
Thzcf-10 T. harzianum 742.57 e
Tkcf-2 T. koningii 493.81 f
Tl-15 T. longibrachiatum 452.15 fg
Thzcf-1 T. harzianum 359.99 gh
Thzcf-2 T. harzianum 257.82 hi
Tvs-1 T. virens 234.21 hi
Thz-10 T. harzianum 231.98 hi
Thzcf-11 T. harzianum 129.84 ij
T-405 T. sp. 73.38 j
Thz-7 T. harzianum 52.71 j
Thzcf-7 T. harzianum 41.12 j
Thzcf-5 T. harzianum 38.89 j
Thz-6 T. harzianum 27.01 j
Thzcf-4 T. harzianum 20.20 j
Thzcf-3 T. harzianum 7.32 j
Thz-9 T. harzianum 1.94 j
Tmcf-1 T. minutisporum 0.00 k

zValores con la misma letra son estadísticamente iguales
(Tukey, p = 0.05).
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porcentaje de germinación de las ufc se determinó utilizando
la metodología anteriormente descrita.

RESULTADOS
Producción del 6PAP por cepas de Trichoderma spp. Todas
las cepas de Trichoderma spp., produjeron el metabolito
secundario 6PAP, excepto T. minutisporum (Tmcf-1). La
producción varió de 0.0 a 2016.59 mg/kg (P < 0.01),
registrándose 11 niveles (Cuadro 1). Las especies T.
longibrachiatum (Tl-14), T. cf harzianum (Thzcf-12), T.
harzianum (Thz-8) y T. longibrachiatum (Tl-16) fueron
capaces de producir 2016.59, 1867.28, 1491.16 y 1383.11
mg/kg de 6PAP, respectivamente.
Antibiosis de Trichoderma spp., sobre Fusarium
subglutinans  y F. oxysporum. Se inhibió el crecimiento del
micelio de F. oxysporum y F. subglutinans en un rango que
varió de 1.0 a 47.6% y de 2.0 a 42.6%, respectivamente (P <
0.01). Las especies T. longibrachiatum (Tl-14  y Tl-16), T.
harzianum (Thzcf-12 y Thz-8) y T. koningii (Tkcf-1) que
produjeron  mayor cantidad de 6PAP en los cultivos líquidos,
presentaron el mayor efecto in vitro con valores de inhibición
entre 36.6-47.6% y 32.0-42.6% para F. oxysporum y F.
subglutinans, respectivamente (Cuadro 2 y 3). En cuanto al
potencial reproductivo no se observó efecto antibiótico. Todas
las cepas, excepto T. minutisporum (Tmcf-1) y T. sp. (T-405),
incrementaron la producción de conidios de F. oxysporum,
con  efectos  altamente  significativos  (P < 0.01). El número
de conidios varió de 0.65 a 5.57 x 108 conidios/caja Petri
(Cuadro 2). T. harzianum (Thz-10) estimuló el potencial
reproductivo de F. oxysporum con 5.57 x 108 conidios, lo
que representó un aumento del 313.1%, respecto al testigo.
Caso similar para F. subglutinans, en donde se observó un
incrementó en la producción de conidios en forma
significativa (P < 0.01), excepto las especies T. minutisporum
(Tmcf-1), T. harzianum (Thzcf-2) y T. sp. (T-405) que
lograron reducirlo hasta 52.65%. El número de conidios varió
de 0.28 a 2.75 x 108 conidios/caja Petri (Cuadro 3). T.
harzianum (Thzcf-7) estimuló a F. subglutinans con 2.75 x
108 conidios, un aumento del 372.0%. Tal parece que dicho
comportamiento es una forma de tratar de perpetuar la especie,
puesto que la viabilidad de dichos conidios se redujo al 50%.
Todas las cepas de Trichoderma spp. fueron capaces de
reducir la germinación de conidios. Para F. oxysporum, el
porcentaje de germinación osciló entre 52.7 y 97.4% (P <
0.01) registrándose once niveles (Cuadro 2). Las especies T.
koningii (Tkcf-2) y T. harzianum (Thz-7 y Thz-8), con 52.7,
57.2 y 57.7%, respectivamente, presentaron los menores
porcentajes. En F. subglutinans, éstos variaron entre 41.2 y
95.3%  (P < 0.01), el menor porcentaje de  germinación se
presentó en T. harzianum (Thzcf-7) y T. koningii (Tkcf-1),
con 41.2% y 42.0, respectivamente (Cuadro 3). Los resultados
indican que el porcentaje de germinación de conidios de
ambas especies de Fusarium fue significativamente menor
que el testigo; dicha reducción fue causada por el 6PAP
producido por las especies de Trichoderma.

