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RESUMEN

Se realizó un estudio en frutas y hortalizas para determinar la presencia de hongos 
fitopatógenos, la documentación de los posibles metabolitos que pueden llegar a 
producir y el posible riesgo que representen al humano. Para dicho estudio se 
monitorearon mensualmente veintiocho tipos de frutas y hortalizas con lesiones iniciales 
causadas por hongos durante un año. Para determinar la presencia, identidad y 
patogenicidad de los hongos, se efectuó el aislamiento in vitro, la identificación 
taxonómica e inoculación en productos sanos y se realizó una documentación para 
determinar el tipo de metabolitos que producen las especies encontradas. Los 
resultados revelaron la presencia de veintisiete especies, correspondientes a dieciocho 
géneros de hongos fitopatógenos. Con base a las pruebas de patogenicidad, fueron 
capaces de infectar, crecer, reproducirse y permanecer en productos sanos. La revisión 
de literatura mostró que el 60.9% de las especies encontradas son capaces de producir 
micotoxinas. Por lo tanto, frutas y hortalizas presentan el riesgo de estar infectadas por 
hongos fitopatógenos, existiendo la posibilidad que al presentarse condiciones óptimas 
para su crecimiento, produzcan metabolitos secundarios con diversas actividades 
tóxicas al humano. Cabe señalar, que debido a la gran biodiversidad con que cuenta el 
país, se carece de una completa información sobre los hongos que afectan a frutas y 
hortalizas, ya que no han sido estudiados en su metabolismo secundario y mucho 
menos las sustancias tóxicas o benéficas que pudieran producir.

Palabras claves: Frutas, hortalizas, hongos fitopatógenos, metabolitos secundarios, 
micotoxinas.
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SUMMARY

The presence of the plan pathogens fungi in fruits and vegetables has been 
studied, in addition, the review of the metabolites that can get to produce and 
the possible risk that represent for the human health. Twenty-eight fruits and 
vegetables with initial injuries caused for fungi were studied monthly for a year. 
The presence, identity and pathogenicity of the fungi were determined was 
through the isolation in vitro, by taxonomic identification and inoculation in 
healthy products and review was for determine the metabolites that produce the 
isolated species. Twenty-seven species were isolated corresponding eighteen 
genuses. The pathogenicity test determined that they are able infect, to grow, to 
reproduce and remain in healthy products. The review showed that the 60.9% 
of the found species area able to produce mycotoxins. Therefore, fruits and 
vegetables present the risk of getting infected by plant pathogens fungi, exiting 
the possibility that when appearing optimal conditions for grow and to 
reproduce, produce secondary metabolitos with diverse toxic activities to the 
human. It is possible to indicate that due to the great biodiversity whereupon it 
counts country, is lacked one complete information on the fungi that affect fruits 
and vegetables, due to the fact that secondary metabolism have not been 
studied and even do the toxic or beneficial substances that could produce.

Key words: Fruits, vegetables, plant pathogen fungi, secondary metabolism, 
mycotoxins.
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1. INTRODUCCIÓN

Las frutas y hortalizas son productos perecederos, siendo infectados antes o 

después de la cosecha y hasta su almacenamiento por microorganismos como los 

hongos fitopatógenos y de acuerdo a Herrera-Estrella y Carsolio (1998), estos 

organismos pueden provocar grandes pérdidas en la producción de estos productos 

reportándose de un 15 al 20 %, además, son capaces de producir sustancias como 

resultado de su metabolismo secundario, como las micotoxinas, que se distribuyen con 

facilidad el substrato y pueden llegar a ser perjudiciales aún cuando se encuentren en 

concentraciones muy bajas poniendo en entre dicho su inocuidad.

De acuerdo con la FAO (2001), hasta un 25 % de las cosechas de alimentos a nivel 

mundial están contaminadas con algún tipo de micotoxinas, lo cual representa un fuerte 

riesgo para la salud de la población de países importadores de alimentos que no 

controlan estos contaminantes.

Debido a lo antes mencionado, se requiere del conocimiento previo y debe llevarse a 

cabo la detección oportuna de sustancias tóxicas, para lo cual se ha incrementado el 

número de investigaciones relacionadas con el estudio metabolitos secundarios, sin 

embargo, la información adecuada, así como la normatividad en nuestro país aún es 

limitada.

Por todo lo anterior, se realizó una investigación sobre los diferentes hongos 

fitopatógenos que afectan a frutas y hortalizas en los principales centros de distribución 

de la ciudad de Xalapa, Ver., así también, el conocer los metabolitos secundarios que se 

han reportado que producen los hongos fitopatógenos identificados.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 Im portancia de fru tas y hortalizas

Frutas y hortalizas son alimentos con mayor diversidad dentro de la dieta del humano, 

debido a la gran variedad de productos, así como al aporte nutrimental que proporcionan, 

además, de presentar semejanzas en su composición química, métodos de cultivo, 

cosecha, almacenamiento y procesamiento; sin embargo, la diferencia entre éstas se ha 

establecido con base a su uso, a leyes de compra-venta y principalmente al público 

consumidor (Yahía e Higuera, 1992; Silliker, 1993; Wills et al., 1999).

Su importancia radica en el aporte nutrimental al ser humano, principalmente dado por 

su alto contenido de agua de 70-95 %; bajo contenido de proteínas y grasas, 3.5 % y 0.5 

% respectivamente; y principalmente, su contenido de carbohidratos, que varía entre 2 y 40 

%, presentándose como azúcares digeribles o no digeribles. Complementariamente, tienen 

un alto aporte de vitaminas, principalmente A y C y minerales como calcio, hierro, fósforo, 

magnesio, potasio, yoduro de sodio y otros, que sumados al aporte de los alimentos de 

origen animal complementan el requerimiento diario (Kirk et al., 1996; Astiasaran y 

Martínez, 2002).

2.2 Frutas y hortalizas en México

El clima es uno de los elementos que determina el éxito o fracaso de la actividad 

agrícola; por lo que nuestro país, por su posición geográfica, posee un clima con dos 

estaciones: un invierno seco y un verano lluvioso, siendo condiciones inmejorables para 

producir frutas y hortalizas durante todo el año (Claridades Agropecuarias, 2001b).

Estos productos son una base en la economía mexicana, ya que aportan el 56.2 % del 

valor de la producción agrícola nacional, teniendo la capacidad de autosuficiencia. Son de 

importancia socioeconómica y el crecimiento de la producción de productos ha sido 

altamente dinámico, motivando la apertura comercial y la competitividad de algunos 

sectores; por otro lado, su exportación genera divisas, empleo en campo y originan 

agroindustrias (Mendoza, 1996; MCA, 2000; Claridades Agropecuarias, 2003).

En nuestro país, aproximadamente 1,600 millones de hectáreas están dedicadas a la 

producción de frutas y hortalizas en los estados de Aguascalientes, Baja California, 

Chiapas, Colima, Edo. de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos,
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Nuevo León, Puebla, San Luís Potosí, Sínaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas 

(Mendoza, 1996; IICA, 2000; Claridades Agropecuarias, 2001b).

La actividad exportadora ha incrementando en nuestro país, ya que en el 2000 México 

fue el 10° exportador de productos agroalimentarios, destacando en frutas y hortalizas; 

siendo un exportador fuerte a nivel mundial. En los últimos años, el crecimiento de su 

crecimiento ha sido considerable, ya que durante el ciclo otoño-invierno del 2001 la 

producción creció un 13 % con respecto al ciclo anterior. Para el 2004, la producción de 

frutas y hortalizas obtuvo un aumento del 49% en su producción, en comparación con lo 

producido en el año 2001 (Cuadro 1), debido al crecimiento en la demanda nacional e 

internacional (SARH-SAGAR, 2001; Claridades Agropecuarias, 2004a y c).

Cuadro 1. Producción de frutas y hortalizas a nivel nacional.

PRODUCTO SUPERFICIE SEMBRADA (Ha) PRODUCCIÓN OBTENIDA (Ton)
2001a 2004b 2001a 2004b

Aguacate 95,004 102,526 425,450 568,746
Calabacita 11,368 26,278 48,773 420,356

Cebolla 19,921 47,667 114,699 676,925
Coliflor 864 3,216 12,984 32,508

Chile verde 111,979 137,854 298,134 647,783
Durazno 10,012 41,911 12,943 102,632
Guayaba 20,277 23,475 137,175 140,305
Lechuga 1,032 12,054 10,182 111,014

Limón 132,830 145,248 1,144,866 1,912,524
Mango 158,401 177,793 1,321,451 1,159,723

Manzana 57,035 63,189 116,347 397,986
Melón 9,136 22,034 99,929 270,352

Naranja 320,278 349,468 3,034,557 2,856,716
Papa 39,780 64,877 102,549 637,195

Papaya 15,426 23,962 440,237 395,254
Pepino 12,876 17,784 229,890 364,835

Piña 13,728 29,540 471,517 471,107
Plátano 78,986 79,373 1,194,682 1,240,703
Sandía 21,980 42,112 328,965 662,697

Jitomate 30,059 69,348 184,854 1,296,486
Tomate 22,052 57,297 41,527 397,080
Toronja 12,982 18,058 96,982 143,033

Uva 31,098 35,960 276,564 176,982
Zanahoria 8,959 14,797 63,727 164,090

TOTAL 1,235,199 1,605,821 10,208,984 15,247,032
Fuente: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con 

información de las delegaciones de la SAGARPA en los Estados. Claridades 
Agropecuarias 2001a, 2004b.



2.3 Seguridad A lim entaria

El término “Seguridad Alimentaria” se estableció al presentarse brotes de 

enfermedades infecciosas al humano, atribuidas al consumo de alimentos contaminados, 

debido a esto, se establecieron estrategias de control, como el Sistema de Inocuidad de 

Alimentos, el cual se hizo público como iniciativa de ley en 1997 (Almonte, 2000).

Así, un alimento de excelente calidad por atributos físicos, no siempre es seguro, ya 

que existen riesgos físicos, químicos y microbiológicos; así, un alimento seguro, es aquel 

que no causa daño a la salud mediante algún riesgo de contaminación, alteración o 

adulteración, ya sea físico, químico o biológico (IICA, 2000).

En términos de consumo, los padecimientos pueden ser agudos o crónicos; los riesgos 

microbiológicos se consideran padecimientos agudos y de menor relevancia los residuos 

de plaguicidas. Las micotoxinas son clasificadas con niveles altos dentro de los 

padecimientos crónicos y los aditivos alimentarios en los más bajos (Cuadro 2).

Cuadro 2. Riesgo de un alimento
Padecimiento Agudo Padecimiento Crónico

/ \ Microbiològico Micotoxinas
Ficotoxinas Algunas fitotoxinas

o
CD Algunas fitotoxinas Dietas no balanceadas
CO Micotoxinas Ficotoxinas
cc Contaminantes antropogenéticos Microbiològico

Aditivos alimentarios Residuos de plaguicidas
Residuos de plaguicidas Aditivos alimentarios

Fuente. Instituto Interamericano de Corporación para la Agricultura (IICA), 2000.

