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Resumen.
Michel-Aceves, A.C., Rebolledo-Domínguez, O., Lezama-
Gutiérrez, R., Ochoa-Moreno, M.E., Mésima-Escamilla, J.C., y
Samuels, G.J. 2001. Especies de Trichoderma en suelos
cultivados con mango afectados por "Escoba de Bruja" y su
potencial inhibitorio sobre Fusarium oxysporum y F.
subglutinans. Revista Mexicana de Fitopatología 19:154-160.
Se reporta la presencia de cepas nativas de especies de
Trichoderma en suelos de 25 huertas de mango afectadas
con “Escoba de Bruja” (15 en el Estado de Guerrero y 10 en
Colima) y su capacidad de inhibir el crecimiento de Fusarium
oxysporum y F. subglutinans. Trichoderma spp. se aisló de
muestras de suelo por el método de dilución 1/1000 (p/v) en
placa con el medio de cultivo V8-Agar acidificado a 25ºC y 7
días de incubación. Se encontró que las poblaciones de
Trichoderma variaron significativamente entre suelos y
Estados. Se registraron poblaciones en 22 de las 25 huertas
estudiadas, recuperándose 105 aislados; de ellos, se
seleccionaron 25 cepas de Trichoderma, de las especies T.
harzianum, T. virens, T. longibrachiatum, T. koningii y T.
minutisporum por su capacidad de inhibir el crecimiento de
Fusarium. Las especies de Trichoderma aisladas de suelos
en huertas de mango, representan un recurso disponible para
su evaluación como agente de biocontrol contra la
malformación del mango.

Palabras clave adicionales: Control biológico, inhibición,
Trichoderma harzianum, T. virens, T. longibrachiatum, T.
koningii, T. minutisporum, Mangifera indica.

Abstract. It is reported the occurrence of native strains of
Trichoderma species from soil of 25 mango orchards affected
with “mango malformation” (15 from the state of Guerrero
and 10 from Colima) and their capacity to inhibit growth of
Fusarium oxysporum and F. subglutinans. Trichoderma spp.
was isolated from soil samples by the dilution method 1/1000
(w/v) on acidified V8-Agar, incubated at 25°C during 7 days.
Trichoderma populations varied among soils and states
significantly. One hundred and five isolates in 22 of the 25
orchards sampled were obtained; twenty five were selected
for their capacity to inhibit Fusarium growth, corresponding
to the following species: T. harzianum, T. virens, T.
longibrachiatum, T. koningii and T. minutisporum.
Trichoderma species isolated from soil in mango orchards,
represent a resource for evaluation as biocontrol agents
against mango malformation.

Additional keywords: biological control, inhibition,
Trichoderma harzianum, T. virens, T. longibrachiatum, T.
koningii, T. minutisporum, Mangifera indica.

La Escoba de Bruja del mango (Mangifera indica L.) es la
enfermedad más importante de este cultivo en el mundo
(Kumar et al., 1993). En México se presenta en todos los
cultivares mejorados y criollos, estimándose que es posible
que en el corto plazo, la producción se reduzca en
aproximadamente 50% en los Estados de Guerrero y
Michoacán (Noriega-Cantú, 1996). En la etiología de la
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enfermedad están involucradas las especies Fusarium
subglutinans (Wollenweb. and Reinking) Nelson, Toussoun
and Marasas comb. nov. (Freeman et al., 1999), y Fusarium
oxysporum Schlecht. emend. Snyder and Hansen (Bhatnagar
y Beniwal, 1977). Esta enfermedad no se ha controlada
eficientemente por los productos químicos sintéticos y
prácticas culturales, por lo que se propone  un manejo
integrado considerando parámetros epidemiológicos
(Noriega-Cantú et al., 1999). El control de fitopatógenos con
microorganismos, representa para algunas enfermedades, una
alternativa viable al uso de químicos sin perjudicar el medio
ambiente (Lindow y Wilson, 1998). El uso de microorganismos
antagónicos, se implementó primero contra fitopatógenos
habitantes del suelo que causan enfermedades en las raíces
de las plantas (Wilson y Backman, 1998). Sin embargo, también
han tenido éxito sobre aquéllos que afectan la parte aérea, ya
que proveen un hábitat para microorganismos epifíticos
capaces de influenciar el desarrollo de fitopatógenos (Sutton
y Peng, 1993). Las especies del género Trichoderma se han
estudiado como agente de control biológico de enfermedades
de plantas causadas por hongos, tanto de los que invaden la
raíz (Wells et al., 1972) como la parte aérea y en postcosecha
(Papavizas, 1985). Enfermedades causadas por especies de
Rhizoctonia, Sclerotium, Phytophthora, Pythium y
Fusarium, entre otros, han sido controlados efectivamente

