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Resumen. Se evaluó el efecto antagónico in vitro y en
invernadero de cepas de Trichoderma spp. sobre
Mycosphaerella fijiensis. Se aislaron 25 cepas nativas del
hongo antagonista, de las cuales se seleccionaron ocho (J20,
J25, J24, J1, J7, J12, J11 y J9) a través del método del papel
celofán. En cultivos apareados, el fitopatógeno detuvo su
crecimiento al contacto con las cepas del antagónico. De las
ocho cepas seleccionadas, seis se ubicaron en la clase 1 de
antagonismo, donde Trichoderma spp. creció sobre el
patógeno, cubriendo el 100% del medio de cultivo, mientras
que dos cepas (J1 y J9) presentaron antagonismo clase 3,
donde ninguno de los dos hongos fue dominante; no hubo
cepas incluidas en las clases 4 y 5. En invernadero, las cepas
J7 y J11 presentaron los menores porcentajes ponderados de
infección con  0.70 y 0.88%, respectivamente, sobre el
desarrollo de M. fijiensis, repercutiendo en un mejor control
de la enfermedad, por lo que se sugiere evaluarlas bajo
condiciones de campo.

Palabras clave adicionales: Trichoderma harzianum,  control
biológico.

Abstract. The antagonistic effect of strains of Trichoderma
spp. against Mycosphaerella fijiensis was evaluated in vitro
and in the greenhouse. Twenty five native strains of the
antagonistic fungus were isolated, and eight of those (J20,
J25, J24, J1, J7, J12, J11, and J9) were selected  through the
cellophane paper method. In dual cultures, the phytopathogen
stopped its growth once in contact with the strain of the

antagonistic. Out of the eight selected strains, six were
classified in type 1 of antagonism: Trichoderma spp. overgrew
the pathogen covering 100% of the medium  culture, while 2
strains (J1 and J9) showed antagonism type 3, where none of
the two fungi were dominant; there were no strains classified
in types 4 and 5. In the greenhouse, strains J7 and J11 showed
the smallest pondered percentages of infection with 0.70 and
0.88%, respectively, on development of M. fijiensis, with a
consequently better disease control; therefore, it is suggested
to evaluate these strains under field conditions.

Additional keywords: Trichoderma harzianum, biological
control.

