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Comunicación | Communication  

Control biológico de Colletotrichum fusarioides O´Gara, patógeno  
de semillas de albahaca (Ocimum basilicum L.) con Trichoderma Rifai 
[Biological control of Colletotrichum fusarioides O´Gara, pathogen of basil seeds (Ocimum basilicum L.)  

whit Trichoderma Rifai] 

María Cristina SANDOVAL 

Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ruta 4, Km 2 (1836) Llavallol, Buenos Aires. Argentina. 
 

Abstract 

The effectiveness of Trichoderma isolate for the biological control of Colletotrichum fusarioides was studied.Trials were performed in the 
greenhouse by sowing pre-treated basil seeds with a bioproduct (liquid and semi liquid) of Trichoderma + C. fusarioides. The antagonistic 
effect was evaluated through: number of germinated seeds and healthy plants. Statistically significant differences (p<0.05) were observed in 
relation to: increase of germination rate (69% liquid multiplication), seeds treated with Trichoderma + C. fusarioides and a higher number of 
healthy plants (84% liquid, 26% semi liquid) obtained from seeds inoculated with the antagonist + pathogen compared to those only 
inoculated with C. fusarioides. 

Keywords: Antagonism; seed-borne pathogens; antagonists´multiplication; treatment of seeds; physiological quality. 

Resumen 

Se estudio la efectividad de un aislamiento de Trichoderma para el control biológico de Colletotrichum fusarioides. En ensayos en 
invernáculo se sembraron en macetas semillas de albahaca previamente tratadas con el bioproducto (líquido y semilíquido) de Trichoderma 
+ C. fusarioides. El antagonismo se evaluó a través de: número de semillas germinadas y plantas sanas. Se observaron diferencias 
significativas (p<0,05) en: aumento de germinación (69% multiplicación líquida) semillas tratadas con Trichoderma + C. fusarioides y 
mayor número de plantas sanas (84% líquida, 26% semilíquida), procedentes de semillas inoculadas con antagonista + patógeno en 
comparación con aquellas inoculadas con C. fusarioides en forma individual. 

Palabras Clave: Antagonismo; patógeno de semillas; multiplicación de antagonistas; tratamiento de semillas; calidad fisiológica. 
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INTRODUCCIÓN 

La albahaca (Ocimum basilicum L.) es un planta 
anual perteneciente a la familia Lamiaceae, nativa de 
India y naturalizada en África y las Islas del Pacífico 
(Hooker, 1885), que se consume fresca y como un 
ingrediente importante demandado por la industria 
alimenticia.  

El cultivo de esta hierba originalmente tenía 
importancia económica en países europeos y asiáticos 
(Garibaldi et al., 1997). Sin embargo, el creciente 
interés por la “dieta mediterránea” incrementó el 
consumo y la demanda de albahaca en numerosos 
países, que incluye Argentina. 

Uno de los factores que limitan la producción de 
albahaca es la acción de enfermedades de etiología 
fungosa, entre las cuales se destaca la causada por 
Colletotrichum fusarioides O´Gara (Garibaldi et al., 
1995; Bailey, et al., 1998) cuyo inóculo se encuentra 
presente en numerosas oportunidades en las semillas 
de esta especie. Este patógeno deteriora no solo el 
estado sanitario y comercial de la semilla si no 
también su comportamiento fisiológico posterior, 
reduciendo el número de plantas, y puede también 
afectar otros órganos de la planta. Cuando infecta 
hojas y tallos produce lesiones necróticas delimitadas, 
comúnmente llamadas “antracnosis”, o, dependiendo 
de factores ambientales y de las condiciones de 
nutrición del hospedador, lesiones necróticas extensas 
denominadas tizones o “die back” (Agrios, 2005). 
Además, puede permanecer en semillas, tallos, hojas y 
flores como patógeno quiescente (Neergaard, 1977). 
La utilización de fungicidas para manejar el problema 
enfrenta crecientes restricciones impuestas por las 
autoridades sanitarias y el mercado internacional, que 
exige la ausencia de contaminación de origen químico 
y microbiológico (Carrillo, 2003; Mandeel, 2005). 