Un riesgo es la probabilidad de un efecto adverso derivado del consumo de un 

alimento y la gravedad de dicho efecto. El peligro es el agente de origen biológico, 

químico o físico o condición de un alimento que puede tener padecimientos crónicos y 

agudos en la salud (FAO, 1997; IICA, 2000).

Bien sea, que los alimentos sean materia prima o de consumo inmediato; al aplicar 

principios de control de calidad y seguridad alimentaria, se debe tomar en cuenta la 

diversidad de cultivos existentes, y ser capaces de obtener productos inocuos, seguros y 

saludables, a pesar de la existencia de diversas limitaciones, ya sean económicas o por 

climas desfavorables (Silliker, 1993).
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México ha logrado alcanzar altos niveles de calidad, sin embargo, actualmente 

enfrenta el reto de mantener alimentos, saludables, nutritivos y sobre todo seguros, 

para competir y mantener satisfecho al mercado.

Esta situación ha propiciado establecer, incrementar y vigilar la regulación 

fitosanitaria enmarcada en las normas oficiales que permiten el comercio y la 

movilización nacional e internacional de vegetales, sus productos y subproductos con 

un mínimo riesgo fitosanitario, o bien, la prohibición de su ingreso por el riesgo que éste 

representa; sin embargo, el país no cuenta con normas oficiales que establezcan los 

límites mínimos permitidos en sustancias tóxicas producidas por microorganismos y que 

se encuentren en alimentos como cereales, frutas, hortalizas, productos cárnicos, leche 

y sus derivados, entre otros (Claridades Agropecuarias, 2004b).

Por lo tanto, los criterios de fitosanidad no se relacionan con la seguridad alimentaria, 

más bien, con el control de plagas y enfermedades de cultivos, sin tomar en cuenta los 

riesgos que representan al consumidor la presencia de hongos fitopatógenos en 

productos poscosecha; por lo que sería conveniente ligar la fitosanidad con la seguridad 

alimentaria para beneficio del hombre.

Los acontecimientos antes mencionados son indicadores de la tendencia mundial a 

establecer requisitos obligatorios para la producción y comercialización nacional o 

internacional de alimentos. Por lo tanto, al evaluar las perspectivas de progreso hacia una 

mayor seguridad alimentaria y una agricultura más productiva y sostenible, ha sido 

necesario analizar numerosos factores que contribuyen a ello.

Dentro de estos factores se encuentran las condiciones económicas globales y del 

comercio internacional, los que afectan a la pobreza rural y factores relativos al futuro de 

la tecnología y recursos agrícolas, por lo que el desarrollo local de producción de 

alimentos en los países con bajos ingresos per cápita y en los que el empleo y los 

ingresos dependen en gran medida de la agricultura es el principal factor determinante 

del éxito o fracaso en la mejora de la seguridad alimentaria (PAO, 2003).

2.4 Características de los Hongos

El hábitat de los hongos es amplio y variado, encentrándose en suelo, agua y dentro 

o sobre plantas y animales. Crecen y se desarrollan en condiciones climáticas variadas,
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ya que algunos se desarrollan a temperaturas cerca de 0 °C, otros hasta 40 a 55 °C y 

aún mayores; crecen en humedades de un 65 % o menores o hasta un 100 %; pueden 

ser aerobios o anaerobios, carecen de clorofila, son acidófilos, con un pH óptimo de 5.6 

para la mayoría, requieren luz para su crecimiento y desarrollo, permitiendo la 

formación de estructuras reproductivas, cuya diseminación se da por el viento, agua y 

animales, pueden presentar reproducción sexual y asexual, siendo eficientes para 

proliferar, son organismos eucariontes unicelulares o pluricelulares (López, 1992; Frazier, 

1993; Adamsy Moss, 1997; Trejo y Zulueta, 2000).

Poseen una pared celular rígida de quitina o hemicelulosa, y para su crecimiento y 

desarrollo, son indispensables fuentes de carbono (carbohidratos), nitrógeno (sales de 

nitrógeno, proteínas), agua e iones inorgánicos básicos; sin embargo, la nutrición de los 

hongos es heterótrofa, requiriéndose un hospedero del cual adquiere los nutrimentos 

que necesita para su alimentación. Del hospedero absorbe nutrimentos solubles o incluso 

insolubles a través de sus paredes; secretan enzimas extracelulares que degradar 

polímeros y son absorbidos por las plantas (Romero, 1988; Agrios, 1998; Bonífaz, 1998).

2.4.1 Hongos fitopatógenos

Se conoce el vasto grupo de hongos microscópicos con importante actividad 

metabòlica, siendo los principales degradadores de materia orgánica; económicamente, 

son importantes por los beneficios o daños que causan en las actividades humanas, el 

desarrollo de antibióticos y el descubrimiento de que algunos son patógenos para el 

humano, animales, insectos y plantas (Bonifaz, 1998).

Se estima que existen alrededor de 40,000 géneros de hongos, de los cuales 8,000 

son fitopatógenos y producen alrededor de 80,000 enfermedades en cultivos. La mayoría 

de estos organismos pasan parte de su vida en plantas que les sirven de hospedante, 

una vez que se encuentran en la planta, penetran por heridas o degradando la superficie 

intacta, degradan nutrimentos y secretan sustancias que afectan las actividades 

metabólicas e inducen manifestaciones patológicas como enzimas, toxinas, reguladores 

de crecimiento y polisacáridos (López, 1992; Agrios, 1998; Trejo y Zulueta, 2000).

Son organismos causantes de las mayores pérdidas económicas agrícolas, ya que 

crecen en una gran variedad de sustratos, así, la mayoría de los productos agrícolas
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son susceptibles al ataque de al menos un hongo, invadiéndolos en la semilla, la planta 

adulta, o durante su producción, procesado, transporte y almacenamiento, siendo su 

capacidad patogénica para los cultivos extremadamente variable, de aquí la diversidad 

de síndromes que su ataque origina (Agrios, 1998).

Los daños causados a frutas y hortalizas por estos hongos se presentan en especial 

en áreas tropicales, ya que su desarrollo se favorece por temperaturas y humedades 

elevadas. Los microorganismos que atacan con mayor frecuencia son de los géneros 

Alternaría, Diplodia, Monilinia, Penicillium, Phomopsis, Rhizopus, Botrytis y Sclerotinia.

La relación entre el hospedero y el agente patógeno es generalmente específica y 

frecuentemente cuando los hongos atacan a los alimentos no causan destrucción 

putrefactiva como el caso de las bacterias (De la Isla, 1994; Adams y Moss, 1997).

2.5 M etabolism o de los hongos fitopatógenos

Los hongos fitopatógenos presentan un metabolismo primario y secundario; en el 

primario los nutrientes del hospedero se utilizan para generar energía, la construcción de 

su estructura celular, funciones fisiológicas y reproducción. El metabolismo secundario es 

más activo en la fase estacionaria de su crecimiento, los compuestos producidos no son 

necesarios para la biosíntesis celular, no representan un papel directo en el metabolismo 

energético y por lo que no se conoce la razón de su existencia y aparición en cantidades 

considerables, encontrándose antibióticos, hormonas de crecimiento de plantas, 

micotoxinas, entre otros (Cruegery Crueger, 1993; Deacon, 1998).

Los metabolitos secundarios pueden ser producidos al final del crecimiento o cuando 

éste es limitado por la reducción de sustrato; son sintetizados por intermediarios 

metabólicos comunes, pero por vías enzimáticas codificadas por genes específicos; su 

producción puede ser por géneros, especies o cepas específicas; un mismo metabolito 

puede ser específico de una especie determinada o encontrarse en especies diferentes; y 

por último, la cantidad del metabolito puede variar según las condiciones ecológicas del 

medio (Crueger y Crueger, 1993; Deacon, 1998; Muntañola, 1999).
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2.6 M icotoxinas

Muchos hongos contaminantes pueden producir una gran variedad de metabolitos 

secundarios, que son contaminantes químicos y/o compuestos tóxicos naturales, 

conocidos como micotoxinas, así, los alimentos pueden ser consumidos a pesar de estar 

infectados y contaminados. Debido a esto, se ha incrementado la preocupación e 

importancia sobre la producción de micotoxinas en alimentos, ya que en muchos casos, el 

hongo puede desaparecer o morir, pero los productos tóxicos, algunos de los cuales son 

resistentes a los tratamientos térmicos, permanecen en el sustrato (Pascual, 1992; 

Muntañola, 1999; OMS, 2001).

Las micotoxinas, son moléculas relativamente pequeñas (PM < 700), suelen ser 

genotípicamente específicas para un grupo de especies del género, presentan 

estructuras químicas diversas y han sido involucradas en brotes de enfermedades que 

afectan a animales y humanos (Abarca et al., 2000).

Estas sustancias difieren en su fórmula química, productos en que se transforman, 

condiciones bajo las cuales se producen, efectos que surten en humanos y animales y su 

grado de toxicidad. En general, cuanto más compleja es la ruta biosíntética de la 

micotoxina, menor será el número de especies fungicas capaces de elaborarla. Además, 

por su diversidad estructural, pueden reaccionar con un gran número de receptores 

incluyendo el DNA, RNA, proteínas funcionales, cofactores enzimáticos y constituyentes 

de la membrana, ocasionado modificaciones en el citoesqueleto, en la diferenciación 

celular, en la actividad hormonal y en la síntesis macromolecular y bioenergética (Abarca 

et al., 2000; Leal y González, 1997; Moss, 1991).

Las micotoxinas se presentan en diversos grupos químicos, siendo importantes las 

aflatoxinas, malforminas, ocratoxinas, roquefortinas, tricotecenos, zearalenonas, entre 

otras. Se sabe que no tienen una importancia bioquímica en su desarrollo o 

crecimiento, pero pueden ser tóxicos o tener otro efecto adverso en animales y/o 

humanos. El efecto de las micotoxinas puede ser de cuatro niveles de toxicidad, siendo 

aguda, crónica, mutagénica y teratogénica, que en extremos casos pueden provocar la 

muerte (Colé y Cox, 1981; Husseim y Brasel, 2001).

Se han realizado investigaciones, cuyo objetivo ha sido evaluar los efectos de las 

micotoxinas; tal es el caso de Ueno (1987) que reportó que los tricotecenos producidos
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por Fusaríum sp. se encuentran asociados a diarreas, irritaciones de piel, hemorragias, 

problemas reproductivos y cambios hematológicos. Por otro lado Smith et al. (1995) 

encontraron que las aflatoxinas producidas por Aspergillus flavus producen pudrición de 

semillas provocando la muerte de aves; y que la combinación de aflatoxinas y 

ocratoxinas afectan la salud siendo hepatotóxicas.