(Nelson, 1991), reduciendo hasta un 84% el daño de Botrytis
cinerea Pers.: Fr. en tomate (O´Neill  et al., 1996) y 75% de
Curvularia eragrostidis (Henn.) Meyer, en ñame negro
Dioscorea cayennensis Lam. (Michereff et al., 1995).
Asimismo,  Trichoderma spp. presenta potencial inhibitorio
in vitro contra Fusarium spp. (Calistru et al., 1997). La
habilidad de Trichoderma spp. para reducir la severidad de
las enfermedades está relacionada a su fuerte capacidad
competitiva, de antibiosis y por la producción de enzimas
líticas (Chet, 1987). Para que los agentes de control biológico
tengan éxito, se deben considerar muchos factores como las
condiciones climáticas y el hábitat, los cuales deben ser
adecuados para su crecimiento y para que invadan o afecten
a los fitopatógenos que se desea controlar (Andrews, 1992).
Por tal motivo, los especies nativas tienen mayor potencial,
siendo importante detectar su presencia en los lugares donde
se pretenda utilizarlos (Roiger et al., 1991). Trichoderma
representa una alternativa como agente de control biológico
en esquemas de manejo integrado de enfermedades, ya que
es compatible con la aplicación de plaguicidas (Stefanova,
1997), pudiéndo utilizarse en el control de la Escoba de Bruja
y otras enfermedades del mango; sin embargo, es importante
determinar si este hongo está presente en suelos cultivados
con mango y conocer su potencial de uso como agente de
control biológico contra las especies de Fusarium

Cuadro 1.  Ubicación geográfica y localidad (1-25) de los sitios de muestreo, en los Estados
de Guerrero y Colima.
         Localidad                                           Ubicación geográfica
Tlalchichilpa, Guerrero LN 18°21´11.8´´ LO 100°16´43.2´´
Tlalchichilpa, Guerrero LN 18°21´15.5´´ LO 99°16´47.4´´
Arcelia, Guerrero LN 18°20´51.9´´ LO 100°17´1.1´´
Altamirano, Guerrero LN 18°14´54.0´´ LO 101°26´45.0´´
Altamirano, Guerrero LN 18°16´8.9´´ LO 101°22´21.1´´
Iguala, Guerrero LN 18°20´58.9´´ LO 99°33´48.5´´
Iguala, Guerrero LN 18°20´7.5´´ LO 99°33´0.5´´
Iguala, Guerrero LN 18°20´4.0´´ LO 99°32´1.4´´
Ahuehuepan, Guerrero LN 18°20´28.5´´ LO 99°39´11.8´´
Ahuehuepan, Guerrero LN 18°20´27.5´´ LO 99°39´13.1´´
Cocula, Guerrero LN 18°16´57.7´´ LO 99°38´26.6´´
Cocula, Guerrero LN 18°16´49.1´´ LO 99°38´24.0´´
Tuxpan, Guerrero LN 18°20´40.9´´ LO 99°30´3.0´´
Tuxpan, Guerrero LN 18°20´36.6´´ LO 99°29´50.4´´
Iguala, Guerrero LN 18°19´10.1´´ LO 100°32´58.3´´
Cerro de Ortega, Colima LN 18°45´46.7´´ LO 103°43´59.1´´
Cerro de Ortega, Colima LN 18°45´43.1´´ LO 103°44´3.8´´
Cerro de Ortega, Colima LN 18°45´34.1´´ LO 103°44´5.2´´
Cerro de Ortega, Colima LN 18°45´29.1´´ LO 103°43´5.0´´
Cerro de Ortega, Colima LN 18°45´36.4´´ LO 103°44´8.6´´
Armería, Colima LN 18°55´34.6´´ LO 103°59´17.7´´
Armería, Colima LN 18°56´54.1´´ LO 104°59´26.7´´
Tecomán, Colima LN 18°56´57.8´´ LO 103°53´25.4´´
Coquimatlán, Colima LN 19°13´53.2´´ LO 100°45´25.3´´
Coquimatlán, Colima LN 19°11´49.7´´ LO 100°49´19.7´´
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cortado a la medida de la caja, se colocó bajo condiciones
asépticas sobre PDA, inmediatamente después se inoculó
cada caja en la parte central y sobre el papel celofán, con
discos de 5 mm de diámetro, con cada uno con los diferentes
aislados de Trichoderma de 10 días de edad, previamente
cultivados en PDA. Las cajas se incubaron a 25ºC, 12 h luz/
oscuridad y 40% de humedad relativa, por 3 días. Luego, el
papel celofán con el crecimiento del hongo antagonista se
retiró y se colocó en el centro de la misma caja, un disco de 5
mm de F. oxysporum y/o F. subglutinans, incubando a 25ºC.
Se midió el diámetro de las colonias diariamente durante 12
días, tiempo en el que el testigo cubrió totalmente la caja
(Highley, 1997). Los datos se expresaron en porcentaje de
inhibición. Se utilizó un diseño experimental completamente
al azar con 4 repeticiones, siendo una caja Petri la unidad
experimental. El porcentaje de inhibición del crecimiento del
micelio de ambas especies de Fusarium, se calculó con la
formula: % inhibición = [(D1 - D2) / D1 x 100] (Worasatit et al.,
1994), en donde, D1 =  diámetro de la colonia de Fusarium
creciendo en PDA, y D2 = diámetro de la colonia de Fusarium
creciendo en cajas donde antes creció Trichoderma. Los datos
en porcentaje se transformaron (  % arco seno), antes de
someterlos al análisis de varianza y prueba de medias de
Tukey (P < 0.05) con el paquete estadístico SAS (1988). Las
25 cepas con mayor porcentaje de inhibición, se seleccionaron
para trabajos posteriores y se identificaron a nivel de especie
en el Laboratorio de Botánica Sistemática y Micología del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos–Servicio
de Investigación Agrícola  (USDA-ARS).