Efecto antibiótico del 6-pentil-α-pirona, reactivo analítico.
Se manifestó un efecto inhibitorio gradual por la actividad
del 6PAP reactivo analítico sobre el crecimiento del micelio
de las dos especies de Fusarium. El efecto aumentó conforme
se incrementó la concentración del antibiótico, con valores
que oscilaron entre 5.0 y el 100.0% para F. oxysporum (P <
0.01), mientras que para F. subglutinans (P < 0.01), los valores
de inhibición variaron entre 2.4 y 100.0% (Cuadro 4). Con
respecto al potencial reproductivo, se encontró que el 6PAP
grado reactivo tiene efecto inhibitorio en F. oxysporum; sin
embargo, en F. subglutinans, no se observó en forma
consistente. En todas las concentraciones evaluadas, se logró
reducir la producción de conidios de F. oxysporum, con
efectos altamente significativos (P < 0.01), fluctuando entre
1.30 y 1.25 x 108 conidios/caja Petri. El menor número se
obtuvo a 500 ppm, con 0.13 x 108 conidios. El efecto no fue
gradual; la producción de conidios más alta se presentó en
las 175 y 50 ppm, con 1.25 x 108 conidios, siendo
estadísticamente similares al testigo, con 1.33 x 108 (Cuadro
4). Caso contrario se presentó en F. subglutinans, donde sólo
la mitad de las concentraciones incrementaron la producción
de conidios con efectos significativos (P < 0.01). El número
de conidios varió de 0.33 a 1.50 x 108/caja Petri;  el mayor

Cuadro 2. Efecto del 6 pentil-α-pirona de Trichoderma spp., sobre
el crecimiento del micelio y potencial reproductivo de Fusarium
oxysporum.
  Cepa             Inhibición (%)     No. Conidios x      Germinación
                            micelio                108 / caja              (%) de ufc
Tl-14 47.6 az 1.83 hijk 58.7 ij
Thzcf-12 43.2 a 1.65 hijk 61.5 ghij
Tkcf-1 36.6 ab 2.28 efghi 61.8 ghij
Tl-16 32.2 bc 4.47 b 68.8 bcd
Thzcf-6 31.5 bc 2.30 efgh 63.3 cdef
Thz-8 31.0 bcd 2.60 defg 57.7 k
Thzcf-8 30.7 bcd 4.09 b 69.4 bc
Thzcf-2 27.1 bcd 1.55 jk 60.0 hij
Thzcf-1 26.8 bcd 1.68 hijk 78.1 b
Thzcf-10 26.3 bcd 1.87 ghijk 68.7 bcd
Tl-15 22.9 bcd 2.98 de 62.0 fghij
T-405 22.2 bcd 0.89 l 67.6 bcde
Tkcf-2 21.5 bcd 2.56 defg 52.7 k
Thz-7 19.5 bcd 2.78 def 57.2 k
Thz-10 18.8 bcd 5.57 a 68.7 bcd
Tvs-1 12.4 cd 2.25 fghij 69.4 bc
Thzcf-9 12.2 cd 3.09 cd 65.5 bcdef
Thzcf-5 9.5 cd 1.55 jk 67.2 bcde
Thzcf-4 8.8 cd 1.55 jk 62.7 efghi
Thz-9 6.6 d 3.79 bc 59.7 ij
Thzcf-11 4.6 d 1.74 hijk 61.9 ghij
Thzcf-3 3.4 d 2.01 ghijk 65.1 bcdef
Thz-6 1.5 e 1.36 kl 64.2 cdefg
Tmcf-1 1.1 e 0.65 l 70.7 b
Thzcf-7 1.0 e 3.26 cd 62.8 defgh
Testigo 0.0 e 1.35 kl 97.4 a

zValores dentro de columnas con la misma letra son estadísticamente
iguales (Tukey, p = 0.05).
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número de conidios se obtuvo a 25 ppm, con 1.50 x 108 y el
menor a 475 ppm, con 0.33 x 108 conidios, estadísticamente
diferentes al testigo, el cual presentó 0.60 x 108 conidios
(Cuadro 4). Sobre el porcentaje de germinación de las ufc de
F. oxysporum y F. subglutinans, se presentó un efecto
inhibitorio del 6PAP grado reactivo. En F. oxysporum, los
valores oscilaron significativamente (P < 0.01) entre 43.8 y
97.6% del testigo; el mayor efecto inhibitorio se obtuvo a
500 ppm, donde germinó el 43.8% de los conidios, mientras
que a 25 ppm, se presentó el menor efecto inhibitorio,
germinando el 67.6% de los conidios, estadísticamente
diferente al testigo. De forma similar, en F. subglutinans,
todas las concentraciones redujeron en forma significativa el
porcentaje de germinación de las ufc (P < 0.01), el cual varió
entre 42.7 y  96.2% del testigo, y la  prueba de medias separó
siete niveles. El menor porcentaje de germinación se obtuvo
a 475 ppm, mientras que a 200 ppm presentó el menor efecto
inhibitorio, con 68.8%, estadísticamente diferente al testigo.
El menor porcentaje de germinación de las ufc para ambas
especies de Fusarium fue a partir de 475 ppm, con 46.3 y
42.7%, respectivamente.

