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Control poscosecha de Penicillium italicum en limón persa (Citrus 
latifolia Tanaka) utilizando levaduras marinas y el inductor de 
resistencia ulvan 

 

I. Resumen 

Los microorganismos de ambientes marinos por sus características metabólicas 
pueden ser utilizados como agentes de control biológico (ACB). Para mejorar su 
eficiencia, es importante elucidar sus mecanismos de acción y realizar tratamientos 
conjuntos para obtener un amplio espectro de acción. Por otra parte, el uso de 
inductores de resistencia como ulvan, ha sido aplicado con éxito para el control de 
enfermedades en las plantas. El objetivo de este trabajo fue cuantificar la inhibición 
de Penicillium italicum agente causal del moho azul en frutos de limón persa 
inoculados de manera individual y combinada con las levaduras marinas 
Debaryomyces hansenii, Rhodotorula minuta, Cryptococcus laurentii y el inductor 
de resistencia ulvan. El muestreo de frutos se realizó en una empacadora del 
Municipio de Martínez de la Torre, Veracruz. Se colectaron frutos con signos y 
síntomas de moho azul y pudrición, se determinaron los niveles de patogenicidad 
de Penicillium italicum en frutos de limón persa, se evaluó el efecto de ulvan sobre 
la germinación de esporas de P. italicum y sobre el crecimiento de los ACB. La 
capacidad antagónica in vitro, se realizó mediante ensayos de confrontación 
antagonista-fitopatógeno y competencia por nutrimentos (fructosa, sacarosa y 
glucosa). La protección in vivo de las levaduras marinas y ulvan en frutos de limón 
hacia el fitopatógeno se realizó cuantificando la severidad e incidencia de la 
enfermedad. Por último, se cuantificó la expresión de SOD, PX y CAT en frutos de 
limón. Se aislaron 16 hongos, identificados a nivel de género a Fusarium, 
Aspergillus, Geotrichum y Penicillium. En la prueba de patogenicidad, de los siete 
aislados de Penicillium sp. solo dos tuvieron una incidencia del 100%. El aislado 
C2T fue el que mayor daño ocasionó en los frutos con un diámetro de lesión de 49 
mm. fue identificado como P. italicum a través de la región ITs1-5,8s-ITs-2 del ADN. 
La germinación de esporas de P. italicum fue similar en presencia o ausencia de 
ulvan. En relación con los ACB, no existió un efecto significativo de ulvan, sobre su 
crecimiento. Las pruebas de inhibición in vitro determinaron que las levaduras 
marinas inhibieron significativamente el crecimiento micelial del fitopatógeno. El 
contenido de fructosa, glucosa y sacarosa disminuyó significativamente en 
presencia de levaduras marinas y P. italicum. Por otra parte, las levaduras marinas 
inhibieron significativamente el número de esporas germinadas del fitopatógeno. La 
incidencia de P. italicum en frutos de limón persa in vivo fue disminuida por la 
inoculación de levaduras marinas, ulvan y el fungicida sintético benomil. La 
actividad enzimática de POX, CAT, SOD fue incrementada en los frutos de limón 
persa inoculados con levaduras marinas y ulvan Se concluye que la aplicación del 
consorcio de ACB y ulvan puede integrarse al manejo agronómico de frutos de 
limón a nivel postcosecha.  

Palabras clave: ACB, mecanismos antagónicos, control biológico. 
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II. Introducción  

El limón persa (Citrus latifolia Tanaka), es un cítrico comercializado a nivel mundial 

por su alto contenido en vitamina C y aceites esenciales. México ocupa el primer 

lugar a nivel mundial en la producción de limón, siendo un cultivo de gran 

importancia nacional (SENASICA, 2019). Veracruz, Oaxaca y Jalisco son los 

principales estados productores (SIAP, 2019). En Veracruz el cultivo del limón 

ocupa el primer lugar en producción y exportación (CONABIO, 2020). Sin embargo, 

hay pérdidas de hasta el 80% de la producción por problemas de manejo 

poscosecha asociados a enfermedades fúngicas. La principal enfermedad en 

poscosecha es la pudrición del fruto ocasionada por Penicillium spp. que disminuye 

drásticamente la calidad del fruto y su vida de anaquel. Los fungicidas sintéticos 

son los más utilizados convencionalmente por los productores para el control de 

enfermedades poscosecha. Estos productos han resultado ser ineficientes 

rápidamente porque favorecen el desarrollo de patógenos resistentes, teniendo 

efectos negativos adicionales en la salud humana, animal y ambiental (Bokshi et 

al., 2007; Tu et al., 2013). El control biológico, es una alternativa al tratamiento con 

productos sintéticos (Hussain et al., 2015) y se fundamenta en el uso de 

microorganismos antagonistas (ej. levaduras y bacterias) para controlar a 

fitopatógenos a nivel poscosecha. Los agentes de control biológico (ACB) suelen 

aislarse de la superficie de plantas, suelo y sintetizarse a partir de sus metabolitos 

secundarios (Sharma et al., 2009). Una propuesta reciente son los 

microorganismos de ambientes extremos, los cuales, cuentan con características 

fisiológicas y metabólicas eficientes que les permiten crecer, reproducirse y 

alimentarse en condiciones ambientales poco favorables (Blunt et al., 2013; Vero 

et al., 2013). Estudios previos, han demostrado que microorganismos de ambientes 

marinos como las levaduras tienen requisitos nutricionales simples, son capaces 

de colonizar el huésped rápidamente durante largos periodos de tiempo, pueden 

crecer en sustratos de bajo costo y mostrar diferentes mecanismos antagonistas 

(Sundh y Melin, 2011; Droby et al., 2016) como; la competencia por espacio y 

nutrientes (Di Francesco et al., 2017 ), producción de enzimas hidrolíticas, 

compuestos orgánicos volátiles (COV), inducción de resistencia en el 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417308335#bib0235
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417308335#bib0080
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417308335#bib0065
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/volatile-organic-compound
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/host-resistance
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huésped (Parafati et al., 2015), entre otros. Debaryomyces hansenii ha sido 

altamente eficiente para el control de enfermedades fúngicas en las plantas 

(Hernández-Montiel et al., 2010). Debido a que los ACB aplicados individualmente 

suelen ser menos eficientes que los fungicidas sintéticos, se investigan tratamientos 

conjuntos entre ACB e inductores de resistencia (Spadaro y Droby, 2016). 

Previamente el polisacárido ulvan se ha reportado como inductor de resistencia en 

plantas (Montealegre et al., 2010; Abouraicha et al., 2015). Por lo cual, el 

tratamiento conjunto con Debaryomyces hansenii, Rhodotorula minuta, 

Cryptococcus laurentii y ulvan podrían incrementar la eficiencia de los tratamientos 

individuales para el control de enfermedades de las plantas ocasionadas por 

fitopatógenos, aunado a esto, se deben elucidar los mecanismos de acción 

involucrados en el proceso para entender la interacción entre el hospedero, el 

fitopatógeno y los ACB para incrementar la eficiencia del control (Droby et al., 2009). 

Por lo anterior, se determinó in vitro e in vivo el antagonismo de un consorcio de 

levaduras marinas conformado por Debaryomyces hansenii, Rhodotorula minuta, 

Cryptococcus laurentii y el polisacárido ulvan hacia Penicillium italicum en limón 

persa. 

                                                                                                                                              

III. Marco teórico 

3.1. Producción citrícola  

La producción citrícola a nivel mundial es una de las actividades agrícolas más 

importantes debido a la derrama económica que se genera por la comercialización 

de los frutos. Esta actividad se realiza en regiones de clima tropical y subtropical 

(SAGARPA, 2019). Los principales países productores de cítricos en el mundo son 

China, Brasil, India y Estados Unidos. Siendo las especies más producidas la 

naranja (Citrus sinensis), limón (Citrus limón), mandarina (Citrus nobilis) y toronja 

(Citrus paradisi). China es el principal productor con el 21%, Brasil aporta el 18% 

de la producción mundial, seguido de Estados Unidos con el 8% e India con el 6%. 

México, por su parte se encuentra en cuarto lugar con el 4.6% (SAGARPA, 2019). 

Los cítricos son productos de consumo habitual destacando todos ellos con 

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/host-resistance
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925521417308335#bib0190
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propiedades nutritivas en sus distintas presentaciones (INIFAP, 1996) y generan en 

la actualidad una importante riqueza ya que constituyen el principal producto 

frutícola a nivel mundial.  

 

3.1.1. Producción de cítricos en México 

En México, la producción y comercialización de los cítricos representa un referente 

atractivo, tanto para el mercado interno como para los mercados de exportación. 

Esta actividad se realiza en regiones de clima tropical y subtropical, en un poco más 

de medio millón de hectáreas destinadas para este cultivo, distribuidas en 23 

estados de la República Mexicana. De las cuales, Veracruz es el estado más 

productivo con una producción de 644,599 toneladas (SIAP, 2019). San Luis Potosí 

y Tamaulipas continúan la lista, al igual que Puebla y Nuevo León. Los 

denominados cítricos dulces, es decir la naranja, toronja, mandarina y tangerina 

ocupan cerca del 80% de la superficie cultivada en el país (SAGARPA, 2019), con 

una producción aproximada de 4.6 millones de toneladas por cosecha, 

principalmente naranja 83%, toronja 8%, mandarina 5% y tangerinas 4%. Las limas 

son los cítricos más importantes que se cultivan en México; limón mexicano y limón 

persa, siendo los principales Estados productores de limón mexicano: Colima, 

Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Para el limón persa: Veracruz, Tabasco, Puebla y 

Yucatán. 

