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RESUMEN

Curcuma longa L. es una planta tropical, perteneciente a la familia Zingiberaceae. Es una especie promisoria para
Colombia, en especial para el departamento del Valle del Cauca por las condiciones ambientales y climáticas de la zona.
Sin embargo, esta especie es atacada por muchas enfermedades fitopatógenas causando daños severos como pudrición de
raíz y predisposición a infección fungosa, razón por la cual es preponderante la identificación de estos microorganismos
para su conocimiento y posterior control. De las muestras provenientes del cultivo de Curcuma longa de la finca
Agroecol, ubicada en el municipio de Dagua, se aislaron y purificaron un total dieciséis hongos fitopatógenos: cuatro
especies del género Alternaria, nueve especies del género Fusarium, una especie del genero Bipolaris, Thielaviopsis
paradoxa y un total de 10 cepas bacterianas, entre las que se determinaron Agrobacterium larrymoorei, Acinetobacter
oleivorans, Bacillus methylotrophicus, dos cepas del genero Bacillus y dos del genero Psudomonas. Se evaluaron dos
cepas antagonistas Trichoderma harzanium y Bacillus subtilis provenientes de dos bioinsumos comerciales, para el
control y posible manejo de diecinueve fitopatógenos de Curcuma longa, buscando mejorar las condiciones fitosanitarias
del cultivo, tener una mayor productividad, bajos costos de producción y contribuir a una agricultura más limpia.
El antagonista Trichoderma harzianum mostró ser más eficaz con respecto a Bacillus subtilis para controlar los
microorganismos fúngicos con un 80 y 100% de inhibición. Bacillus subtilis por su parte ejerció un efecto fungistático
sobre los patógenos, lo que lo hace igualmente un antagonista prometedor para el control de fitopatógenos de esta especie.
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ABSTRACT

Curcuma longa L. is a tropical plant, perennial, belonging to the family Zingiberaceae. It is a promising species
for Colombia, especially for the department of Valle del Cauca by environmental and climatic conditions of the
area. However, this species is attacked by many phytopathogenic diseases causing severe damage as root rot and
predisposition to fungal infection, why it is preponderant identifying these microorganisms for their knowledge and
control. Of the samples from the culture of Curcuma longa of the Agroecol farm, were isolated and purified a total
sixteen phytopathogenic fungi: four species of the genus Alternaria, nine species of the genus Fusarium, a kind the
genre Bipolaris, Thielaviopsis paradoxa and a total of 10 bacterial strains, including Agrobacterium larrymoorei,
Acinetobacter oleivorans, Bacillus methylotrophicus, were determined two strains Bacillus genus and two Pseudomonas.
Two antagonist strains Trichoderma harzanium and Bacillus subtilis from two commercial bio-inputs, for control and
possible management nineteen fitopatógenos of Curcuma longa were evaluated, seeking to improve phytosanitary
conditions of cultivation, have higher productivity, lower production costs and contribute to a cleaner agriculture,
avoiding the use of agrochemicals. The antagosnista showed Trichoderma harzianum be the most effective with respect
to Bacillus subtilis to control fungal microorganisms with 80 and 100% inhibition. TextitBacillus subtilis for his part
exerts a fungistatic effect on pathogens, which also makes it a promising antagonist to control plant pathogens of this
species.

Key words: Curcuma longa L., antagonism test, phytopathogens, Trichoderma harzianum, Bacillus subtilis.
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INTRODUCCIÓN

Curcuma longa L. es una especie perteneciente a la
familia ZINGIBERACEAE que se enmarca en el or-
den Zingiberales de monocotiledóneas (Prabhakaran,
2013). Es un arbusto perenne de 120 cm de altura
aproximadamente en su fase de desarrollo pleno, posee
hojas alternas, oblicuamente erectas que forman vainas
denominadas pseudotallo (Rao et al., 2006). El rizoma
es el tallo subterráneo de la cúrcuma el cual es carnoso
ramificado, y se emplea para su reproducción, la cual
es vegetativa (Sherlija et al., 2001). Los tallos aéreos
no están bien desarrollados, brotan entre las hojas
y llevan un eje floral corto con una inflorescencia en
forma de espiga cilíndrica, de 10-15 cm de largo y 5-7
cm de ancho, que es la terminal en el rodaje de hoja
(Ravindran et al., 2007).

C. longa es considerada una especie promisoria por
sus altas propiedades alimenticias, antioxidantes, un
gran valor para la producción de productos derivados
y una alta demanda para la exportación (Srinivas et
al., (1992); Mesa et al., 2000; Montaño and Montes,
2004; Bello-Perez and Jiménez-Aparicio, 2000). Tiene
potencial para la agricultura tropical colombiana, en
especial para los departamentos de Huila, Tolima,
Cesar, Magdalena y Valle del Cauca dado sus requeri-
mientos edafoclimáticos. El cultivo tiene un desarrollo
vegetativo de 8 a 10 meses y una vida económica de 3
años. Se desarrolla en clima tropical, cálido húmedo,
altitud de 0 a 1000 msnm. La temperatura media
óptima está en el orden de 22 a 28ºC, con mínimas
alrededor de 18ºC, humedad relativa alta de 70 a 90%
y un pH requerido del suelo de 5.5 a 7 (Plan Hortícola
Nacional, 2008). La sequía reduce el desarrollo, con el
resultado de rizomas pequeños (Montaño and Montes,
2004).

Estudios realizados en Asia, principalmente en china
reportan que Curcuma longa es atacada por mu-
chos microorganismos fitopatógenos causando daños
severos como pudrición de raíz y predisposición a
infección fungosa, generando mayores pérdidas eco-
nómica (Prabhakaran, 2013). Actualmente se están
produciendo y empleando nuevos productos para com-
batir las enfermedades, como controladores biológicos
que ayudan a preservar mejor el entorno, lo que hace
necesario desarrollar más estudios relacionados con
las actividades antagónicas con el fin de disminuir la
contaminación del ambiente a causa de constantes
aplicación de plaguicidas.

En esta investigación se usaron dos bioinsumos: Tri-
chox y Bactox, cuyo ingrediente activo son los micro-
organismos Trichoderma harzanium y Bacillus subtilis
respectivamente. Estos dos microorganismos hacen
parte de un grupo importante de hongos y bacterias
que presentan efectos antagónicos con otros micro-
organismos, siendo actualmente aprovechados como
controladores biológicos de patógenos vegetales. El
género Trichoderma spp. es considerado un agente
de control muy importante y estudiado, debido a su

ubicuidad, facilidad de aislamiento, rápido crecimien-
to, control de un amplio rango de patógenos, alta
competencia por alimento y espacio (Wells, 1988). En
cuanto a B. subtillis se ha evidenciado la capacidad
de producir proteasas, como la subtilina que actúa
sobre la pared celular de hongos. Además produce
metabolitos secundarios que actúan como insecticidas
y antibióticos (Romero et al., 2004).

En Colombia no existen estudios fitopatológicos en
cultivos de C. longa L., por lo cual se desconocen los
patógenos que afectan a esta especie. En la presente
investigación se busca contribuir al conocimiento de
enfermedades fúngicas y bacterianas presentes en el
cultivo e incrementar la información fitopatológica
teniendo como objetivo de estudio identificar los fi-
topatogenos en un cultivo de Curcuma longa en el
municipio de Dagua, Valle del Cauca y evaluar su
control por medio de dos bioinsumos cuyo ingrediente
activo son Trichoderma harzanium y Bacillus subtibi-
lis.

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro del
macroproyectó "Desarrollo de un Sistema Agroindus-
trial Rural Competitivo a partir de Cultivos Promiso-
rios en una Bioregión del Valle del Cauca"financiado
en su totalidad por recursos del Sistema General de
Regalías.

MÉTODOS

Área de estudio

El estudio se llevó a cabo en un cultivo de Curcuma lon-
ga L. en la finca Agroecol ubicada en el corregimiento
el Limonar, área rural del municipio de Dagua, Valle de
Cauca, con coordenadas: N 3°37´17,4” O 76°42´32.1”.
EL cultivo tiene un área de 0.95 ha, con aproxima-
damente 23.000 plantas de cúrcuma sembradas a una
distancia de 1.0 m entre surcos y una distancia entre
planta de 0.4 m. La metodología realizada se describe
a continuación:

1. Fase de campo: Evaluación de incidencia
y severidad

Para la determinación del estado fitosanitario del culti-
vo de Cúrcuma, se realizarón 3 visitas cada dos meses.
En la primera visita se enumeraron las plantas y se
seleccionaron aleatoriamente 350 plantas mediante el
programa NoSetup.org © 2007, disponible en la red.
En las plantas seleccionadas se evaluó el porcentaje de
incidencia y severidad de síntomas ocasionados proba-
blemente por microorganismos patógenos utilizando
la escala descriptiva y la metodología propuesta por
Ávila (2004).

Se determinó la incidencia con base en las plantas
sanas y enfermas, de acuerdo a la siguiente ecuación:%
de Incidencia = (número de plantas afectadas/número
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total de plantas) * 100.

La severidad se cuantifico individualmente utilizan-
do una escala descriptiva expresada en porcentaje del
área afectada, siendo 0% - Planta sana, 5% - Lesiones
insignificantes, 10% - Infección ligera, 25% - Lesiones
moderadas, 40% - Lesiones abundantes, 65% - Infec-
ción intensa y 100% - Deterioro total/ Muerte de la
planta.
Se describieron los signos y síntomas, registro fotográ-
fico y colecta de tejido enfermo (hojas y rizoma). Las
muestras de tejido vegetal colectadas se guardaron en
bolsas ziploc, rotuladas y almacenadas en neveras de
icopor con hielo seco hasta el laboratorio.