La producción de plátano (Musa sp.) en México ocupa un
lugar preponderante en la explotación frutícola del país;
durante el año 2005 participó con el 2.6% de la superficie
cosechada y el 1.5% de la producción de las principales
especies frutales perennes, ubicándose como el octavo
cultivo más importante en cuanto a unidades cosechadas
(65,940 ha), y el cuarto en volumen de producción obtenida
con 1.1 millones de ton (SIAP, 2005). El Estado de Guerrero,
participó con una  superficie cosechada de  1,720 ha, con una
producción de 31,229 ton (SIAP, 2005). La producción y
superficie explotada en el Estado ha disminuido
considerablemente en los últimos años, a consecuencia de la
sigatoka negra ocasionada por el hongo Mycosphaerella
fijiensis Morelet detectada en 1990 (SAGDER, 1995). Es una
enfermedad destructiva que ataca las hojas de la planta de
plátano (Craenen y Ortiz, 1996); induce la presencia de
manchas foliares, clorosis y reducción en la asimilación neta
del rango de luz, lo cual lleva a un decremento en la capacidad
fotosintética y a la maduración prematura de la fruta sobre la
planta, lo que ha ocasionando la disminución en la calidad y
en la producción (Okole y Schulz, 1997). El principal método
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de control es el  químico,  hasta con 40 aplicaciones al año, lo
que representa del 40 al 60% del costo total de producción,
desencadenando resistencia del hongo a los fungicidas y
residualidad en el fruto (SAGDER, 1995). Esto no es nuevo,
puesto que el uso excesivo de agroquímicos en la agricultura
para controlar enfermedades fungosas ha provocado la
resistencia de éstas, la aparición de organismos secundarios
inducidos al eliminar a los enemigos naturales, acumulación
de residuos en el medio ambiente, destrucción de la flora y
fauna silvestre benéfica e intoxicaciones y enfermedades en
el hombre (Jiménez, 1988). Esta situación ha provocado que
se tengan que buscar medidas alternas y disminuir así el uso
de plaguicidas, por lo que la tendencia actual se dirige a la
búsqueda de microorganismos que pueden ser usados como
agentes de biocontrol (Michel, 2001). El control biológico
(CB) busca, aparte del control, lograr la seguridad alimentaria
al adquirir alimentos libres de compuestos tóxicos y llevar
una vida sana. Para esto, es necesario conocer a los
organismos benéficos, aprender sus hábitos e identificar el
papel que juegan para regular a las poblaciones dañinas y
reducir así el uso de plaguicidas. Lo anterior, obliga a realizar
esfuerzos para desarrollar cada vez más productos a base de
organismos antagonistas, que actúan contra patógenos de
enfermedades foliares. En este sentido, se han obtenido
resultados satisfactorios de control biológico de
fitopatógenos con especies del género Trichoderma en un
rango amplio de enfermedades del follaje, aún cuando haya
epidemias explosivas (Nelson, 1991). El uso de Trichoderma
como agente de biocontrol representa una alternativa viable
a ser evaluada, dadas sus características de ser eficaz contra
fitopatógenos foliares y del suelo en algunos cultivos. Así
mismo, se requiere detectar la presencia y diversidad de cepas
nativas, con el propósito de evaluarlas como agentes
potenciales de control biológico (Papavizas, 1985). Las
especies de Trichoderma muestran gran capacidad para el
control de fitopatógenos ejerciendo un efecto antagónico.
No se tienen antecedentes en la región del efecto que puedan
ejercer cepas nativas sobre el hongo M. fijiensis; por lo tanto,
se requiere evaluarlo y generar información in vitro e
invernadero para trabajos posteriores de campo, en el control
biológico de la sigatoka negra del plátano.  Con base en lo
anterior, el objetivo de la presente investigación fue determinar
la actividad antagónica del hongo Trichoderma spp. sobre
M. fijiensis agente causal de la sigatoka negra del plátano
bajo condiciones in vitro y  de invernadero.

MATERIALES Y MÉTODOS
Localización del área de estudio. El presente trabajo se realizó
en el laboratorio de fitopatología e invernadero de la UAG-
UACAA, Unidad Tuxpan, ubicado a 18º 20´57´´ latitud norte
y 99º 28´45´´ longitud oeste con una altitud de 744 msnm.
(INEGI, 2005).
Microorganismos en estudio. Las cepas nativas de
Trichoderma spp. se obtuvieron de suelo colectado en 15
huertas de plátano infectadas con M. fijiensis con grados de