Abramson et al. (2001) reportaron que Fusaríum sp. producen moniliforminas que 

provocan degeneración del miocardio y necrosis; Marasas (2001), publicó que la 

contaminación de alimentos con fumonisinas concierne a la seguridad de alimentos, ya 

que existe evidencia de que estas sustancias generan cáncer y defectos fetales.

Battilani et al. (2003) reportaron que las ocratoxinas A pueden ser potentes 

nefrotoxinas, carcinogénicas, teratogénicas, ¡nmunotóxicas y posiblemente presenten 

propiedades neurotóxicas y genotóxicas, además de provocar tumores en las vías 

urinarias del humano.

Aunque durante siglos se han conocido los efectos nocivos de las micotoxínas, solo 

en los últimos tres decenios se ha tomado conciencia plena de lo que representan para 

la salud y la economía. Investigaciones químicas y farmacológicas de los productos 

fúngicos de los alimentos, piensos y medios de laboratorio han proporcionado 

abundante información sobre los metabolitos tóxicos. Sin embargo, la pobreza de 

pruebas epidemiológicas acerca del papel etiológico de la mayoría de estos metabolitos 

impide todavía establecer su contribución a la patología humana (Borrad, 1998).
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3. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, se carece de información con respecto a los metabolitos 

secundarios que pueden ser producidos por hongos fitopatógenos que atacan a 

frutas y hortalizas poscosecha y al posible riesgo que representen a la salud de 

quien los consume. En contraste y dado que muchos países controlan de manera 

integral la calidad, fitosanidad y seguridad alimentaria, se considera importante 

generar información de estos organismos y su capacidad de producir metabolitos 

secundarios.
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4. OBJETIVOS E HÍPOTESIS

4.1. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL

^  Determinar los presencia de hongos fitopatógenos que causan daños en 

frutas y hortalizas poscosecha de consumo local, que representen un 

posible riesgo a la salud en relación con su metabolismo secundario.

OBJETIVOS PARTICULARES

a) Aislar e identificar hongos fitopatógenos presentes en frutas y hortalizas 

poscosecha.

b) Determinar la patogenicidad de los hongos fitopatógenos aislados.

c) Documentar el tipo de metabolitos secundarios producidos por los hongos 

fitopatógenos identificados.

d) Discutir posibles riesgos que ocasiona el consumo de frutas y hortalizas 

contaminadas y su impacto en la Seguridad Alimentaria.

4.2. HIPÓTESIS

Hongos fitopatógenos que contaminan a frutas y hortalizas, pueden ser 

productores de sustancias con actividad tóxica que afectan en la salud humana.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
5.1 Plan de trabajo

La elaboración de este trabajo se realizó en la ciudad de Xalapa-Equez, Ver., en las 

instalaciones del Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX) y con el apoyo de 

la Universidad Veracruzana. El plan de trabajo que se llevó a cabo en la realización de 

la presente investigación se resume en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo de plan de trabajo de investigación.

5.2 Materiales

5.2.1 M uestreo de frutas y  hortalizas. El muestreo se efectuó en la ciudad de Xalapa, 

Ver., en 3 mercados locales establecidos. Se seleccionó mensualmente 14 frutas y 14 

hortalizas (Cuadro 3), con posibilidad de consumo pero con lesiones iniciales de daño 

por hongos. Dicho muestreo se inició en Febrero de 2004 y concluyó en Enero de 2005. 

Se consideraron estos productos por su importancia dentro del mercado y porque la 

mayoría se encuentran y consumen con frecuencia.
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Cuadro 3. Frutas y hortalizas de estudio

Nombre común Nombre científico Nombre
común Nombre científico

Aguacate Persea americana Manzana Malus pumita Mili.
Calabacita Cucurbita pepo L. Melón Cucumis meló L.
Camote Ipomoea batatis L. Naranja Citrus sinensis L.
Carambolo Averrhoa carambola Papa Solanum tuberosum
Cebolla Allium cepa L. Papaya Carica papaya L.
Coliflor Brassica olereacea L. Pepino Cucumis sativus L.
Durazno Prunus pérsica L. Pera Pyrus communis L.
Ejote Phaseolus vulgaris L. Pimiento Capsicum annuum Var. annuum
Guayaba Psidium guajava L. Plátano Musa sp.
Haba Vicia faba L. Puerro Allium porrum L.
Jitomate Lycopersicon sculentum Rábano Rhaphanus sativus L.
Limón Citrus limón L. Tomate Physalis philadelphica
Mandarina Citrus retucilata L. Uva Vitis vinifera L.
Mango Mangifera indica L. Zanahoria Caucus carota

5.2.2 Material de laboratorio

>  Bisturí

> Cajas Petri de cristal y de plástico desechables

> Jeringas estériles

> Lámpara de alcohol

> Matraz ErlenMeyer de 250 y 500 mL con taparosca

> Pipeta de 5 y 10 mL

> Porta y cubreobjetos

> Tubos de ensayo con taparosca de 15 mL

5.2.3 Reactivos

>  Aceite mineral

> Agua destilada

> Alcohol al 70%

> Antibiótico Cloranfenicol

> Hipoclorito de sodio al 2 y 5 (v/v)

> Lactofenol

> Medio de cultivo PDA (Agar-Papa-Dextrosa)

> Medio V8 (Jugo V8-Carbonaío de calcio-Agar bacteriológico)

y  Tween 20
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5.2.4 Equipo

>  Autoclave FELISA, modelo FE-397

> Balanza analítica Ohaus, modelo EO2140

> Baño María ISOTERMP, modelo 210

> Campana de flujo laminar VECO

> Estufa de cultivo BG, modelo E-71

>  Lámpara de luz negra ISB, modelo S-40-60, de 60Flz

> Microscopio compuesto IROSCOPE, Modelo MXT-OFL

> Refrigerador Acros Whirpool, modelo ART182KL

5.3 Métodos

5.3.1 Cámara húmeda. Se implemento de acuerdo a lo descrito por Gilchrist-Saavedra 

(1995). Se lavaron los productos con lesiones, se desinfectaron mediante inmersión en 

hipoclorito de sodio al 5% por 3 minutos, se secaron y colocaron en cámara húmeda, 

utilizando recipientes con papel absorbente y agua y se taparon herméticamente, Se 

incubaron a ± 23 °C por 24-72 horas o según el desarrollo del patógeno.

5.3.2 Inoculación directa sobre medio de cultivo. Se llevó a cabo de acuerdo a lo 

descrito en Agrios (1998). Se lavaron las muestras y se desinfectaron mediante 

inmersión en hipoclorito de sodio al 5% por 3 minutos, se cortaron trozos de 1x1 cm del 

margen de la lesión. Se colocaron en forma aséptica los trozos en cajas Petri que 

contenían PDA, colocando cada trozo en el centro de la caja. Las cajas previamente 

identificadas se colocaron a incubación en estufa a ±27 °C por 5-10 días, 

posteriormente, se observó el crecimiento de hongos a partir de los trozos sembrados.

Una vez observado el crecimiento de micelio en los medios de cultivo y en función de los 

tipos morfológicos desarrollados, se inició el aislamiento de las cepas, transfiriendo a nuevo 

medio de cultivo, secciones de aproximadamente 0.5 -  1.0 cm del medio con crecimiento 

micelial, con la finalidad de obtener cepas puras. Los inóculos fueron incubados a ±27 °C 

hasta el desarrollo de las cepas.
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5.3.3 Inducción del desarrollo de estructuras reproductivas. Algunas de las cepas 

aisladas presentaron crecimiento y reproducción de estructuras reproductivas muy 

lentamente, por lo cual se sometieron a estrés con luz negra, aplicándoles dicha luz 

durante 7-15 días por 12 horas a ±27 °C, posteriormente sin luz y a 17 °C.

5.3.4 Conservación de cepas puras. Una vez que se obtuvieron las cepas puras, se 

realizaron cultivos en tubos de ensayo con PDA inclinado y en cajas petri de plástico. 

Después de lograr el desarrollo, de las cepas obtenidas en medio inclinado, se les 

adicionó aceite mineral y, conjuntamente con las cepas de las cajas, se conservaron en 

refrigeración. Posteriormente se procedió a realizar estudios de descripción, 

identificación y patogenicidad.

5.3.5 Identificación de hongos fitopatógenos. A partir de las colonias de los hongos 

que se desarrollaron mediante cada una de las metodologías, se realizaron preparados 

microscópicos y se procedió a la descripción de la cepa y su identificación a nivel especie. 

Para la identificación de las cepas se procedió a la comparación de las descripciones y 

observaciones realizadas por Moreno, (1988); Romero (1988); Mendoza (1993, 1998); 

Whitside etal. (1996) y Barnetty Hunter (1998).

5.3.6 Pruebas de patogenicidad de cepas aisladas en frutos. Para determinar si la 

cepa aislada era capaz de originar la misma enfermedad, se aplicaron los postulados de 

Koch (Agrios, 1998). A cada cepa en caja se le agregaron 5 mL de Tween 20 estéril, se le 

realizó un raspado superficial y se realizaron 3 diluciones en agua estéril en relación 2:8, 

posteriormente, se inocularon por inyección 2 mL de la tercera dilución a cada uno de los 

productos sanos, respetando la relación de producto-aislado fúngico. Los productos 

inoculados se colocaron en recipientes de plástico y se incubaron a ±27 °C por 7 días, 

concluido este período se realizaron reidentificaciones de los patógenos y se observaron 

síntomas. Los productos utilizados para este propósito, fueron lavados y desinfectados con 

hipoclorito al 5 %.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 A islam iento de hongos fitopatógenos

Del muestreo de frutas y hortalizas, se aislaron veintisiete especies, pertenecientes a 

18 géneros de hongos fitopatógenos, los cuales se muestran en el Cuadro 4, de estos, 

destacan cinco especies del género Alternaría y dos de cada uno de los géneros de 

Colletotríchum, Fusaríum y Penicilliunr, el resto correspondieron a especies de los géneros 

Botrytis, Ceratocystis, Circinella, Curvularía, Geotríchum, Gliocadium, Lasiodiplodia, 

Macrophomína, Mucor, Nigrospora, Pestalotia, Phoma, Pythium y Rhizopus.

Cuadro 4. Hongos fitopatógenos aislados de rutas y hortalizas
HONGO 

FITOPATÓGENO PRODUCTO HONGO 
FITOPATÓGENO PRODUCTO

Carambolo, melón,Alternaría alternata

Alternaría citrí 
Alternaría cucumerina 
Alternaría porri 
Alternaría solani 
Botrytis cinerea 
Ceratocystis adiposa

Circinella minor
Colletotríchum
gloeosporoides

Colletotríchum musae 
Curvularía lunata 
Curvularía sp. 
Fusaríum moniliforme

Fusaríum sp.

