
 

 

 

 
Resumen

   Se evaluó el efecto inhibitorio de los extractos acuosos de ajo (Allium sativum), gobernadora (Larrea tridentata), hojasen

(Flourensia cernua), clavo (Syzygium aromaticum), canela (Cinnamomum zeylanicum) y mango (Mangifera indica) sobre el

crecimiento micelial de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Fol), Rhizoctonia solani y Verticillium dahliae. El fungicida

tiabendazol a una concentración de 600 ppm, inhibió por completo el crecimiento de Fol. y R. solani; en V. dahliae la inhibición

varió de 80.7% a 90% con 144 y 72 h de incubación, respectivamente, y fue superado por los extractos de clavo y ajo en sus dos

concentraciones (5 y 10%). El extracto de clavo en sus dos concentraciones inhibió el 100% del crecimiento de los tres hongos

después de 72 h de incubación. Excepto en V. dahliae con 144 h de incubación, todos los extractos mostraron la tendencia a

incrementar su efecto inhibitorio con el aumento de la concentración dentro del mismo período de incubación, y a reducirlo al

incrementar el período de incubación dentro de la misma concentración. Los extractos con el mayor efecto inhibitorio sobre las

tres especies de hongos fueron los de clavo, ajo y gobernadora.    
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