incidencias de hasta el 100%, ubicadas en la localidad de
Tenexpa, municipio de Técpan de Galeana, Guerrero, ubicada
a 17º 11´09´´ LN y 100º 40´12´´ LO, con una altura de 10 msnm
(INEGI, 2005). De cada sitio de muestreo se colectaron cinco
submuestras de 1 kg de suelo cada una,  bajo el esquema del
método “cinco de oros”, se mezclaron y homogeneizaron,
tomándose 1 kg como muestra representativa del sitio. Se
consideró cada submuestra de suelo de los primeros 20 cm
de profundidad, eliminando la materia orgánica superficial
(Michel, 2001). Los aislamientos en el laboratorio se realizaron
directamente del suelo por el método de dilución en placa. El
suelo se diluyó en proporción 1/1000 (p/v), de esta
suspensión, una alícuota de 0.5 mL se dispersó uniformemente
sobre la superficie de una caja Petri con el medio de cultivo
papa-dextrosa-agar (PDA) (Difco laboratories, Detroit, MI).
Las placas se incubaron a 25ºC, 12 h luz/oscuridad y 40% de
humedad relativa por siete días (Michel, 2001). En total se
utilizaron 4 cajas Petri por cada muestra de suelo bajo un
diseño  completamente al azar. Las colonias se reconocieron
por su crecimiento rápido y las características morfológicas
observadas al microscopio compuesto (Barnett y Hunter,
1972). Para cada muestra de suelo se aislaron y contabilizaron
las colonias que aparecieron durante los 7 días después de la
siembra. De cada aislamiento se realizaron cultivos
monospóricos. Las cepas se mantuvieron a 25ºC en tubos
inclinados con medio de cultivo PDA hasta su uso.
Paralelamente, Mycosphaerella fijiensis se aisló de hojas
infectadas de las plantaciones comerciales. El aislamiento se
realizó seccionando fragmentos de 1 x 1 cm de hoja, mitad
sana y mitad enferma, se desinfectó con hipoclorito de sodio
al 1% por un minuto (Romero y Sutton, 1997) y se transfirieron
a cajas Petri que contenían PDA. Se incubaron a 25ºC, 12 h
luz/oscuridad y 40% de  humedad  relativa por 25 días (Michel,
2001).
Selección de cepas nativas de Trichoderma spp. Utilizando
el método del papel celofán (Dennis y Webster, 1971), se
eligieron los aislamientos de Trichoderma spp. con mayor
habilidad para inhibir el crecimiento del micelio de M. fijiensis.
Además de los aislamientos nativos se incluyeron en este
ensayo dos cepas de productos comerciales: Trichoderma
lignorun Tode (Micobac) y Trichoderma harzianum Rifai,
denominadas como J26 y J27, respectivamente. Papel celofán
estéril y cortado a la medida de la caja Petri (9.0 cm de diámetro)
se colocó bajo condiciones asépticas sobre el medio de
cultivo PDA, inmediatamente se inoculó cada caja en la parte
central con discos de 5 mm de diámetro de cada uno de los
diferentes aislamientos de Trichoderma spp. de 10 días de
crecimiento. Después de la inoculación, las cajas se incubaron
a 25ºC, 12 h luz/oscuridad y 40% de humedad relativa por 2
días; pasado este tiempo, el papel celofán con el crecimiento
del hongo antagonista se retiró cuidadosamente para evitar
que esporas del hongo se desarrollaran sobre el PDA.
Inmediatamente se inoculó nuevamente el centro de esta
misma caja Petri con un disco de 5 mm de M. fijiensis. El
cultivo se incubó nuevamente a 12 h luz/oscuridad, 25ºC y