Aguacate, coliflor, 
durazno, manzana 
pimiento y plátano 
Naranja y limón 
Calabaza y pepino 
Cebolla y puerro 
Jitomate y tomate 
Uva
Limón, naranja, 
pepino y plátano 
Ejote
Guayaba, limón, 
mandarina, 
manzana y naranja
Plátano
Plátano y tomate 
Haba y ejote 
Aguacate, camote, 
jitomate, melón, 
pepino, plátano y 
zanahoria
Papaya_________

Fusaríum oxysporum

Geotrochum candidum 
Gliocladlum sp. 
Lasiodiplodia sp. 
Macrophomína phaseolina 
Mucor mucedo 
Nigrospora sphaerica

Pénicillium dlgitalicum

Pénicillium italicum 
Pestalotia sp.
Phoma sp.
Pythium debaryanum 
Rhizopus stolonifer

mandarina, papa, 
papaya, pepino, 
puerro y zanahoria 
Limón y naranja 
Camote y papa 
Limón y manzana 
Guayaba y manzana 
Mango
Durazno, mandarina, 
mango y pera 
Camote, durazno, 
limón y naranja
Cebolla y papa
Plátano
Uva
Camote y rábano 
Cebolla, durazno, 
ejote, jitomate, 
guayaba, mandarina, 
pepino, pera, plátano 
y tomate

Además, se observó que Rhizopus stolonifer se presentó en una mayor cantidad de 

productos, detectándose en diez; Fusaríum moniliforme y F. oxysporum en ocho 

productos, Alternaría alternata en seis; y Colletotríchum gloeosporoides en cinco; el 

resto, el rango de distribución fue entre uno a cuatro productos agrícolas.

16



6.2 Presencia de hongos fitopatógenos

Como se mencionó, se identificaron dieciocho géneros de hongos fitopatógenos, 

siendo Alternaría (24.1 %), Fusaríum (13.7 %) y Rhizopus (10.9 %) los de mayor 

presencia, y aquellos que presentaron una menor incidencia fueron GUocadium (1.4 %), 

Geotríchum (1.6 %) y Botrytis (1.7 %) (Figura 2).

24%

□ Alternaría
□ Fusaríum
□ Riz opus
□ Cuivularía
□ Penicillium
□ Colletotrichum
□ Mucor
□ Nigiospora
□ Phorna 
a Pythium
□ Pestalotia
□ Lasiodiplodia
□ Macivphomiiw
□ Cemtocystis
□ Chcinella
□ Botrytis
a Geotríchum
□ GUocadium

Figura 2. Presencia de hongos fitopatógenos a nivel género.

Así también, de las veintisiete especies de hongos fitopatógenos, se observó que 

Fusaríum moniliforme (7.6 %), Alternaría solani (7.6) y Rhizopus stolonifer (7.3 %), 

tuvieron mayor frecuencia, contrariamente, Fusaríum sp. (1.7 %), Gliocladium sp. (1.4 

%) y Geotríchum candldum (1.1 %) se presentaron en menor grado (Figura 3).
17%

□ Alternarlo oltemola

□ Alternarlo d tri

□ Alternarla cucumertna

□ Alternarla poní 

n Altemario sotaní

□ Botrytis cinereo

70% □ Fusarium monili forine 

n Fusarium oxloponrm 
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a Geotríchum candldum 

n GUocadium op.

□ Lanlodlplodln op 

n  Macrofthomlnn op

23%

2.0%

□  Ceratocystls adiposa

□  O rem ela minor

a CoHetotnxhum tfoez pororóes 

a Codeiotóchum musite 

n  Curvuloris lunato

□  Curvulada op

A  1% n  Mucor mucoóo 

n Nl(jn)sporn r.phneilr.n 

a PontcHBum Itnllcum 

a PenlcllUum dlyltntlcum 

a Pest atolla op 

rj Phoma op 

n Pylhlum doboryanurn 

a  PhUoixrs o Intoni far

Figura 3. Presencia de hongos fitopatógenos a nivel especie.

17



De acuerdo con Lancey (1989), Pascual (1992) y Agrios (1998), refieren que frutas y 

hortalizas después de la cosecha quedan expuestas al ataque microbiano, al ser 

contaminantes naturales de productos alimenticios, y su desarrollo depende de las 

condiciones climáticas y requerimientos nutrimentales del patógeno, como sustancias 

nitrogenadas, carbohidratos y vitaminas.

6.3 Taxonomía de cepas aisladas

De acuerdo a la descripción de cada una de las especies obtenidas, se determinó su 

clasificación taxonómica, la cual se presenta en el Cuadro 5, donde se muestra la clase, 

orden, género y especie a la que pertenece cada uno de los hongos fitopatógenos 

aislados.

Cuadro 5. Clasificación taxonómica de cepas aisladas
CLASE ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE

Oomycetes Peronosporales Pythíaceae Pythium debaryanum
Zigomycetes Mucorales Mucoraceae Circinella

Mucor
Rhizopus

minor
mucedo
stoionifer

Ascomycetes Microascales Ceratocystidaceae
Bíonectriaceae
Botryosphaereaceae

Ceratocystis
GHocladíum
Lasiodiplodia
Macrophomina

adiposa
sp.
8p,
phaseoiìna

Xylariales Amphisphaeryaceae Pestalotía sp.
Coelomycetes Sphaeropsidales

Melanconiales
Phoma
Colletotrichum

sp.
gloeospomides
musae

Hiphomycetes Hyphales Alternada

Botrytis
Fusarium

Pénicillium

Curvularia

alternata
cifri
cucumerina
porri
solani
cinerea
moniliforme
oxysporum
sp.
digitalicum
italicum
lunata
sp.

Saccharomycetes Saccharomycetales Dipodascaceae Geotrichum
Nigrospora

candidum
sphaerica
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6.4 Morfología colonial de las cepas aisladas

6.4.1 Alternaría alternata. Presentó un micelio al principio de color gris, después, el 

centro se obscureció y el reverso de color negro, desarrollo conidióforos cortos, simples 

y erectos de color pardo, que dieron origen a cadenas simples o ramificadas de 10 o 

más conidios, con septos transversales y verticales de disposición irregular (Figura 4), 

las características descritas son similares a las señaladas por Romero (1988).

Figura 4. Estructuras reproductivas de Alternaría alternata observadas a 100x.

6.4.2 Alternaría citrí. Desarrolló micelio abundante blanquecino al principio, después 

se tomó a gris obscuro, presentó conidios con variación en el tamaño y forma, siendo 

cortas, claviformes, oblongas y de color pardo, las cuales se encontraron encadenadas, 

y se presentaron de 4 a 6 septas transversales y uno o más septos longitudinales 

(Figura 5), lo cual coincide con lo reportado por Whitside et al. (1996).

Figura 5. Estructuras reproductivas de Alternaría citrí observadas a 100x.

6.4.3 Alternaría cucumerína. Esta especie se identificó como tal, debido a que mostró el 

desarrollo de micelio abundante color gris claro, que posteriormente se tornó en un gris 

oscuro, desarrollo conidios en pequeños grupos, septados, cilindricos, café claro con 6 a 9 

septas transversales y varias longitudinales (Figura 6), como lo describe Mendoza (1996).

Figura 6. Estructuras reproductivas de Alternaría cucumerína observadas a 100x.
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6.4.4 Alternaría porrí. Esta especie desarrolló micelio abundante, color gris oscuro, del 

cual se observó que derivaban una gran cantidad de conidios solitarios o en grupos, 

rectos o flexuosos y septados, color café dorado con 8 a 12 septas transversales, 

(Figura 7), tal y como lo menciona Mendoza (1996).

í

Figura 7. Estructuras reproductivas de Alternaría porrí observadas a 100x.

6.4.5 Alternaría solani. Esta fue otra especie, que presentó micelio abundante, de 

rápido crecimiento, color café oscuro intenso, tornándose a negro entre más grande, 

desarrolló conidióforos café oscuro, simples, claviformes, cortos, alargados o 

ramificados, con pocas septas longitudinales, no formó cadenas (Figura 8); lo cual 

concuerda con lo descrito por Romero (1988).

Figura 8. Estructuras reproductivas de Alternaría solani observadas a 40x.

6.4.6 Botrytis cinérea. Presentó abundante micelio gris, con aspecto algodonoso, 

además, desarrolló conidios largos, delgados y ramificados, de color café claro, cuyas 

células apicales de las ramas redondeadas, hinchadas y fértiles, produjeron racimos de 

conidios ovoides, unicelulares, incoloros o grisáceos, semejando un racimo de uvas 

(Figura 9), lo cual corresponde a lo mencionado por Romero (1988).
y

*

Figura 9. Estructuras reproductivas de Botrytis cinérea observadas a 100x.
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6.4.7 Ceratocystis adiposa. Desarrolló micelio abundante, color blanco cremoso, 

además, hitas cortas, ostiolares, puntiagudas y ascosporas sobre las que se formaron 

racimos de conidios variables, peritecio con base y cubierta de filamentos hítales 

(Figura 10), esta descripción concuerda con lo mencionado por Romero (1988).

Figura 10. Estructuras reproductivas de Ceratocystis adiposa observadas a 100x.

6.4.8 Circinella minor. Desarrolló abundante micelio, color grisáceo, aéreo y con 

aspecto algodonoso, sin septas y ramificado hacia un único lado, con esporangioforos,
--------------------------------------- ------------ — : i t ---------------- . . . — . j — i —  . 4  ------------------------. i . u . . . .  . .  

‘ “ “ f ' “ ' -------------------------- - •••- ------------ ----------- ------------------------------------- — -----------------------~  3 . “ ---------V.  . 3 - .  — * •/•

Figura 11. Estructuras reproductivas de Circinella minor observadas a 100x.

6.4.9 Colletotrichum  gloeosporoides. Presentó micelio abundante, con apariencia 

semicremosa, color gris medio, además, se observó el desarrolló de acérvulos sin 

septas, conidióforos simples, conidios hialinos unicelulares, cortos y elipsoidales (Figura 

12), lo cual corresponde a de mencionado por Mendoza (1993).

Figura 12. Estructuras reproductivas de Colletotrichum gloeosporoides observadas a 100x.
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6.4.10 Colletotríchum musae. Presentó micelio abundante pero no aéreo, cremoso, 

color salmón, además, desarrolló acérvulos, conidiófbros simples, alongados, conidios 

hialinas, incoloros, de usa sola célula, ovoides, cilindricos y oblongas, las masas de 

conidios fueron de color amarillo (Figura 13), como lo reporta Barnett y Hunter (1998).

Figura 13. Estructuras reproductivas de Colletotríchum musae observadas a lOOx.

6.4.11 Curvularía Innata. Desarrolló micelio abundante, color gris oscuro casi negro, 

con apariencia cremosa, además, produjo conidios oscuros, de 3-5 células curvadas, 

las células centrales alargadas y las de los extremos más claras que las otras (Figura 

14), está descripción corresponde a lo mencionado por Mendoza (1993).

