
 

 

 

 
Resumen

Se identificó el comportamiento de microorganismos antagonistas del hongo Fusarium sp., un patógeno de los tallos, las raíces,

las inflorescencias y las hojas de Heliconia sp, con el propósito de encontrar alternativas para el control de enfermedades

ocasionadas por éste. Se evaluó la actividad antagónica frente a Fusarium sp. aislando cinco hongos encontrados en distintos

órganos del cultivo de Heliconia sp., se almacenaron en bolsas herméticas y se conservaron a baja temperatura hasta el momento

de procesarlas en el laboratorio. La actividad antagónica entre las morfoespecies de Alternaria sp., Aspergillus sp. (1 y 2),

Nigrospora sp. (1 y 2), Papulospora sp., y Trichoderma sp. (1 y 2) frente a las seis subespecies de Fusarium sp. fue mayor,

especialmente después de 168 horas de crecimiento. En algunos casos el diámetro promedio de los antagonistas invadió el área

micelial del Fusarium sp. Se encontró que algunos hongos presen- tes en diferentes partes de la planta actúan como antagónicos

(Alternaria sp., Aspergillus sp. Nigrospora sp., Papulospora sp. y Trichoderma sp) y contribuyen a reducir la severidad de ataque

de otros fitopatógenos más agresivos, demostrando así su potencial como agentes antagónicos de Fusarium sp.
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