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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIÓN

Control biológico de Fusarium sp. en plantas de uchuva (Physalis 
peruviana L.) mediante aplicación combinada de Trichoderma sp. y

Bacillus subtilis a nivel de invernadero.

Fusarium sp.: Agente etiológico 
del marchitamiento vascular 

Exportaciones 2016: de 
USD 23,6 millones [1]

Pérdidas de hasta el 40% [2]

Fungicidas benzimidazoles: 
Aumentan la producción de 

clamidosporas [2,3]

Bacillus subtilis Trichoderma sp.

MATERIALES Y MÉTODOS

OBJETIVO: Evaluar la actividad antagónica de Trichoderma sp. y
Bacillus subtilis como biocontrolador de Fusarium sp. a nivel de
invernadero en uchuva (Physalis peruviana) .

AISLAMIENTO DE 
MICROORGANISMOS ANTAGONISMO in vitro

IDENTIFICACIÓNCULTIVO EN 
INVERNADERO

ANTAGONISMO EN 
INVERNADERO

Fusarium sp. 106 ml -1

Biocontrolador. 108 ml -1

# de plantas con síntomas, 
severidad e incidencia, longitud 

aérea foliar cada 8 días y peso seco 
del área foliar y radicular 

AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS E IDENTIFICACIÓN

Figura 1. A) Muestreo en el municipio de La Unión, vereda 
pantanillo. B) Aislamientos e identificación macro y microscópica

ANTAGONISMO in vitro

REFERENCIAS

A B

Suelo: se obtuvieron 13 aislados; nueve de suelo infectado y
cuatro de suelo sano. De todos los aislado solo 2 no fueron bacilos
Gram positivos esporulados.
Material vegetal: Se obtuvo un hongo consistente macro y
microscópicamente con en el genero Fusarium.

Figura 2. Antagonismo por 
cultivo dual

Tabla 1. Porcentaje de inhibición  

Los valores indicados con distinta letra difieren 

estadísticamente para una probabilidad p<0,05.

Se encontró actividad contra Fusarium sp. por parte de los aislados 
obtenidos, principalmente por IB4.1B y C.

Se obtuvieron 11 aislados con características microscópicas
consistentes con Bacillus sp., y Fusarium sp. Los aislados IB4B e
IB4C presentaron mayores porcentaje de inhibición del 29 y 25 %
respectivamente.
Los pasos a seguir para el cumplimiento del objetivo son:
obtención de Trichoderma sp., prueba de patogenicidad del hongo,
identificación molecular de los aislado, y pruebas en invernadero