2. Fase de laboratorio: Evaluación de sani-
dad vegetal.
Las muestras provenientes del cultivo de cúrcuma fue-
ron procesadas y analizadas en el Laboratorio de In-
vestigaciones Microbiológicas (LIM) de la Universidad
del Valle- sede Meléndez Cali, Colombia en donde se
realizaron los siguientes procedimientos:

2.1. Caracterización de microorganismos
fúngicos y bacterianos.
Inicialmente el tejido vegetal colectado se desinfesto
con alcohol al 70% por 30 segundos, hipoclorito de
sodio al 5% por 30 segundos y se lavaron tres veces
con agua destilada estéril, para posteriormente ser
secadas en papel absorbente estéril. La siembra del
material vegetal se realizó de acuerdo al protocoló de
Ávila (2004). Las muestras previamente desinfestadas
fueron cortadas en trozos de aproximadamente 1cm2

tomando tejido afectado y sano, se coloraron cinco
trozos por caja de petri con medio de cultivo agar
papa dextrosa (PDA) e incubando a una temperatura
de 28°C. Una vez se evidencio el crecimiento, se realizó
la purificación de los microorganismos a través de
aislamientos, hasta la obtención de cultivos puros.
Se emplearon medios de cultivo que favorecieran los
requerimientos nutricionales de los microorganismos
como PDA, agar Sabouraud, agar avena, V8 y agar
maíz (Sossa et al., 1997). Se empleó la adición de
ácido láctico al 15% para inhibir el crecimiento bac-
teriano, en caso de contaminación. La identificación
de las especies fúngicas se basó en las características
morfológicas teniendo en cuenta el color, forma de la
colonia y observaciones microscópicas de las estructu-
ras reproductivas y somáticas, en placas con tinción
en azul de lactofenol, con ayuda de la clave de Barnett
and Hunter (1996) y Watanabe (2002).

Las muestras con síntomas bacterianos fueron macera-
das con agua destilada estéril, la suspensión resultante
fue sembrada mediante estría con un asa estéril en ca-
jas de petri con medio agar nutritivo (AN) e incubadas
a 30°C durante 24-48 horas. Al evidenciar crecimiento
bacteriano, se procedió al aislamiento y purificación de
los microorganismos. Se describió su morfología indi-
cando el tipo de colonia, borde, elevación y superficie

(Botero et al., 2013). Para la identificación bacteria-
na se realizó caracterización microscópica (tinción de
Gram, tinción de Schaffer-Fulton), pruebas bioquími-
cas, empleo de medios de cultivos selectivos siguiendo
la guía de Schaad and col. (2001).

2.2. Caracterización molecular de microor-
ganismos fitopatógenos relevantes de Cur-
cuma longa L.

Se realizó la caracterización molecular de tres cepas
bacterianas con alto grado de severidad en la especie
C. longa. Se empleó para la extracción del ADN genó-
mico el PowerSoil DNA Isolation Kit (MO BIO), el
ADN extraído se amplificó empleando los cebadores
universales: 27F 5’AGAGTTTGATCMTGGCTCAG3’
y 1492R 5’TACGGYTACCTTGTTACGACTT3’. El
coctel de la PCR se preparó con base a las concentra-
ciones finales: buffer (10x), MgCl2 (1.75 µM), dntp’s
(20 µM cada), primer (4 µM cada uno), taq polimerasa
(1 unidad). El programa utilizado en el termociclador
fue el siguiente: Fase de desnaturalización 95ºC 5 min,
fase de extensión (- 95ºC 30 seg; - 54ºC 40 seg: - 72ºC
40 seg) y extensión final de 72ºC por un periodo de
10 min.

Se determinaron las secuencias mediante procedimien-
tos estándares del servicio suministrado por la compa-
ñía Macrogen (USA). Las secuencias obtenidas fueron
editadas de forma manual con el programa Bioedit
con el objetivo de eliminar y corregir los errores que
se pudieran presentar en el proceso de secuenciación
automática. Las secuencias editadas fueron compara-
das directamente con las secuencias depositadas en las
bases de datos del GenBank y del Ribosomal Database
Project, usando la herramienta BLAST.

3. Prueba de Patogenicidad, comprobación
de los postulados de Koch

Para determinar si los microorganismos fúngicos y bac-
terianos aislados del material vegetal con presencia
de síntomas son el agente causal de la enfermedad, se
llevó a cabo las pruebas de patogenicidad mediante los
postulados de Koch, el cual consiste inicialmente en
una descripción de la enfermedad observada en campo,
seguido del aislamiento y purificación de los microrga-
nismo encontrados. Al tener los hongos y las bacterias
puros se realizó los siguientes procedimientos:

3.1. Preparación de inoculo

Para la producción del inoculo de hongos, a cada caja
de Petri con el cultivo puro se les adicionó 10 ml de
ADE, se raspo suave con un asa esteril homogeneizán-
dolo con el adherente. Luego, se filtró la suspensión
sobre una gaza en un beaker estéril, de la dilución
filtrada se tomó 1ml con una micropipeta y se depositó
sobre la cámara de Neubauer con el fin de calcular las
concentración entre 1x107 - 1x108 esporas /ml.
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El inoculo bacteriano se realizó empleando el método
turbidimétrico (óptico), el cual mediante un espectro-
fotómetro mide la densidad óptica (D.O.), es decir la
absorbancia, con las formula:

D.O. = A = -logT/100, donde T= transmitancia.

Las bacterias fueron sembraron en caldo nutritivo e
incubas en un shaker a 30°C, se realizaron mediciones
cada 5-6 h después de sembradas con el espectrofo-
tómetro. Para igualar las concentraciones entre las
distintas cepas se ajustó la suspensión a una densidad
óptica a 600 nm igual a 1 (DO 600= 1,0), equivalente a
una población bacteriana de 1 x 107 UFC mL-1 (UFC:
Unidades Formadoras de Colonias). Las suspensiones
bacterianas se centrifugaron a 4000rpm por 10min y
al pellet se le adicionó 10 ml de solución salina estéril
al 9% para su posterior inoculación.

3.2. Inoculación de hospedantes sanos.

La inoculación en plántulas sanas de Curcuma longa se
llevó a cabo en el invernadero de Fitopatología ubicado
la Microestación Experimental del Departamento de
Biología, Universidad del Valle sede Meléndez (3° 32’
22” N y 76º 31’ 57”W, a 976 msnm). Se inocularon los
microorganismos en plantas sanas de 2 a 3 meses de
edad mediante el método de inyección intervenal o por
punción de órganos e inoculación del suelo. La mayo-
ría de patógenos requieren alta humedad relativa para
desarrollarse, por lo cual se brindaron las condiciones
ambientales que favorecieran su crecimiento humede-
ciendo las plantas y cubriéndolas con bolsas plásticas
por 24 horas, se dejo una planta testigo o control (sin
inoculación). Se regaron día de por medio las plantas,
llevando un seguimiento de los síntomas observados
mediante registro fotográfico por un periodo de 2 a 12
días.

3.3.Reaislamiento del patógeno y compara-
ción con el aislamiento original.

Para finalizar la prueba de patogenicidad se realizó
la siembras del tejido tan pronto presento síntomas y
fueron claramente evidentes, se sembró el borde de la
lesión evitando tomar parte inoculada. La siembra y
purificación de hongos y bacterias se realizó como se
describió en el numeral 2.1. Se comparó los síntomas
iniciales con los síntomas de las plántulas inoculadas.
Si las características corresponden a las observadas en
las muestras de campo, y se identifica nuevamente el
microorganismo inoculado al ser reaislado, se consi-
deró dicho microorganismo patógeno para la especie
Curcuma longa L.

4. Pruebas antagonistas in vitro

Se emplearon nueve cepas de hongos y diez cepas
bacterianas de fitopatógenos de Curcuma longa L. re-
sultantes de las pruebas de patogenicidad, las cuales
fueron sometidas a pruebas de confrontación dual con
los antagonistas Trichoderma harzanium y Bacillus

subtibilis, estos fueron aislados de los productos comer-
ciales Trichox® y Bactox® respectivamente, en donde
constituyen el ingrediente activo. Los bioensayos dua-
les se realizaron en cajas de Petri de 100 mm x 15
mm con medio de cultivo PDA, empleándose AN al
evaluarse bacterias y PDA en el enfrentamiento de
hongos, garantizando un medio idóneo para su creci-
miento. Los tratamientos en cultivos duales fueron los
siguientes:

4.1 Hongos fitopatógenos y Trichoderma
harzanium en cultivos duales.
Los hongos fitopatógenos una vez esporulados y con
aproximadamente 7 días de crecimiento, se tomaron
discos de 5 mm y se colocaron en un extremo de la
caja de Petri a 2 cm del borde. Dos o tres días después
según el crecimiento del patógeno se dispuso un disco
de 5 mm de un Trichoderma harzanium de 7 días de
crecimiento en el extremo opuesto, a 2 cm del borde.
Se realizaron tres replicas por tratamiento más un
control, el cual consistió en la siembra en cajas separas
de un disco de cada patógeno sin el antagonista a la
misma distancia que los tratamientos. Los cultivos se
incubaron a 28°C. Se tomaron medidas en milímetros
(mm) a los 3, 5, 7 y 9 días para determinar la capacidad
antagónica, la clase de antagonismo y la existencia de
micoparasitismo.