Figura 14. Estructuras reproductivas de Curvularía lunata observadas a 100x.

6.4.12 Curvularía sp. Desarrolló micelio abundante, color blanco con apariencia 

cremosa, y con ciertas protuberancias café oscuro que eran sus estructuras 

reproductivas, siendo conidios café con 4 células curvadas, la célula central alargada, 

los extremos más claros con apéndices apicales hialinos(Figura 15), como lo reporta 

Barnett y Hunter (1998).

Figura 15. Estructuras reproductivas de Curvularía sp observadas a 100x.
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6.4.13 Fusarium moniliforme. Presentó abundante micelio aéreo, de crecimiento rápido, 

color gris claro y color morado o lila en la cara inferior, además, se notó el desarrollo de 

escasos macroconidios de 3 a 7 septas y una gran cantidad de microconidos unicelulares 

con una septa y algunas clamidosporas (Figura 16), como lo menciona Mendoza (1993).

Figura 16. Estructuras reproductivas de Fusarium moniliforme observadas a 100x.

6.4.14 Fusarium oxysporum. Desarrolló colonias blancas flocosas, con micelio hialino, 

septado, conidióforos cortos, simples o ramificados, lagenifonnes, microconidios 

globosos, ovales, elipsoidales o fusiformes, hialino, clamidosporas individuales o en 2, 

(Figura 17), lo que concuerda con la descripción de Mendoza (1993; 1996).

Figura 17. Estructuras reproductivas de Fusarium oxisporum observadas a 100x.

6.4.15 Fusarium  sp. Presentó abundante micelio, pero no aéreo, de crecimiento lento, 

color gris blanquecino, además, desarrolló macroconidios hialinos curvos, de tamaño 

variable, con septas (Figura 18), microconidios hialinos unicelulares y clamidosporas 

variables, lo cual concuerda con lo reportado por Mendoza (1993).

—

Figura 18. Estructuras reproductivas de Fusarium sp. observadas a 100x.
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6.4.16 Geotrichum candidum. Presentó micelio abundante, decrecimiento lento y color 

blanquecino de consistencia cremosa, además, desarrolló micelio septado, conidias 

hialinas, células pequeñas y cilindricas, formadas por segmentación de hifas (Figura 

19), está descripción coincide con lo mencionado por Barnett y Hunter (1998).

Figura 19. Estructuras reproductivas de Geotrichum candidum observadas a 100x.

6.4.17 Gliocladium  sp. Mostró el crecimiento de micelio abundante, color blanco de 

consistencia algodonosa, no aéreo y de crecimiento lento además, desarrollo conidióforos 

y conidias hialinas y café, conidias globulares y presentó micelio no septado (Figura 20), 

como lo menciona Barnett y Hunter (1998).

Figura 20. Estructuras reproductivas de Gliocladium sp. observadas a 100x.

6.4.18 Lasiodiplodia  sp. Desarrolló de micelio muy abundante, aéreo, gris muy oscuro 

y de rápido crecimiento, además, desarrolló de picnidios ovalados, negros, en grupos, con 

conidios exudados del ostiolo, esporífero en columna color amarillo, constituida por 

conidios unicelulares (Figura 21), como lo reporta Barnett y Hunter (1998).

Figura 21. Estructuras reproductivas de Lasiodiplodia sp. observadas a 100x
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6.4.19 Macrophomina phaseolina. Desarrolló micelio abundante y de crecimiento

rápido, extendido, ralo, con escaso micelio aéreo. El micelio inicial de color hialino,

transformándose a marrón, además formó esclerosios numerosos, superficiales, negros,

globosos o cilindricos, picnidio café, conidióforos simples, cortos o alongados (Figura,

22), cuya descripción fue similar a la descrita por Barnett y Hunter (1998).
—

_

Figura 22. Estructuras reproductivas de Macrophomina phaseolina observadas a 100x

6.4.20 Mucor mucedo. Presentó abundante micelio ralo de crecimiento rápido, con 

escaso micelio aéreo color gris oscuro y en la parte trasera color negro, además, 

desarrolló esporangióforos erectos, no ramificados, con esporangios esféricos y 

columela (Figura 23), como lo menciona Moreno (1988).

Figura 23. Estructuras reproductivas de Mucor mucedo observadas a 100x

6.4.21 Nigrospora sphaerica. Presentó micelio abundante de lento crecimiento, color 

blanco por el frente y oscuro por la parte trasera, con consistencia algodonosa, además, 

desarrolló conidióforos cortos, en hifas hialinas; conidios que nacen de un pedicelo corto, 

en ángulo recto con las hifas vegetativas. Conidios ovoides, individuales, oscuros, lisos, 

aplanados en su eje horizontal (Figura 24), lo que corresponde con Moreno (1988).

Figura 24. Estructuras reproductivas Nigrospora sphaerica observadas a 100x.
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6.4.22. Pénicillium  digitalicum. Desarrolló micelio de crecimiento rápido, color verde 

claro, además, d Produjo conidióforos largos, septados, lisos o rugosos, individuales y en 

sistemas ramificados cerca del ápice en uno o más verticilos, dando el aspecto de escoba 

(Figura 25), lo cual coincide con lo reportado por Romero (1988).

k___________________
Figura 25. Estructuras reproductivas de Pénicillium digitalicum observadas a 100x

6.4.23 Pénicillium  italicum. Desarrolló micelio abundante, de crecimiento rápido, color 

verde y blanco al frente y morado por detrás, además, desarrolló conidias en cadenas, 

entre cilindricas y elípticas u ovales y lisas (Figura 26), conidióforos agrandados en 

coremios, de paredes lisas, dos verticilos de ramas en posición asimétrica, como lo 

describe Romero (1988).

Figura 26. Estructuras reproductivas de Pénicillium digitalicum observadas a 100x.

6.4.24. Pestalotia sp. Presentó micelio abundante de lento crecimiento, color blanco y 

consistencia algodonosa con protuberancias negras, además, desarrolló acérvulos 

oscuros circulares, conidióforos simples y cortos; conidios oscuros de varias células 

hialinas, elípticos con dos o más apéndices apicales hialinos (Figura 27), lo cual coincide 

con lo que menciona Mendoza (1993).

Figura 27. Estructuras reproductivas de Pestalotia sp. observadas a 100x.
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6.4.25 Phoma sp. Presentó micelio abundante, consistencia algodonosa, color café 

oscuro y por la parte trasera negro, además, desarrolló picnidios oscuros con ostiolos 

globosos, conidióforos simples, cortos, conidios unicelulares, pequeños, hialinos, ovoides 

o algo alargados (Figura 28), lo cual corresponde a lo reportado por Mendoza (1993).

Figura 28. Estructuras reproductivas de Phoma sp. observadas a 100x

6.4.26 Pythium debaryanum. Desarrolló micelio abundante color blanco de 

consistencia algodonosa y ralo además, presentó hifas cenocíticas, delgadas, septadas, 

esporangios esféricos ovales, terminales o intercalares (Figura 29), lo cual corresponde 

a lo mencionado por Romero (1988).

Figura 29. Estructuras reproductivas de Pythium debaryanum observadas a 100x

6.4.27 Rhizopus stolonrfer. Presentó micelio abundante de crecimiento rápido, aéreo, 

color crema al principio y café más oscuro en su desarrolló, con terminaciones oscuras, 

además, esporangióforos individuales, desarrolló rizoides, unidos a otros por medio de 

estolones; esporangios globosos con columela (Figura 30), lo cual concuerda con lo 

reportado por Moreno (1988).

^  4
/  • > *

Figura 30. Estructuras reproductivas de Rhizopus stolonifer observadas a 100x
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6.5 P rue b a s de patogenicidad de hongos fitopatógenos

Para confirmar que los microorganismos aislados fueron capaces de infectar un 

hospedante originando la misma enfermedad, se realizaron pruebas de patogenicidad 

basadas en los postulados de Koch, así, en el cuadro 6 se muestra el cumplimiento de 

dichos postulados, observándose que fueron agentes causales de la degradación de los 

alimentos, siendo capaces de crecer, reproducirse y permanecer en los frutos.

Cuadro 6. Resultados de pruebas de postulados de Koch
ESPECIE PRODUCTO " T f s r a r “ ^ É S P E C ll— - “ w r o r * -

Aäemaria Aguacate + Fusarium Carambolo +
altemata Coliflor + oxysporum Mandarina +

Durazno + Melón +
Manzano Papa 4.

Pimiento + Papaya +
Plátano + Pepino +

A. citri Naranja Puerro +
Limón + Zanahoria 4

A. cucumerina Calabaza + Geotrochum Limón 4

Pepino 4- candidum Naranja 4-
A. porri Cebolla + Glíocladium sp. Camote 4

Puerro + Papa i-
A. solani Jitomate + Lasiodiplodia sp. Limón +

Tomate -f Manzana +

Botrytis cinerea Uva + Macrophomba Guayaba +
Ceratocystis Limón + phaseolina Manzana +
adiposa Naranja + Mucor mucedo Mango 4

Pepino + Nigrospom Durazno +
Plátano + sphaerica Mandarina +

Cirvinella minor Ejote + Mango +
Colletotrichum Guayaba + Pera +
gloeosporoides Limón + Pénicillium Camote +

Mandarina + digitaíicum Durazno +
Manzana + Limón +
Naranja -f Naranja +

C. musae Plátano + Pénicillium Cebolla +
Curvulana lunata Plátano + italicum Papa +

Tomate -f Phoma sp. Uva 4-

Curvularia sp. Haba Pythíum Camote 4-

Ejote + debaryanum Rábano 4

Fusarium sp. Papaya Rhizopus Cebolla 4-

Fusarium Aguacate + stolonifer Durazno 4-

moniliforme Camote + Ejote 4-

Jitomate •f Jitomate 4-

Melón + Guayaba 4-

Pepino + Mandarina 4-

Plátano 4. Pepino 4-

Zanahoria + Pera 4-

Pestalotia sp. Plátano + Plátano 4-
Tomate 4-

28



6.6 Reportes de metabolitos secundarios producidos por hongos fitopatógenos 

aislados

Los resultados obtenidos dentro de la documentación de los diferentes hongos 

fitopatógenos y los posibles metabolitos secundarios que pueden llevar a producir, se 

obtuvo una gran cantidad de documentación sobre el tipo de sustancias reportadas, las 

cuales se indican en el Cuadro 7.