 

3.2. Limón persa (Citrus latifolia Tanaka) 

3.2.1. Generalidades del cultivo 

El limón persa (Citrus latifolia Tanaka, Cuadro 1) también conocido como lima 

Tahití, limón pérsico o limón sin semilla se originó en el sur este de Asia y en 

especial en el oriente de la India, sus raíces filogenéticas llegan a las Indias 

occidentales, Australia, Japón, China y África. Se considera un híbrido entre la lima 

mexicana (Citrus aurantifolia Swingle) y la cidra (Citrus medica L.), debido a que las 

flores están desprovistas de granos de polen u óvulos viables y los frutos raras 

veces tienen semilla (Vanegas, 2002). El limón persa, es una fruta relativamente 
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nueva que aparece en los huertos de California en el siglo XIX, se presume 

procedente de Tahití en Oceanía.  

 

Cuadro 4. Clasificación taxonómica del limón persa (Avilán, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cultivo se ha extendido a todos los países tropicales del mundo (Avilán, 1997). 

Dentro de los cítricos ocupa el segundo lugar en importancia, por su consumo en 

fresco y su uso agroindustrial. Es considerado uno de los alimentos con mayor 

aporte de vitamina “C”. Además, posee vitaminas “A” y “B”, De los cítricos se le 

considera el más versátil en la alimentación (PROFRUTA, 2007). Entre los países 

productores están: México, India, Argentina, España, Estados Unidos, Irán, Italia, 

Brasil, Turquía, Sudáfrica, Venezuela, República Dominicana, Guatemala, entre 

otros. México es el mayor productor de limón persa del mundo y también el mayor 

exportador y abastece el 98.6% de la fruta que demanda el mercado de los Estados 

unidos (Osorio-Mora y Zacarías, 2000; Balandran-Quintana et al., 2003).  

 

El cultivo de limón persa es de reciente introducción al país; debido a la caída de 

los precios del café, la caña de azúcar, la macadamia entre otros cultivos 

tradicionales. Los agricultores se vieron obligados a buscar un cultivo sustituto de 

los cultivos tradicionales anteriores, pues este tiene un rango de adaptación muy 

Clase: Dicotiledóneas 

  

Sub-clase: Arquiclamídeas 

Orden: Geraniales 

Sub-orden: Geranineas 

Familia: Rutaceae 

Sub-familia: Aurantioideas 

Género: Citrus 

Especie: Citrus latifolia 

Nombre Científico: Citrus latifolia Tan 
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amplio desde el nivel del mar hasta alturas mayores de 1000 msnm (PROFRUTA, 

2007). 

 

3.2.2. Comercialización  

La producción de limón persa en México es destinada en mayor volumen a 

consumo como fruta fresca, sea esta para mercado interno o para mercado externo. 

Existen empresas nacionales dedicadas a la compra, producción y exportación de 

limón, con mercados destino en Holanda, Alemania, Italia, Austria, Suiza y EE. UU, 

siendo los principales Holanda y EE. UU (SAGARPA, 2019). 

 

3.2.3. Manejo poscosecha del limón persa 

La cosecha de limón se realiza cuando fisiológicamente los frutos ya están 

maduros, es decir, cuando ya han alcanzado su máximo desarrollo y una buena 

relación entre la concentración de azúcares y la acidez. Por lo general, un cambio 

en la coloración de la cascara es un indicador de la madurez, la fruta está madura, 

cuando el color de la cáscara pasa de verde oscuro a verde claro, sin embargo, ha 

llegado a su madurez fisiológica con la cáscara completamente verde, brillosa, piel 

lisa y de formas redondeadas. El fruto debe tener el tamaño comercial con un buen 

contenido de jugo, la acidez debe estar entre 4 a 7% (INIFAP, 1996). 

 

3.2.4. Control físico y químico de enfermedades 

Los hongos causantes del moho azul (Penicillium italicum Wehmer) y moho verde 

(P. digitatum Sacc.) son los principales deterioradores en el almacenamiento a largo 

plazo de los cítricos, siendo responsables de pérdidas en la producción de fruta 

(Ochoa et al., 2007). Aunado a las malas prácticas durante su cosecha, el control 

de enfermedades inicia con buenas prácticas fitosanitarias durante el cultivo y 

continúa con la aplicación de tratamientos físicos y químicos en poscosecha (Figura 

1; FAO, 2007).  
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Figura 1. Manejo postcosecha del limón persa (FAO, 2007). 

 

El tratamiento físico convencional expone a bajas y altas temperaturas a los frutos, 

así como a diferentes técnicas utilizadas para mantener la calidad y extender la vida 

de los frutos de limón persa destacando el uso de recubrimientos a base de ceras, 

fungicidas y el empleo de temperaturas de refrigeración (Domínguez et al., 

2003).Los tratamientos con ceras están formulados para lograr una máxima 

reducción de la pérdida de humedad a través de la cáscara, al mismo tiempo que 

permite el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Mediante la aplicación 

de las ceras se puede evitar la pérdida de peso de un 30 a un 40% del fruto. La 

radiación UV, cual afecta a los patógenos poscosecha e induce un sistema de 

resistencia en los frutos, la temperatura (T) y humedad relativa (HR) son otras 

variables que se utilizan para controlar los fitopatógenos (Domínguez et al., 2003). 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/813/81346341002/html/index.html#redalyc_81346341002_ref8
https://www.redalyc.org/jatsRepo/813/81346341002/html/index.html#redalyc_81346341002_ref8
https://www.redalyc.org/jatsRepo/813/81346341002/html/index.html#redalyc_81346341002_ref8
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En lo que se refiere al uso de la refrigeración, resulta factible su aplicación en 

combinación con el manejo de temperaturas y atmosferas controladas o 

modificadas ya sea con el objetivo de conseguir mayor tiempo de almacenamiento 

y/o transporte y reducción de daños por frío. Los principales tratamientos sintéticos 

utilizados en poscosecha del limón persa son los fungicidas como el benomil, 

imazalil y tiabendazol (Medina et al., 2018) y los desinfectantes como el hipoclorito 

de sodio (NaCIO) (Sui et al., 2014). La aplicación de fungicidas sintéticos es 

indispensable cuando el fruto está en empaque para su comercialización. 

 

3.2.5. Principales enfermedades causadas por hongos en limón 

persa 

El limón persa es un cítrico que es afectado por diversas enfermedades causadas 

por hongos (Cuadro 2). Destacando Alternaria sp. que es una enfermedad 

poscosecha que ocurre a nivel mundial y causa daño interno en todos los cítricos 

(Agrios, 2005). 

 

Cuadro 5.Enfermedades causadas por hongos en limón persa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5.1. Penicillium spp. 

Penicillium es un género del reino Fungi, que tiene entre 100 y 150 especies. Las 

especies que incluye el género Penicillium son ubicuas, de amplia distribución por 

todo el mundo y 22 son consideradas saprófitas. Las especies de Penicillium son 

reconocidas por su denso cepillar como las estructuras de la espora-cojinete. Los 

Enfermedad Agente causal 

Antracnosis Colletotrichum gloesporoides 

Pudrición Alternaria citri, A.limicola 

Moho gris  Botrytis cinérea  

Moho azul Penicillium italicum  

Moho verde Penicillium digitatum  
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conidióforos son simples o ramificados y son terminados por los racimos de fiálides 

en forma de botella (AGRIOS, 2005). 

 

Uno de los principales problemas de poscosecha de los cítricos lo constituye el 

llamado hongo verde, Penicillium digitatum (Sacc) y el hongo azul, Penicillium 

italicum (Whem). Su difusión y multiplicación se lleva a cabo por medio de sus 

esporas que se encuentran dispersas en el aire. Las esporas no se desarrollan en 

frutas sanas, penetran en la fruta a través de los golpes y heridas ocasionados 

durante la recolección, transporte y manejo de la fruta. Los primeros síntomas se 

manifiestan por la aparición de una mancha en la superficie de la piel que con 

posterioridad se transforma en blanquecina, desarrollando una esporulación de 

color verde o azul dependiendo de la especie de Penicillium. La fruta pierde su 

consistencia, desprendiendo un olor característico, perdiendo por completo su 

aptitud para el consumo humano. Las condiciones para su desarrollo son una 

humedad relativa elevada y una temperatura de 20 a 25°C. A 10°C. P. digitatum 

crece más rápidamente que P. italicum que permanece oculto por el desarrollo del 

primero, pero a temperaturas inferiores a 10°C, la situación se invierte, por lo que 

en las cámaras de refrigeración se observa con mayor frecuencia a P. italicum. 

(AGRIOS, 2005).  

 

3.2.5.1.1. Morfología 

La estructura que caracteriza a Penicillium es el conidióforo que se presenta en 

forma de pincel. A la morfología de esta estructura es a la que le debe el nombre el 

género (del latín Penicillus, “pincel pequeño”). Los conidios se presentan en 

cadenas y son originados a partir de una célula especializada: la fiálide. El 

conidióforo está unido al micelio mediante el estípite. Entre ésta y las fiálides 

pueden aparecer diferentes células. Estas células se presentan agrupadas 

partiendo de un mismo punto desde que se originan. A parte de las fiálides, los 

puntos de ramificación son uno, dos o excepcionalmente, tres, a lo largo del 

conidióforo. La célula de soporte de la fiálide se denomina métula y la célula de 

soporte de la métula se denomina rama, en las especies que las presentan. Estas 
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ramas parten de la estirpe, aunque puedan partir, a su vez, de otras ramas 

(AGRIOS, 2005). Las esporas (conidios) se producen en cadenas secas de las 

extremidades de las fiálides, con la espora más joven en la base de la cadena, y 

son casi siempre verdes. La ramificación es una característica importante para 

identificar especies del género Penicillium. Algunos no son ramificados y llevan 

simplemente un racimo de fiálides en la tapa del estípite. Otros pueden tener un 

racimo de ramas, cada cojinete un racimo de fiálides (AGRIOS, 2005). 