4.1.1. Capacidad Antagónica
El antagonismo se evaluó por medio del porcentaje
de inhibición de crecimiento radial del micelio del pa-
tógeno (PICR) según Ezziyyani et al., (2004). Cuya
fórmula es PICR = (R1 – R2)/ R1 x 100, donde R1
es el radio del patógeno testigo y R2 es el radio del
patógeno en enfrentamiento. Los resultados del PICR
del día 9 se analizaron mediante un ANOVA simple de
una vía mediante el paquete estadístico Minitab 14.

4.1.2. Clase de Antagonismo
Teniendo en cuenta el número de días al primer con-
tacto entre las hifas de los dos hongos y los 9 días
después de la siembra de Trichoderma harzanium co-
mo lo especifica Michel-Aceves et al. (2008) se clasificó
el antagonismo, según la escala de clases de Bell et al.
(1982), donde: 1 = Trichoderma sobrecrece completa-
mente al fitopatógeno y cubre totalmente la superficie
del medio; 2 = Trichoderma sobrecrece las dos terceras
partes de la superficie del medio; 3 = Trichoderma y
el fitopatógeno colonizan cada uno, aproximadamente
la mitad de la superficie y ningún organismo parece
dominar al otro; 4 = el fitopatógeno coloniza las dos
terceras partes de la superficie del medio y parece resis-
tir a la invasión por Trichoderma; y 5 = el fitopatógeno
sobrecrece completamente a Trichoderma y ocupa la
superficie total del medio.

4.1.3. Micoparasitismos
Para indicar si existe micoparasitismo como mecanis-
mo de acción de T. harzanium sobre los fitopatógenos
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se empleó la metodología empleada por Fernández y
Suárez (2009) quienes citan la escala de Elías y Arcos
(1984) la cual toma la invasión del antagonista sobre
la superficie del micelio patógeno. La escala se clasifica
de 0 a 4 grados: O = Ninguna invasión de la superficie
de la colonia del hongo patógeno; 1= Invasión de 1/4
de la superficie de la colonia del hongo patógeno; 2=
Invasión de 1/2 de la superficie de la colonia hongo pa-
tógeno; 3= Invasión total de la superficie de la colonia
del hongo patógeno; 4= Invasión total de la superficie
de la colonia del hongo patógeno esporulación sobre
ella. Se empleó además observaciones microscópicas
con ayuda de un microscopio Nikon E200 con aumento
de 100X en donde se evidenciaba la interacción de hifas
del antagonista con las del patógeno por enrollamiento.

4.2. Hongos fitopatógenos y Bacillus subti-
lis en cultivos duales.

Para evaluar el potencial antagónico de Bacillus sub-
tilis frente a los patógenos de C. longa., se empleó la
metodología usada por Corrales et al. (2010) con mo-
dificaciones. Se sembró cada fitopatógenos en el centro
de una caja de Petri, pasado tres días se sembraron
dos líneas con un asa estéril de la cepa de B. subtilis,
una a cada lado del patógeno a una distancia de 2 cm.
Se realizaron tres replicas por tratamiento y control,
que consistió en el patógenos en el centro de la caja sin
presencia del antagonista. Los ensayos se sembraron
en AN a 28°C. Se determinó la capacidad antagónica
mediante la formula de PICR.

4.3. Bacterias fitopatógenos y Trichoderma
harzanium en cultivos duales.

Se realizó el mismo procedimiento que para hongos
fitopatogenos y Bacillus subtilis haciendo un cambio
de roles, la bacteria sembrada en este caso fueron las
patógenas y el hongo sembrado en la mitad de la caja
fue Trichoderma harzanium. Se realizaron mediciones
cada 24 horas hasta el 5 día clasificando el antagonismo
según la escala de Bell et al. (1982)

4.4. Bacterias fitopatógenos y Bacillus sub-
tilis en cultivos duales.

Las bacterias fitopatógenas y la cepa de B. subtilis
se sembraron en caldo nutritivo e incubados por 24
horas en un shaker con agitación a 30°C. La concen-
tración celular se ajustó a 107 UFC mL-1. Se tomó
100µL de la suspensión bacteriana de los patógenos
para inocular superficialmente la caja de Petri con AN,
la suspensión fue homogenizada con un asa de vidrio
Drigalsky estéril. Una vez inoculadas las cajas, se tomó
15 µL de la suspensión de B. subtilis y se adicionaron

a discos de papel filtro estéril de 5 mm. Cada círculo
fue dispuesto en el centro de la caja para evidenciar
su efecto antagónico. Se hicieron tres repeticiones por
tratamiento y un control, el cual consistió en remplazar
el disco de B. subtilis por un disco inoculado con 15
µL de ampicilina Se incubó las placas invertidas a 30
°C realizando observaciones a las 24 h de incubación.
Mediante observaciones y mediciones en milímetros
(mm) se determinó si B. subtilis tiene capacidad pa-
ra inhibir el crecimiento de las bacterias patógenas
evaluadas o si existe un tipo de interacción entre las
bacterias. Los resultados se interpretaron ajustando
las categorías establecidas por el NCCLS (2000) cita-
do por García et al. (2000) como: Sensible (S) halo
de inhibición igual o mayor a 5 mm, Intermedia (I)
halo de inhibición menor a 5 mm, y Resistente (R)
ausencia de halo de inhibición. Se adiciono una nueva
categoría denomina Crecimiento Superficial (CS) ya
que al realizar el ensayo, se observó el crecimiento de
B. subtilis sobre las bacterias patógenas sin presencia
de halo de inhibición, evidenciándose una competición
por sustrato.

RESULTADOS

1. Evaluación de incidencia y severidad
En las visitas realizadas al cultivo de C. longa se ob-
servó que en la primera evaluación realizada a los dos
meses después del transplante, tanto para incidencia
como para severidad los porcentajes fueron bajos con 6
y 25% respectivamente. En la segunda visita realizada
a los cuatro meses, en donde se observó un notorio cre-
cimiento de las plantas, homogeneidad en el cultivo, se
evidencio un incremento en la afectación de las plantas,
con una incidencia del 20% y una severidad promedio
del 40%. Finalmente, en la última evaluación realizada
a los seis meses del cultivo se obtuvieron valores pare-
cidos a los observados en la segunda evaluación, con
un 22% de incidencia y 40% en severidad indicando
lesiones abundantes en el cultivo.

2. Evaluación de sanidad vegetal.

Caracterización de microorganismos fúngi-
cos y bacterianos.
De las muestras provenientes del cultivo de Curcuma
longa de la finca Agroecol, se aislaron y purificaron un
total dieciseis hongos fitopatogenos: cuatro especies
del género Alternaria, nueve especies del género Fusa-
rium, una especie del genero Bipolaris, Thielaviopsis
paradoxa, y una mosfoespecie. Las características ma-
croscópicas y microscópicas de hongos fitopatógenos
de Cúrcuma longa se registran en la tabla 1.
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Tabla 1. Características macroscópicas y microscópicas de hongos fitopatógenos de Cúrcuma longa.

Hongo Órgano Características Macroscópicas y Microscópicas

Alternaría
sp1.

Hojas y
Rizomas

Textura algodonosa, con coloración marrón en el centro y
periferia café en el anverso, reverso beige en el centro y
puntos dispersos de color café. Conidio color marrón, con
tabiques longitudinales y transversales, ovalado.

Alternaría
sp2.

Hojas y
Rizomas.

.
Textura algodonosa, con coloración blanca en el centro y
periferia café con partes blancas, el reverso de color ca-
fé. Conidio grande de forma alargada y elipsoidal, septos
transversales y longitudinales, constreñida cerca de septos.

Alternaría
sp3.

Hojas y
Rizomas.

.
Textura algodonosa, con coloración blanca en el centro y
periferia café en el anverso, reverso con centro café, delimita-
ciones concéntricas color verde oliva y beige en la periferia.
Conidio de forma calviforme multicelular, con tabiques lon-
gitudinal y transversales.

Alternaría
sp4.

Hojas y
Rizomas.

.
Textura algodonosa, con coloración café oscura y blanco en
el centro, periferia café clara en el anverso. El centro del
reverso color café oscuro en el centro y claro en la periferia.
Conidio color marrón, con tabiques longitudinal, ovalado,
compuesto por lo septos transversales.
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Continuacion tabla 1

Hongo Órgano Características Macroscópicas y Microscópicas

Thielaviopsis
paradoxa

Hojas y
Rizomas.

.
Colonia de color oscura tanto en anverso como en reverso, en
los primeros días toma una coloración clara la colonia y con
su maduración se va tornando oscura. Conidios unicelulares
de forma cilíndrica, hialinos o color marrón, agrupados en
cadena de forma ovoide con pared lisa.

Bipolaris sp. Hojas

Colonia ligeramente algodonosa, marrón grisácea con puntos
blancos, con borde café en la periferia del anverso. Reverso
color oscuro en el centro y gris oliváceo en las puntas de
las colonias en el reverso en la periferia. Hifas septadas, con
conidióforos geniculados.

Fusarium
sp1. Hojas

Colonia algodonosa de coloración blanca en el anverso, rever-
so de color naranja en el centro con bordes de color blanco.
Macroconidias ovoides y alargadas de 3 a 4 septos.

Fusarium
sp2.

Hojas y
Rizomas.