Cuadro 7. Sustancias producidas por hongos fitopatógenos y su función
SUSTANCIA FUNCION SUSTANCIA FUNCIÓN

Aflatoxinas Micotoxina Dicetopiperacinas Antibiótico, fitotoxina y
Alcaloides Estimulante y micotoxina micotoxina
Altenuenos Insecticida, bactericida, Fumonisinas Micotoxina

antifúngico y fitotoxina Herbario Bactericida, fungicida,
Altertoxinas Micotoxina fitotoxina, micotoxina
Antibióticos Antifúngico, antiviral, fitotoxina Moniliforminas Micotoxina

bactericida, citotoxina Ocratoxinas Micotoxina
fitoalexina, micotoxina Zearalenonas Micotoxina

Antraquinonas Pigmento, bactericida, 
fungicida, fitotoxina y

Radicidinas Bactericida, fitotoxina y 
regulador del crecimiento

micotoxina Toxinas AAL Fitotoxina, herbicida y
Botridiales Antifúngico, antibacterial, micotoxina

fitotoxina Tricotecenos Micotoxina
Citochalasinas Inhibición celular Misceláneos Varias

Se ha reportado que las especies encontradas son capaces de producir un gran número 

de metabolitos con un enorme potencial benéfico o perjudicial a la salud, como Alternaría 

alternata, A. citrí y A. cucumerina, que producen alternuenos como el ácido altenuico, ácido 

ténuazoico, altenueno, alternariol, altenuisina, alterperinol, altertenuol y dehidroaltenusina

(Figura 31), que actúan como micotoxinas, insecticidas, bactericidas, antifúngicos y 

fitotoxinas (Bycrof e ta i, 1989; Giryn and Szteke, 2001; Feng-Oin et al., 2001; Colé, 2003).
c o c h 3

Ácido altenuico

h3c h 2c

CHj

Ácido ténuazoico

Dehidroaltenusina
Figura 31. Altenuenos producidos por A. alternata, A. citrí y A. cucumerina.
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Además, originan altertoxinas como la altertoxina I, altertoxina II, altertoxina III y

alternolmetil éter (Figura 32) con efectos mutagénicos, actividad antifúngica, antibacterial

y fitotóxica (Snack et al., 1986; Bycrof et al., 1989; Grabarkiewicz, 1993; Jay, 1994; Feng-

Qin et al., 2001; Fabrega et al., 2002; Moressi et al., 2004).

Figura 32. Altertoxinas producidas por A. alternata, A. citri y A. cucumerína.

OH

Alternolmetil éter

Alternaría alternata y A. cucumerína son capaces de sintetizar antibióticos como la 

brefeldina A, que además, es un regulador del crecimiento y fitotóxico; también, A. solani 

produce ácido alternárico (Figura 33) (Bycrof et al., 1989; Vurro et al., 1998).

Figura33. Antibióticos producidos por Alternaría alternata, A. cucumerína y A. solani.

Por otro lado, A. porri y A. solani producen antraquinonas, corno la 1, 2,8-Trihidroxi- 

6-metoxi-3-metilantraquinona, los altersolanoles A, B y C, dactilariol, la macrosporina y 

el tetrahidroaltersolanol B (Figura 34), utilizados corno pigmentos (Stoess! 1979;

Holenstein and Stoessl, 1983; Bycrof et al., 1989; Guo et al., 1998).
o  OH

o  OH

Macrosporina
Figura 34. Antraquinonas producidas por Alternaría porri y A. solani.

Tetrahidroaltersolanol B
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Otras especies de Alternaría producen radicininas, como la deoxiradicinina, radicina y

radicinol (Figura 35), actúan contra bacterias, hongos, y como fitotoxinas y reguladores 

del crecimiento de plantas (Tal et al., 1988; Bycrof et al., 1989; Sheridan ei a i, 1992).
O o

Deoxiradicinina Radicina
Figura 35. Radicidinas producidas por Alternaría spp.

Adicionalmente, A. alternata produce las Toxinas AAL-TA1, TA2, TB1, T B2, TC1, TC2, 

TD1, TD2, TE1 Y TE2 (Figura 36), que actúan como fitotoxinas y herbicidas e intervienen 

en algunos desordenes de la salud animal y humana (Abbas and Vesonder, 1993).

Toxina AAL-TA2

Toxina AAL-TB2
V -

c*<

Toxina AAL-TC2

Figura 36. Toxinas AAL producidas por Alternaría spp.

Toxina AAL-TE2
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También A. alternata produce helmìdiol e infectopìrona, fitotoxìnas como Toxina AF II y 

AK I y micotoxinas corno tricìcloalternareno y tentoxina (Figura 37) (Bycrof et ai, 1989; Kind

et al., 1996; Cavelier et al., 1997; Feng-Qin et al., 2001; Ostenfeld et al., 2003).

Figura 37. Metabolitos varios de Alternarla alternata.

O

Tentoxina
Ma Ma

Tricìcloalternareno

Finalmente, A. citri produce fitotoxìnas, como la ACRL Toxina A, C y D; A. 

produce porriolida; y A. solani, la solanopìrona A, D, E, (Figura 38) (Bycrof et al., 1989; 

Suemitsu et al., 1993; Oikawa et al., 1998).

ACRL Toxina C ACRL Toxina D
ClIjOHò

Solanopirona A
Figura 38. Metabolítos varios de Alternaría citri, A. porri y A. solani.

Otra de las especies aisladas fue Botrytis cinérea, de la cual se encontraron reportes 

que genera antibióticos como el ácido borrico, deacetildihidrobotridial, dihidrobotrienol I, 

dihidrobotridial, medicarpina, metil botriolato, rervestrerol (fitotoxinas) y la santonina que 

actúa como micotoxina, provocando vómito, dolor abdominal y disminución de la visión, por 

último, produce pterostilbeno (Figura 39) que es una fitoalexina (Bycrof et al., 1989; Collado 

etal., 1995; Breuli et al., 1999; Duran-Patrón et al., 2000; Colé, 2003).
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Figura 39. Antibióticos producidos por Botrytis cinerea.

Además se encontró que produce ácido botrialoico, ácido botrioloico, botcinolida, 

botrienalol, botrienedial, didrodrobotridial, norbotridial acetatol, O-Metildihidrobotridialona

(Figura 40), utilizados como antifúngicos, antibióticos, antibacteriales y fitotoxinas (Bycrof et

al., 1989; Collado et a i, 1996; Duran-Patrón e tal., 2000; Deighton et a i, 2001; Cola, 2003).

Ácido botrialoico Ácido botrioloico

Didrodrobotridial Norbotridial acetatol
Figura 40. Botridiales producidos por Botrytis cinerea.

Botcinolida

O-Metildihidrobotridialona

Por su parte, reportes de Ceratocystis adiposa, mencionan que genera antibióticos, 

como el 3-(2-Hidroximetil) indol, 8-Hidroxi-6-metoxi-3-metil-1H-2-benzo pirano-1-ona y 

ciclo (leucilprolina); actúan como antifúngicos en plantas; además, produce fitoalexinas 

como el ipomeamarol, metilisocoumarina y scytalona (Figura 41). Otros metabolitos que 

produce son el 6-Protoilideno y ácido fenilácetíco, de los cuales se desconoce su 

actividad (McGraw and Hemingway, 1977; Hanssen et al., 1986; Bycrof et a i, 1989; 

Kendall et a i, 1989).
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GHiCOOH

Ciclo(leucilproüna) Ipomeamarol Metilisocoumarina
Figura 41. Antibióticos y metabolitos varios producidos por Ceratocystis adiposa.

Con relación al género Colletotrichum, se encontró únicamente reportes para la especie 

C. gloeosporoides, se reporta que produce alcaloides, como el 2-Pyruvolamina benzamina, 

utilizado en control biológico; genera antibióticos como el 3p,5a-dihidroxi-6ß-acetoxi- 

ergosta-7,22-diona, 3ß,5a-dihidroxi-6ß-fenilacetiloxi~ergosta~7,22-dlQna, ácido 6- 

isoprenylindole-3-carboxilico, ácido colletruncoico y colletallol (antimicrobiales); produce 

acetilcolletotricina, ácido colletotrico, demetilmedicarpina y maackiain que son antifúngícos 

y antibacteriales; por último produce fitotoxinas como colletocina, colletotricina B y C y la 

colletrocina (Figura 42) que se utilizan también en control biológico (Bycrof et ai., 1989; 

Soby et al., 1997; MacMillan et al., 1999; Lu et al., 2000; 2ou et al., 2000).

Figura 42. Alcaloides y antibióticos producidos por Colletotrichum spp.
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Adicionaimente se ha reportado que produce colletoclorina A y la gloesporona (Figura 

43), que son inhibidores del crecimiento de plantas (Bycrof et al., 1989).

Curvularía lunata, sintetiza ácido curvuiárico, radicinol (bactericida) y curvularina que 

actúa como fitotoxina y citotoxina, y decumbina y lunatina (Figura 44) sin actividad biológica 

reportada hasta el momento. Por último, produce citochalasina B, que actúa como inhibidor 

del movimiento celular en plantas (Bycrof et al., 1989; Jadulco et al., 2002).

Figura 44. Antibióticos producidos por Curvularía lunata.

El género de Fusarium es un grupo de hongos que sintetiza metabolitos con actividad 

antibiótica como la ascoclorina y el ácido fusárico (citotoxina y fitotoxina), la enniantin B y C, 

equisetina, fusafungina, fusarentina (bactericida) y fusarina C (micotoxina), entre otros 

(Figura 45) (Bycrof et al., 1989; Vesonder et al., 1993; Singh etal., 1998; Colé, 2003).

Ácido curvuiárico Curvularina Radicinol

Decumbina Lunatina
Citochalasina B

Ascoclorina Enniantin B Enniantin C

Equisetina Fusarentina Fusarina C
Figura 45. Antibióticos producidos por Fusarium spp.
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Especialmente se ha reportado que F. monMorme excreta fusarina A y C, ipomeanol e 

ipomeanina (citotoxinas), mientras que F. oxysporum produce bekaverina, antibiótico con 

actividad antitumoral (Figura 46) (Bycrof et a i, 1989; Hassanin and Gabal, 1990; Colé, 

2003).

Figura 46. Antibióticos producidos por Fusaríum monMorme y F. oxysporum.

Por otro lado, produce antraquinonas como 2,5,8-Trihidroxi-6-metoxi-3-(2-oxopropil)- 

1,4-naftaquinona, aurofusarina, bostrycoidina, fusarubina A, fusaroskirina, novaruvina y 

bikaverina (Figura 47), utilizados como bactericida, fungicidas y fitotoxinas (Kurobane et

al., 1986; Bycrof e ta i,  1989; Cole, 2003).

2,5,8-Trih¡droxi-6-metoxi-3-(2- 
oxopropil)-1,4-naftaquinona

Figura 47. Antraquinonas producidas por Fusarium spp.