 

3.3. Control biológico  

El uso de agentes de control biológico como bacterias y levaduras es una de las 

alternativas más estudiadas para el control de enfermedades en etapa poscosecha. 

Wilson y Pusey (1985), mencionan que a mediados de la década de los ochenta se 

utilizó por vez primera experimentos donde se utilizó el control biológico como 

tratamiento alternativo a los fungicidas sintéticos. La importancia de utilizar 

microorganismos antagonistas y sus productos para controlar enfermedades dentro 

de la agricultura, siendo considerada una alternativa viable al uso de los productos 

químicos. Los agentes de control biológico (ACB) son obtenidos de la superficie de 

los frutos, suelo ej. microorganismos saprófitos y ambientes extremos ej. 

Microorganismos halotolerantes (Liu et al., 2013). Estos agentes de control 

biológico poseen diferentes características como;  amplio espectro, estabilidad 

genética, eficacia a bajas concentraciones, control contra un amplio rango de 

patógenos, requerimientos nutricionales simples, efecto prolongado, tolerancia a 

diferentes ambientes, sobrevivencia bajo condiciones ambientales adversas, 

resistencia a fungicidas, nula patogenicidad, estabilidad genética y compatibilidad 

con otros tratamientos químicos y físicos, ausencia de patogenicidad y no producir 

metabolitos tóxicos a humanos (Liu et al., 2013). 

 

De Costa y Erabadupitiya (2005) mencionan que los microorganismos antagonistas 

(bacterias, levaduras y hongos) tienen la función de ejercer un efecto de control 

biológico sobre diferentes patógenos de interés y se han empleado para controlar 

diversas enfermedades en frutos y vegetales. Para seleccionar a los 
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microorganismos antagonistas se deben considerar las siguientes características 

generales; a) capacidad para colonizar rápidamente la superficie de los frutos y de 

persistir en ellas de manera efectiva, b) mayor habilidad del patógeno para adquirir 

los nutrientes, y c) capacidad de sobrevivencia bajo diferentes condiciones 

ambientales (Zhang et al., 2017). Por otro lado, se deben considerar otras 

características específicas del microorganismo antagonista, siendo las más 

importantes: su estabilidad genética, efectividad a bajas concentraciones, no 

exigente en requerimientos nutricionales, capacidad de sobrevivir a las condiciones 

adversas del medio ambiente, efectividad para un amplio rango de 

microorganismos patógenos en una variedad de frutos y hortalizas, capacidad de 

reproducirse en medios de crecimiento económicos, que se mantenga en una 

formulación durante un largo período de vida, que sea fácil de aplicar sin producción 

de metabolitos secundarios que causen daños a la salud humana, resistente a los 

fungicidas y compatible con los procedimientos comerciales y no patogénico sobre 

el hospedero (Zhang et al., 2010).  

 

3.3.1. Mecanismos de acción de los ACB 

Los mecanismos de acción involucran una compleja interacción entre el hospedero 

(fruto), el patógeno (moho), el antagonista (levadura) y factores ambientales como 

temperatura, estrés oxidativo y pH que pueden ser influidos por su viabilidad y 

eficacia (Liu et al., 2013). Se han descrito varios mecanismos de acción de los 

antagonistas para controlar el desarrollo de patógenos. Algunos de estos son; 

antibiosis, competencia por espacio o por nutrimentos, interacciones directas con 

el patógeno como micoparasitismo, lisis-enzimática e inducción de resistencia, 

entre otros. Pueden estar involucrados más de dos mecanismos de control, siendo 

los más importantes la competencia por espacio y nutrimentos (Wang et al., 2007). 

 

3.3.2. Competencia por espacio y nutrientes 

El mecanismo de competencia por nutrientes es consecuencia del requerimiento 

de los macro y micronutrientes como carbohidratos, nitrógeno, oxígeno y hierro por 

dos o más microorganismos, se considera el modo de acción más importante de 
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las levaduras antagónicas (Di-Francesco et al., 2016). Después de su aplicación 

sobre la superficie del fruto, estos microorganismos ocupan las heridas 

ocasionadas durante la cosecha y la manipulación subsecuente, crecen 

rápidamente las primeras 24 h en las heridas dando como resultado la falta de 

nutrientes y la ocupación del espacio de la herida, y eso tiene efecto directo en la 

germinación de esporas (Nunes, 2012). 

 

Esta constituye un mecanismo de acción antagónica muy importante y puede 

definirse como el comportamiento desigual de dos o más organismos ante un 

mismo requerimiento, siempre y cuando la utilización del mismo por uno de los 

organismos reduzca la cantidad disponible para los demás. Un factor esencial para 

que exista competencia es la escasez o limitación de un elemento porque si hay 

exceso no hay competencia (Liu et al., 2013).  

 

3.3.3. Parasitismo y enzimas líticas 

Las levaduras se alimentan del fitopatógeno ocasionando una destrucción directa 

por lisis de estructuras como la membrana celular de los hongos. La membrana 

celular del hongo está compuesta principalmente por glucanos (50-60%), quitina 

(>20%) y proteínas (20-30%) (Spadaro y Droby, 2016). Por lo cual, las levaduras 

producen enzimas como glucanasas, quitinasas y proteasas (Sharma et al., 2009), 

las cuales actúan sobre diferentes sitios de la pared celular de los hongos, 

específicamente rompen los enlaces de las manoproteinas, quitina y el glucano, 

ocasionándoles lisis celular y muerte, al romper el esqueleto rígido formado por 

estos compuestos. 

3.3.4. Producción de sideróforos y competencia por hierro 

Bajo una deficiencia de hierro muchos microorganismos forman sideróforos 

quelantes, que ocasiona un agotamiento del hierro tan importante en numerosos 

procesos del crecimiento fúngico como la síntesis de desoxinucleótidos, la 

respiración, el ciclo de los ácidos tricarboxilicos y la síntesis de aminoácidos, lípidos 

y esteroles, siendo el hierro un elemento esencial para el crecimiento de los hongos 
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y para su patogénesis, los sideróforos actúan uniéndose al hierro para transportarlo 

a través de receptores de membrana (Ali y Vidhale, 2013). 

 

3.3.5. Producción de compuestos volátiles orgánicos (VOCs)  

Los microorganismos antagonistas producen metabolitos con actividad antifúngica, 

dentro de los cuales, los compuestos volátiles orgánicos (VOCs) son importantes 

en la inhibición del crecimiento de hongos patógenos (Mari et al., 2016). Los VOCs 

son una mezcla de compuestos lipofílicos de bajo peso molecular. La importancia 

de VOCs producidos por hongos, levaduras y bacterias han sido reportados en el 

control postcosecha de enfermedades. 

 

3.3.6. Inducción de resistencia sistémica  

La resistencia inducida es un fenómeno natural, que se manifiesta en respuesta a 

la infección de un patógeno hacia los frutos empezando por una reacción de 

hipersensibilidad (RH), en la cual, la planta o fruto necrosa su tejido invadido por el 

hongo patógeno para aislar la infección y que esta no pueda avanzar hacia las 

demás células sanas. Esta muerte celular puede estar ligada a un aumento en la 

actividad respiratoria, una alteración en el flujo de iones de la membrana 

plasmática, la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO), un cambio en 

la fosforilación de las proteínas o la activación de los sistemas de defensa de la 

planta. Existen dos formas de resistencia Inducida; la resistencia sistémica 

adquirida (SAR) y la resistencia sistémica inducida (ISR), Las cuales se distinguen 

considerando la naturaleza del elicitor y las rutas de activación que las envuelven 

(Yasuda, 2007). menciona específicamente algunas características en las que se 

puede diferenciar. La SAR: es inducida por una amplia gama de elicitores bióticos 

o abióticos, induce proteínas PR, utiliza rutas de señalización que pueden involucrar 

al ácido salicílico y su señal viaja sistemáticamente a sitios distales de donde ocurrió 

la infección. La ISR no involucra la síntesis proteínas (PR) y la ruta de señalización 

la realiza a través de jasmonatos y etileno. 
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La resistencia sistémica adquirida puede ser potencialmente activada en plantas 

pre-tratadas con químicos inductores, los cuales parecen actuar como análogos 

funcionales del ácido salicílico (Gozzo, 2003). Algunos compuestos comerciales 

utilizados como inductores de defensa en muchos cultivos son: Harpina, 

Acibenzolar-s-metil y extractos de Reynoutria sachalinensis. Estas substancias 

actúan sobre la planta e impiden el establecimiento del patógeno, o bien limitan 

consecuentemente su actividad en el tejido u órgano infectado. No tienen efecto 

directo o actividad específica sobre los fitopatógenos (Yasuda, 2007).  

 

3.3.6.1 Resistencia sistémica adquirida (RSA o SAR)  

La resistencia sistémica adquirida es una respuesta de defensa activa e implica la 

existencia de algún sistema de señales capaces de transmitirse a través de los 

tejidos. Los tejidos vegetales y las células de la planta reaccionan contra el 

patógeno, a través de cambios en la expresión de los mecanismos de defensa, 

mediante una serie de reacciones bioquímicas que tienden a aislar al agente 

causal. Una de las primeras manifestaciones es la reacción de hipersensibilidad 

(RH), que deriva en muerte celular localizada en el sitio de la infección, dando lugar 

a lesiones necróticas (Vallad y Goodman, 2004).A nivel celular se observa pérdida 

de la permeabilidad de la membrana, fuga de electrolitos, producción de especies 

reactivas de oxígeno, peroxidación de lípidos, refuerzo de la pared celular y 

presencia de fitoalexinas. 

