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Fusarium moniliforme es uno de los hongos patógenos causantes, de la 
enfermedad de viveros conocida como damping off que causa graves daños 
sobre semillas y plántulas forestales. Con el fin de evaluar las posibilidades del 
control biológico de esta enfermedad mediante hongos ectomicorrícicos 
comestibles (HEC) y saprófitos se analizó la capacidad inhibidora de Amanita 
rubescens, Leccinum lepidus, Lactarius sanguifluus, Lepista inversa, Suillus 
luteus, Tricholoma portentosum, Xerocomus ferrugineus y Agaricus silvaticus 
frente al crecimiento miceliar y la germinación esporal de Fusarium moniliforme. 
Por otra parte, se estudió el efecto de los HEC L. sanguifluus y L. lepidus sobre 
la germinación de semillas de Quercus ilex, Q. pyrenaica, Pinus pinea y P. 
sylvestris inoculadas con F. moniliforme. 
El crecimiento miceliar de F. moniliforme fue inhibido en presencia del micelio 
de Amanita rubescens, L. lepidus y Suillus luteus. Los filtrados de cultivos de 
todos los HEC lograron inhibir la germinación esporal de F. moniliforme en 
alguno de los intervalos estudiados (6, 12 y 24 h), de forma diferente entre los 
aislamientos del patógeno. Los porcentajes germinativos de las semillas de 
Quercus ilex y Quercus pyrenaica no variaron de forma significativa por la 
presencia individual o combinada de Boletus lepidus y Fusarium moniliforme en 
el sustrato. El HEC Lactarius sanglifluus tampoco mejoró la germinación de las 
semillas de P. pinea y P. sylvestris, ni en presencia ni en ausencia de F. 
moniliforme. 
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