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                                                  Resumen 

Botrytis cinerea conocido como podredumbre gris o moho gris, 

genera necrosis en los tejidos que infecta en una amplia variedad 

de huéspedes. Lasiodiplodia theobromae es un hongo necrótrofo 

que ocasiona importantes daños en diversidad de cultivos de 

importancia económica, incluso puede causar la muerte de 

plantas. Está asociado especialmente a plantas estresadas por 

otros factores abióticos y bióticos (Moreira-Morrillo et al., 2021). 

El género Alternaria contiene especies cosmopolitas que se 

encuentran en un amplio rango de materiales y productos; como 

saprobias pueden deteriorar alimentos y forrajes, producen 

micotoxinas; al mismo tiempo, como patógenas reducen el 

rendimiento de las cosechas o afectan a los vegetales 

almacenados (Flores-Bazauri et al., 2015). Las levaduras y 

bacterias ácido lácticas (BAL) son una alternativa para el control 

de enfermedades causadas por estos hongos. El presente 

trabajo tiene como objetivo determinar la capacidad antagonista 

y de producción de COV antifúngicos que tienen las levaduras y 

las bacterias ácido lácticas para el control de tres cepas 

fitopatógenas de importancia económica en la agricultura 

peruana. Se realizará enfrentamiento de 13 cepas de levaduras 

y 7 BAL a los tres fitopatógenos durante siete días de cultivo para 

evaluar la actividad antagonista de las cepas en estudio. A través 

de este proyecto, participarán estudiantes de la Red de 

Investigadores Estudiantiles de la UAI, que fortalecerán 

conocimientos en la temática propuesta. La temática de este 

proyecto está alineada con los objetivos y retos planteados en el 

proyecto financiado por PRO-INNOVATE, PIMEN-16-P-814-183- 

20 "MEJORA DE LA CALIDAD Y MAYOR VIDA ÚTIL DE 

BIOPLAGUICIDA A BASE DE BACTERIAS ÁCIDO LÁCTICAS Y 

LEVADURAS MEDIANTE LA PRODUCCIÓN CONTROLADA", 

donde la UAI participa como entidad colaboradora. 