En estudios preliminares sobre la micoflora 
asociada a semillas de albahaca C. fusarioides fue la 
especie patógena aislada con mayor frecuencia. Esta 
situación y la escasa investigación sobre patógenos de 
semilla de especies aromáticas en Argentina, a 
diferencia de lo registrado en otros países (Gamliel 
and Yarden, 1998; Deepak et al., 2008) guiaron el 
presente trabajo. El mismo fue realizado con el 
objetivo de obtener información preliminar sobre las 
posibilidades de aplicación de control biológico, como 
una estrategia alternativa de manejo del patógeno. El 
antagonista seleccionado con esta finalidad fue una 
cepa nativa de Trichoderma sp. caracterizada por la 
rápida producción de biomasa en distintos sustratos 

(Sandoval et al., 2001). Trichoderma es un hongo 
utilizado para el control biológico de numerosos 
patógenos (Tronsmo, 1986; Harman, 2000; Monte, 
2001; Stefanova et al., 2004; Sandoval et al., 2006) 
que incluyen a Colletotrichum en semillas de distintos 
cultivos (Taylor et al., 1991, Shovan et al., 2008). Sin 
embargo, Trichoderma aún no ha sido evaluado como 
agente de control biológico de patógenos de semillas 
de albahaca. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Patógeno  
La cepa C. fusarioides para el estudio proviene de 

semillas de albahaca altamente contaminadas y 
almacenada en el cepario de la Cátedra de 
Fitopatología. FCA-UNLZ/2003. Para la obtención del 
inóculo para las pruebas de invernáculo se procedió a 
cultivar el hongo en tubos en un medio de cultivo  de 
agar papa glucosado (APG) al 2% p/v y en caldo de 
papa glucosado (CPG) al 2% p/v. 

Antagonista 
Se utilizó una cepa de Trichoderma aislada de la 

rizósfera de plantas sanas de albahaca (N° cepario 
331/2000), mantenida por sucesivos repiques en APG. 
Para las pruebas en invernáculo el hongo fue 
multiplicado durante 17 días a 26 ºC y 16 horas de 
fotoperíodo, en frascos de vidrio de 500 mL, en dos 
medios de cultivo (semilíquido y líquido) pH 6,2. El 
medio semilíquido consistió en una mezcla de 200 g 
de granos enteros de maíz (Zea mays L.) y 1,5 g de 
extracto de levadura comercial, suspendida en una 
solución de 3 mL de jarabe de maíz y 1000 mL de 
agua destilada. Como medio líquido se empleó una 
mezcla de 250 mL de jarabe de maíz y 75 g de 
levadura de cerveza suspendida en 2000 mL de agua 
destilada. Previa a la inoculación con 5 mL de un 
cultivo de Trichoderma, con una concentración de 2 x 
108 conidios, micelio, clamidosporas/mL (determinada 
con hematocímetro), los medios fueron esterilizados 
en autoclave 1 hora a 100 °C, durante tres días 
consecutivos. Durante la incubación los frascos 
inoculados fueron colocados en la bandeja de un 
agitador mecánico (80 r.p.m.). El medio líquido 
recibió agitación interna adicional a través del caudal 
de aire del aereador Aquafish. 

Pruebas en invernáculo 
Las semillas de albahaca fueron sembradas en 

macetas de 5 L, conteniendo una mezcla de arena y 
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tierra (procedente de un suelo molisol) esterilizada en 
autoclave. Las macetas se dispusieron al azar en las 
mesadas del invernáculo del Instituto Fitotécnico de 
Santa Catalina. Con 16 horas de fotoperíodo y 
temperaturas entre 24 y 27 ºC. Previo a la siembra, las 
semillas fueron desinfectadas con hipoclorito de sodio 
al 2% p/v (durante 3 minutos) y enjuagadas tres veces 
con agua destilada estéril. Los tratamientos efectuados, 
luego de la desinfección, consistieron en: i) 
Inoculación con un cultivo líquido (CPG al 2%) del 
patógeno (concentración 2x108 conidios/mL, 
determinada mediante hematocímetro); ii) Inoculación, 
por separado, con los cultivos semilíquido y líquido 
del antagonista (concentración 2x108 conidios, micelio, 
clamidosporas/mL); iii) Inoculación con la 
mezcla(1/1) del patógeno y del antagonista 
multiplicado en medio semilíquido; iv) Inoculación 
con la mezcla (1/1) del patógeno y del antagonista 
multiplicado en medio líquido; y v) Testigo sin 
inocular. El tiempo de contacto entre las semillas y los 
cultivos fue de 4 h. Para eliminar el exceso de 
humedad de estas semillas, las mismas se colocaron 
entre papeles de filtro estériles durante toda la noche. 
El ensayo se realizó con tres repeticiones. Se 
sembraron 50 semillas por repetición. Las variables 
medidas fueron: número de semillas germinadas, 
estado definido por la aparición del primer par de 
hojas cotiledonales y de plantas sanas (a los 10 y 21 
días, respectivamente) luego de la siembra. La 
determinación del número de planas sanas fue 
realizada a través de la inspección visual de cada 
planta por separado. Esta inspección permitió realizar 
una clasificación preliminar entre plantas: 
asintomáticas y con sintomatología de antracnosis y/o 
tizón de infección (presuntiva) por C. fusarioides. A 
continuación, las muestras procedentes de cada 
ejemplar sintomático fueron sometidas a pruebas de 
rutina en fitopatología: desinfección, siembra, 
incubación e identificación (Agrios, 2005) para 
confirmar o descartar la presencia del patógeno. Con 
los datos obtenidos se procedió a calcular el porcentaje 
absoluto de germinación y el porcentaje relativo de 
plantas sanas. Para lo cual se utilizaron las siguientes 
fórmulas: Porcentaje de germinación = número de 
semillas germinadas / número total de semillas 
sembradas x 100. Porcentaje de plantas sanas= número 
de plantas sanas / número de plantas desarrolladas a 
partir del total de semillas germinadas (tratadas con el 
antagonista) x 100.  Los datos fueron transformados 
mediante la expresión √x+0,5 (Sokal and Rolfh, 2002) 
y, luego sometidos al análisis de la varianza y a la 

