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RESUMEN
El plátano es uno de los cultivos de importancia económica de la costa de Oaxaca. Uno de
los principales problemas que enfrenta es el de las enfermedades fúngicas, las cuales
ocasionan pérdidas económicas significativas. Actualmente el método común para proteger
a los cultivos es a través de la aplicación de fungicidas sintéticos, que dañan tanto a los
agricultores, consumidores finales como al ambiente, debido a lo anterior es que se ha
promovido la búsqueda de plaguicidas de origen botánico. Por lo que el objetivo del
presente trabajo fue evaluar el efecto antifúngico in vitro de los extractos (hexánico, acetato
de etilo y metanólico) de raíz de Adenophyllum aurantium sobre fitopatógenos aislados de
plátano y comparar su costo de producción. Se identificaron seis géneros de micromicetos
que corresponden a diez morfoespecies, de las cuales cuatro fueron identificadas a nivel
especie: Fusarium spp., Curvularia brachyspora, Penicillium funiculosum, Nigrospora
sphaerica, Lasiodiplodia sp. y Trichoderma harzianum, donde los primeros nueve taxones
fueron sometidos a prueba con los tres extractos de raíz de A. aurantium por el método de
difusión en agar. Las cepas que presentaron la máxima inhibición del crecimiento micelial
(>50 %) fueron Fusarium sp. (cepa 2) y Lasiodiplodia sp. con el extracto de acetato de etilo
y hexánico; C. brachyspora con el extracto de acetato de etilo; y N. sphaerica con los tres
extractos. Al comparar el efecto de los extractos con el del tiabendazol se encontraron
diferencias significativas entre los fitopatógenos de prueba (p< 0.05) con excepción de
Fusarium sp. cepa 2 con el extracto de acetato de etilo; Fusarium sp. cepa 4 con el extracto
hexánico y de acetato de etilo; y N. sphaerica con los tres extractos. En cuanto al costo de
producción unitario, el extracto hexánico fue el más costoso mientras que el metanólico el
menos costoso. Los resultados de este trabajo sugieren que el extracto de acetato de etilo
tiene el potencial para el control de fitopatógenos de importancia económica, además de
que es el más recomendable para producirlo comercialmente como fungicida botánico por
presentar un costo y rendimiento medio entre los tres extractos.

Palabras clave: Actividad antifúngica, extractos de raíz, Adenophyllum aurantium, hongos
fitopatógenos, Musa, costo de producción.
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