RESULTADOS
En 22 de los 25 sitios de muestreo se encontraron cepas
nativas de Trichoderma spp., de los Estados de Guerrero y
Colima en huertas de mango, afectadas con Escoba de Bruja
(Cuadro 2). Las poblaciones del hongo variaron
significativamente entre los sitios de colecta (P = 0.001). La
cantidad de ufc/g de cada localidad varió de 300 a 6000; las
huertas 1, 2, 21 y 23 fueron las más sobresalientes. En la
separación de medias se detectaron niveles de significancia;
la mayor cantidad se contabilizó en la huerta 23 de Tecomán,
Colima, con 6000 ufc/g de suelo, mientras que en dos huertas
de Guerrero y una de Colima, no se encontraron poblaciones
de Trichoderma spp. La humedad del suelo varió de 5.6 a
25.9%, en 7 diferentes texturas; la más común en el 50% de las
huertas fue arcillosa; suelos con textura migajón-arcillo-
arenosa se presentaron en seis huertas, con 42.8% de hongos.
Los valores de pH variaron de 6.0 a 7.6, mientras que los
porcentajes de materia orgánica de 2.3 a 25.9%. No se detectó
correlación significativa entre el número de ufc/g y las
características del suelo (Cuadro 3). Se recuperaron 105
aislados de los diferentes sitios de muestreo, de los cuales se
seleccionaron 25 por su capacidad de inhibición del
crecimiento del micelio de F. oxysporum y F. subglutinans.
Con base en sus características morfológicas específicas, se
identificaron 5 especies diferentes, 17 cepas de T. harzianum