 

 3.3.6.2. Inductores abióticos 

Los inductores abióticos, también son denominados inductores químicos, son 

sustancias sintetizadas en laboratorio, que se aplican externamente sobre las 

plantas, inyectadas o asperjadas, siendo la aspersión una de las formas más 

comunes de utilización. Su uso fue reportado en numerosas investigaciones, tanto 

en laboratorio y campo. 
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 3.3.6.3. Inductores bióticos 

La resistencia se puede inducir a partir de productos de origen biológico como los 

extractos. 

 

3.3.6.3.1. Polisacáridos de macroalgas como inductores de 

resistencia 

Las algas verdes marinas pertenecientes a especies de Ulva y Entermorpha son 

comunes en todas las costas y producen una cantidad importante de biomasa en 

aguas enriquecidas con nutrientes. El principal polisacárido soluble en agua, ulvan, 

extraído de la pared celular representa aproximadamente el 8-29% del peso seco 

de las algas. Poseen celulosa, peptina y lignina, localizados en su pared celular 

(Vera et al.,2011). El polisacárido ulvan, nombrado por primera vez así en 1993, 

está compuesto químicamente por el ácido glucurónico y ramnosa sulfatada (Alves 

et al., 2013). Este polisacárido se obtiene a partir de procesos subsecuentes donde 

se involucran pasos como extracción, purificación, precipitación y liofilizado (Lahaye 

y Robic, 2007) y tiene aplicaciones en la industria farmacéutica, productos de 

belleza, industria alimenticia y en la agricultura donde los extractos de Ulva spp. Se 

utilizan como fertilizantes, promotores de crecimiento e inductores de resistencia 

(Montealegre et al., 2010). 

 

3.3.6.3.2. Ulva sp.  

Ulva sp. es un alga marina verde que ha sido estudiada por sus actividades 

polisacaridas, como antiviral, antibacteriana, antioxidante, antiparasitaria, larvicida, 

antiinflamatoria. En agricultura, se han utilizado diferentes especies de Ulva como 

promotores del crecimiento de diferentes plantas y sus efectos antifúngicos 

generalmente se han evaluado in vitro (Araujo et al.,2008 y Cluzet et al.,2004) Se 

encuentran disponibles varios estudios sobre los efectos protectores del 

polisacárido ulvan in vivo en plantas o frutos; por ejemplo, redujo la mancha foliar 

causada por C. gloeosporioides en manzanas, su aplicación disminuyó la pudrición 

en frutos de melón causada por Fusarium proliferatum. El polisacárido ulvan 

protege la fruta porque induce el sistema de resistencia adquirido (ARS) o SAR, 
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aumentando los compuestos en el huésped, como la catalasa, peroxidasa, la 

actividad polifenol oxidasa, los compuestos fenólicos y las proteínas relacionadas 

con la patogénesis (PR) Algunos de los polisacáridos de macroalgas utilizados 

como inductores de resistencia en poscosecha son Ulvan de Ulva sp. en Manzana 

para controlar al fitopatógeno Botrytis cinérea, Ulva lactuca se usa en manzana 

para controlar Penicillium expansum. 

 

3.4. Microorganismos aislados de ambientes extremos  

3.4.1. Debaryomyces hansenii 

El género Debaryomyces de la familia saccharomycetaceae fue aislada en un inicio 

de ambientes marinos, sin embargo, se ha encontrado en muchos hábitats como 

queso, carne, vino, cerveza, frutas, suelos, productos con alto contenido de azúcar, 

entre otros (Hernández-Montiel et al., 2010). Son haploides, se reproducen 

vegetativamente por geminación multilateral, débil o nula capacidad de 

fermentación y algunas especies cuentan con un pseudomicelio primitivo y bien 

desarrollado, osmotolerante, halotolerante, xerotolerante. Posee la capacidad de 

producir toxinas killer, asimila melobiosa, rafinosa, almidón e inositol (Breuer y 

Harms, 2006). Se considera cosmopolita se encuentra tanto en ambientes marinos 

como terrestres, su principal ventaja frente a otras levaduras es su alta 

halotolerancia permitiéndole sobrevivir y reproducirse en ambientes aun en 

sistemas de salinidad extrema, pertenece a los ascomicetos, presenta un estado 

asexual o imperfecto, sus usos y aplicaciones incluyen la preparación de 

emulsiones alimenticias, el procesamiento y transformación de compuestos 

orgánicos aromatizantes y de productos de interés farmacéutico como el xilitol. 

 

Diferentes autores mencionan su actividad antagónica sobre organismos como 

Mucor circinelloides o Mucor plumberus, Aspergillus niger, Fusarium, Penicillium. A 

pesar de que esta levadura no produce antibióticos es capaz de inhibir el 

crecimiento de los patógenos a través de la competencia por nutrientes, producción 

de enzimas y producción de toxinas killer (Hernández-Montiel et al., 2010). 

 



 

16 

 

Wilson y Chalutz (1989), reportan uno de los primeros trabajos con D. hansenii en 

frutos de cítricos, encontrando que esta levadura junto con otros microorganismos, 

fueron los más efectivos de 100 antagonistas probados hacía el control de 

Penicillium digitatum y P. italicum, más tarde estos mismos autores, corroboraron 

estos resultados con los mismos patógenos sobre frutos de toronja (Chalutz y 

Wilson 1990). D. hansenii como agente de control biológico ha obtenido resultados 

significativos en el control de enfermedades en uvas, cítricos, maíz y otros (Medina-

Cordoba et al., 2016). Se le atribuyen diversos mecanismos de acción como la 

producción de toxinas como miocín, producción de enzimas líticas como 

glucanasas y proteasas, competencia por espacio y nutrientes e inducción de 

resistencia (Hernández-Montiel et al., 2010). 

 

Hernández-Montiel et al. (2011), evaluaron el potencial antagónico de cuatro cepas 

de D. hansenii contra Geotrichum citri-aurantii en el fruto del limón mexicano, donde 

los resultados mostraron que las levaduras fueron eficientes para el control del 

patógeno en los frutos del limón. También se evaluaron los efectos en el crecimiento 

de Penicillium de los cultivos filtrados libres de células, así como de los compuestos 

volátiles de los aislados más activos. Los resultados mostraron que la inhibición en 

el crecimiento del patógeno probablemente sea debido al efecto sinérgico de varios 

factores, tales como la competencia por espacio y nutrientes y la producción de 

compuestos solubles o volátiles. 

 

3.4.2. Rodhotorula minuta 

Diferentes especies de levaduras han sido utilizadas con éxito como agentes de 

control biológico, destacando Rhodotorula minuta (Patiño-Vera., et al 2005). 

 

 

IV. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el efecto de la aplicación de las tres levaduras marinas (Debaryomyces 

hansenii, Rhodotorula minuta y Cryptococcus laurentii) de forma individual y 
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combinada con el inductor de resistencia ulvan, sobre Penicillium italicum en frutos 

de limón persa (Citrus latifolia Tanaka) para el control de Penicillium italicum? 

 

         V.  Hipótesis  

La aplicación de levaduras marinas y el inductor de resistencia ulvan de manera 

individual y combinada disminuyen la presencia del moho azul ocasionado por 

Penicillium italicum en frutos de limón persa (Citrus latifolia Tanaka). 

 

        VI.  Objetivos 

        6.1. Objetivo general 

Cuantificar la inhibición de Penicillium italicum agente causal del moho azul en 

frutos de limón persa (Citrus latifolia Tanaka) inoculados de manera individual y 

combinada con las levaduras marinas Debaryomyces hansenii, Rhodotorula 

minuta, Cryptococcus laurentii y el inductor de resistencia ulvan. 

 

        6.2. Objetivos específicos 

1. Determinar los niveles de patogenicidad de Penicillium italicum en frutos de 

limón persa. 

2. Cuantificar in vitro el efecto de ulvan sobre el crecimiento de levaduras 

marinas y Penicillium italicum. 

3. Determinar in vitro e in vivo la capacidad antagónica de levaduras marinas 

contra Penicillium italicum agente causal del moho azul en frutos de limón. 

4. Cuantificar el efecto de levaduras marinas y ulvan sobre la inducción de 

resistencia en frutos de limón (Citrus latifolia Tanaka) inoculados con 

Penicillium italicum. 
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VII. Materiales y métodos  

7.1. Patogenicidad de Penicillium italicum   

7.1.1. Muestreo   

El muestreo de frutos de limón persa se realizó en una empacadora del Municipio 

de Martínez de la Torre, Veracruz. Se colectaron frutos con signos y síntomas de 

moho azul y pudrición, se etiquetaron y fueron trasladados al laboratorio de Química 

de la Facultad de Ciencias Agrícolas, para su posterior procesamiento. 

 

7.1.2. Aislamiento de hongos 

Se cortaron cuatro trozos del exocarpio (de 0.5 cm2) enfermo de cada fruto. Las 

muestras se lavaron con hipoclorito de sodio al 5% por 3 min y después se hicieron 

dos lavados con agua destilada estéril. Los trozos se dejaron secar y se colocaron 

en placas con PDA más Bactrol® al 0.05% y se incubaron a 28°C por 7 días. Los 

aislamientos fueron re-sembrados hasta obtener cultivos puros. Se mantuvieron en 

placas con PDA y tubos inclinados a 4°C. 