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40% de humedad relativa; el diámetro de la colonia se midió a
los 8, 16 y 24 días después de la siembra (dds), tiempo en el
que el testigo cubrió totalmente la caja. El número de
tratamientos correspondió a las 27 cepas de Trichoderma
spp. (25 obtenidas de las diferentes muestras de suelo y las 2
cepas comerciales), distribuidos bajo un diseño
completamente al azar con cuatro repeticiones. La variable a
considerar fue el porcentaje de inhibición del crecimiento  del
micelio  de M. fijiensis, calculado con la siguiente formula: %
inhibición = [(D1 - D2) / D1] x 100 (Worasatit et al., 1994);
donde D1 = diámetro de la colonia de M. fijiensis creciendo
en cajas con PDA libre de inhibidores y D2 = diámetro de la
colonia de M. fijiensis creciendo en cajas donde antes creció
Trichoderma spp. sobre el papel celofán. Se seleccionaron
las cepas con un porcentaje de inhibición mayor al 47% a los
24 días después de la siembra.
Actividad antagónica de Trichoderma spp. sobre
Mycosphaerella fijiensis. Se utilizó la técnica de Cherif y
Benhamou (1990). Para cada tratamiento en cajas Petri con
PDA se depositó en un extremo de la caja un disco de 5 mm de
diámetro con micelio activo de colonias fungosas de un mes
de edad de M. fijiensis, se dejaron desarrollar por un período
de 16 días por su crecimiento lento. Transcurrido este tiempo,
en el otro extremo de la caja se depositaron discos de 5 mm de
Trichoderma spp. incubándose a 25ºC, 12 h luz/oscuridad y
40% de  humedad  relativa. Se tomaron lecturas cada 24 h
para determinar el número de días al primer contacto entre las
hifas de los dos hongos. A los 15 días después de la siembra
de Trichoderma spp. se clasificó el tipo de antagonismo según
Bell et al. (1982), donde: 1 = Trichoderma sobrecrece
completamente al patógeno y cubre totalmente la superficie
del medio, 2 = Trichoderma sobrecrece las dos terceras partes
de la superficie del medio, 3 = Trichoderma y el patógeno
colonizan cada uno aproximadamente la mitad de la superficie
y ningún organismo parece dominar al otro, 4 = El patógeno
coloniza las dos terceras partes de la superficie del medio y
parece resistir a la invasión por Trichoderma , y 5 = El patógeno
sobrecrece completamente a Trichoderma y ocupa la
superficie total del medio. El número de tratamientos para
esta prueba correspondió a las ocho cepas de Trichoderma
spp. seleccionadas con el porcentaje de inhibición del micelio
de M. fijiensis superior al 47% (J20, J25, J24, J1, J7, J12, J9 y
J11), distribuidos bajo un diseño completamente al azar con
cuatro repeticiones.
Análisis estadístico. Los datos obtenidos para cada uno de
los ensayos se sometieron a un análisis de varianza y una
prueba de comparación de medias de Tukey (P = 0.05), con el
paquete estadístico SAS (1988). En el caso de los datos en
porcentajes, antes de someterlos al ANOVA y prueba de
Tukey, se les realizó la transformación angular de √X + 0.5
Evaluación del control de Trichoderma spp. sobre
Mycosphaerella fijiensis en plantas de plátano en
invernadero. Se reprodujo masivamente el hongo antagonista,
actividad que se realizó utilizando como sustrato olote de