F. moniliforme produce ácido dimérico (Figura 48), considerado dicetopiperacina, 

además, produce fumonisinas que causan enfermedades asociadas a micotoxicosis en 

humanos y animales, como las fumonisinas B1, B2, B3, B4, A1, A2, C1 y C3, donde la 

fumonisina B1 es hepatotóxica y nefrotóxica; por otro lado F. oxysporum sintetiza 

fumonisina C4 y C1, que causan edema pulmonar y bajos niveles de lípídos en el hígado 

(Bycrof et al., 1989; Voss et al., 1993; Díaz y Beormans, 1994; Abarca et al., 2000; 

Sanchis e ta i, 2000; Mateo e ta i,  2002; Colé, 2003).
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Figura 48. Dicetopiperacinas y fumonicinas producidas por Fusarium moniliforme y F. oxysporum.

Estos dos hongos son capaces de producir fusarubina, marticina, nectriafurona, 

norjavanicina, con actividad bactericida, fungicida y fitotóxica, al igual que metilfusarubina, 

metilbostricoidina, metiljavancina, metilsolaniol y metiléter nectriafurona (Figura 49), con 

actividad toxigénica (Kurobane et al., 1986; Bycrof et al., 1989; Colé, 2003).



Metil éter nectriafurona 
Figura 49. Herbacin producidos por Fusarium monìliforme y F. oxysporum.

En Fusaríum spp. se ha reportado la producción de moniliforminas, que son altamente 

toxicas, por producir leucoencefalomalacia equina, provocan temblores y producen la 

licuación del cerebro, por otro lado, produce zearalenonas (Figura 50) con efectos

estrogénicos en varias especies animales como infertilidad, edema vulvar, prolapso 

vaginal e hipertrofia mamaria en hembras (Pereica et ai., 1999; Battilani et al., 2003).
O v ,0 OH o

w

Moniliformina Zearalenona
Figura 50. Moniliformina y Zearalenona producidas por Fusarium spp.

Un ejemplo del enorme potencial biosintéíico es que F. moniliforme y F. oxysporum 

son productores de 15-Acetildeoxinivalenol, anguidol, apotricoteceno, calonectrina, 

Nivalenol, deoxinivalenol, diacetiloxynivalenol, diacetiloxyscirpenol, epoxitricoteceno, 

noesolaniol monoacetato, sambucinol, sambucoin, solaniol, sporol, sporotrichiol, Toxina 

FS1, HT-2 y T-2, tricodieno y tricotecolona (Figura 51) consideradas micotoxinas, 

provocando inmunodepresión, náuseas, vómitos, diarreas, irritación, hemorragias y 

necrosis en el tracto digestivo, citotóxica de necrosis en la piel (Miller and Blackwell, 

1986; Bycrof et al., 1989; Zamir et al., 1996; Pereica et al., 1999; Altomare et al., 2000; 

Montensen, 2001; Cole, 2003; Voelkl et al., 2004).
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Toxina FS1
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Mo Tr

icodieno
Figura 51. Tricotecenos producidos por Fusarium moníliforme y F. oxysporum.

De la misma forma, F. moníliforme produce diplodiatoxina, de la cual se desconoce 

sus efectos y F. oxysporum produce Ácido piridinacarboxllico (Figura 52), que es 

insecticida e inhibe el crecimiento de plantas (Bycrof et a i, 1989).
H3C(H2C)3.

N XÛQH
Diplodiatoxina Ácido piridinacarboxilico

Figura 52. Metabolitos varios producidos por Fusarium moníliforme y F. oxysporum.
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Geotríchum candldum es capaz de producir dicetopiperacinas como 3-((4-hidroxifenil) 

met¡l)-1,4-dimetil-3,6-b¡s(metiltrio)-2,5-p¡peraz¡dediona y el 5a,6-Dihidrobisdetio-3,10a-

bis(metiltiol) gliotoxina (Figura 53) (Bycrof et al., 1989).

3-((4-hidroxifenil)metil)-1,4-dimetil- 5a,6-D¡hidrobisdet¡o-3,10a-
3,6-b¡s(metiltrio)-2,5-piperazidediona bis(metiltiol) gliotoxina

Figura 53. Dicetopiperacinas producidas por Geotríchum candidum.

Gliocladium candidum produce metabolitos secundarios que son considerados 

antibióticos, como el 2,3-Dimetoxi-5,6-dimetil-2-ciclohexano-1,4-diona, 2,3-Dimetoxi-5- 

propil-1,4-benzoquinona y Ácido heptalidico (Figura 54), este último sin reportes de 

bioactividad (Bycrof et ai., 1989).

ciclohexano-1,4-díona benzoquinona Ácido heptalidico
Figura 54. Antibióticos producidos por Gliocladium candidum.

Por otro lado, Lasiodiplodia spp., produce inhibidores del crecimiento de plantas, como 

la 4-Hidroximelleina y Ácido jasmónico (Figura 55) (Miersch et al., 1987).

Figura 55. Metabolitos varios producidos por Lasiodiplodia spp y Macrophomina spp.

Macrophomina spp., produce alcaloides como la toxina A que es una fitotoxina; 

antibióticos como 5-Et¡!-4-metox¡-6-2/rt-p¡ran~2-ona, benzofenona, flavipucina y 

macrophorina A (Figura 56) y metabolitos varios como la phaseolinona, es un inhibidor de 

la germinación de semillas (Bycrof et al., 1989; Bhattacharya et al., 1994; Colé, 2003).

40



OMa

Mu

Macrophorina A Phaseolinona Toxina A
Figura 56. Antibióticos producidos por Macrophomina phaseolina.

Así también, Mucor mucedo produce alcaloides como el 16-hidrociclaritromicina y N-

dimetildarotromicina (Figura 57) (Adachi etal., 1989).

16-hidroxiclaritromicína /V-demetilclarotromicina
Figura 57. Alcaloides producido por Mucor mucedo.

Otra especie aislada fue Nigrospora sphaeríca que produce antibióticos como el 5,6- 

Dihidro-5-hidroxi-6-propenil-2/-/-pyran-2-ona, Dihidro-5-(1-hidroxi-2-bitenil)-2(3/-/)-furan- ona, 

fitoalexinas como nigrosporina A y B; phomalactona, utilizada contra bacterias como 

Pseudomona y Trychophyton (Figura 58) y dicetopiperacinas como la epoxiexserohilona 

(Bycrof etal., 1989; Cutler etal., 1991; Park etal., 1994; Tanaka etal., 1997; Colé, 2003).

HjCHC-HjCHC'

OH

5,6-Dihidro-5-hidrox¡-6-
propenil-2/-/-pyran-2-ona

Dihidro-5-(1 -hidroxi-2-bitenil)- 
2(3/-/)-furanona

n SH

Epoxiexserohilona

Nigrosporina A Nigrosporina B Phomalactona
Figura 58. Antibióticos y dicetopiperacinas producidas por Nigrospora sphaeríca.
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Uno de los géneros aislados y de gran importancia fue Pénicillium, que produce 

alcaloides como el ácido ciclopiazónico, agroclavida, gladicolina A y B, Islandiotoxina, la 

rugulavasina A y B, consideradas micotoxinas; adenofosfina A y B, aurantina, 

dehidroglotoxina y paraherquamida (Figura 59) (Bycrof et al., 1989; Liesch y Wichmann,

1990; Takahashi et al., 1994; Kozlovsky et al., 2000; Sundar y Vidhyasekaran, 2003).

Ác. ciclopiazónico Agroclavida Dehidroglotoxina Rugulavasina A Aurantina

Figura 59. Alcaloides producidos por Pénicillium spp.

Además, produce antibióticos como el (SSH.e-dihidro-S-metoxi-S.S-dimetiFQ-oxo-S/"/“ 

benzopirano, 1-(2-(2,4-diclorofenil)-2-(2,3-dihidroxipropiloxi)et¡l)1/-/-imidazole, 9-Amíno-12- 

(2-amino-1-hidroxi-2-ox-oetil)-4-h¡drox¡-10,12-dioxo-2-oxa-11,14-diazatricíclo, ácido

fúlvico, ácido puberúlico, atrovenitina, dehidroglotoxina, etisólido, fungisporina, y 

palitantina (Figura 60), utilizados en cultivos, contra enfermedades del hombre y animales 

(Bycrof e ta i, 1989; Guan etal., 1992; Nicoletti, 2001; Colé, 2003; He etal., 2004).

(3S)-4,6-dihidro-8-metoxi-
3,5-dimetil-6-oxo-3/-/-

benzopirano

1-(2-(2,4-diclorofenil)-2-(2,3- 9-Amino-12-(2-amino-1-hidroxi-2- 
dihidroxipropüoxi)etil)1 H- ox“Oet¡l)-4~hidroxi-10,12-d¡axo-2~

imidazole oxa-11,14-diazatríciclo

Ácido puberúlico Atrovenitina Dehidroglotoxina
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Figura 60. Antibióticos
Fungisporina

producidos por Pénicillium spp.

O
.OH

'OH

También, genera antraquinonas como la citrinina, micotoxina MT81, vermixicina, 

viomelleina y xhantomegnina (Figura 61), considerados micotoxinas ya que producen 

daño renal y hepático. La citrinina, que es una neurotoxina con propiedades 

antibióticas, pero es demasiado tóxica para ser usada como tal (Bycrof et al., 1989; 

Prokas et al., 1992; Kozlovsky et al., 2000; Cole, 2003).

Figura 61. Antraquinonas producidas por Pénicillium spp.
Xhantomegnina

Mo

Por otro lado, posee la capacidad de formar dicetopiperacinas como el 12,13- 

dihidroaustamida, 12, 13-dihidropropil-2-(1’,1 ’-dimetilalitriptofil) dicetopiperacina, neoxalina 

y oxalina (Figura 62), consideradas micotoxinas, tóxicos para el ser humano y animales; 

también produce la deoxibrevianamida E (Bycrof et al., 1989; Colé, 2003).

12,13-Dihidroaustamida
12, 13-Dihidropropil-2-(1’,T- 

dimetilalitriptofil)dicetopiperacina

Figura 62. Dicetopiperacinas producidas por Pénicillium spp.

Deoxibrevianamida E
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Así mismo, sintetiza ácido ¡talícico, ác. puberúlico, ác. radicionico, penicillida, pestalotina 

y fenicina, que son reguladores del crecimiento de plantas y poseen actividad contra 

Staphylococcus aureus y bacterias gram (+). Produce micotoxinas como 1-(4- 

hidroxifenil)etanona, 4-H¡droxi-3,6-dimetil-2H-piron-2-ona, Di-Bu phtalato, eromofotina C, 

imazalil, isoaustin, isopatulina y patulina (Figura 63); esta última, posee actividad 

antimicrobiana; sin embargo, es una neurotoxina con efectos cancerígenos, produce 

irritación en ojos y daños patológicos en varías visceras, (Bycrof et al., 1989; Arai et al., 

1989; Guan et al., 1992; Savard et al., 1994; Laidou etal., 2002; Cole, 2003; FAO, 2003).