 

     7.1.3. Prueba de patogenicidad  

Las pruebas de patogenicidad se realizaron con los aislamientos de Penicillium sp. 

por ser el principal fitopatógeno poscosecha de cítricos. Se usó la metodología 

propuesta con Navarta et al. (2014) con modificaciones. Frutos de limón persa 

fueron sumergidos en hipoclorito de sodio al 5% por 3 min, se enjuagaron en agua 

destilada estéril y secados en una campana de flujo laminar. Posteriormente a cada 

fruto se le realizaron dos heridas de 2 mm con un bisturí estéril y se inoculó cada 

herida con un taquete 0.5 cm2 de diámetro proveniente de un cultivo de siete días 

de cada aislamiento de Penicillium sp. en PDA. Un grupo de frutos fue inoculado 

con agua destilada estéril como control. Los frutos se almacenaron a 27°C y 90% 

humedad relativa en recipientes de plástico estériles por 7 días. Se cuantificó 

diámetro de lesión (mm) y la incidencia de la enfermedad (%DI) (Saravanakumar 

et al., 2016), mediante la fórmula: %DI = FI/TFX100. Dónde: FI, es el número de 
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frutos infectados y TF, es el total de frutos. Para confirmar los postulados de Koch 

se re-aisló el hongo de los frutos enfermos en placas con PDA (Agrios, 2005). Se 

utilizaron 10 frutos por tratamiento y el experimento se repitió dos veces. 

 

7.1.4. Identificación morfológica y molecular 

Los hongos fitopatógenos aislados y cultivados en PDA a 28°C por 7 días, fueron 

identificados por las características morfológicas de cada hongo con claves 

taxonómicas (Agrios, 2005). Además, el hongo causante del moho azul fue 

identificado a través de técnicas moleculares mediante la amplificación de la región 

ITs1-5,8s-ITs-2 del ADN. 

 

7.2. Efecto de ulvan sobre el crecimiento de levaduras marinas y Penicillium 

italicum 

7.2.1. Levaduras marinas  

Las levaduras marinas utilizadas fueron proporcionadas por la colección de 

levaduras   perteneciente al Centro de Investigación Biológicas del Noroeste y están 

catalogadas como: Debaryomyces hansenii cepa ECP4 y L1, Cryptococcus laurentii 

cepa IRIICB y Rhodotorula minuta cepa IR4CF. Las levaduras fueron cultivadas en 

medio Papa-Dextrosa-Agar (PDA, DifcoTM) a 25°C por 48 h. Posteriormente, de la 

placa de cultivo se colectó la biomasa y con una solución salina al 0.85% se ajustó 

su concentración a 1x106 células/mL con ayuda de un hematocitómetro. 

 

7.2.2. Polisacárido Ulvan 

Ulvan (# ULV010, obtenido de U. armoricana por hidrólisis del polisacárido, 

OligoTech®, Elicityl Ltd., Crolles, Francia) fue proporcionado por el laboratorio de 

Fitopatología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. Se 

preparó en solución con 2 mg/mL usando agua desionizada estéril. 
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7.2.3. Penicillium italicum 

La cepa C2T de Penicillium italicum cultivada en placas con PDA a 25°C por 7 días. 

Las esporas fueron cosechadas suspendiéndolas en solución salina al 0.85% y dos 

gotas de Tween 80, ajustando su concentración a 104 esporas/mL con ayuda de un 

hematocitómetro (Tian et al., 2002). 

 

7.2.4. Efecto de ulvan sobre el crecimiento de levaduras marinas  

Matraces Erlenmeyer que contenían 50 mL de YPD se inocularon con 1 mL de la 

suspensión ajustada de cada levadura y 2 µL de ulvan. Los matraces se incubaron 

a 25°C y 125 rpm. Se recolectaron alícuotas de 10 µL de cada matraz a las 6, 12, 

18, 24 y 30 h para determinar el crecimiento de las levaduras marinas con y sin 

ulvan utilizando un espectrofotómetro UV a una longitud de onda de 620 nm para 

conocer la densidad óptica de cada tratamiento. Se realizaron lecturas por triplicado 

por tratamiento en cada intervalo de tiempo y el experimento se repitió dos veces. 

 

7.2.5. Efecto de ulvan sobre el crecimiento de Penicillium italicum  

Matraces Erlenmeyer que contenían 50 mL de medio de cultivo Caldo Papa y 

Dextrosa, se inocularon con1 mL de la suspensión ajustada del hongo y 2 µL de 

ulvan. Los matraces se incubaron a 25°C y 125 rpm. De cada matraz se colectaron 

alícuotas de 10 µL cada 6, 12, 18 y 24 h, colocándolas en un portaobjetos para ser 

observadas en un microscopio óptico. Se determinó la germinación de esporas, 

contabilizando 100 esporas y considerando una espora germinada, cuando el tubo 

germinativo fue igual o mayor al tamaño de la espora. Se realizaron tres 

repeticiones por tratamiento y el experimento se repitió dos veces. 

 

7.3. Antagonismo in vitro de levaduras marinas hacia Penicillium italicum 

7.3.1. Levaduras marinas  

Las levaduras fueron cultivadas en medio Papa-Dextrosa-Agar (PDA, DifcoTM) a 

25°C por 48 h. Posteriormente, de la placa de cultivo se colecto la biomasa y con 

una solución salina al 0.85% se ajustó su concentración a 1x106 células/mL con 

ayuda de un hematocitometro. 
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7.3.2. Penicillium italicum 

La cepa C2T de Penicillium italicum fue cultivada en placas con PDA a 25°C por 7 

días. Las esporas fueron cosechadas suspendiéndolas en solución salina al 0.85% 

y dos gotas de Tween 80, ajustando su concentración a 104 esporas/mL con ayuda 

de un hematocitómetro (Tian et al., 2002). 

 

7.3.3. Fungicida comercial  

Se utilizó el fungicida sintético denominado Benomil® a una concentración de 1000 

ppm. 

 

7.3.4. Antagonismo in vitro de levaduras marinas hacia Penicillium 

italicum 

Los ensayos de confrontación antagonista-fitopatógeno se llevaron a cabo en 

placas con PDA. Se estrío una línea de 4 cm de cada levadura y la combinación de 

ellas en el centro de la placa, posteriormente a 2 cm de distancia se colocó una 

alícuota de 20 µL de la suspensión ajustada del fitopatógeno. Un grupo de placas 

con PDA se inoculó con 20 µL del hongo y 30 µL del fungicida sintético y otro grupo 

de placas solo fue inoculado con el fitopatógeno (tratamiento control). Las placas 

fueron incubadas a 25°C por 7 días. Se cuantificó el diámetro de crecimiento (mm) 

del fitopatógeno y se calculó la reducción del crecimiento micelial con la formula I 

(%) = DC-DT/DCX100, donde DC, es el micelio cuantificado en el tratamiento 

control y DT, es el diámetro del hongo en el tratamiento con levaduras marinas. Se 

realizaron tres repeticiones por tratamiento y el experimento se repitió dos veces. 

 

7.4. Competencia in vitro por nutrientes entre levaduras marinas y Penicillium 

italicum 

7.4.1. Medio de cultivo a base de flavedo de limón persa 

El medio de cultivo se elaboró utilizando limones persa previamente lavados con 

agua del grifo, agua destilada y pelados con un bisturí estéril. Para preparar el 
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medio a base de limón se utilizó 47.6 g de flavedo que se depositó en un matraz de 

1 L con 680 mL de agua destilada. Se esterilizó el medio a 120°C por 15 min y se 

vació el sobrenadante en tubos falcon con 10 mL del medio líquido a base de 

flavedo de limón persa. 

 

 7.4.2. Desarrollo experimental 

Se depositaron 800 µL en forma individual o combinada de las levaduras marinas 

y/o 800 µL de la suspensión de Penicillium italicum en 20 mL de medio de cultivo a 

base de flavedo de limón persa. Los tubos falcon con las soluciones se incubaron 

a 25°C y 150 rpm por 24 h. Después, se tomaron alícuotas de 3 mL para determinar; 

carbohidratos totales, sacarosa, glucosa y fructosa. Además, se tomaron alícuotas 

de 1 mL para determinar el número de esporas germinadas del hongo. Se consideró 

a una espora germinada cuando el tubo de germinación era igual o mayor al tamaño 

de la espora. Se observaron 100 esporas por tratamiento y se realizaron tres 

repeticiones. El experimento se repitió dos veces. 

 

7.4.3. Metodología para carbohidratos 

Para la determinación del contenido de glucosa se utilizó el método GOD-PAD de 

(Barham y Trinder, 1972), utilizando el kit Randox (Randox México S.A. de C.V). Se 

mezclaron 5 mL de la muestra con 50 mL de la solución reactiva. Después de 

incubar 30 min se midió la absorbancia en espectrofotómetro a 490 nm. Los valores 

se expresaron en mg/mL. La fructosa se cuantificó por el método de Taylor (1995). 

Se adicionaron 5 mL de muestra, 20 mL triptamida-HCI y 600 mL de HCI 

concentrado. Los tubos se mezclaron y calentaron a 60°C en baño maría por 15 

min y se enfriaron en agua por 40 min. Finalmente, se midió en un 

espectrofotómetro la absorbancia a 518 nm. Las concentraciones se obtienen 

interpolando las absorbancias obtenidas con una curva de calibración de fructosa 

y sus valores se expresaron en mg/mL. La sacarosa se cuantificó con el método 

modificado de Bruner (1964). Se mezclaron 2 mL de muestra y 4 mL de HCI 3 M. 

posteriormente se calentó a 100°C en baño maría por 15 min. Para neutralizar se 

añadieron 10 mL de KOH 5N y 600 mL de DNS (3,5-Dinitro ácido salicílico). La 



 

23 

 

mezcla se calentó a 100°C por 10 min en baño maría y se enfrió en agua con hielo. 