prueba de comparación de medias de Tukey, con un 
nivel de significación del 5% utilizando el programa 
Statistix. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los valores de semillas germinadas, a los 10 días, 
estuvieron comprendidos en un rango de 90-82% 
(semillas inoculadas con Trichoderma multiplicación 
líquida y semilíquida, respectivamente) a 18% 
(semillas inoculadas con C. fusarioides solo). El 
análisis de los resultados obtenidos en esta prueba 
mostró diferencias estadísticamente significativas para 
los valores promedio de germinación (Tablas 1 y 3) 
entre las semillas inoculadas con el patógeno en 
comparación con el resto de los tratamientos. Se 
observó un aumento en la germinación de semillas 
inoculadas con la multiplicación líquida del 
antagonista + patógeno (69%) en comparación con las 
inoculadas sólo con C. fusarioides (18%) (Tabla 1). 
Con la multiplicación semilíquida el incremento en la 
germinación fue de solo 10% (Tabla 3), porcentaje 
inferior al registrado en la germinación del testigo 
(semillas sin inocular). 

Al aplicar el bioproducto, cultivo líquido y 
semilíquido de Trichoderma, en semillas antes de la 
germinación aumentó la efectividad promoviendo la 
germinación de semillas tratadas (con el antagonista en 
forma individual), en comparación con la efectividad 
alcanzada como antagonista del patógeno (inoculación 
de antagonista + patógeno). La detección del nivel de 
eficiencia de la promoción de germinación y 
crecimiento de la cepa ensayada no era un objetivo en 
los ensayos realizados. Sin embargo, el 
comportamiento registrado resulta auspicioso y 
coincide con numerosas investigaciones realizadas en 
distintos cultivos (Taylor et al., 1991; Harman, 2000). 
En ellas se señala la conveniencia de recurrir a 
aislamientos nativos del antagonista (Tronsmo, 1986) 
como el utilizado en el presente trabajo. 

En cuanto a las diferencias registradas en el nivel 
de efectividad del bioproducto como antagonista de C. 
fusarioides según método de multiplicación, los 
mejores resultados se registraron con Trichoderma 
obtenido en sustrato líquido. Esto se debería a que este 
sustrato favoreció la adherencia y la infectividad de los 
propágulos del antagonista en las semillas inoculadas 
en forma conjunta con el patógeno (Sandoval et al., 
1995) 

El rango del número de plantas sanas a los 21 días 
fue de 99–95% (plantas desarrolladas a partir de 
semillas inoculadas con sólo la multiplicación 
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semilíquida y líquida de Trichoderma, 
respectivamente) a 4% (semillas inoculadas con solo 
C. fusarioides) (Tablas 2 y 4). El análisis de los 
resultados alcanzados mostró diferencias 
estadísticamente significativas para los valores 
promedio del número de plantas sanas entre las 
semillas inoculadas con C. fusarioides en comparación 
con el testigo sin tratar, las semillas inoculadas con 
Trichoderma (multiplicación, liquida y semilíquida) y 
las tratadas en forma conjunta con C. fusarioides y la 
multiplicación líquida y semilíquida del antagonista. 
El incremento observado en el número de plantas 
sanas, desarrolladas a partir de las semillas inoculadas 
con C. fusarioides + Trichoderma, alcanzó valores de 
84 y 26% (multiplicación líquida y semilíquida del 
antagonista, respectivamente) en comparación con el 
número de plantas desarrolladas a partir de las semillas 
inoculadas con el patógeno en forma individual (Tabla 
2 y 4). Para la comparación entre C. fusarioides + 
multiplicación líquida y semíliquida de Trichoderma 
y, el testigo (plantas desarrolladas de semillas sin 

inocular) se observó aumento (56%) de plantas sanas 
para la multiplicación líquida y, disminución (5%) 
para la multiplicación semilíquida. 

La mayor protección conferida por Trichoderma 
obtenido por multiplicación en medio líquido durante 
el desarrollo ulterior de las plantas, indicaría que la 
misma incidió también en la efectividad del 
antagonista como inhibidor de infecciones quiescentes 
del patógeno (Bailey et al., 1998), tipo de efectividad 
que fue escasa a nula en Trichoderma  obtenido por 
multiplicación en medio sólido. 