involucradas en la enfermedad. En este estudio se reporta la
presencia de especies nativas de Trichoderma en huertas de
mango, afectadas con Escoba de Bruja, en los Estados de
Guerrero y Colima, así como también, su capacidad de inhibir
el crecimiento de Fusarium oxysporum y F. subglutinans,
bajo condiciones de laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS
Colecta de las muestras de suelo. En el invierno de 1998 se
hizo la colecta de suelo procedente de 25 huertas de mango
afectadas con Escoba de Bruja, 15 en el Estado de Guerrero y
10 en el de Colima (Cuadro 1). En cada sitio, las muestras de
suelo se tomaron de la zona de goteo de los árboles en cinco
oros, consistiendo de 5 submuestras de 1 kg cada una, a 20
cm de profundidad eliminando la materia orgánica superficial,
las cuales se mezclaron y homogenizaron, para tomar 1 kg
como muestra del sitio. En total se colectaron 25 muestras,
las cuales se procesaron en el laboratorio para conocer sus
características físico-químicas siguiendo la metodología de
Roiger et al. (1991).
Aislamiento y cuantificación de Trichoderma spp. El
aislamiento de Trichoderma spp. se realizó por el método de
dilución en caja Petri, preparándose 1/100 y 1/1000 (p/v) para
cada muestra. Una alícuota de 0.1 ml se dispersó
uniformemente sobre la superficie de V8-agar acidificado (200
ml jugo V8, 25 g Agar (Difco Laboratories, Detroi, MI), en
1000 ml de agua destilada y 1 ml de ácido láctico adicionado
antes de vaciar). Las cajas se incubaron a 25ºC, 12 h luz/
oscuridad y 40% de humedad relativa, por siete días (Heller y
Theiler-Hedtrich, 1994). Se utilizó un diseño experimental
completamente al azar con 4 repeticiones, la unidad
experimental fue una caja Petri. Se contabilizó el número de
unidades formadoras de colonias (ufc) de Trichoderma
obtenidas al séptimo día después de la siembra. Se recuperaron
aislados de cada uno de los sitios de muestreo. Las colonias
se reconocieron por su crecimiento rápido y las características
morfológicas observadas al microscopio compuesto según
Barnett y Hunter (1972). Los valores de ufc/g de suelo se
transformaron para estabilizar las varianzas (  0.5 + x), asimismo
a los datos en porcentaje (  % arco seno), antes de someterlos
al análisis de varianza, prueba de medias de Tukey (P = 0.05)
y correlación con el paquete estadístico SAS (1988).
Origen de los hongos fitopatógenos. Las especies de hongos
fitopatógenos, F. oxysporum, cepa GUE-AL001 y F.
subglutinans, cepa GUE-AL002, involucradas en la Escoba
de Bruja fueron proporcionadas por el Instituto de Fitosanidad
del Colegio de Postgraduados, mismas que se aislaron de
plantas de mango enfermas en el Estado de Guerrero. Estos
hongos se mantuvieron en tubos inclinados con medio de
cultivo papa-dextrosa-agar (PDA).
Actividad antibiótica de aislados de Trichoderma spp.
Mediante el método del celofán (Dennis y Webster, 1971), se
llevó a cabo la selección de aislados de Trichoderma que
presentaron habilidad para inhibir el crecimiento de micelio
de F. oxysporum y F. subglutinans. Papel celofán estéril,
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Rifai; 3 de T. longibrachiatum Rifai; 2 de T. koningii Oudem
y una de cada una de las especies, T. minutisporum Rifai y T.
(= Gliocladium) virens (Miller et al.)  y una no identificada
(Cuadro 4). T. harzianum y T. koningii  son especies comunes
tanto en Guerrero como en Colima, mientras que T.
longibrachiatum  y T. virens se colectaron sólo en Colima y
T. minutisporum en Guerrero. La capacidad de Trichoderma

para inhibir el crecimiento del micelio de Fusarium varió
significativamente entre los 105 aislados (P = 0.001). En la
separación de medias se detectaron niveles de significancia,
el mayor porcentaje lo presentó la cepa Tvs-1 de la especie T.
virens con 73% y a partir del 30% de inhibición se
seleccionaron las cepas; el criterio de selección no fue
riguroso a fin de no descartar especies que pudieran tener
diferente forma de expresarse y actuar, por lo que
posteriormente se caracterizarán para determinar los
mecanismos de acción individual.

DISCUSIÓN
La presencia de especies nativas de Trichoderma en 88% de
los huertos de mango, es un elemento más de que este género
de hongos es cosmopolita y un habitante natural de los suelos
(Jensen y Wolffhechel, 1995), y está adaptado a los
agroecosistemas de mango en los Estados de Guerrero y
Colima, México. Un factor que puede afectar la cantidad de
Trichoderma en los suelos, es la estación en la cual se colectó
la muestra; se han estimado poblaciones altas durante

Cuadro 2. Número de unidades formadoras de colonias (UFC) de Trichoderma
spp. cuantificadas en cada sitio y características físico-químicas del suelo.

yTextura: A = Arcilla; MA = Migajón Arcilloso; MAA = Migajón Arcillo Arenoso;
F = Franco; Mar = Migajón arenoso; AA = Arcillo Arenoso; ML = Migajón Limoso.
zValores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p = 0.05).