Se midió la absorbancia en un espectrofotómetro a 570 nm. El resultado se interpoló 

con una curva de calibración y los valores se expresaron en mg/mL. 

 

7.5. Antagonismo in vivo de levaduras marinas en frutos de limón persa con 

Penicillium italicum y ulvan 

7.5.1. Levaduras marinas  

Las levaduras fueron cultivadas en medio Papa-Dextrosa-Agar (PDA, DifcoTM) a 

25°C por 48 h. Posteriormente, de la placa de cultivo se colectó la biomasa y con 

una solución salina al 0.85 % se ajustó su concentración a 1x106 células/mL con 

ayuda de un hematocitómetro. 

 

7.5.2. Penicillium italicum  

La cepa C2T de Penicillium italicum fue cultivada en placas con PDA a 25°C por 7 

días. Las esporas fueron cosechadas suspendiéndolas en solución salina al 0.85% 

y dos gotas de Tween 80, ajustando su concentración a 104 esporas/mL con ayuda 

de un hematocitómetro (Tian et al., 2002). 

 

7.5.3. Polisacárido Ulvan 

Ulvan (# ULV010, obtenido de U. armoricana por hidrólisis del polisacárido, 

OligoTech®, Elicityl Ltd., Crolles, Francia) fue proporcionado por el laboratorio de 

Fitopatología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. Se 

preparó en solución con 2 mg/mL usando agua desionizada estéril. 

 

7.5.4. Fungicida comercial  

Se utilizó el fungicida sintético denominado Benomil® a una concentración de 1000 

ppm. 
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7.5.5. Experimento in vivo  

Los frutos de limón fueron lavados con agua corriente, enjuagados con agua 

destilada y desinfectados con hipoclorito de sodio al 5% por 1min (Yao et al., 2004). 

Se enjuagaron en agua destilada estéril y se dejaron secar por 1 h en una campana 

de flujo laminar. Posteriormente, a cada fruto se le realizaron dos heridas de 2 mm 

de profundidad con una aguja estéril y se inocularon en cada una 20 µl de la 

suspensión del fitopatógeno. Después, cada herida fue inoculada de manera 

individual o combinada con 20 µL de la suspensión de cada levadura y ulvan. Un 

grupo de frutos fueron inoculados con el fitopatógeno más 15 µL del fungicida 

sintético Benomil®. Otro grupo fue inoculado con el fitopatógeno y ulvan y un grupo 

control solo con P. italicum. Los frutos se colocaron en recipientes de plástico 

estériles a 25°C y 90% HR por 7 días. Se cuantificó el diámetro de lesión (mm) y la 

incidencia de la enfermedad (%DI) (Saravanakumar et al., 2016) mediante la 

fórmula: %DI = FI/TFX100. Dónde: FI, es el número de frutos infectados y TF, es el 

total de frutos. Para confirmar los postulados de Koch se re-aisló cada hongo de los 

frutos enfermos en placas con PDA (Agrios, 2005). Se utilizaron 5 frutos por 

tratamiento y el experimento se repitió dos veces. 

                       

7.5.6.  Inducción de resistencia en frutos de limón persa 

inoculados con levaduras marinas, Penicillium italicum y ulvan 

7.5.6.1. Obtención de la muestra   

Para determinar la inducción de resistencia de frutos de limón persa inoculados con 

levaduras marinas, Penicillium italicum y ulvan se cuantificó la actividad enzimática 

en los frutos a las 24 h después de la inoculación de cada tratamiento. Se hizo una 

mezcla compuesta de cada tratamiento colectado 1 g de tejido de cada fruto. Las 

muestras fueron almacenadas a -40°C para su respectivo análisis. 

 

7.5.6.2. Sobrenadante  

De la mezcla compuesta se pesó 0.1 g de tejido y se colocó en un tubo eppendorf, 

después se le agregó 2 mL de buffer de fosfato y se colocaron en un 
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homogeneizador durante 60 s. Posteriormente, se centrifugaron a 8000 rpm por 13 

min a 5°C. Transcurrido el tiempo, el sobrenadante se recuperó y se colocó en un 

tubo eppendorf y se almaceno a -40°C para su posterior análisis. Se realizaron tres 

repeticiones por tratamiento. 

7.5.6.3. Actividad enzimática   

La actividad catalasa (CAT) se determinó en microplacas de 96 pozos, en cada uno 

se agregó 10 µL de buffer de fosfato 100 nM (pH 7.0), más 20 µL del extracto y se 

incubaron por 6 min. Transcurrido este tiempo se añadió 20 µL de peróxido de 

hidrógeno 8.82 M y se incubó por 20 min a temperatura ambiente. Posteriormente, 

se agregaron 30 µL de hidróxido de potasio (KOH) 10 M, más 30 µL de Purlpad 

(23.5 M) y se incubó por 10 min. Por último, se añadió 10 µL de Peryodato de 

potasio 0.5 M en KOH 0.5 M, y se volvió a incubar por 5 min. Finalmente se hicieron 

lecturas a 540 nm en un espectrofotómetro. Para determinar la actividad de 

superóxido dismutasa (SOD), se utilizó una microplaca de 48 pozos, donde se 

colocaron 600 µL de buffer de fosfato. Posteriormente se agregó 20 µL del extracto, 

se adicionó 20 µL de xantina oxidasa y, se agregó otros 600 µL de buffer de fosfato. 

Se hizo lecturas a una absorbancia de 560 nm, cada 30 segundos durante 5 min. 

La actividad de peroxidasa (POX), se determinó en placas de 96 pozos colocando 

10 µL del extracto, después se le adicionó 50 µL de solución de guayacol, la 

muestra se cuantificó a 436 nm en un espectrofotómetro. Los valores fueron 

expresados en U/g de proteína. 

 

7.6. Análisis estadístico   

Los datos se analizaron mediante análisis de varianza unidireccional (ANOVA) 

utilizando el software STATISTICA 10.0 (paquete de software StatSoft, Tulsa, OK) 

y se utilizó la prueba de Tukey (p <0,05) para la separación de medias. Antes del 

análisis de varianza, los porcentajes se transformaron en arcoseno-raíz cuadrada. 
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            VIII. Resultados y discusión   

8.1. Aislamiento, identificación y patogenicidad de hongos aislados de frutos 

de limón persa  

Se aislaron 16 hongos de frutos de limón persa del estado de Veracruz. Los géneros 

identificados por claves taxonómicas tradicionales fueron: Fusarium (2 

aislamientos), Aspergillus (4 aislamientos), Geotrichum (3 aislamientos) y 

Penicillium (7 aislamientos) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Hongos aislados de frutos de limón persa de Martínez de la Torre, 

Veracruz. A. Fusarium sp., B. Geotrichum sp. y C. Penicillium sp.  

 

En la prueba de patogenicidad, de los siete aislados de Penicillium sp. catalogados 

como; CV2T, C2T, NFC, VFC, 2FC, CVMT y BFC, solo los primeros dos tuvieron 

una incidencia del 100% y el resto de los hongos no ocasionaron enfermedad en 

los frutos de limón persa. El aislado C2T de Penicillium sp. fue el que mayor daño 

ocasionó en los frutos con un diámetro de lesión de 49 mm (Figura 3). Los aislados 

CV2T y C2T fueron re-aislados de los frutos enfermos confirmando los postulados 

de Koch. A través de la región ITs1-5,8s-ITs-2 del ADN, el hongo C2T fue 

identificado como P. italicum mostrando una identidad del 100% según la base de 

datos del NCBI (National Center for Biotechnology Information, 

www.ncbi.nlm.nih.gov). 
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Figura 3. Diámetro de lesión ocasionado por aislamientos de 
Penicillium sp. en frutos de limón persa (Citrus latifolia Tanaka). Las 
líneas verticales sobre las barras representan la desviación estándar 
(n=10). Las letras representan la diferencia estadística entre 
tratamientos (Tukey P<0.05). 

 

Las pudriciones ocasionadas por Geotrichum sp., son de mayor incidencia en limón 

mexicano (Hernández-Montiel et al., 2011). La presencia del género Aspergillus en 

Citrus aurantifolia Swingle fue reportado por Bamba y Sumbali. (2005). En México, 

Penicillium italicum es uno de los principales fitopatógenos que causan pérdidas 

poscosecha cercanas al 50% de la producción total de cítricos (Gonzales-Sánchez 

y Silva-Echeverria, 2003; Ochoa et al., 2007). El pH ácido del limón hace que sea 

susceptible a la infección por este fitopatógeno causando el moho azul sobre los 

frutos (Moss, 2007). Existen otros géneros de hongos como Alternaria y Aspergillus 

capaces de producir deterioro en los cítricos (Agrios, 2005; Pitt y Hocking, 2009).  
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8.2. Efecto de ulvan sobre la germinación de esporas de Penicillium italicum 

y sobre el crecimiento de levaduras marinas.  

La germinación de esporas de P. italicum fue similar en presencia o ausencia de 

ulvan (Figura 4). La germinación de esporas fue significativamente similar durante 

todo el experimento (6, 12, 18 y 24 h) entre los tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dinámica de germinación de esporas de Penicillium italicum 
adicionado con ulvan.  
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En relación con las levaduras marinas, no hubo efecto de ulvan sobre el crecimiento 

de los microorganismos (Figura 5). La dinámica de crecimiento fue similar entre 

todos los tratamientos con levaduras y ulvan en todos los tiempos de muestreo (6, 

12, 18, 24 y 30 h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dinámica de crecimiento de levaduras marinas adicionado 
con ulvan. ECP4 y L1 = Debaryomyces hansenii, IRIICB = 
Cryptococcus laurentii e IR4CF = Rhodotorula minuta. 