DISCUSIÓN

Producción del 6PAP por cepas de Trichoderma spp. La
producción del 6PAP fue muy variable; la máxima cantidad
fue de 2016.59 mg/kg de sustrato por la especie T.
longibrachiatum (Tl-14), lo cual coincide con lo reportado
por Cooney et al. (1997b), con rendimientos hasta de 2000
mg/kg de sustrato; sin embargo, estas cantidades son
superiores a las reportadas por Bonnarme et al. (1997),
quienes con la especie T. viride Pers.:Fr. y un medio de cultivo
líquido suplementado con aceite de linaza, obtuvieron 376
mg/l de sustrato; por su parte, Sarhy-Bagnon et al. (2000),
utilizando T. harzianum produjeron 90 mg/L. En general, los
resultados en la producción del 6PAP fueron muy
heterogéneos, aún en cepas de la misma especie. Esta
tendencia concuerda con lo expresado por Dennis y Webster
(1971b) y Worasatit et al. (1994), quienes indican que la
producción de enzimas y otros metabolitos por cepas de
Trichoderma es muy variable. Además, una cepa en particular
puede producir diferentes metabolitos en diferentes estados
de desarrollo dependiendo de las condiciones de cultivo
(Cooney et al., 1997a). Los niveles de 6PAP se incrementan
de 300 a 700% en presencia del fitopatógeno (Cooney y
Lauren, 1998). Entre mayor sea la producción se incrementa
la efectividad antifúngica (Dumas et al., 1996).
Antibiosis de Trichoderma spp., sobre Fusarium
subglutinans y F. oxysporum. Las especies T.
longibrachiatum (Tl-14  y Tl-16), T. harzianum (Thzcf-12 y
Thz-8) y T. koningii (Tkcf-1), se reportan entre las que
inhibieron más el crecimiento vegetativo; en este sentido,
Dumas et al. (1996), reportan porcentajes de inhibición
superiores en Cylindrocladium floridanum por T. harzianum
y T. virens; lo anterior indica que cada fitopatógeno responde
de manera diferente al 6PAP y se requiere evaluar su
sensibilidad en forma individual. Al respecto, Michrina et al.
(1995), reportaron efecto antibiótico de T. harzianum sobre
Fusarium culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. y F. moniliforme
Sheld. por acción de antibióticos volátiles y no volátiles, con
una inhibición del 46.98% del crecimiento radial del micelio.
Silva-Hanlin y Menezes (1997) indican que las especies T.
harzianum, T. pseudokoningii, T. koningii y T. polysporum
(Link) Rifai y T. viride, presentaron diferentes grados de
antagonismo in vitro, contra F. oxysporum Schlechtend.:Fr.
f. sp. vasinfectum (Atk.) W.C. Zinder y H.N. Hans. en algodón
(Gossypium hirsutum L.); donde, T. polysporum fue la más
activa. Tanto T. polysporum y T. viride son las responsables
de la alta reducción de la gerninación de conidios. Reportes
de Kexiang et al. ( 2002), indican que  T. harzianum T88 y T.
atroviride Karsten T95 por acción de metabolitos volátiles y
no volátiles suprimen el crecimiento del micelio y la
germinación de conidios de Botryosphaeria berengeriana f.
sp. piricola (Nose) Koganeza y Sakuma. La especie T.
minutisporum (Tmcf-1) que no produjo 6PAP, la especie no
identificada (T-405) y T. harzianum (Thzcf-2) que produjeron
cantidades mínimas de 6PAP, fueron las únicas que lograron
inhibir la producción de conidios en ambas especies de
Fusarium, tal parece que al no haber 6PAP en el medio de