23 6000 az 9.0 MAA 7.2 4.7
1 4800 ab 10.0 MAA 6.5 2.3
2 400 bc 11.7 AA 6.2 4.7
21 3500 abcd 16.6 MA 7.1 2.3
3 330 abcde 10.3 MAA 6.5 3.5
22 2100 bcdef 19.1 F 7.1 2.3
18 2000 bcdef 25.9 A 7.1 5.8
16 1800 bcdef 20.1 A 7.1 9.6
9 1700 bcdef 12.0 ML 7.0 13.7
12 1400 cdef 15.7 A 7.1 11.6
25 1300 cdef 5.6 MAA 7.2 3.5
14 1300 cdef 11.0 A 7.0 4.4
8 1200 cdef 9.7 A 7.6 5.2
17 900 defg 19.7 A 7.0 6.1
10 900 defg 7.0 MAA 6.7 11.4
24 800 efg 6.5 Mar 7.2 6.7
5 700 fg 20.7 MAA 6.0 13.4
13 500 fg 15.7 A 7.2 6.7
15 500 fg 7.0 MA 7.0 4.9
20 400 fg 25.8 A 7.0 5.5
4 300 fg 10.7 F 6.0 3.2
6 300 fg 12.3 A 7.2 3.8
7 0 g 9.0 A 7.6 5.2
11 0 g 13.0 A 7.1 5.8
19 0 g 17.1 A 7.0 2.6

Huerta UFC/g Humedad Texturay pH Materia Orgánica
                                                   (%)                                                             (%)

Cuadro 3. Análisis de correlación entre las unidades
formadoras de colonias (UFC) y las características del suelo.

zProb > / R /

UFC 1.00000          - 0.19055          - 0.13033            -0.05396
0.0000 0.3616z 0.5356 0.7978

pH 1.00000          - 0.08624            - 0.02975
0.0000 0.6819 0.8877

M. O. 1.00000 0.12453
0.0000 0.5531

H 1.00000
0.0000

 UFC/g                 pH         Materia orgánica  Humedad
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primavera y verano, comparado con otoño e invierno (Widden
y Abitbol, 1980). En este estudio, dado que se colectó en
invierno, las poblaciones estimadas son conservadoras,
similares a las reportados por Roiger et al. (1991) quienes
colectaron en otoño. Eastburn y Butler (1988) reportan en un
cultivo de alfalfa, correlación positiva, entre la humedad del
suelo y la cantidad de T. harzianum. En el presente estudio
que comprendió 25 áreas agroecológicas, el porcentaje de
humedad del suelo no se correlacionó con el número de
aislados, lo cual se puede deber al tamaño del área muestreda
y la variación implícita existente; resultados similares reportan
Roiger et al. (1991) en Wisconsin, EUA. Respecto al contenido
de materia orgánica, se reportan poblaciones de hasta 8 x 105

conidios/g en suelos ricos en ella (Jensen y Wolffhechel,
1995). Sin embargo, si las poblaciones del hongo estuvieran
positivamente relacionadas con la cantidad de materia
orgánica, por mínima que sea la cantidad que requieran, todos
los suelos en nuestro estudio la presentan, y aún así no se
correlacionaron. La acidez del suelo también es un factor que
afecta la presencia, densidad y longevidad de Trichoderma
(Widden y Abitbol, 1980); en nuestro estudio los valores

fueron ligeramente ácidos, neutros y ligeramente alcalinos;
sin embargo, no se encontró correlación. De las huertas 7 y
11 del Estado de Guerrero y 19 de Colima no se recuperaron
aislados, lo cual se puede deber al manejo de la huerta y a la
presencia de productos químicos que pudieron influenciar la
población existente; ya que se tienen reportes que el herbicida
metabenzotiazuron afecta el crecimiento y actividad celulolítica
de T. harzianum (Suarez y Momo, 1995); sin embargo, en este
estudio se desconoce si el producto se aplicó. Se tiene una
amplia variación específica e interespecífica de Trichoderma
en los agroecosistemas de mango en los Estados de Guerrero
y Colima, y ello puede explicar la gran capacidad de
adaptación de este grupo de hongos a las condiciones
ambientales; resultados similares reportan Roiger et al. (1991)
en huertos de manzana y forestales. Uno de los problemas en
la efectividad del control biológico de fitopatógenos y otras
plagas, es que los organismos utilizados para el control no
están adaptados a las condiciones ambientales donde se van
a aplicar, y los nativos tienen esta ventaja junto con otros
caracteres fisiológicos adaptados a las condiciones
ecológicas locales (Baker y Cook, 1974; Constant et al., 1998).