Por otro lado, los mejores resultados alcanzados 
con la multiplicación de Trichoderma en medio 
líquido están relacionados con el procedimiento de 
aireación adicional utilizado durante su preparación. 
Producto de la aireación lograda con el dispositivo 
mecánico (Aquafish) hubo una agitación más vigorosa 
del sustrato, aspecto recomendado en los distintos 
métodos de preparación de bioproductos a partir del 
hongo Trichoderma (Miura et al., 2003). 

 
Tabla 1. Prueba de germinación de semillas de albahaca tratadas con la multiplicación líquida de Trichoderma sp.  

 
Tratamiento Semillas germinadas(1)  

Media ± DS(2) 
Semillas germinadas 

Media: datos originales 
Porcentaje de  
germinación(3) 

Trichoderma 6,76 ± 0,08 a 45,33 90 

Trichoderma + C. fusarioides 6,64 ± 0,17 a 43,66 87 

Testigo 4,09 ± 0,14 ab 16,33 32 

C. fusarioides 3,05 ± 0,41 c 9,00 18 

 C.V.(4): 9,39   

(1) Datos transformados según la expresión √x+0,5. (2) Medias seguidas de letras iguales, en la columna, no difieren significativamente 
(p=0,05). (3) Calculado según datos originales. (4) Coeficiente de variación. 

 
Tabla 2. Promedio del número de plantas sanas (a los 21 días) de albahaca desarrolladas a partir de semillas tratadas con la multiplicación 
líquida de Trichoderma sp.  

Tratamiento Plantas sanas (1)  

Media ± DS(2) 

Plantas sanas 
Media: datos originales 

Porcentaje de  
plantas sanas(3) 

Trichoderma 6,61 ± 0,17 a 43,33 95 

Trichoderma + C. fusarioides 6,38 ± 0,1 a 40,33 88 

Testigo 3,87 ± 0,42 ab 14,66 32 

C. fusarioides 1,42 ± 0,83 c 2,00 4 

 C.V.(4): 15,27   

(1) Datos transformados según la expresión √x+0,5. (2) Letras iguales en la columna no difieren entre sí (p<0,05). (3) Calculado según datos 
originales. (4) Coeficiente de variación. 
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Tabla 3. Prueba de germinación de semillas de albahaca tratadas con la multiplicación semilíquida de Trichoderma sp.  

Tratamiento Semillas germinadas (1)  

Media ± DS(2) 

 

Semillas germinadas 
Media: datos originales 

Porcentaje de  
germinación(3) 

 
 

Trichoderma 6,43 ± 0,07 a 41,00 82 

Trichoderma + C. fusarioides 3,79 ± 0,26 ab 14,00 28 

Testigo 4,07 ± 0,14 ab 16,33 32 

C. fusarioides 3,05 ± 0,26 c 9,00 18 

 C.V.(4): 11,75   

(1) Datos transformados según la expresión √x+0,5. (2) Letras iguales en la columna no difieren entre sí (p<0,05). (3) Calculado según datos 
originales. (4) Coeficiente de variación. 

 
 

Tabla 4. Promedio del número de plantas sanas (a los 21 días) de albahaca desarrolladas a partir de semillas tratadas con la multiplicación 
semilíquida de Trichoderma sp.  

Tratamiento Plantas sanas (1)  

Media ± DS(2) 

Plantas sanas 
Media: datos originales 

Porcentaje de  
plantas sanas(3) 

Trichoderma 6,41 ± 0,83 a 40,66 99 

Trichoderma + C. fusarioides 3,61 ± 0,41 ab 12,66 30 

Testigo 3,87 ± 0,42 ab 14,66 35 

C. fusarioides 1,42 ± 0,83 c 2,00 4 

 C.V.(4): 18,78   

(1) Datos transformados según la expresión √x+0,5. (2) Letras iguales en la columna no difieren entre sí (p<0,05). (3) Calculado según datos 
originales. (4) Coeficiente de variación. 

 
 

CONCLUSION 

La cepa nativa de Trichoderma sp. ensayada posee 
efecto antagónico sobre el hongo C. fusarioides 
patógeno de semillas de albahaca. La multiplicación 
líquida de esta cepa promueve la germinación y el 
crecimiento de las plantas desarrolladas a partir de 
semillas de albahaca tratadas con Trichoderma + C. 
fusarioides. Este mismo efecto es causado por el 
tratamiento de las semillas con la multiplicación 
líquida y semilíquida del antagonista en forma 
individual. Estos resultados indican que la utilización 
de Trichoderma es una estrategia promisoria para el 

control de C. fusarioides patógeno de albahaca y que 
su aplicación incide de manera positiva en la calidad 
fisiológica y sanitaria de las semillas.  
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