 

Diversos reportes, indican que no existe efecto inhibitorio de ulvan sobre diferentes 

microorganismos, incluyendo bacterias, hongos y levaduras (Paulert et al., 2007; 
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Paulert et al., 2009; Gadenne et al., 2013) a pesar de que existe un gran número 

de macroalgas que presentan propiedades antifúngicas (Dreyfus, 1996; Lima-Folho 

et al., 2002). Las algas marinas han recibido una gran atención durante los últimos 

años, debido a su química natural de sus productos (Cluzet et al., 2004; Paulert et 

al., 2007; Stadnik y Freitas, 2014; Pankiewicz et al., 2016), diferentes autores se 

han interesado en algas marinas  en particular por la obtención de polisacáridos 

sulfatados que presentan diversas actividades biológicas como; anticoagulantes, 

antivirales, antibacterianas, antitumorales, antiproliferativas  e inmunomoduladoras 

(Berri et al., 2016). 

Ulvan sp. es un género muy poco conocido en la actualidad, sin embargo, está 

recibiendo una gran atención, debido a sus propiedades fisicoquímicas y biológicas 

de posible interés para aplicaciones agrícolas (Wang et al., 2010). Estudios han 

revelado que los polisacáridos sulfatados aislados de algas marinas exhiben una 

variedad de actividades biológicas (Wijesekara et al., 2011).   

Estos polisacáridos sulfatados de algas son las moléculas orgánicas más 

abundantes en los océanos con gran biodiversidad molecular, son conocidos por 

sus efectos biológicos, como antioxidantes, anticoagulantes, inmunomoduladores 

y antihiperlipidémicos, estos compuestos son conocidos por sus efectos biológicos 

(Satdnik y Freitas, 2014). Se han estudiado los polisacáridos obtenidos de algas 

marinas del género Ulva sp. por su actividad antimicrobiana (Kantachumpoo y 

Chirapart,2010; Gadenne et al., 2015; Berri et al., 2016). 

8.3. Antagonismo in vitro de levaduras marinas hacia Penicillium italicum 

 

Las levaduras marinas inhibieron significativamente el crecimiento micelial del 

fitopatógeno in vitro (Figura 6). La inhibición que ejercieron las levaduras marinas 

de manera individual o en consorcio fue entre 21 y 38%. El fungicida sintético 

benomil fue el que menos inhibición ocasiono en P. italicum con un 3%. 
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Figura 6. Efecto de la aplicación individual o en consorcio de levaduras 
marinas sobre el crecimiento micelial de P. italicum. ECP4 y L1 = 
Debaryomyces hansenii, IRIICB = Cryptococcus laurentii e IR4CF = 
Rhodotorula minuta. Las líneas verticales sobre las barras representan 
la desviación estándar (n= 3). Las letras representan la diferencia 
estadística entre tratamientos (Tukey P<0.05). 

 

Taqarort et al. (2008), evaluaron el control de P. digitatum en naranjas inoculadas 

con P. anómala y D. hansenii, disminuyendo la incidencia del moho verde en un 

65%. Por su parte Droby et al. (2009) y Zhang et al. (2010), cuantificaron una 

disminución del moho azul ocasionado por P. italicum sobre naranjas inoculadas 

con la levadura C. laurentii. El uso de consorcios microbianos puede tener un 

espectro de actividad más amplio, por lo cual pueden reducir la presencia de 

enfermedades fúngicas eficazmente en comparación con su aplicación de manera 

individual (Liu et al., 2013b).  

 

La eficiencia de las mezclas de los agentes de biocontrol podrían resultar no solo 

de la actividad de especies individuales, sino también de su acción sinérgica que 

pueden suprimir un fitopatógeno a través de diferentes mecanismos de acción 

(Panebianco et al., 2015), por ello la aplicación de consorcios microbianos ha 
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mejorado la eficiencia del control biológico en muchos sistemas agrícolas (Calvo et 

al., 2010).  

 

El uso de fungicidas sintéticos sigue siendo la primera opción en el control de 

fitopatógenos de importancia agrícola (Gaviria-Hernández et al., 2013). Para el 

control de Penicillium sp. se recomienda el uso de diversos agroquímicos como el 

benomil o tiabendazol, actualmente las alternativas de control para los mohos 

causados por Penicillium sp. inicia con buenas prácticas fitosanitarias durante el 

cultivo y continua con la aplicación de tratamientos físicos y químicos en 

poscosecha, tratando de disminuir la resistencia de los fitopatógenos (FAO, 1987) 

  

8.4. Competencia por carbohidratos entre levaduras marinas y Penicillium 

italicum 

El contenido de fructosa, glucosa y sacarosa disminuyó significativamente en 

presencia de levaduras marinas y P. italicum (Figura 7). Los consorcios con D. 

hansenii (ECP4 y L1), C. laurentii (IRIICB) y R. minuta (IR4CF) más el fitopatógeno 

fueron los que disminuyeron significativamente el contenido de carbohidratos en el 

medio de cultivo a base de flavedo de limón persa (control).  

 

Por otra parte, las levaduras marinas inhibieron significativamente el número de 

esporas germinadas de P. italicum (Figura 8). El consorcio conformado por D. 

hansenii (ECP4 y L1), C. laurentii (IRIICB) y R. minuta (IR4CF) inhibieron en un 

77% la germinación de esporas del fitopatógeno. P. italicum germinó sus esporas 

en un 89%. 
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Figura 7. Contenido de carbohidratos en medio de cultivo a base de flavedo de limón persa inoculado con 
levaduras marinas y Penicillium italicum. ECP4 y L1 = Debaryomyces hansenii, IRIICB = Cryptococcus laurentii 
e IR4CF = Rhodotorula minuta. Las líneas verticales sobre las barras representan la desviación estándar (n= 
3). Las letras representan la diferencia estadística entre tratamientos (Tukey P<0.05). 
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Figura 8. Germinación de esporas de Penicillium italicum en medio de 
cultivo a base de flavedo de limón persa. ECP4 y L1 = Debaryomyces 
hansenii, IRIICB = Cryptococcus laurentii e IR4CF = Rhodotorula 
minuta. Las líneas verticales sobre las barras representan la 
desviación estándar (n= 3). Las letras representan la diferencia 
estadística entre tratamientos (Tukey P<0.05). 

 

Todos los microorganismos requieren de azúcares como fuentes de carbono para 

su crecimiento y reproducción, la competencia por espacio y nutrimentos es un 

mecanismo antagónico de levaduras hacia fitopatógenos, este mecanismo es 

eficaz cuando el antagonista está presente en cantidades inferiores al fitopatógeno, 

en el cual ambos hacen uso de sus capacidades metabólicas y solo el 

microorganismo mejor adaptado prevalecerá (Nunes et al., 2012; Spadaro y Droby, 

2016. Diversos estudios in vitro han demostrado que los microorganismos 

antagonistas limitan a los hongos fitopatógenos por diversas fuentes de carbono, 

principalmente por sacarosa, fructosa, glucosa, entre otros (Adrees et al., 2019).  

 

Algunos estudios han demostrado la capacidad de los microorganismos 

antagonistas para inhibir la germinación de esporas de patógenos fúngicos en 

medio de cultivo líquido (Spadaro et al., 2013), esto se relaciona con la disminución 

de las fuentes de carbono presentes en el medio (Wallace et al., 2016).  
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Spadero et al. (2016), mencionan que los antagonistas tienen la capacidad de 

asimilar con éxito una amplia variedad de monosacáridos y disacáridos, como la 

sacarosa, lo que hace que estos nutrientes no estén disponibles para los 

fitopatógenos. Hernández-Montiel et al. (2010), reporta que la utilización de agentes 

de control biológico presenta una mayor tasa de consumo de glucosa y sacarosa 

que el patógeno, lo cual restringe la germinación de las esporas.  

 

La competencia por espacio y nutrientes es considerada uno de los principales 

mecanismos de acción de los microorganismos antagonistas en el control biológico 

(Sharma et al., 2009). Los microorganismos antagonistas deben tener la capacidad 

de competir efectivamente por los nutrientes disponibles en el nicho ecológico para 

colonizar y limitar el crecimiento del hongo patógeno (Samsudin et al., 2016). Las 

levaduras deben crecer más rápido que el fitopatógeno para agotar primero los 

nutrientes disponibles y limitar su proliferación.   

 

8.5. Efecto levaduras marinas y ulvan en el control de Penicillium italicum en 

frutos de limón persa 

La incidencia de P. italicum en frutos de limón persa fue disminuida por la 

inoculación de levaduras marinas, ulvan y el fungicida sintético benomil (Figura 9). 