Cuadro 3.  Efecto del 6 pentil-α-pirona de Trichoderma spp. sobre
el crecimiento del micelio y potencial reproductivo de Fusarium
subglutinans.
   Cepa            Inhibición (%)      No. Conidios         Germinación
                            micelio               x 108 / caja             (%) de ufc
Tl-16 42.6 az 1.15 defg 60.8 defg
Thzcf-12 38.0 ab 0.76 fghij 59.7 fgh
Tkcf-1 37.5 ab 0.58 haij 42.0 k
Thz-8 33.8 ab 0.89 efghi 55.5 ghij
Thzcf-8 33.2 ab 1.66 cd 53.8 hij
Tl-15 37.0 ab 1.98 bc 50.8 j
Tl-14 32.0 bc 2.37 b 61.9 defg
Thzcf-10 31.0 bc 1.17 defg 53.6 hij
Tkcf-2 31.5 bc 1.40 de 64.7 cdef
Thzcf-6 23.7 bcd 0.88 efghi 62.9 cdef
Thzcf-2 21.4 bcd 0.28 j 50.4 j
Thzcf-1 22.4 bcd 0.48 hij 52.7 ij
T-405 28.0 bcd 0.30 j 59.6 fghi
Thz-7 21.4 bcd 0.79 fghij 73.6 ab
Tvs-1 27.2 bcd 0.85 efghi 66.1 cdef
Thzcf-9 27.2 bcd 0.48 hij 55.2 ghij
Thzcf-11 28.2 bcd 2.29 b 60.2 efgh
Thz-10 14.4 cd 0.49 hij 67.4 bcd
Thz-9 8.8 cd 0.99 efgh 69.6 bc
Thz-6 10.1 cd 1.27 def 73.1 ab
Thzcf-7 12.3 cd 2.75 a 41.2 k
Thzcf-5 6.8 d 0.85 efghi 60.9 defg
Thzcf-4 3.5 d 1.00 efgh 50.6 j
Thzcf-3 5.3 d 0.69 ghij 55.7 ghij
Tmcf-1 2.0 d 0.28 j 66.8 bcde
Testigo 0.0 e 0.58 hij 95.3 a

zValores dentro de columnas con la misma letra son estadísticamente
iguales (Tukey, p = 0.05).
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cultivo, ambas especies de Fusarium no pudieron aprovechar
sus componentes como alimento. Al respecto, Cooney y
Lauren (1998, 1999) reportan la presencia de productos
biotranformados derivados de la interacción entre hongos,
donde Fusarium, Penicillium y Sclerotinia son capaces de
metabolizar el 6PAP en mezclas de isómeros
monohidroxilados, y en algunos casos de fuerte oxidación
hasta ácidos carboxílicos; estos compuestos pueden ser
utilizados como nutrimento en el crecimiento de los hongos;
sin embargo, no todos los aislados de Fusarium metabolizan
eficientemente la molécula. No se observó efecto antibiótico
sobre el potencial reproductivo, particularmente en la
producción de conidios, donde la mayoría de las cepas
aumentaron significativamente la producción de ambas
especies del fitopatógeno. Tal parece que dicho
comportamiento es una forma de tratar de perpetuar la especie.
Se reporta que la presencia de 6PAP en el medio de cultivo
reduce 80% la formación de deoxynivalenol (DON),
micotoxina que produce F. gramminearum Schwabe sobre
granos de maíz; mas aún, F. subglutinans también redujo en
promedio 62% la formación de DON (Cooney et al., 2001);
esto demuestra que especies del mismo género son capaces
de comportarse diferentes ante un mismo estímulo. Los

resultados indican que el porcentaje de germinación de
conidios de ambas especies de Fusarium es significativamente
menor que el testigo, por lo que dicha reducción en la
viabilidad de los conidios es causada por la actividad del
antibiótico producido por Trichoderma. Resultados similares
obtuvieron Michrina et al. (1995), donde reportan inhibición
de la germinación de conidios en F. moniliforme. También
reportes de Bonnarme et al. (1997), indican inhibición del
100% del crecimiento del micelio y formación de estructuras
reproductivas en Botrytis cinerea.
Efecto antibiótico del 6-pentil-ααααα-pirona, reactivo analítico.
El efecto inhibitorio del 6PAP reactivo analítico fue gradual
sobre el crecimiento del micelio de las dos especies de
Fusarium, presentándose un efecto fungistático a partir de
525 y 500 ppm en F. oxysporum y F. subglutinans,
respectivamente. Los antibióticos producidos por algunos
aislados tienen efecto fungicida o fungistático según la
concentración (Dennis y Webbster, 1971a); en el caso del
6PAP, su actividad es fungistática y no fungicida (Scarselletti
y Faull, 1994). Al respecto, Essalmani y Lahlou (2002)
observaron acción fungistatica por metabilitos volátiles de
T. harzianum sobre Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. f.
sp. lentis Vasudeva y Srinivasan, la cual no es específica