.
Colonia algodonosa de coloración amarilla, con bordes blan-
cos en forma granular. Anverso de coloración naranja con
periferia amarilla. Macroconidias alargadas de 3 a 4 septos.
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Continuacion tabla 1

Hongo Órgano Características Macroscópicas y Microscópicas

Fusarium
sp3.

Hojas y
Rizomas.

.
Colonia algodonosa de coloración blanca y rosada tenue
en el anverso. En el reverso de color rosa en el centro y
blanco en la periferia. Macroconidia alargada de 2 a 3 septos,
clamidospora de pared gruesa.

Fusarium
sp4.

Hojas y
Rizomas.

.
Colonia ligeramente algodonosa de color amarillo crema en
el anverso y reverso. Macroconidia en forma de media luna
de 3 a 4 septos. Se observa microconidias y clamidosporas
con pared gruesa doble y lisa.

Fusarium
sp5.

Hojas y
Rizomas.

.
Colonia algodonosa de color blanco en el anverso, borde
irregular. Anverso de color morado, con bordes de color
claro. Macroconidia en forma de media luna de 2 a 3 septos.
Se observa microconidias.

Fusarium
sp6.

Hojas y
Rizomas

Colonia de textura algodonosa de color morado tenue, centro
y periferia blanca en el anverso y reverso con centro morado y
periferia blanca. Macroconidia de 2 a 3 septos. Microconidias
pequeñas.
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Continuacion tabla 1

Hongo Órgano Características Macroscópicas y Microscópicas

Fusarium
sp7. Hojas

.
Colonia con textura afelpada, color blanco con tonalidad
rosada claro, reverso rosado claro. Macroconidia alargada
de 4 a 5 septos.

Fusarium
sp8.

Hojas y
Rizomas.

.
Colonia con textura afelpada, color morado claro, reverso
morado claro. Macroconidia alargada en forma de media
luna de 5 a 6 septos.

Fusarium
sp9. Rizomas.

.
Colonia algodonosa de color blanco en el anverso y reverso,
anillo concéntrico blanco en el borde. Macroconidia alargada
en forma de media luna de 4 septos.

Morfoespecie
1

Hojas y
Rizomas

Colonia algodonosa, con micelio aéreo, de color naranja,
centro y periferia de color rojizo en el anverso. Reverso de
color naranja, con centro y periferia amarilla. Se observó
clamidosporas de doble pared. No se observaron esporas.
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Se aislaron y purificaron diez cepas bacterianas, a
las cuales se les realizo inicialmente la descripción
macroscópica y tinción de Gram. Para su identificación
se empleó el diagrama de Shaad (2001) (Figura 1).
Las bacterias Gram negativas fueron sembradas en el
medio YDC, King B, prueba de Hugh y Leifson para
identificar su respiración (oxidativa o fermentativa);

medio de cultivo D1. Además, se practicaron pruebas
bioquímicas. La Tabla 2 registra los resultados de
las pruebas morfológicas, fisiológicas y bioquímicas
para la identificación y caracterización de las cepas
bacterianas.

Figura 1. Diagrama de Shaad para la identificación de bacterias fitopatógenas Gram negativas y Gram
positivas. Tomado de Shaad et al. (2001) y Botero et al. (2013).
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Tabla 2. Características de los microorganismos bacterianos fitopatógenos de Curcuma longa: 1). Morfoespecie
63B3, 2). Morfoespecie 68B3, 3). Morfoespecie 76Bb3, 4). Morfoespecie 79B6, 5). Morfoespecie 67B2, 6).
Morfoespecie 74D77, 7). Morfoespecie 78aB5, 8). Morfoespecie 84B1, 9). Morfoespecie 84B4, 10). Morfoespecie
70B4.

Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GRAM - - + + + + + - + +
KOH al 3% + + - - - - - + - -
Catalasa + + + + + + + + + +
Oxidasa + + - + + + + + + -
YDC crema crema crema
Agar KingB + + +
Agar MacConkey + + + No fermenta
Citrato de Simmons + + - - - + - + -
Urea + + - - + - + + -
TRES AZUCARES (TSI) - - - + + - - - +
Motilidad + + + + + + + +
Lisina - - + - + - - - -
Prueba de Hugh-Leifson* O-F O O

*Fermentativa (F), oxidativo (O)

Al realizar las pruebas bioquímicas y la siembra en
medios selectivos, se determinó que las cepas 63B3
y 84B1 pertenecen al género Pseudomonas (Figura
2). Siendo bacterias Gram negativas, KOH positiva,
catalasa positiva, oxidasa positiva indicando la presen-
cia de la enzima Citocromo C Oxidasa. Medio King
B Positivo; agar Mac Conkey no fermenta la lactosa;
negativas en prueba TSI indicando igualmente que no
fermenta de azucares. En la prueba de O-F de Hugh y
Leifson al incubar las cepas 63B3 y 84B1 se obtuvo un
resultado oxidativo propio del género Pseudomonas, se
observó una pequeña cantidad de producción de ácido
en el tubo sin glicerol, el cual tomo una coloración
verde oliva en la parte superior indicando un cambio
de pH (Figura 2.C).

Las bacterias Gram positivas se les practico tinción
de Endospora, identificando a las cepas 67B2, 79B6
y 74D77 dentro del género Bacillus, al ser aerobias,
Gram positiva, catalasa positiva, oxidasa positiva y
con presencia de Endospora (Figura 3).

Figura 2Crecimiento de la Cepa 84B1 (Gram -) en
medios selectivos para determinación del género Pseu-

domonas. A) Medio YDC, colonias de color crema.
B) Fluorescencia de bacterias en medio King B. C)
Prueba de Hugh y Leifson, se obtuvo una reacción
Oxidativa. D) Medio D1, ausencia de crecimiento re-
sultado negativo. E) Crecimiento de bacterias en medio
Mac CONKEY. Izquierda cepa 84B1; derecha control
negativo.

Figura 3Endospora de cepa 67B2. Se identificó den-
tro del género Bacillus, al ser aerobia, Gram positiva,
catalasa positiva, oxidasa positiva y con presencia de
Endospora.

Mediante la caracterización molecular se logró identi-
ficar tres cepas bacterianas mediante la clasificación y
asignación de taxones jerárquicos para cada una de las
secuencias obtenidas, se utilizó la herramienta de cla-
sificación naive Bayesian classifier (Wang et al., 2007)
disponible en línea en Ribosomal Database Project.
Los resultados del análisis indicaron que la bacteria
68B3 corresponde Agrobacterium larrymoorei, la bac-
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teria 76bB3 corresponde a Acinetobacter oleivorans,
la bacteria 79B6 corresponde a Bacillus methylotrop-
hicus. La filogenia de las bacterias se observan en la
figura 4, 5 y 6 respectivamente. En cuanto a las cepas

bacterianas 78aB5, 84B4 y 70B4 se catalogaron como
morfoespecies (indeterminadas).

Figura 4. Árbol filogenético basado en secuencias del gen 16S rRNA. La secuencia analizada esta nombrada como
Agrobacterium 68B3, las secuencias de referencia son tomadas del NCBI. Se determinó esta especie como Agrobacterium
larrymoorei. Como control externo se utilizó la secuencia 16S rRNA de Escherichia coli M25588.

Figura 5. Árbol filogenético basado en secuencias del gen 16S rRNA. La secuencia analizada esta nombrada como
Acinetobacter 76bB3, las secuencias de referencia son tomadas del NCBI. Se determinó esta especie como Acinetobacter
oleivorans. Como control externo se utilizó la secuencia 16S rRNA de Enhydrobacter aerosaccus AB54400.
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Figura 6. Árbol filogenético basado en secuencias del gen 16S rRNA. La secuencia analizada esta nombrada como Baci-
llus 79B6, las secuencias de referencia son tomadas del NCBI. Se determinó esta especie como Bacillus methylotrophicus.

En la tabla 3 se registran las características macroscópicas y microscópicas de bacterias fitopatógenas de Cúrcuma
longa y del antagonista empleado Bacillus subtilis.
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Tabla 3. Características macroscópicas y microscópicas de bacterias fitopatógenas de Cúrcuma longa y del
antagonista empleado Bacillus subtilis.

Cepa Descripción Observación macroscópica y microscópica

Pseudomonas
sp1. 84B1

Colonias de forma
circular color crema
en el centro, con
borde entero blan-
co translúcido. Ele-
vación convexa, su-
perficie lisa, consis-
tencia cremosa. Ba-
cilo Gram negativo
(-)

Pseudomonas
sp2. 63B3

Colonias de forma
circular color blan-
co translúcido con
centro más intenso,
borde entero, eleva-
ción convexa, super-
ficie lisa, consisten-
cia cremosa. Bacilo
Gram negativo (-)

.

Agrobacterium
larrymoorei

68B3

Colonias de forma
circular color baige
con centro más in-
tenso, borde ente-
ro, elevación conve-
xa, superficie lisa,
consistencia cremo-
sa. Bacilo Gram ne-
gativo (-)

.

Acinetobacter
oleivorans
76bB3

Colonias de forma
irregular color cre-
ma con centro de
color más intenso
y bordes translúci-
dos. Elevación con-
vexa, borde lobula-
do, superficie lisa,
consistencia cremo-
sa. Coco Gram posi-
tivo (+)

.
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Continuacion tabla 3

Cepa Descripción Observación macroscópica y microscópica

Bacillus methy-
lotrophicus.

79B6.