-COMe

1-(4-hidroxifenil)etanona 4 H¡droxi-3,6-dimetil-
2H-piron-2-ona

Acido radicionico

-C 0 2(CH})jMa 

-COj(CH3)jMfi

Di-Bu phtalatoO

Ai
HO

Isopatulina

J L / *  
i  \

Ácido puberúlico

XWa Clijtllt

Eromofotina C
0

Patulina

Penicillida

o ''O
Pestalotina

Figura 63. Metabolitos varios de Peniclllium spp.

Pestalotia spp. produce Citochalasina U, además, pestalotina (Figura 64) (Bycrof et 

al., 1989; Hassanin and Gabal, 1990; Cole, 2003; Liu etal., 2003).

Citochalasina U Pestalotina
Figura 64. Ciíochalasinas y metabolitos varios producidos por Pestalotia spp.
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Phoma spp. produce alcaloides como el sirodemina PL, que es una micotoxina; también 

sintetiza antibióticos, tales como ácido 2-formi!-3-(hidroximetil)-6-metoxi-5-metilbenzoico, 

ácido fomenoico, fomasetina, fomazarina, fomenolactona y proxiphomina (Figura 65) con 

actividad antifúngica, además, sintetiza altersolanol A, antitoxina A, betaenona A, B, C y D, 

ciclodepsipéptido fomalido, fomenina A y B; fomenona y pytaminoxina B; antibióticos con 

función de fitotoxinas (Ichihara et al., 1983; Bycrof et al., 1989; Oikawa et al., 1998; Pedras 

etal., 1993; Tringali etal., 1993; Singh et al., 1998; Colé, 2003).
COOH

MeO CHO

Ácido 2-Formil-3-(hidroximetil)- 
6-metoxi-5-metilbenzoico

CCX>H ti

Antitoxina A
COCHjCMjQM

Fomenina A

Betaenona B
0M o o

' X * s

Meó'
(CiUhCli, l¡

JLn Cíksh
t&tíhCiij

Fomazarina
o

Pytaminoxina B

Proxiphomina
Figura 65. Alcaloides y antibióticos producidos por Phoma spp.

Además, sintetiza citochalasina A, epoxicitochalasina H y promoxida, Promoxína, 

protophomina, proxiphomina y pytaminoxina B; también produce fomamida, que es una 

dicetopiperacina (Figura 66) (Bycrof et al., 1989; Colé, 2003).
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Figura 66. Citochalasinas y dicetopiperacinas producidos por Phoma spp

f l

Proxiphomina

Pytaminoxina B

Por último, produce cavoxinina, cavoxinona, fomaligadionas A y  B, fomaligols A y A1, 

fomalona, fomenona, pytaminoxina B y terrina (Figura 67), de los cuales no se conoce su 

función (Evidente, 1987; Soledade etal., 1993; Ayer and Jiménez, 1994; Colé, 2003).
O

X
i  \ ,

Cavoxinina Cavoxinona

U*OHCOjC

Fomaligadionas A Fomaligadionas B
HO CHjCH->OM

MoO COCH,CHjMe
Fomalona Fomenona

Figura 67. Metabolitos varios de Phoma spp.

Fomaligols Al

Rhizopus stolonifer origina alcaloides como fumigsclavina B; aflatoxinas como el 

anflenicol A y B (Figura 68), que son micotoxinas con efectos hepatotóxicos, 

carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos y afectan al hígado, además, sintetiza 

rhizonina A y rhizonina B, antibióticos que son micotoxinas provocando intoxicaciones en 

animales y el hombre (Bycrof etal., 1989; Abarca etal., 2000; Colé, 2003),
O O í

Fumigsclavina B
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Figura 68. Alcaloides, aflatoxinas y antibióticos producidos por Rhizopus stolonif&r.

De las 27 especies que se aislaron, como se ha podido apreciar, 24 de ellas (85.19%) 

se ha reportado que son capaces de producir un sin número de estructuras bioactivas 

como antibióticos, antHüngicos, antivirales, bactericidas, citotoxinas, fitoalexinas, 

fitotoxinas, fungicidas, herbicidas, insecticidas y sobre todo micotoxinas (Cuadro 8).

Cuadro 8. Tipo de sustancias bioactivas que producen hongos fitopatógenos.

Alternaría alternata X X X X X X X X
Alternaría citrí X X X X X
Alternaría cucumerína X X X X X
Alternaría porri X X
Alternaría solani X X X
Botrytis cinerea X X X X X
Ceratocystis adiposa X X X
Granella minor
Colletotrichum gloeosporoides X X X X
Colletotrichum musae
Curvularia lunata X X X X
Curvularia sp. -
Fusarium moniliforme X X X X X X X
Fusarium oxysporum X X X X X X
Fusarium sp. X
Geotrochum candidum X X
Gliocladium sp. X
Lasiodiplodia sp. X
Macrophomina phaseolina X X X
Mucor mucedo X
Nigrospora sphaerica X X X X
Pénicillium digitalicum X X X X X X
Pénicillium italicum X X X X X X
Pestalotia sp. X
Phoma sp. X X X X X
Pythium debaryanum “ -
Rhizopus stolonifer X X
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De acuerdo a lo anterior, el 60.86% de las cepas aisladas son capaces de producir 

micotoxinas y atacar a diferentes productos, tales como frutas y hortalizas, como 

Filtenborg et al. (1996), que hace referencia de que se han encontrado micotoxinas de 

Alternaría en mandarinas, limones y naranjas, como el alternariol, ácido tenuazónico; 

menciona que en algunas frutas se ha encontrado la patulina, citrinina y altemarioles; y 

en papas se ha encontrado el diacetoxiscirpenol de igual manera, refiere que ciertas 

micotoxinas de Fusaríum sp., Penicillium iiaücum y P. digitalicum han sido encontradas 

en frutas cítricas. Adicionalmente, se ha encontrado Alternariol y Metil alternariol en 

manzanas.

No obstante, Fusaríum sp., F. moniliforme, F. oxysporum y Penicillium italicum, son 

considerados y han sido declarados como toxigénicos para el hombre, debido a que se 

ha comprobado que producen micotoxinas en los productos alimenticios; sin embargo, 

existe la posibilidad de que en un momento dado se presenten las condiciones para que 

el resto de los organismos produzcan metabolitos con diversas actividades biológicas, 

muchos de los cuales son extremadamente tóxicos.

Por lo anterior, seria importante que en nuestro país, se marcaran límites permisibles 

de micotoxinas dentro de los diferentes grupos de alimentos, ya que no cuenta con 

normas oficiales que establezcan los límites mínimos permitidos en sustancias tóxicas 

producidas por microorganismos y que se encuentren en alimentos como cereales, 

frutas, hortalizas, productos cárnicos, leche y sus derivados, entre otros, como se han 

establecido en varios países de Europa y Estados Unidos, que han establecido limites 

para Aflatoxinas, deoxinivalenol, ocratoxinas, fumonicinas, zearalenonas, entre otras, 

para obtener una seguridad alimentaria que reduzca el daño ocasionado por micotoxinas 

producidas por hongos fitopatógenos que atacan a frutas y hortalizas.
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7. CONCLUSIONES

A partir de veintiocho productos fruticolas y hortícolas de consumo local, se 

identificaron veintisiete especies correspondientes a 18 géneros de hongos 

fitopatógenos.

Trece de las especies encontradas; Alternaría altemata, A. citrí, A. cucumerína, A. 

porrí, A. solani, Fusaríum oxysporum y F. moniliforme, Geotríchum candidum, Nigrospora 

sphaeríca, Penicillium digitalicum, P. italicum, Phoma sp. y Rhizopus stolonifer, son 

capaces de producir una gran cantidad de estructuras bioactivas, principalmente 

micotoxinas, perjudiciales para la salud del hombre y animales.

Otras siete especies, Botrytis cinérea, Cemtocystis adiposa, Curvularía luneta, 

Colletotríchum gloeosporoides, Gliocladium sp., Macrophomina phaseolína y Mucor 

mucedo.son capaces de producir sustancias utilizadas en control biológico,

De las veintisiete especies, solo Circinella minor, Colletotríchum musae, Curvularía 

sp. y Pythium debaryanum no se encontró reporte alguno sobre la producción de 

metabolitos secundarios, siendo

No obstante, Fusaríum sp., F. moniliforme, F. oxysporum y Penicillium italicum, son 

consideradas como toxigénicas para el hombre; si embargo, existe la posibilidad de que 

en un momento dado se presenten las condiciones para que el resto de los organismos 

produzcan metabolitos con diversas actividades biológicas, muchos de los cuales son 

extremadamente tóxicos.

La gran biodiversidad con que cuenta México, hace prácticamente imposible que 

hasta el momento se cuente con suficiente información sobre el metabolismo 

secundario y las sustancias tóxicas o benéficas que pudieran producir los hongos que 

atacan a frutas y hortalizas, por lo cual se puede considerar como un paso para 

establecer de una cultura de prevención en este tipo de alimentos que relacione a los 

hongos fitopatógenos con la seguridad alimentaria, abriendo campo para la 

investigación de estos organismos.
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APÉNDICE

Elaboración de medios

PDA (Agar-Papa-Dextrosa)
Composición por 1L con medio de cultivo comercial 

s  39g de PDA 
s  1000 mi de agua destilada 
^  0.2g de cloranfenicol

Preparación: Mezclar 39g de PDA en 1000 mL de agua destilada hasta punto 
de fusión, esterilizar en autoclave a 45 libras por 30 minutos. Posteriormente, en 
condiciones asépticas, agregar 2g/L de antibiótico cloranfenicol.

Composición por 1L con papas frescas 
s  300g de papas 
s  20g de Glucosa 
s  15g de Agar

Preparación: Pelar las papas y poner a hervir en 500 mL de agua por 30 
minutos. Moler y filtrar la papa hervida, centrifugar el filtrado por 5 minutos, 
decantar el sobrenadante y colocarlo en un matraz ErlenMeyer de 1000 mL, 
adicionar 20g de glucosa, aforar a 1L, mezclar perfectamente. Esterilizar en 
autoclave por 30 minutos a 45 libras. Después, en condiciones asépticas, 
agregar 2g/L de antibiótico cloranfenicol.

V8
Composición por 1L

s  15g de Agar
s  4g de C aC 03 (Carbonato de calcio) 
s  200 mi de jugo vegetal V-8

Preparación: Adicionar los componentes en un matraz ErlenMeyer y con agua 
destilada ajustar el volumen a 1L, mezclar perfectamente, calentar hasta punto 
de fusión, ajustar pH a 7.2. Esterilizar en autoclave por 30 minutos a 45 libras.

Preparación de soluciones para tratar la superficie del tejido infectado

Hipociorito de sodio al 5.25%
Composición por 1L

^  100 mi de cloro 
s  900 mi de agua destilada 

Preparación: Se mezclan ambos compuestos.
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