Cuadro 4. Efecto antagónico de cepas seleccionadas de Trichoderma spp., sobre el porcentaje de
inhibición del crecimiento de micelio de Fusarium oxysporum y F. subglutinans.

xDatos transformados   % arco seno.
yNúmero en el cepario del Laboratorio de Control Biológico de la Universidad de Colima.
zValores con la misma letra son estadísticamente iguales (Tukey, p = 0.05).

 73.0 az Tvs-1 T. virens 13 Tecomán, Col.
 62.9 ab Thzcf-6 T.  harzianum 15 Iguala, Gro.
 48.8 abc T-405 T. sp. 21 Armería, Col.
 48.0 abc Thz-6 T. harzianum 13 Túxpan, Gro.
 47.2 abcd Tkcf-1 T. koningii 3 Arcelia, Gro.
 44.0 bcd Thzcf-3 T. harzianum 1 Tlalchichilpa, Gro.
 43.1 bcde Thz-10 T. harzianum 14 Túxpan, Gro.
 43.1 bcde Thzcf-10 T. harzianum 21 Armería, Col.
 39.1 bcdef Tl-14 T. longibrachiatum 24 Coquimatlán, Col.
 38.7 bcdefgh Thzcf-11 T. harzianum 16 Cerro de Ortega, Col.
 37.9 bcdefg Thzcf-4 T. harzianum 3 Arcelia, Gro.
 35.9 bcdefgh Tmcf-1 T. minutisporum 4 Altamirano, Gro.
 35.9 bcdefgh Tl-016 T. longibrachiatum 24 Coquimatlán, Col.
 35.1 bcdefghi Thzcf-7 T. harzianum 14 Túxpan, Gro.
 35.1 bcdefghi Thz-8 T. harzianum 9 Ahuehuepan, Gro.
 34.3 bcdefghi Thzcf-8 T. harzianum 2 Tlalchichilpa, Gro
 33.9 cdefghi Thzcf-9 T. harzianum 21 Armería, Col.
 32.7 cdefghi Tl-15 T. longibrachiatum 21 Armería, Col.
 32.3 cdefghi Thzcf-1 T. harzianum 1 Tlalchichilpa, Gro.
 32.3 cdefghi Thzcf-2 T. harzianum 1 Tlalchichilpa, Gro.
 31.9 cdefghi Thzcf-5 T. harzianum 2 Tlalchichilpa, Gro.
 30.2 cdefghi Tkcf-2 T. koningii 18 Cerro de Ortega, Col.
 31.1 cdefghi Thz-7 T. harzianum 1 Tlalchichilpa, Gro.
 30.1 cdefghi Thzcf-12 T. harzianum 22 Armería, Col.
 30.0 cdefghi Thz-9 T. harzianum 15 Iguala, Gro.
 0.0 m Testigo

% de Inhibiciónx               Cepay Especie Huerta           Localidad
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Los resultados obtenidos indican que Trichoderma tiene
variación especifica y está adaptado a los suelos asociados a
mango, tanto en Guerrero, como en Colima. Además de tener
capacidad de inhibir a los agentes causales de la enfermedad
in vitro, razón por la cual estas poblaciones nativas tienen
potencial como agentes de control biológico en el manejo de
la Escoba de Bruja, así como posiblemente para otras
enfermedades de este mismo cultivo, como la Antracnosis
(Colletotrichum gloeosporioides Penz.) Penz. and Sacc., entre
otras, donde el control biológico es factible. El potencial de
control de la enfermedad se aumenta al tener en los resultados
que 17 cepas de las 25 evaluadas, pertenecen al complejo de
T. harzianum, la especie más conocida por su potente
actividad como agente de biocontrol de fitopatógenos
(Margolles-Clark et al., 1996). Actualmente ya se comercializan
productos como Trichodex, Bio-Trek, T-35, Supresivit y
Trichopel, a base de esta especie (Wilson y Backman, 1998).
De este estudio T. virens cepa Tvs-1 y T. harzianum cepa
Thzcf-6, son las que inhiben arriba del 60% del crecimiento
del micelio de F. oxysporum y F. subglutinans pudiendo
considerarse agentes potenciales de control biológico de los
fitopatógenos causantes de la Escoba de Bruja. Los
resultados por lo tanto soportan la hipótesis de que en las
poblaciones nativas se tiene una amplia gama de recursos
para su evaluación como agente de biocontrol.
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