maíz (Zea mays L.) triturado, el cual fue previamente sumergido
por 45 min en un recipiente con agua destilada y 500 ppm del
antibiótico cloranfenicol. Después de este tiempo, el sustrato
se depositó en una malla para su escurrimiento, colocándolo
posteriormente en bolsas de polipapel de 23 x 33 cm con
aproximadamente 300 g en cada una, amarradas con una liga,
para su esterilización en el autoclave por un período de 30
min. Cuando se enfriaron las bolsas se inocularon con las
cinco cepas seleccionadas de la prueba de actividad
antagónica por cultivos apareados (J7, J11, J12,  J20, J24 y
J25). Una vez realizado este procedimiento, las bolsas se
incubaron por 15 días a  25ºC, 40% de humedad relativa y 12
h luz/oscuridad (Michel, 2001). Luego se cosecharon las
esporas agregando a cada bolsa con sustrato 500 mL de agua
destilada, con la finalidad de sustraer la mayor cantidad posible.
Con un hematocitómetro se contabilizó el número de esporas
y se ajustó a una concentración de 1.2 x 108 esporas mL-1 para
todas las cepas. En el caso de M. fijiensis se reprodujo en
diez cajas Petri y a los 24 días se cosecharon las esporas, para
lo cual se agregó agua destilada estéril y se raspó la superficie
del medio, obteniéndose lo necesario para inocular las plantas
en la etapa de invernadero. En este ensayo, se utilizaron
plantas provenientes de cormos del cultivar Valery de tres
meses de edad, establecidas en bolsas de polietileno negras
llenas con tierra lama previamente esterilizada. Se establecieron
siete tratamientos (las 5 cepas de Trichoderma seleccionadas,
el testigo con el fitopatógeno y el testigo absoluto), con cuatro
repeticiones bajo un diseño completamente al azar. Se
inocularon las plantas con el patógeno y se esperó un lapso
de 30 min para que el hongo se adhiriera completamente en el
hospedero, luego se procedió a asperjar el hongo antagónico
con la finalidad de medir y evaluar el grado de control de la
enfermedad. Se repitió la inoculación a los 30 días después
de la primera, para asegurar la infección. La variable que se
evaluó fue la incidencia y severidad del patógeno en la planta,
para lo cual se consideró el método y la escala de Stover
(1971) modificado por Gauhl (1990).  Este método se basa en
la cuantificación del estado de desarrollo de la enfermedad
según los síntomas presentados en las plantas afectadas (tipo
y número de lesiones, número de hojas afectadas, porcentaje
de área foliar afectada y hoja más joven infectada) a través de
una estimación del área total foliar enferma; para cada hoja se
calcula el porcentaje de daño según la escala que se presenta
en el Cuadro 1. Primeramente se enumeran de derecha a
izquierda y de arriba hacia abajo las hojas de cada planta de
cada uno de los tratamientos; el número 1 corresponde a la
hoja más cercana de la hoja cigarro, es decir, la primera hoja
completamente expandida. La hoja número 2 a la segunda
hoja expandida y así sucesivamente hasta llegar a la hoja más
cercana a la base de la maceta. Se obtuvo información de
cada hoja según los grados de la escala, generando como
consecuencia el número de hojas por planta (H/P). En
segundo término se calculó la hoja más joven infectada
(HMJA); para la determinación de este parámetro se sumó el
total obtenido en cada planta y se dividió entre el número de
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plantas evaluadas. El valor promedio de la HMJA es un
indicativo del progreso de la enfermedad en la planta. A
medida que el número de la HMJA es menor, la incidencia y
severidad de la sigatoka negra es mayor, situación importante
para fines de la toma de decisiones del control químico. En
tercer término, se obtuvo el  porcentaje de hojas enfermas
totales y de cada uno de los grados; se suma el número de
hojas en cada grado, dividido entre el número total de hojas
y multiplicado por 100. El porcentaje total de hojas enfermas
se obtuvo de sumar el valor de todos los grados (del 1 al 6).
Sin embargo, este parámetro subestimó la severidad de la
enfermedad y es por ello que se consideró el porcentaje
ponderado de infección (PPI), obtenido de multiplicar el
porcentaje de hojas de cada grado por el correspondiente
valor del grado en la escala de Stover (1971) modificada por
Gauhl (1990); cada resultado se sumó y el total se dividió
entre 100. La primera y segunda lecturas de evaluación se
realizaron a las cuatro y seis semanas de la segunda
inoculación, respectivamente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aislamiento de cepas nativas de de Trichoderma spp. De las
15 huertas comerciales de plátano se aislaron solamente 25
cepas nativas de Trichoderma spp. El número de cepas
aisladas es bajo comparado con las 105 cepas nativas
obtenidas por Michel et al. (2001) de suelo colectado durante
el invierno del año 2000 en 25 huertas de mango (Mangifera
indica L.), y alto con respecto a lo obtenido por Hernández
(2005) quien aisló 12 cepas nativas de suelo colectado en la
primavera del 2004 en 15 parcelas donde se cultiva cacahuate
(Arachis hypogaea L.); no obstante a los niveles de  humedad,
materia  orgánica, pH (ligeramente alcalino) y textura (franco-
arenoso) del suelo donde se obtuvieron las cepas. Se puede
atribuir al manejo que se les ha venido dando por años a las
huertas y parcelas agrícolas con un excesiva aplicación de
productos químicos que pueden influir en la dinámica
poblacional; tal es el caso del fungicida Benomil (Ahmad y
Baker, 1987) y la aplicación de citrolina (aceite agrícola), o
bien por la alta presencia de saprófitos que compiten por
espacio y alimento, a pesar de que Trichoderma spp. se
considera un competidor agresivo (Papavizas, 1981). Es
importante resaltar que la estación del año puede influir en la
densidad de población de Trichoderma, ya que las
poblaciones pueden ser altas en primavera y verano y bajas

