
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto inhibitorio de extractos metanólicos de Ambrosia confertiflora, Azadirachta

indica, Baccharis glutinosa y Larrea tridentata en la germinación de esporas y en el crecimiento micelial de Fusarium verticillioides.

El porcentaje de germinación de esporas, el crecimiento radial y la producción de biomasa se evaluaron usando papa-

dextrosaagar (PDA) con 5.6, 11.0, 14.0 y 16.7% (v/v) de los extractos a 25°C. Se utilizó medio PDA con y sin metanol como

testigo. Los resultados indicaron que los extractos de B. glutinosa y L. tridentata presentaron el mayor efecto inhibitorio (P < 0.05)

en la germinación de las esporas (> 92%), en el crecimiento radial (> 90%) y en la producción de biomasa (> 95%) a las 100, 336

y 336 h después de la inoculación, respectivamente. Por otro lado, los extractos de A. confertiflora y A. indica no fueron

significativamente diferentes (P > 0.05) al testigo. Estos resultados indican que los extractos de B. glutinosa y L. tridentata pueden

ser una fuente de productos naturales alternativos y efectivos para el control de F. verticillioides en sus diferentes fases de

crecimiento, en la germinación de esporas, así como en el crecimiento micelial.
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