
 

 

 

 
Resumen

Se cuantificó el 6 pentil-a-pirona (6PAP) producido por 25 cepas de Trichoderma spp., así como el efecto de antibiosis in vitro de

cada cepa sobre el crecimiento del micelio y potencial reproductivo de Fusarium subglutinans y F. oxysporum. Todas las cepas,

excepto una correspondiente a T. minutisporum, produjeron 6PAP variando de 1.94 a 2016.59 mg/kg, y siendo las de mayor

producción Tl-14, Thzcf-12, Thz-8 y Tl-16 de las especies T. longibrachiatum, T. harzianum, T. harzianum y T. longibrachiatum,

respectivamente. El 6PAP producido por Trichoderma spp., inhibió el crecimiento del micelio de F. oxysporum y F. subglutinans

hasta en un 47.6 y 42.6%, y redujo la viabilidad de los conidios a 45.9 y 55.9%, respectivamente; sin embargo, la formación de

conidios se incrementó. El 6PAP reactivo analítico, a concentraciones de 525 y 500 ppm inhibió totalmente el crecimiento del

micelio, mientras que la viabilidad de los conidios de F. oxysporum y F. subglutinans en promedio se inhibió en un 35.3 y 39.8%,

respectivamente. La formación de conidios de F. oxysporum se redujo hasta en un 44.4%, mientras que en F. subglutinans se

incrementó en un 19.3%. Los resultados obtenidos, sugieren que Trichoderma spp. por la actividad del 6PAP, tiene potencial

como agente de control biológico de las dos especies de Fusarium involucradas en la etiología de la malformación o escoba de

bruja del mango.
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