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Botrytis cinerea es un hongo que afecta en forma recurrente a viveros de Eucalyptus produciendo 
marchitamiento del ápice y muerte de plantines. Esto constituye un problema ya que diferentes 
aislamientos de B. cinerea pueden ser resistentes a fungicidas y tener distintos niveles de virulencia. El 
objetivo de este estudio fue evaluar, la capacidad antagónica de Clonostachys sp. para el control 
biológico de 4 genetos distintos de B. cinerea aislados de plantines de Eucalyptus. Los diferentes 
genetos se seleccionaron en base al perfil de RFLP de la región IGS.  Las evaluaciones se realizaron 
en condiciones de laboratorio mediante la técnica de cultivos duales. Además se hizo un ensayo 
preliminar inoculando plantines de Eucalyptus en condiciones de invernáculo. Se utilizaron 4 
aislamientos de Clonostachys sp. para  la realización de cultivos duales frente a Botrytis sp. Se midió 
diariamente el radio de crecimiento del patógeno y se calculó el porcentaje de inhibición respecto al 
control (sin antagonista). Para el ensayo de invernáculo se utilizó un producto formulado de 
Clonostachys sp. y uno de Trichoderma sp. Se comparó el efecto de los productos con respecto a un 
control sin inocular.  En laboratorio Clonostachys sp.  redujo el crecimiento de los 4 aislamientos de 
Botrytis  siendo la cepa 1482 la más efectiva ya que produjo la mayor reducción de crecimiento en todos 
los aislamientos. Los aislamientos de Botrytis no mostraron diferencias en cuanto a susceptibilidad al 
antagonista excepto el aislamiento V33 que fue más sensible. En plantines, solo se observó reducción 
de la enfermedad cuando los antagonistas se aplicaron en forma preventiva, en tratamientos con 
Trichoderma sp. solo y con Trichoderma sp. y Clonostachys sp. aplicados en forma combinada. Es 
necesario realizar nuevos ensayos en invernáculo para confirmar o descartar a Clonostachys sp. como 
un antagonista eficiente para el control de Botrytis cinerea en vivero. 
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