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108- PRODUCTO NATURAL COMO ALTERNATIVA DE CONTROL DE ENFERMEDADES 

FÚNGICAS EN OLIVO 
[Natural product as an alternative to control fungi diseases in olive tree] 
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RESUMEN A partir de partes aéreas de Xenophyllum poposum (Phil) V.A. Funk (ex. Werneria poposa Phil. ), cuyo nombre común en Argentina es 
“poposa”, “puposa” o “fosfosa”, se aisló e identificó la sustancia  2R-(-)-6-hidroxitremetona. En el presente trabajo se evaluó, in vitro, la actividad 
antifúngica de esta sustancia, frente a Fusarium semitectum Berk. and Rav, hongo fitopatógeno, aislado de la rizosfera de cultivares de olivo (Olea europea 
L.) en el valle Antinaco- Los Colorados, departamento Chilecito, provincia de La Rioja, Argentina. Mediante la técnica de difusión en agar se ensayaron 
diferentes concentraciones: 20, 30 y 40 µg/mL de 2R-(-)-6-hidroxitremetona. La concentración de 40 µg/mL produjo mayor inhibición del crecimiento 
frente a F. semitectum. 
PALABRAS CLAVES: Fusarium semitectum, 2R-(-)-6-hidroxitremetona, olivo. 
ABSTRACT From aerial parts of Xenophyllum poposum (Phil) V.A. Funk, known like “poposa”, “puposa” or “fosfosa” in Argentina, was isolated and 
identified 2R- (-) - 6-hidroxitremetona. In the present work was evaluated, in vitro, antifungal activity of this substance about phytophatogenic fungus, 
Fusarium semitectum, by agar diffusion technique. Three concentrations 20; 30 y 40 µg/mL were evaluated. The higher concentration inhibit the growth of 
fungus with statistical significance. 
KEYWORDS: Fusarium semitectum, 2R-(-)-6-hidroxitremetona, olive. 
 
INTRODUCCIÓN 
La provincia de La Rioja, Argentina, cuenta con 18.000 hectáreas cultivadas con olivos (Olea europea L.) tradicionales y no 
tradicionales en toda la provincia. El 90 % de estos emprendimientos se localizan en los departamentos de Arauco, Chilecito 
y Capital. Por ser un cultivo intensivo y bajo riego, sumado a las altas temperaturas en primavera y verano, se genera en 
torno a las plantas un microclima particular que las torna susceptibles a la presencia de diferentes hongos fitopatógenos. Por 
otra parte, las exigencias de los mercados internacionales obligan a manejos racionales en el uso de agroquímicos y al 
estudio e implementación de otras estrategias para el control de plagas y enfermedades. El uso de sustancias con 
propiedades alelopáticas es una táctica factible de ser usada dentro del proceso productivo por cuanto son fuentes 
inagotables de productos y poseen menores consecuencias nocivas sobre el ambiente. Recientemente evaluamos el efecto 
alelopático de 2R-(-)-6-hidroxitremetona, que mostró para el caso de Allium cepa un importante efecto. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar los efectos antifúngicos de 2R-(-)-6-hidroxitremetona, producto natural obtenido de X. poposum  sobre el 
crecimiento del hongo Fusarium  semitectum aislado y determinado en rizosfera de olivares en el departamento de Chilecito 
provincia de La Rioja, Argentina. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se prepararon soluciones hidroalcohólicas de cristales de 2R-(-)-6-hidroxitremetona obtenidos de partes aéreas de X. 
poposum en tres concentraciones: 20, 30 y 40 µg/mL. 
La actividad antifúngica se evaluó por el método de difusión en agar. Las soluciones, en las concentraciones mencionadas, 
se incorporaron en el medio de cultivo del hongo (APG). Se utilizó como control solución hidroalcohólica. Se sembró en el 
centro de cada placa de prueba 20 µ de una suspensión de 9,2 x10-8 conidiosporas. Cada prueba se realizó por triplicado. 
Las placas de Petri se incubaron a 27 ± 1 º C durante 96 horas en estufa de cultivo. Se determinó la actividad antifúngica por 
medición del crecimiento del diámetro fúngico. Los resultados fueron analizados mediante ANOVA y  el test LSD mediante 
el programa Statistic 7.0. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La curva de respuesta a la dosis de la 2R-(-)-6-hidroxitremetona muestra que a las 48 horas hay diferencias significativas 
entre el crecimiento de las colonias de tres grupos en consideración: la mayor concentración (0.92 ± 1.59 mm), la menor 
(30.07 ± 5.51 mm) y el control  (23.97 ± 1.65 mm). La concentración intermedia no mostró diferencia significativa 
comparada con el control (p < 0.05. T=2.30; SE= 2.53).  
 
CONCLUSIONES 
El desarrollo del hongo Fusarium  semitectum, uno de los responsables del efecto “rama seca” en plantas de olivo puede ser 
controlado, in vitro, por la 2R-(-)-6-hidroxitremetona, siendo promisoria para este fin. 
La concentración 40 µg/mL testeada de 2R-(-)-6-hidroxitremetona, inhibe la germinación de esporas de F. semitecteum. 
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