Cuadro 4. Efecto del 6 pentil-α-pirona, reactivo analítico sobre el crecimiento del  micelio y potencial
reproductivo de Fusarium oxysporum y F. subglutinans.
  ppm        Inhibición (%) micelio              No. Conidios x 108/caja            Germinación (%) de ufc
                       Fo                Fs                       Fo                    Fs                         Fo               Fs

600 100.0 az 100.0 a 0.00 h 0.00 h 0.0 g 0.0 h
575 100.0 a 100.0 a 0.00 h 0.00 h 0.0 g 0.0 h
550 100.0 a 100.0 a 0.00 h 0.00 h 0.0 g 0.0 h
525 100.0 a 100.0 a 0.00 h 0.00 h 0.0 g 0.0 h
500 86.5 b 100.0 a 0.13 g 0.00 h 43.8 f 0.0 h
475 85.2 b 81.7 b 0.47 f 0.34 g 46.3 f 42.7 g
450 84.4 b 78.9 bc 0.46 f 0.38 fg 59.2 d 65.9 bc
425 80.7 b 74.8 bcde 0.57 f 0.73 defg 60.6 d 53.9 f
400 67.2 c 72.9 cdef 0.57 f 0.74 defg 50.8 e 65.0 bcd
375 68.8 c 72.0 defg 0.76 def 0.45 fg 58.0 d 53.7 f
350 66.8 c 68.3 efg 0.56 ef 0.55 fg 62.1 cd 64.8 bcd
325 66.8 c 66.3 fgh 0.87 cdef 0.67 defg 44.4 f 60.3 cde
300 66.8 c 63.4 gh 0.96 cdef 0.87 cdefg 50.8 e 67.6 b
275 65.6 cd 58.6 h 0.60 ef 0.50 fg 46.5 f 55.6 f
250 62.3 cd 57.7 h 0.64 ef 0.51 fg 57.9 d 60.3 cde
225 59.4 cd 47.6 i 0.64 ef 0.65 efg 66.2 bc 59.1 def
200 59.4 cd 46.4 i 0.65 ef 0.47 fg 66.0 bc 68.8 b
175 58.2 cde 43.9 ij 1.25 ab 0.84 defg 59.2 d 66.5 b
150 53.2 de 37.0 j 0.97 cdef 0.47 fg 47.3 ef 59.0 def
125 45.3 ef 24.4 k 0.48 f 0.47 fg 47.9 ef 57.3 ef
100 35.2 f 12.6l 0.83 cdef 0.88 cdef 51.2 e 64.8 bcd
075 18.3 g 8.5l 0.81 cdef 1.06 bcde 66.7 b 66.8 b
050 6.0 h 3.7 m 1.25 ab 1.16 bcd 64.8 bc 65.5 bc
025 5.0 h 2.4 m 1.01 cde 1.50 a 67.6 b 64.3 bcd
Testigo 0.0 h 0.0 m 1.33 a 0.60 fg 96.6 a 96.2 a

zValores dentro de columnas con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p = 0.05).
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porque inhibe el micelio de otros hongos. Este fenómeno de
antibiosis puede ser en parte el responsable de tener los niveles
de enfermedad controlados. Sobre el potencial reproductivo,
el 6PAP grado reactivo tiene efecto inhibitorio en F.
oxysporum; sin embargo, en F. subglutinans, no se observó
en forma consistente. Cooney et al. (2001), indican que
especies del mismo género son capaces de comportarse
diferentes ante un mismo estímulo. Al respecto, Scarselletti
y Faull, (1994) reportan que dosis de 300 ppm producidos
por T. harzianum IMI 288012 reducen 69.6% el crecimiento
de R. solani y 31.7% el de Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, mientras que dosis de 450 ppm inhiben
completamente la germinación de esporas. Dumas et al.
(1996), indican que a mayor concentración de 6PAP se
incrementa el porcentaje de inhibición in vitro de C.
floridanum y cuando utilizaron concentraciones de 500 ppm
se inhibió totalmente el crecimiento del micelio y el potencial
reproductivo. Bonnarme et al. (1997), reportaron que para
inhibir totalmente el crecimiento del micelio y la formación
de estructuras reproductivas de B. cinerea se requieren 220
ppm de 6PAP. Las especies de Trichoderma evaluadas afectan
in vitro por antibiosis a F. oxysporum y F. subglutinans, por
lo que son un recurso disponible para su evaluación bajo
condiciones de invernadero y campo, como un agente de
control biológico potencial de la malformación del mango.
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