en el otoño e invierno (Widden y Abitbol, 1980); Al respecto,
Harman (2002) complementa lo anterior y especifica que la
temperatura y la humedad son consideradas dos parámetros
de importancia en la distribución natural de este antagonista
en el suelo.
Selección de cepas nativas  de Trichoderma  spp. En las tres
lecturas se observó un efecto altamente significativo entre
los tratamientos. Se seleccionaron ocho cepas para la prueba
de cultivos apareados que fueron capaces de inhibir el
crecimiento del micelio del fitopatógeno al menos un 45%
(Cuadro 2). Cabe destacar que en las tres lecturas realizadas,
solamente las cepas J1, J25, J24 y J20 tuvieron un
comportamiento más o menos homogéneo; sin embargo, las
cepas J16 y J10 predominantes en la primera y segunda
lectura, respectivamente, con el más alto nivel de inhibición,
no mantuvieron su antagonismo a los 24 días. Esto indica
que conforme aumenta el período de competencia, algunas
cepas pueden disminuir (J16) o incrementar (J20) su
agresividad; lo conveniente es que se comporten
homogéneamente. Al respecto, los resultados obtenidos
tienen similitud a los reportes de Michel et al. (2001) y Solano
(2004), quienes indican porcentajes de inhibición del 60 y
70% en interacciones de cepas nativas de Trichoderma spp.
contra Fusarium oxysporum Schlechtend.:Fr. y F.
subglutinans (Wollenweb. y Reinking) P.E. Nelson, T.A.
Toussoun y Marasas. Asimismo, Michel et al. (2005),
reportaron un porcentaje de inhibición del 77.80 % para F.
oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc.) Snyder y Hansen; sin
embargo, no son tan sobresalientes a los indicados por
Hernández (2005) y Michel et al. (2005) quienes utilizando
cepas nativas de Trichoderma spp. han obtenido hasta un
94% de inhibición contra Sclerotium rolfsii Sacc., y de Ribamar
y Oliveira (1998) hasta con un 100% de inhibición contra
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. y Sacc.
Actividad antagónica de Trichoderma spp. sobre M. fijiensis
en cultivos apareados. A las 24 h después de haber inoculado
a las cepas de Trichoderma, todas las cepas hicieron contacto
con M. fijiensis y el número de días al primer contacto entre
las hifas fue el mismo para las 8 cepas estudiadas. Al respecto,
Michel (2001) indica que entre menor sean los días al  contacto,
es mayor la agresividad que existe por parte del hongo
antagónico y menor la resistencia del fitopatógeno. Hernández
(2005) reporta contacto desde el segundo día después de la
siembra, entre Trichoderma spp. y S. rolfsii; de igual forma
Benhamou y Chet (1993), entre T. harzianum y Rhizoctonia
solani Kühn.  Por su parte Michel (2001), encontró valores al
primer contacto entre cepas nativas de Trichoderma spp. y
F. oxysporum de 3 a 6 días y con F. subglutinans de 3 a 10;
mientras que Solano (2004) de 3 a 4 días con F. oxysporum y
de 2 a 3 con F. subglutinans. El tipo de antagonismo según
Bell et al. (1982), fue de clase 1 al observar el crecimiento de
los dos hongos, las cepas J20, J25, J24, J7, J12, y J11 fueron
capaces de atacar el hongo y cubrirlo totalmente, mientras
que para las cepas J1 y J9 ninguno de los dos hongos fue
dominante, cada uno cubrió el 50% de la superficie del medio