Colonias de forma
irregular color cre-
ma, con borde lobu-
lado de color más
claro que el centro.
Elevación acumina-
da observandose el
centro elevado en
forma de anillo. Su-
perficie rugosa, con-
sistencia seca. Ba-
cilo Gram positivo
(+)

Bacillus sp1.
67B2

Colonias de forma
irregular color cre-
ma, con borde lobu-
lado. Elevación pla-
na, superficie rugo-
sa, consistencia se-
ca, en el centro se
observa quebradiza.
Presencia de endos-
pora. Bacilo Gram
positivo (+)

.

Bacillus sp2.
74D77

Colonias de forma
irregular color cre-
ma, con borde lobu-
lado. Elevación pla-
na, superficie rugo-
sa, consistencia cre-
mosa, con forma-
cion de anillos con-
centricos hacia el
centro. Presencia de
endospora. Bacilo
Gram positivo (+)

.

Morfoespecie
1.78aB5

Colonias de forma
circular color curu-
ba en el centro, con
borde entero blan-
co translúcido. Ele-
vación convexa, su-
perficie lisa, consis-
tencia cremosa. Ba-
cilo Gram positivo
(+)

.
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Continuacion tabla 3

Cepa Descripción Observación macroscópica y microscópica

Morfoespecie 2.
84B4

Colonias de forma
irregular color cre-
ma, con borde lobu-
lado. Elevación pla-
na, superficie rugo-
sa, consistencia seca.
Bacilo Gram positi-
vo (+)

Morfoespecie 3.
70B4

Colonias de forma
irregular color
blanco con anillos
concentricos, borde
blanco translúcido
ondulado. Elevación
convexa, superficie
lisa, consistencia
cremosa. Cocoba-
cilo Gram positivo
(+)

.

Bacillus subtilis

Colonias de forma
irregular color cre-
ma, borde lobulado,
forma un anillo con-
céntrico irregular en
el centro y en el bor-
de. Elevación pla-
na. Superficie rugo-
sa, consistencia seca.
Bacilo Gram positi-
vo (+)

.
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3. Prueba de Patogenicidad, comprobación
de los postulados de Koch

De los microorganismos aislados y purificados, 16 hon-
gos y 10 bacterias se inocularon en plántulas sanas. Al
realizar las observaciones, aislamientos y comparacio-
nes se comprobó mediante los postulados de Koch que
las especies son fitopatógenas para la especies C. longa
generando daños en el tejido vegetal. Los 16 hongos
también fueron inoculados en los rizomas encontrán-
dose que Bipolaris sp., Fusarium sp1. y Fusarium
sp7. no afectan el rizoma, causando solo daño a nivel

foliar. Alternaria sp1, Alternaria sp2, Alternaria sp3,
Alternaria sp4, Thielaviopsis paradoxa, Fusarium sp2,
Fusarium sp3, Fusarium sp4, Fusarium sp5, Fusarium
sp6, Fusarium sp8 y la Morfiespecie 1 causan daños
en hojas y rizomas. Fusarium sp9 solo genera afecta-
cion en rizoma, de donde fue aislado inicialmente. La
tabla 4 registra los síntomas observados en las hojas
y en el rizoma de C. longa causados por los hongos
fitopatógenos. La tabla 5 registra los sintomas causa-
dos por las bacterias fitopatógenas. Este constituye el
primer reporte conocido de especies fitopatógenas de
Curcuma longa en Colombia.

Tabla 4. Síntomas de hongos fitopatógenos en hojas y rizomas de Cúrcuma longa.

Especie Órgano Afectado Síntomas

Alternaría
sp1.

Hojas: Halos cloróticos. Ri-
zoma: Necrosis en el inter-
or y exterior del rizoma, se
observo pudrición del te-
jido tornando una colora-
cion marron.

Alternaría
sp2.

Hojas: Halos cloróticos en
el borde la hoja y machas
pequeñas color café. Rizo-
ma: Pudrición en el exte-
rior del rizoma..

.
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Continuacion tabla 4

Especie Órgano Afectado Síntomas

Alternaría
sp3.

Hojas: Manchas café con
halos cloroticos en el bor-
de y ápice de la hoja. Rizo-
ma: Zonas necróticas, con
daños severos.

.

Alternaría
sp4.

Hojas: Manchas color ma-
rron, con borde clorotico
en el centro y ápice de la
hoja. Rizoma: Zonas necró-
ticas, exterior del rizoma
con pudrición.

.

Thielaviopsis
paradoxa.

Hojas: Manchas color ma-
rron, con borde amarillo en
el centro y borde de la ho-
ja. Rizoma: Exterior con
pudrición, micelio de color
blanco. Interior con zonas
naranjas afectadas, estado
de pudrición.

Bipolarissp.

Hojas: Manchas verde oli-
va con halos cloróticos en
el borde y en el centro de
la hoja. .
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Continuacion tabla 4

Especie Órgano Afectado Síntomas

Fusarium
sp1.

Hojas: Marchitez, manchas
café del centro al ápice de
la hoja. causo defoliacion y
secado en las plantas ino-
culadas. En el Rizoma, no
se observó síntomas.

.

Fusarium
sp2

Hojas: Manchas café con
halos cloróticos, en el bor-
de y centro de la hoja. Ri-
zoma: Exterior con pudri-
ción, se observa micelio de
color oscuro sobre la super-
ficie, área interna con ne-
crosis y pudrición .

.

Fusarium
sp3.

Hojas: Bordes cloróticos,
manchas café con borde
amarillo en el borde y cen-
tro de la hoja Rizoma: Ex-
terior con pudrición, área
interna con necrosis.
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Continuacion tabla 4

Especie Órgano Afectado Síntomas

Fusarium
sp4.

Hojas: Manchas color ma-
rrón, con halo clorotico.
Causo secado en la planta.
Rizoma: Zona necrótica y
pudrición en el exterior.

.

Fusarium
sp5.

Hojas: Manchas café con
borde amarillo en el bor-
de y centro de la hoja. Ri-
zoma: Exterior con pudri-
ción, al interior zona afec-
tada color marrón.

.

Fusarium
sp6

Hojas: Daño severo, bor-
des cloróticos, manchas ca-
fé conhalos amarillos en el
borde y centro de la ho-
ja Rizoma: Pudrición total
del rizoma.

.
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Continuacion tabla 4

Especie Órgano Afectado Síntomas

Fusarium
sp7.

Hojas: zona clorotica y de
marchitamiento en los bor-
des de la hoja, presencia de
halo amarillo en el borde
de la hoja.

Fusarium
sp8.

Hojas: Halos cloróticos,
manchas color café con bor-
de amarillo. Rizoma: Ne-
crosis interna.

.

Fusarium
sp9.

Rizoma: Pudrición del ri-
zoma en la parte interna y
externa.

.

Morfoespecie
1

Hojas: Halos cloróticos y
perdigones, señalando per-
dida de tejido. Rizoma: Pu-
drición interna y externa.

.
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Tabla 5. Síntomas de bacterias fitopatógenos de Cúrcuma longa aisladas de hojas.

Cepa Síntomas Observación

Pseudomonas
sp1.

Machas color café
con centro negro
y borde amarillo-
verde oliva. Sintoma
bacteriano

Pseudomonas
sp2.

Manchas color ver-
de oilva, con halos
cloroticos, sintoma
de bacteriosis, con
gran tejido compro-
metido.

.

Agrobacterium
larrymoorei

Apice de las hojas
con clorosis, presen-
cia de halo amarillo.
Marchitamiento en
hojas. .

Acinetobacter
oleivorans

Bordes cloroticos,
mancha café con
halo amarillo, perdi-
gones en el centro y
borde de las hojas

.

Bacillus
methylotrop-

hicus

Manchas color ver-
de oliva con halo
amarillo

.

Bacillus sp1.

Manchas negras con
borde amarillo, con
marchitez en el api-
ce de la hoja y desde
los bordes.

Bacillus sp2.

Manchas en el bor-
de de la hoja co-
lor marrón y ver-
de oscuro, presen-
cia de halo cloróti-
co,estado avanzado
de marchitez.

.
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Continuacion tabla 5

Cepa Síntomas Observación

Morfoespecie 1.
(78aB5)

Manchas cloroticas,
en el apice y borde
de la hojas.

.

Morfoespecie 2.
(84B4)

Manchas de color
verde oscuro, con
halo amarillo, sin-
toma de bacteriosis.
Estado avanzado en
el apice de las hojas

.

Morfoespecie 3
(70B4)

Manchas verde oliva
a lo largo de toda
las hojas, con pre-
sencia de halo ama-
rillo. Estado avanza-
do de la enfermedad

.

4. Control biológico in vitro

4.1. Enfrentamiento de hongos fitopatóge-
nos y Trichoderma harzanium en cultivos
duales.
Al realizar el enfrentamiento en cultivos duales de
nueve hongos fitopatógenos: Thielaviopsis paradoxa,
dos especies del género Alternaría y seis especies
del genero Fusarium con la cepa de Trichoderma
harzanium, con la finalidad de evaluar su capacidad
antagónica mediante el porcentaje de inhibición de
crecimiento radial del micelio del patógeno (PICR)
según Ezziyyani et al., (2004). Se observó que las espe-
cies Thielaviopsis paradoxa, Alternaría sp1, Alternaría
sp3, Fusarium sp1, Fusarium sp2, Fusarium sp3 y
Fusarium sp4, presentaron un PICR del 100% al 7
y 9 día de evaluación, a excepción de Fusarium sp2
que al 7 día obtuvo un PICR de 89%. Todas estas
cepas obtuvieron desde el 5 día porcentajes altos de
PICR superiores al 75%. Las especies que presentaron
un porcentaje de inhibición menor al 9 día fueron
Fusarium sp5 y Fusarium sp6 con un 90 y 80% res-
pectivamente (Figura 7).

