
 

 

 

 
Resumen

La investigación se realizó en 2001 en Cárdenas, Tabasco, México. Se estudió la relación entre producción conidial del hongo

Lecanicillium lecanii en diferentes sustratos (medios nutritivos y soporte) y su patogenicidad. Como medios se evaluaron: sorgo,

grano de arroz, grano de arroz quebrado (granillo) polvo de arroz (pulido), y como soportes: bagazo de caña, cascarilla de arroz y

olote de maíz. La combinación de medios y soportes proporcionó doce tratamientos más un testigo constituido solo por arroz. La

producción conidial de los tratamientos mostró diferencias signifi cativas (p&#8804; 0.05). Los sustratos con mayor producción de

conidios fueron bagazo de caña y arroz (839.7 ± 1.2 x 106 g-1) y sorgo y olote (825.8 ± 1.7 x 106 g-1). Aunque el pulido fue el

medio menos efi ciente, la producción conidial en todas sus combinaciones fue superior a la del arroz solo, que mostró la menor

producción conidial (265.4 ±1 x 106 g-1). La patogenicidad de L. lecanii sobre Toxoptera aurantii y Aphis gossypii también se vio

afectada por el medio y el soporte en que se produjo. La aireación proporcionada por el soporte marcó la diferencia entre los

tratamientos y el testigo. Los resultados señalan que el medio de cultivo es importante en la producción masiva de L. lecanii e

indican que la patogenicidad del hongo también fue afectada por el mismo.
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