
 

 

 

 
Resumen

Productores agrícolas de todo el mundo buscan alternativas de menor riesgo para el control de patógenos de suelo y poscosecha.

Los fumigantes químicos, tales como el bromuro de metilo, se emplean debido a su eficacia y mejora del rendimiento. Sin

embargo, los efectos nocivos de los fumigantes químicos a la salud y al medio ambiente han estimulado la búsqueda de

alternativas menos dañinas. Muscodor albus, un hongo filamentoso, produce un complejo de compuestos volátiles con un amplio

espectro de actividad antimicrobiana que podría utilizarse como un biofumigante alternativo para el control de fitopatógenos.

Desafortunadamente, la producción de agentes de biocontrol por fermentación sólida es cara, lo cual pudiera limitar el uso del

biofumigante en el mercado de los pesticidas. Esto podría ser solucionado mejorando los procesos de fermentación y formulación.

En este trabajo se reporta la actividad antimicrobiana, uso potencial y desarrollo de M. albus como producto dirigido al control de

patógenos de suelo, semilla y poscosecha, al igual que mohos de edificios. Se discute su empleo potencial como biofumigante a

dosis más bajas, gracias a la mejora en los procesos de fermentación y formulación.
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