Figura 7. Porcentaje de inhibición (PICR) de hongos
patógenos de Curcuma longa al enfrentarse al antago-
nista Trichoderma harzanium.

Para comparar el porcentaje de inhibición de las seis
especies del genero Fusarium se realizó una ANOVA
simple de una vía con un nivel de significancia del
5% mediante el programa estadístico Minitab 14,
encontrándose que no existen diferencias significativas
entre los porcentaje de inhibición obtenidos en los en-
frentamientos con la cepa de Trichoderma harzanium
(P>0,05). Para las dos especies del género Alternaria
no se realizaron pruebas estadísticas debido a que
presentaron un 100% de inhibición.

Con respecto a la clase de antagonismo de Tricho-
derma harzanium frente a las cepas evaluadas, se
catalogó éste como clase I y II según la escala de Bell
et al. (1982). Demostrando ser un efectivo antagonis-
tas, logrando crecer en seis cepas patógenas con un
cubriendo totalmente de la superficie del medio. Solo
en dos cepas logro crecer dos terceras partes de la
superficie del medio, lo que igualmente resulta efectivo,
teniendo en cuenta que además de detener el creci-
miento del patógeno actuando como un fungistático,
posee la capacidad de recubrir área micelial del mismo
(Tabla 6).
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Tabla 6. Enfrentamiento de Trichoderma harzianum con hongos patógenos de Curcuma longa. Determinación
de la capacidad antagónica a los 9 días de evaluación mediante el porcentaje de inhibición de crecimiento
radial del micelio del patógeno (PICR) (Ezziyyani et al., 2004); clase de antagonismo (Bell et al., 1982), y
escala de micoparasitismo (Elías y Arcos, 1984).

Fitopatógeno Cultivos duales Clase Escala PICR

Thielaviopsis paradoxa I IV 100%

Alternaria sp1. I IV 100%

Alternaria sp3. I IV 100%

Fusarium sp1. I IV 100%

Fusarium sp2. I IV 100%

Fusarium sp3. I IV 100%

Fusarium sp4. I IV 100%

Fusarium sp5. II II 90%

Fusarium sp.6. II I 80%
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Al evaluar el micoparasitismo de T. harzanium me-
diante la escala de Elías y Arcos (1984, citado por
Fernández y Suárez, 2009) se clasifico en escala cuatro
para la especie Thielaviopsis paradoxa, Alternaría sp1
y sp3, Fusarium sp1, sp2, sp3 y sp4; observándose
invasión total y esporulación del antagonista sobre
la superficie de los fitopatógenos. En observaciones
microscópicas se evidencio el enrollamiento de las hi-
fas del antagonista con los patógenos. Fusarium sp5 y
Fusarium sp6 se clasificaron en escala dos y uno respec-
tivamente, con una invasión de un cuarto y un medio
de la superficie de la colonia del patógeno (Tabla 6).

4.2. Enfrentamiento de hongos fitopatóge-
nos y Bacillus subtilis en cultivos duales.
La capacidad antagónica de Bacillus subtilis fue me-
dida mediante el PICR. En la figura 8 se observa que
el porcentaje de inhibición osciló entre un 35% y 9%,
los hongos con mayor inhibición fueron Fusarium sp1,
Alternaría sp3, Fusarium sp2, Fusarium sp4 y Alterna-
ria sp1 con un 35, 29, 25, 25, y 21% respectivamente.
Las especies en las cuales B. subtilis ejerció un menor
efecto inhibitorio fueron Fusarium sp5, Fusarium sp3
y Fusarium sp6. En la mayoría de los casos actuó como
fungistático al detener el crecimiento del patógeno.

Figura 8. Porcentaje de inhibición (PICR) de hongos
patógenos de Curcuma longa al enfrentarse al antago-
nista Bacillus subtilis.

4.3. Enfrentamiento de bacterias fitopatóge-
nos y Trichoderma harzanium en cultivos
duales.

Teniendo en cuenta la escala de Bell et al. (1982),
se determinó la clase de antagonismo de Trichoder-
ma harzanium. Para la cepa 78aB5, Bacillus 74D77,
Acinetobacter oleivorans 76bB3, Pseudomonas 63B3,
Pseudomonas 84B1, Agrobacterium larrymoorei 68B3
se obtuvo la clase I de antagonismo. Observando el
crecimiento de T. harzanium sobre bacteria patógena,
cubriendo totalmente la superficie del medio. Las cepas
Bacillus 67B2, Bacillus methylotrophicus 79B6 y 84B4,
70B4 presentaron una categoría II, creciendo Tricho-
derma sobre las dos terceras partes de la superficie del
medio.

4.4. Enfrentamiento de bacterias fitopató-
genos y Bacillus subtilis en cultivos duales

La interacción de B. subtilis con las bacterias fitopató-
genas fue leve, siendo la cepa patógena Bacillus 74D77
la única bacteria sensible a la antagonista con un halo
de inhibición de 5 mm. Las cepas 84B4, Bacillus 67B2
y Bacillus 79B6 obtuvieron una inhibición interme-
dia. Las otras bacterias presentaron un crecimiento
superficial (CS) de B. subtilis, el cual no impidió el
crecimiento de las bacterias patógenas, pero se evi-
dencia una competición por sustrato en las bacterias
68B3 especieAgrobacterium larrymoorei, 76bB3 Acine-
tobacter oleivorans, 78aB5, 70B4, Pseudomonas 84B1
y Pseudomonas 63B3 (Figura 9).
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Figura 9. Bioensayo de bacterias fitopatógenos enfrentadas con el antagonista Bacillus subtilis. A, B, C y D muestra
la inhibición leve del crecimiento de las bacterias patógenas 67B2, 84B4, 74D77.R1, 74D77.R2 respectivamente; E, F, G
crecimiento superficial de B. subtilis, en el cual no impidió el crecimiento de las bacterias patógenas, pero se evidencia
una competición por sustrato en las bacterias 68B3 especieAgrobacterium larrymoorei, 76bB3 Acinetobacter oleivorans,
78aB5 respectivamente; H, I son controles de las bacterias 84B1 y 84B4 en la que se empleó como antagonista discos
de ampicilina.

DISCUSIÓN

Hoy en día muchos agentes fitopatógenos como hongos
y bacterias se destacan como los causantes de un
sinnúmero de enfermedades en cultivos de importancia
económica, los daños ocasionados por la presencia
de estos microorganismos van desde leves a una des-
trucción completa (Agrios, 2004). Por esta razón es
preponderante la identificación de patógenos que cau-
san un detrimento en los cultivos para su conocimiento
y posterior control.

Según diagnósticos fitopatológicos recopilados por
Villalobos et al., (2009) en Costa Rica y Prabhakaran,
(2013) en Asia, la especie Curcuma longa L. tiene
reportada la presencia de los siguientes fitopatogenos:
En hojas se han reportado Alternaria alternata, Co-
lletotrichum capsici, C. curcumae, C. gloeosporioides,
Phyllosticta zingiberi, Pseudomonas sp. Xanthomonas
campestris, Pythium sp., Fusarium solani, Fusarium
sp. En los rizomas y raíces Pythium sp., Rosellinia
bunodes, Meloidogyne sp., Radopholus similis, Xant-
homonas campestris, Fusarium solani, Fusarium sp.,
Pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum,
Cladosporium cladosporioides, Sclerotium rolfsii, As-
pergillus niger, Pseudomonas cichorii. Los resultados
de esta investigación coinciden con los reportes men-
cionados al registrarse en las muestras analizadas de
Colombia la presencia de Pseudomonas sp. en hojas;
y de los generos de Alternaria y de Fusarium en hojas
y rizomas.

Para Colombia constituye un nuevo reporte la pre-
sencia de los siguientes fitopatógenos en la especie
vegetal C. longa: Thielaviopsis paradoxa, Bipolaris sp.,
Agrobacterium larrymoorei especie que causa tumores
en las plantas, siendo altamente patógena; Acinetobac-
ter oleivorans especie que no ha sido reportado como
patógeno vegetal; tres especies del genero Bacillus,
identificándose molecularmente la especie B. methylo-
trophicus.

Thielaviopsis paradoxa fue reportada por Caetano
(2008) como fitopatógena en palmas, generando debili-
tamiento, clorosis, secamiento de hojas y una acelerada
progresión de la enfermedad, que terminó en secado
y pudrición de la planta; se reportó la enfermedad en
plántulas jóvenes de vivero y en plantas de 5 años de
edad. Estas observaciones coinciden con lo observado
al realizar las inoculaciones en las hojas y en los rizo-
mas de C. longa (Figura 3).

Se registró gran incidencia de Fusarium sp. repor-
tando nueve especies patógenas, que afectan el tejido
foliar y/o los rizomas. El principal órgano afectado
son los rizomas, lo que ha generado pérdidas de la
cosecha que puede ser de hasta un 50%, como se
informa en la región Telengana de Andhra Pradesh
de la India, donde la cosecha de la cúrcuma es uno
de los pilares económicos importantes (Sankaraiah
et al.,1991). Fusarium sp. resulta ser un genero de
alarma al encontrarse en cultivos, distinguiéndose por
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su virulencia gracias a que posee genes de resisten-
cia, generando dificultad en su manejo provocando
marchitez vascular, pudrición de raíz y Damping-off
(Ascencio-Álvarez, 2008; Prabhakaran, 2013).