Cuadro 1. Grados de la escala de Stover (1971) modificada por
Gauhl (1990), para evaluar  la   incidencia y severidad de la sigatoka
negra (Mycosphaerella fijiensis) del plátano (Musa sp.).
  Grado   Descripción del daño en la hoja

  1   Hasta 10 manchas por hoja
  2   Menos del 5% de área foliar enferma
  3   De 6 al 15% de área foliar enferma
  4   De 16 al 33% de área foliar enferma
  5   De 34 al 50% de área foliar enferma
  6   Más del 50% de área foliar enferma
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de cultivo, que corresponde a la clase 3. La colonización del
área compitiendo por espacio y nutrientes es una manera de
ejercer biocontrol, al reducir o detener completamente el
desarrollo del micelio (Dennis y Webster, 1971). Esto permite
visualizar que Trichoderma tiene capacidad antagónica sobre
el fitopatógeno que ocasiona la sigatoka negra del plátano.
En este sentido, Solano (2004) reporta resultados similares al
evaluar 3 cepas en cultivos apareados contra F. oxysporum y
F. subglutinans, donde en ambos casos se obtuvo
antagonismo clase 2. Caso similar ocurrió con lo indicado por
Michel (2001), donde para ambos hongos fitopatógenos se
determinó antagonismo clases 1, 2 y 3, con buenas
perspectivas para ser utilizados en campo. En trabajo similar,
Bautista y Acevedo (1994) al utilizar 16 cepas de Trichoderma
spp. en cultivos apareados contra Sclerotium cepivorum
Berk., cinco de ellas presentaron gran capacidad de
antagonismo por su velocidad de crecimiento e inhibición de
la formación de esclerocios. Contrariamente, Hernández (2005)
encontró resultados opuestos, ya que al evaluar 6 cepas de
Trichoderma spp.  sobre S. rolfsii clasificó al antagonismo

en clases 2, 3, 4 y 5. Asimismo, Michel et al. (2005), reportaron
que de 20 cepas evaluadas sólo tres detuvieron el crecimiento
de S. rolfsii con clase 1 y 2, y en el resto de las cepas el
fitopatógeno fue más agresivo con antagonismo 4 y 5.
Control de Trichoderma spp. sobre M. fijiensis en plantas
de plátano en invernadero. Los valores obtenidos por el
método y la escala de Stover (1971) modificado por Gauhl
(1990) para calcular los porcentajes ponderados de infección
(PPI) se observan en el Cuadro 3, que permiten determinar la
efectividad biológica y la capacidad de control de las seis
cepas de Trichoderma spp. sobre M. fijiensis. Se esperaba
que en el testigo (T7), el porcentaje ponderado de infección
fuera el más alto; sin embargo, las cepas J12, J25, J20 y J24 en
la primera lectura y J20, J12 y J24 en la segunda lectura
obtuvieron valores mayores, lo que indica que el hongo
antagónico no manifiesta actividad. Puede observarse además,
que existe una tendencia a la reducción de la enfermedad por
la disminución del porcentaje ponderado de infección (PPI),
acompañado por la disminución del número de hojas por
planta (H/P) y por el número de hoja más joven infectada

Cuadro 2. Porcentaje de inhibición del crecimiento de Mycosphaerella fijiensis por actividad antagónica de
Trichoderma spp., a los 8, 16 y 24 días.
                     8 Días                                                      16 Días                                                       24 Días
  Tratamiento     Inhibición (%)              Tratamiento        Inhibición (%)                 Tratamiento    Inhibición (%)

