
 

 

 

 
Resumen

Samaniego-Gaxiola, J.A. y Gámez-Escobedo, I.A. 2000. Evaluación de residuos para mantener la sanidad de semillas inoculadas

con Trichoderma sp. en suelo infestado con Rhizoctonia solani. Revista Mexicana de Fitopatología 18:71- 78. En pruebas iniciales,

se evaluó la emergencia y permanencia de plántulas de alfalfa (Medicago sativa), algodón (Gossypium spp.), frijol (Phaseolus

vulgaris), melón (Cucumis melo) y tomate (Lycopersicon esculentum) en residuos orgánicos o mezclas de éstos en diferentes

proporciones con arena. Los residuos usados fueron Peat Mose (turba), GerminasaMR sola (corteza de coco), Germinasa tratada

con calor, Germinasa inoculada con Trichoderma harzianum, paja de trigo sola, paja de trigo inoculada con T. harzianum, y

estiércol sin lavar y lavado. Posteriormente, se evaluó la emergencia y establecimiento de las semillas inoculadas con esporas de

Trichoderma sp. en los residuos o mezclas infestados con Rhizoctonia solani, excepto la semilla de melón. Las mezclas arena -

turba, arena - paja de trigo sola, o arena - paja de trigo inoculada con T. harzianum a tasas iguales o menores de 1:100, permitió

un establecimiento de plántulas de algodón, frijol, melón y tomate de 70% o más, pero no en alfalfa. La Germinasa permitió un

establecimiento superior al 70% únicamente para las plántulas de tomate. Semillas de alfalfa, frijol y tomate inoculadas con

esporas de Trichoderma sp. permitieron un establecimiento de plántulas de alrededor del 80% en arena infestada con R. solani,

sin embargo, la semilla de algodón solamente permitió un 13% bajo esas condiciones. La mayoría de los tratamientos de paja de

trigo inoculada con T. harzianum y/o semillas inoculadas con esporas de Trichoderma sp. permitieron un porcentaje de

establecimiento superior al testigo (p = 0.05), alcanzando alrededor de 80% en tratamientos inoculados con R. solani
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