En la región de Telengana de Andhra Pradesh, India,
los agentes causantes de pudrición fueron Pythium
sp. y Fusarium solani (Anon, 1996/97). Se tiene co-
nocimiento de diferentes especies de hongos que se
asocia con la pudrición del rizoma, pero Pythium sp.
(Oomicete) se reporta como el organismo causal predo-
minante y que otras especies reportadas sugieren ser
factores secundarios. (Sharma y Roy, 1984; Sankaraiah
et al., 1991; Anon, 1996/97; Prabhakaran, 2013). En
las muestras analizadas no se encontró Pythium sp.
lo que se puede atribuir a que el cultivo evaluado era
un cultivo joven y el suelo no había sido empleado
en la agricultura. Esto también nos indica, que este
microorganismo, no está presente en las primeras fases
del cultivo, o que los rizomas sembrados empleados
como semillas no tenían la carga microbiana de este
patógeno que está fuertemente señalado en la india.

La cúrcuma es comparativamente menos susceptible
a la infección bacteriana, debido a sus propiedades
antimicrobianas y antisépticas (Mesa et al., 2000;
Araujo et al., 2001). Reportando a nivel microbioló-
gico actividad antibacteriana para Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Salmonella typhi (Chandarana
et al., 2005; Neogi et al., 2007) y efecto toxico de su
aceite esencial para Aspergillus flavus, Fusarium se-
mitectum, Colletotrichum gloeosporioides y C. musae
(Funk et al., 2006; Lantz et al., 2005; Dhingra et al.,
2007; Shankar y Srivastava, 2007; Vankar, 2008). Sin
embargo, la bacteria Ralstonia solanacearum raza jen-
gibre y Pseudomonas cichorii son agentes patógenos
en las plantas de cúrcuma que se cultivan para la
multiplicación de rizomas, en campos experimentales
en Sao Paulo, Brasil. Las cepas demostraron su pato-
genicidad al identificarse después de haber realizado
la inoculación en las hojas (Maringoni et al,. 2003).
En este estudio las dos cepas de Pseudomonas no
se lograron identificar a nivel de especie, se espera
para próximos trabajos realizar una caracterización
más detallas, ya que los estudios epidemiológicos y de
diagnóstico requieren conocer la genética del patógeno.

La determinación del genero Pseudomonas se logró
mediante el diagrama de Schaad and col. (2001), Entre
los medios de cultivo selectivos empleados que supri-
men los microorganismos semejantes no deseados se
encuentra el medio King B, que sirve para la detección
de Pseudomonas sp. con base a la producción de
fluoresceína, visualizándose un color amarillo-verdoso
fluorescente en las colonias o sobre el medio de cultivo
debido al fenómeno de difusión (Braun-Kiewnick y
Sands, 2001). Las bacterias fitopatógenas del género
Pseudomonas causan manchas, tizón y cancrosis, son
transmitidas por semillas y pueden permanecer asocia-
das a las plantas como epifitas foliares o en la rizosfera.
(Braun-Kendrick y Sands, 2001; Stefanova et al,. 2009).

El manejo biológico de los fitopatógenos en la actua-
lidad resulta ser una prioridad debido al creciente
aumento de la población humana, siendo cada vez
mayor la demanda de alimento, en especial de especies
vegetales que aporten benéficos para la salud humana
por sus altos contenidos en vitaminas y nutrientes
(Downham and Collins, 2000; Hoyos-Carvajal, 2012).
Estudios in vitro que evalúen el microrganismo anta-
gónicos para determinar su efectividad son necesarios.
Los resultados obtenidos en las pruebas antagónicas
demuestran un efectivo control de Trichoderma har-
zanium con una alta capacidad antagónica reflejado
en un PICR del 80 al 100% en todos los hongos
evaluados al noveno día. Su clase de antagonismo se
clasifico en I y II demostrando su eficiente capacidad
de competencia por sustrato, actuando como fungicida,
y en hongos en los cuales no logra crecer sobre estos,
actúa como un fungistático. Además, se evidencio su
capacidad de micoparásito al esporular sobre los fito-
patogenos, contrarrestando su crecimiento y el daño
que este pudiera general a la especie vegetal en estudio.

Las especies del género Trichoderma son los antagonis-
tas más utilizados para el control de enfermedades de
plantas producidos por hongos, debido a su ubicuidad,
a su facilidad para ser aisladas y cultivadas, a su cre-
cimiento rápido en un gran número de sustratos. Los
mecanismos por los que las cepas del género Trichoder-
ma desplazan al fitopatógenos son fundamentalmente
de tres tipos: Competición directa por el espacio o por
los nutrientes, producción de metabolitos antibióticos,
ya sean de naturaleza volátil o no volátil y parasitismo
directo (Fontagro, 2015).

Con respecto a la capacidad antagónica de B. subtilis,
no se obtuvieron porcentajes de inhibición altos como
los obtenidos por Trichoderma harzianum ya que no
se visualizó halos de inhibición o una denotada compe-
tencia por sustrato. Sin embargo, cabe resaltar que el
crecimiento bacteriano es mucho más acelerado. Este
comportamiento generalizado en el género B. subtilis,
frente a diferentes cultivos fúngicos, está relacionado
con el hecho de que durante los primeros días del
cultivo dual, las bacterias del género Bacillus ejercen
un fuerte efecto antagónico sobre los hongos fitopató-
genos, por su alta velocidad de crecimiento, lo que les
permite alcanzar rápidamente el estado estacionario
y comenzar a producir metabolitos secundarios con
actividad antifúngica y finalmente colonizar el medio
de cultivo, ejerciendo más un efecto de barrera y de
detención del crecimiento del patogeno (Madigan et
al, 2003).

La evaluación de Trichoderma harzianum y Bacillus
subtilis se realizó con la finalidad de determinar si estos
antagonistas, los cuales están disponibles comercial-
mente mediante bioinsumos son eficaces para el control
de algunos fitopatógenos de Curcuma longa mediante
análisis in vitro. Encontrándose que Trichoderma har-
zianum presento un alto grado de antagonismo sobre
las cepas de hongos fitopatógenos de C. longa a las
cuales fue enfrentada. Bacillus subtilis a pesar de no
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actuar como un potente antagonista para los fitopató-
genos evaluados, logro detener el crecimiento actuando
como fungistático. Estos resultados permitieron de-
mostrar la efectividad de controladores biológicos, con
el objetivo de brindar alternativas para disminuir el
efecto nocivo de los agroquímicos, permitiendo mejorar
el equilibrio biológico, la fertilidad del suelo y proteger
la salud de agricultores y consumidores.

AGRADECIMIENTOS

A la profesora Celina Torres por cada una de sus en-
señanzas, por brindarme su confianza y apoyo a lo

largo de la investigación. A los integrantes del grupo
de investigación de Biología de plantas y microor-
ganismos por su colaboración y amistad: Alexander
Mora, Paola Garzón, Mayerli Zambrano, Laura Paz,
Stefanny Franco y Diego Hernandez. A la Universi-
dad del Valle, por el préstamo de las instalaciones y
equipos empleados. Al Sistema General de Regalías
por la financiación de esta investigación, desarrollada
en marco del macroproyectó titulado “Desarrollo de
un Sistema Agroindustrial Rural Competitivo en una
Bioregión del Valle del Cauca”.

28



LITERATURA CITADA

Agrios, G. (2004). Fitopatología. 5ta ed. Limusa. México, pp. 18-22.
Anon. (1996-1997). Informe Anual de la All India Proyecto Coordinado de Especias. Consejo Indio de Investigación

Agrícola, Nueva Delhi, India, pp. 46.
Araujo, M., Antunes, L. and Takahashi, C. (2001). “Efecto protector de thiorurea, un carroñero-radical hidroxilo,

en aberraciones cromosómicas inducidas por la curcumina en un sistema de células de mamíferos in vitro”
.Teratog. Carcinog. Mutágeno. Vol. 21 N°2, pp. 175-180.

Ascencio-Álvarez, A., López-Benitez, A., Borrego-Escalante, F. et al. (2008). Marchitez del tomate. I: Presencia de
razas de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (Sacc.) Snyder y Hansen en Culiacán, Sinaloa, México. Revista
Mexicana de Fitopatología. Vol 26 N°2, pp. 114-120.

Ávila, C. (2004). “Manual de Laboratorio de Fitopatología”. Grupo Imprenta y Publicaciones, Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Colombia.

Barnett, H. and Hunter, B. (1996). “Illustrate Genera of Imperfect Fungi”. 4ta ed. The American Phytopathological
Society. St Paul. Minessota, USA, pp. 217.