16 73.48 az 10 62.05 a 20 55.44 a *
1 72.88 ab 9 60.27 ab 25 55.10 a *
25 72.88 ab 25 54.46 abc 24 53.40 ab *
2 71.19 abc 20 54.02 abc 1 50.34 abc *
24 66.95 abc 24 53.13 abc 7 49.66 abc *
20 66.95 abc 1 52.68 abcd 12 48.64 abcd *
9 66.10 abc 7 52.68 abcd 11 47.96 abcd *
19 64.41 abcd 11 52.23 abcd 9 47.62 abcde *
7 64.41 abcd 12 47.77 abcde 23 41.50 abcdef
22 64.41 abcd 23 46.43 abcdef 22 39.46 abcdef
10 63.56 abcd 2 45.54 abcdef 14 38.78 abcdef
5 61.02 abcde 14 44.64 abcdef 26 38.10 abcdef
12 60.17 abcde 22 44.64 abcdef 2 35.37 abcdef
14 57.63 abcde 26 43.75 abcdef 16 35.03 abcdefg
8 57.63 abcde 16 43.30 abcdef 4 34.01 abcdefg
4 57.63 abcde 27 41.07 abcdef 15 33.33 abcdefg
11 56.78 abcde 6 39.29 abcdef 8 33.33 abcdefg
6 54.24 abcde 4 38.84 abcdef 19 30.95 bcdefg
13 45.76 abcdef 15 37.50 bcdef 18 30.61 bcdefg
17 45.76 abcdef 21 37.05 bcdef 21 30.61 bcdefg
18 44.96 abcdef 19 35.27 cdef 5 29.25 cdefg
3 42.37 abcdef 5 33.93 cdef 10 29.25 cdefg
21 38.14 abcdef 8 33.93 cdef 6 29.25 cdefg
23 36.44 abcdef 18 33.48 cdef 17 25.17 defg
26 30.51 def 3 29.02 def 3 24.83 efg
27 27.12 ef 17 25.90 ef 13 21.09 fg
15 14.41 f 13 23.21 f 27 12.25 g

zMedias en las columnas seguidas con la misma letra son estadísticamente iguales  (Tukey, p = 0.05).
*Cepas seleccionadas.
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(HMJD) de una lectura a otra. El fitopatógeno ya establecido
en la planta, avanza más rápido en las hojas más viejas y
estimula la caída prematura, lo cual se constató visualmente
en la segunda lectura. En general, puede resaltarse a las cepas
J7 y  J11 derivado de estos resultados, si se considera que
desde el inicio del experimento presentaron los valores más
bajos del PPI  con 0.22 y 0.43 en la primera lectura y 0.70 y
0.88% en la segunda, respectivamente, que repercute
indudablemente en un mejor control de la enfermedad, por lo
que tienen potencial de biocontrol por su actividad biológica,
y sería conveniente evaluarlas bajo condiciones de campo.
Así mismo, las cepas J20 y J24 en la primera lectura y J12 y J24
en la segunda presentaron los más altos PPI. No se cuenta
con información de control biológico en plátano utilizando a
Trichoderma spp. aplicado al follaje, que permitan comparar
y confrontar los resultados obtenidos; sin embargo, si se
cuenta con información en mango para el control de la escoba
de bruja. Solano (2004), reportó que bajo condiciones de
campo realizó aplicaciones al follaje e inflorescencias de cepas
nativas y comerciales, obteniendo una menor severidad de la
enfermedad cuando utilizó Trichoderma spp. (34%) en
comparación con el fungicida benomil (53%), por lo que se
logró reducir la severidad de la enfermedad en 19%.

CONCLUSIONES
Se obtuvieron  25 cepas nativas de Trichoderma spp. de las
cuales se seleccionaron ocho que presentaron inhibición del
crecimiento de M. fijiensis. Las cepas J20, J25, J24, J7, J12 y
J11 tuvieron el antagonismo más agresivo, inhibiendo el
desarrollo y creciendo sobre el fitopatógeno. En la etapa de
invernadero, las cepas J7 y J11 presentaron los menores
porcentajes ponderados de infección con 0.70 y 0.88%,
respectivamente, sobre el desarrollo de M. fijiensis, por lo
que tienen potencial de biocontrol y se sugiere evaluarlas en
campo.
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