Bello-Perez L. and Jiménez-Aparicio, A. (2000). “Alimentos funcionales”. Investigación Hoy, Vol. 93, pp. 20-25.
Bell, D. K.; Wells, H. D. and Markham, C. R. (1982). In vitro antagonism of Trichoderma species against six fungal

plant pathogens. Phytopathology 72: 379-382.
Botero, M. J., Zapata, J., Saldarriaga, A. y Castro, A. (2013). “Manual práctico de bacteriología vegetal”. Universidad

de Caldas. Manizales. Colombia, pp 295.
Braun-Kiewnick, A. y Sands, D. (2001). “Gram-Negative Bacteria – Pseudomonas”. Schaad NW, Jones JB, Chun W

(Eds.) Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria. Saint Paul MN. APS Press. pp. 84-120.
Chandarana, H., Baluja, S. and Chanda, S. (2005). “Comparación de las actividades antibacterianas de especies

seleccionadas de Zingiberaceae familia y algunos compuestos sintéticos”. Turco. J. Biol, Vol 29 N°2, pp. 83-97.
Caetano, M., Roca, M. y Duclos, J. (2008). “Tronco pudrición ocurrencia de palmeras en Portugal”. I Simposio

Iberoamericano, IV Congreso Ibérico de Horticultura Ornamental. Universidad de Lisboa. Pontevedra.
Corrales, L., Sánchez, L., Cuervo, J., Bautista, D., González, L. y Guevara, M. (2010). Evaluación del efecto

biocontrolador de Bacillus spp., frente a Fusarium spp., bajo condiciones de invernadero en Rosmarinus
officinalis L. Nova - Publicación Científica en ciencias biomédicas - ISSN:1794-2470 Vol.8 N°13, pp 63-75.

Dhingra, O., Jham, G., Barcelos, R., Mendonca, F. and Ghiviriga, I. (2007). “Aislamiento e identificación del componente
fungitóxico principal de aceite esencial de cúrcuma”. J. Essent. Res Oil, Vol. 19 N°4, pp. 387-391.

Downham, A. and Collins, P. (2000). Colouring our foods in the last and next millennium. Int. Journal Food Sci.
Technol, Vol. 35, pp. 5-22.

Ezziyyani, M.; Pérez-Sánchez, S. C.; Sid Ahmed, A.; Requena, M. E. y Candela. M. E. 2004. Trichoderma harzianum
como biofungicida para el control de Phytophthora capsici en plantas de pimiento (Capsicum annuum L.)”.
Anales de Biología 26:35-45.

Fernández Barbosa, R J. y Suárez Meza, C L. (2009). Antagonismo in vitro de Trichoderma harzianum Rifai sobre
Fusarium oxysporum Schlecht f. sp passiflorae en maracuyá (Passiflora edulis Sims var. Flavicarpa) del
municipio zona bananera colombiana”. Revista Facultad Nacional de Agronomía - Medellín, 62(1) 4743-4748.

Fontagro. (2015). Regional Fund For Agricultural Technologynew. “Desarrollo de bioinsumos para la producción
sostenible de hortalizas con pequeños agricultores para una soberanía alimentaria en los Andes”. New York,
USA.

Funk, J., Oyarzo, J., Frye, J., Chen, G., Lantz, R., Jolad et al., (2006). Extractos de cúrcuma contienen curcuminoides
prevenir la artritis reumatoide experimental. J. Nat. Prod. Vol. 69 N°3, pp. 351-355.

García, J. A., Cantón, R., García, J. E., Gomez-Lus, M., Martinez, L., Rodriguez-Avila, C. y Vila, J. (2000). “Procedi-
mientos en Microbiología Clínica. Métodos básicos para el estudio de la sensibilidad a los antimicrobianos”.
Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infeccionas y Microbiología Clínica.

Hoyos-Carvajal, L. (2012). “Enfermedades de plantas: control biológico”. Ecoe Ediciones: Universidad Nacional de
Colombia. Bogota. Pp 228.

Lantz, R., Chen, G., Solyom, A., Jolad, S. and Timmermann, B. (2005). El efecto de la cúrcuma extrae en la producción
de mediadores inflamatorios. Phytomedicine, Vol.12, pp. 445-452.

Madigan, M., Martinko, J. y Parker, J. (2003). "Brock Biology of Microorganism". 10th edition, Prentice Hall, New
Jersey. Pp. 138-148.

Maringoni, A., Theodoro, G., Ming, L., Cardoso, J. and Kurosawa, C. (2003). Primer informe de Pseudomonas cichorii
de la cúrcuma (Curcuma longa) en Brasil. Plant Pathol. Vol. 52 N°6, pp. 794.

Mesa, M., Ramirez-Tortosa, M., Aguilera, C., Ramirez-Boscá, A. and Gil, A. (2000). Efectos farmacológicos y
nutricionales de los extractos de Curcuma longa L. y de los cucuminoides. Ars Pharmaceutica, Vol. 41 N°3,
pp. 307-321

29



Michel-Aceves, A., Otero-Sánchez, M., Martínez-Rojero, R., Ariza-Flores, R., Barrios-Ayala, A. y Rebolledo-Martínez,
A. (2008). Control biológico in vitro de enfermedades fungosas en tomate Lycopersicum esculentum Mill.
Avances en Investigación Agropecuaria, 12(3) 55-68.

Montaño, C. and Montes, L. (2004). “Evaluación sistémica de las potencialidades empresariales a partir de la Cúrcuma
longa en el departamento de Caldas”. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales.

Neogi, U., Saumya, R. and Irum, B. (2007). In vitro el efecto combinatorio de la planta de bio-activos extractos de
origen alimentario patógenos comunes. Res. J. Microbiol, Vol. 2 N°5, pp. 500-503.

Prabhakaran, N. (2013). “The agronomy and economy of turmeric and ginger: the invaluable medicinal spice crop”.
Elsevier. Reino Unido, pp. 522.

Plan Hortícola Nacional. (2008). “Cúrcuma y Jengibre”, available at: http://www.cadenahortofruticola.org/ ad-
min/bibli/139phncap704curcumayjengibre.pdf (accessed 18 June 2015)

Rao, A., Jagadeeshwar, R. and Sivaraman, K (2006). "La cúrcuma". En: Ravindran, PN, Nirmal Babu, K., Shiva, KN,
Johny, AK (Eds.), Avances en Investigación Especias Agribios, Jodhpur, pp. 433-492.

Ravindran, P., Babu, K. and Shiva, K. (2007). “Botánica y Mejoramiento de Cultivos de cúrcuma”. CRC Press, Boca
Raton, FL, pp. 15-70.

Romero, D., Perez-Garcia, A., Rivera, M., Cazorla, F. and De Vicente, A. (2004). Isolation and evaluation of antagonistic
bacteria towards the cucurbit powdery mildew fungus Podosphaera fusca. Microbiol Biotechnol, Vol 64, pp.
263 -269.

Sankaraiah, V., Zaheeeruddin, S., Reddy, L. and Vijaya, K. (1991). Rizoma complejo pudrición de cultivos-tur meric
en Nizamabad Distrito en Andhra Pradesh. Indias Especias Cocoa arecanut J. Vol. 14, pp. 104-106.

Schaad, N., Jones, J. and Chun, W. (2001). “Laboratory Guide for identification of plant pathogenia bacteria”. 3ra ed.
The American Phytopathological Society, St Paul Minessota, USA, pp. 199.

Shankar, S. and Srivastava, R. (2007). Genes Bax y Bak son esenciales para la máxima respuesta de apoptosis por la
curcumina, un compuesto polifenólico y agente quimiopreventivo del cáncer derivado de la cúrcuma, Curcuma
longa. Carcinogénesis, Vol. 28 N°6, pp. 1277

Sharma, M. and Roy, A. (1984). Pudrición de almacenamiento en rizomas de semillas de la cúrcuma (Curcuma longa
L.) y su control. Pesticidas, Vol. 18, pp. 26-28.

Sherlija, K., Unnikrishnan, K. and Ravindran, P. (2001). “Anatomía de la ampliación del rizoma de la cúrcuma
(Curcuma longa L.)”. Investigaciones recientes en Anatomía de la planta y morfología. J. Econ. Tax (Impuestos)
Bot. Supl. Ser. Vol. 19, pp. 229-235.

Sosa, C., Perdomo, F y Salazar, J. (1997). “Manual de técnicas para el diagnóstico de las enfermedades de las plantas”.
Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura Agencia de cooperación técnica IICA. México.
Pp. 3-4.

Srinivas, L., Shalini, V. and Shylaja, M. (1992). Turmerin: a water soluble antioxidant peptide from turmeric (Curcuma
longa). Arch Biochem Biophys. Vol.292 N°2, pp 617-623.

Stefanova1, M., Ivo, P., Damasceno, P. y Marques, A. (2009). Optimización de la recuperación de Pseudomonas
syringae pv. tabaci por la modificación de dos medios de cultivo Marusia. Tropical Plant Pathology, vol. 34:3.
Pp 178-181.

Vankar, P. (2008). Eficacia de las propiedades antioxidantes de los rizomas frescos y secos de la cúrcuma longa (largos
y cortos), con variedades de especias cúrcuma seca. Int. J. Food Eng. Vol. 4 N° 8, pp. 1-8.

Villalobos, J., Cardenas, F. and Cordero, J. (2009). “Lista de enfermedades de los cultivos agrícolas y forestales de
Costa Rica”. Ministerio de Agricultura y Ganadería, Servicio Fitosanitario del Estado. San José, Costa Rica,
pp. 28.

Wang, Q., Garrity, G.M., Tiedje, J.M. and Cole, J.R. (2007). Naive Bayesian classifier for rapid assignment of rRNA
sequences into the new bacterial taxonomy. Applied and environmental microbiology. Vol 73. Pp 5261-5267.

Watanabe, T. (2002). “Pictorial Atlas of Soli and Seed Fungi. Morphologies of cultured fungi and key to species”.
Lewis Publisher. Boca Ratón, Florida, USA. 41- 250 p.

Wells. H. (1988). “Trichoderma as abiocontrol agent”, in Biocontrol of Plant Diseases, Vol. 1. Mukerji, K. and Garg. K.
Eds CRC, Press, Boca

30