La aplicación de los consorcios microbianos a base de las cepas ECP4 y L1 de D. 

hansenii, la cepa IRIICB de C. laurentii y la cepa IR4CF de R. minuta disminuyó la 

incidencia de la enfermedad en un 20% y los frutos de limón persa con benomil y 

P. italicum presentaron un 60% de incidencia. En relación con el diámetro de lesión, 

las levaduras marinas, ulvan y benomil disminuyeron significativamente el daño 

ocasionado por el fitopatógeno en frutos de limón persa (Figura 10). Los frutos 

inoculados con el consorcio conformado por las levaduras ECP4 y L1 de D. 

hansenii, la cepa IRIICB de C. laurentii y la cepa IR4CF de R. minuta presentaron 

el diámetro de lesión más bajo con valores de 2 mm. La aplicación de las levaduras 

marinas de manera individual o en consorcio disminuyó el diámetro de lesión en 

menos del 60% en comparación con  el tratamiento de los frutos con benomil y el 

fitopatógeno.  P. italicum fue reaislado de los frutos enfermos.

a 
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Figura 9. Incidencia de Penicillium italicum en frutos de limón persa inoculados con levuduras marinas y ulvan. 
ECP4 y L1 = Debaryomyces hansenii, IRIICB = Cryptococcus laurentii e IR4CF = Rhodotorula minuta. Las 
líneas verticales sobre las barras representan la desviación estándar (n= 5). Las letras representan la 
diferencia estadística entre tratamientos (Tukey P<0.05).
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Figura 10. Diámetro de lesión ocasionado por Penicillium italicum en frutos de limón persa inoculados con 
levaduras marinas y ulvan. ECP4 y L1 = Debaryomyces hansenii, IRIICB = Cryptococcus laurentii e IR4CF = 
Rhodotorula minuta. Las líneas verticales sobre las barras representan la desviación estándar (n= 5). Las 
letras representan la diferencia estadística entre tratamientos (Tukey P<0.05). 
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La actividad enzimática de POX (peroxidasa), CAT (catalasa), SOD (superóxido 

dismutasa) fue incrementada en los frutos de limón persa inoculados con levaduras 

marinas y ulvan (Cuadro 3). Los valores más altos de las enzimas fueron 

cuantificados en el tratamiento de los frutos con el fitopatógeno más las cuatro 

levaduras marinas y ulvan.  

 

Cuadro 6. Actividad enzimática de frutos de limón persa inoculados con levaduras 
marinas, ulvan y P. italicum. 

 
Tratamiento§ 

Actividad enzimática (U/g de proteína) 

 POX¥ CAT SOD 

 P. italicum 8.41 d£ 7.98 g 6.35 e 

 Ulvan+P. italicum 14.92 b 10.28 e 8.19 d 

 IRIICB+P. italicum 8.19 d 7.78 10.67 c 

 ECP4+P. italicum 7.91 d 8.98 f 10.31 c 

 IR4CF+P. italicum 7.33 d 8.54 f 11.41 c 

 L1+P. italicum 8.28 d 5.47 h 10.11 c 

 

IRIICB+ECP4 11.21 bc 12.64 cd 13.21 b 

IRIICB+IR4CF 11.92 bc 13.15 c 13.48 b 

IRIICB+L1 12.17 bc 12.87 cd 14.11 b 

IRIICB+ECP4+IR4CF 14.29 b 15.68 b 14.56 b 

IRIICB+ECP4+L1 14.89 b 16.47 b 14.89 b 

IRIICB+IR4CF+L1 15.27 b 15.87 b 15.13 b 

IRIICB+ECP4+IR4CF+L1 19.97 a 20.45 a 19.55 a 

ECP4+IR4CF 12.19 bc 12.35 c 14.38 b 

ECP4+L1 12.34 bc 13.01 c 13.98 b 

ECP4+IR4CF+L1 11.97 bc 13.22 c 14.78 b 

§ Tratamiento: ECP4 y L1 = Debaryomyces hansenii, IRIICB = Cryptococcus laurentii e IR4CF = 

Rhodotorula minuta. 

¥ Actividad enzimática: POX (peroxidasa), CAT (catalasa), SOD (superóxido dismutasa). 

£ Las letras en las columnas representan la diferencia estadística entre tratamientos (Tukey P<0.05). 
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De acuerdo Panebianco et al. (2015), Liu et al. (2013), la aplicación de dos o más 

antagonistas, puede tener un espectro de actividad más amplio, por lo cual pueden 

reducir la presencia de enfermedades fúngicas eficazmente a comparación en la 

forma individual. El uso de fungicidas químicos sigue siendo la primera opción como 

método de control de enfermedades en poscosecha (Gaviria-Hernández et al., 

2013). El benomil es uno de los principales fungicidas utilizados para disminuir la 

presencia de mohos en frutos de limón, sin embargo, se ha reportado que el uso 

continuo de fungicidas sintéticos ha generado resistencia en cepas de diferentes 

fitopatógenos (Rojo-Baez et al., 2017).  

  

La resistencia inducida es un fenómeno natural, que se manifiesta en respuesta a 

la infección de un patógeno hacia los frutos empezando por una reacción de 

hipersensibilidad (RH), en la cual, la planta o fruto necrosa su tejido invadido por el 

hongo patógeno para aislar la infección y que esta no pueda avanzar hacia las 

demás células sanas. Esta muerte celular puede estar ligada a un aumento en la 

actividad respiratoria, una alteración en el flujo de iones de la membrana 

plasmática, la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO), un cambio en 

la fosforilación de las proteínas o la activación de los sistemas de defensa de la 

planta. existen dos formas de resistencia Inducida: la Resistencia Sistémica 

Adquirida (SAR) y la Resistencia Sistémica Inducida (ISR), las cuales se distinguen 

considerando la naturaleza del elicitor y las rutas de activación que las envuelven. 

(Vallad y Goodman 2004) mencionan específicamente algunas características en 

las que se puede diferenciar, SAR: es inducida por una amplia gama de elicitores 

bióticos o abióticos, induce proteínas PR, utiliza rutas de señalización que pueden 

involucrar al ácido salicílico y su señal viaja sistemáticamente a sitios distales de 

donde ocurrió la infección. (ISR) esta respuesta es potencializada no involucra la 

síntesis de proteínas (PR) y la ruta de señalización la realiza a través de jasmonatos 

y etileno. Durante una interacción planta-patógeno, una de las primeras respuestas 

de defensa que se produce es un estallido oxidativo, el cual es una producción 

masiva de especies reactivas de oxígeno (ERO) en el sitio de invasión (Nanda et 

al., 2010).  
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Esta reacción incluye la producción de diferentes moléculas en la superficie celular 

tales como: peróxido de hidrógeno (H2O2), superóxido (O2-), y el radical hidroxilo 

(OH˙) (Hancock et al., 2001). Las acumulaciones de especies reactivas de oxígeno 

no solamente sirven como protección contra patógenos, sino también como señales 

que activan otras respuestas de defensa de las plantas (Mittler et al., 2004; Mittler, 

2017).  

 

Generalmente el metabolismo de ERO es controlado mediante un conjunto de 

mecanismos antioxidantes enzimáticos (Benezer-Benezer et al., 2008), que 

incluyen superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), peroxidasa (POX), 

ascorbato peroxidasa (APOX), glutatión peroxidasa (GPOX) (Mittler et al., 2004; 

Sandoval-Chávez et al., 2015; Mittler, 2017) se ha demostrado que las 

inoculaciones de levaduras marinas antagonistas son capaces de activar la 

producción de enzimas SOD, CAT y POX en diversos cultivos (Li et al., 2015; Niu 

et al., 2016; Niu et al., 2016b; Wang et al., 2016). Todo esto para disminuir la 

producción de ERO e inhibir el crecimiento de patógenos fúngicos, tales como 

Rhizopus spp en durazno y Penicilium expansum en cereza (Wang et al., 2015).   
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IX. Conclusiones  

La presencia de hongos fitopatógenos es un problema que produce grandes 

pérdidas económicas y una baja disponibilidad de frutos de limón en los principales 

municipios productores del estado de Veracruz. El presente estudio permitió 

identificar algunos géneros de hongos fitopatógenos se encuentran en frutos de 

limón persa. La taxonomía morfológica y molecular permitió la identificación de 

Pencillium italicum como el agente causal del moho azul en frutos de limón persa. 

La presencia de hongos fitopatógenos en estos frutos puede deberse al uso 

inadecuado de productos sintéticos, los cuales no pueden disminuir la presencia de 

los microorganismos. 

 

El control biológico de las enfermedades poscosecha de la fruta utilizando 

microorganismos antagonistas y ulvan como inductores de resistencia en las 

plantas ha sido una alternativa eficaz al uso de fungicidas sintéticos. 

 

1. Las levaduras marinas (Debaryomyces hansenii, Rhodotorula minuta y 

Cryptococcus laurentii) inhibieron el crecimiento micelial in vitro de Penicillium 

italicum. En particular, el antagonismo in vitro de diferentes fitopatógenos por 

Debaryomyces hansenii está relacionado con diversos mecanismos antagónicos 

(competencia por espacio y nutrimentos, producción de enzimas). 

 

2. Debaryomyces hansenii es una levadura con una alta capacidad in vitro para 

controlar varios fitopatógenos. 

 

3. In vivo, el control de Penicillium italicum, en frutos de limón persa por 

Debaryomyces hansenii, Rhodotorula minuta y Cryptococcus laurentii y ulvan fue 

más eficiente en comparación con la protección ejercida por el fungicida sintético. 

Los microorganismos antagonistas y el ulvan fueron una alternativa al uso y la 

disminución de las aplicaciones sintéticas, que afectan negativamente al medio 

ambiente y a la salud humana y animal, y en la generación de resistencia a los 

fitopatógenos. (Debaryomyces hansenii, Rhodotorula minuta y 
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Cryptococcus laurentii) comparten diversos mecanismos antagónicos (producción 

de enzimas líticas, COV, sideróforos, entre otros) involucrados en el control in vivo 

de enfermedades en frutos; sin embargo, la competencia por el espacio y los 

nutrientes es de los mecanismos más importantes que tienen las levaduras marinas 

mencionadas para el control de fitopatógenos. En este estudio, las levaduras 

marinas redujeron la germinación de las esporas de Penicillium italicum debido a la 

sacarosa, glucosa y fructosa, que fueron consumidas rápidamente por las 

levaduras. Este es el primer trabajo de un consorcio de levaduras marinas y ulvan 

como inductores de resistencia en frutos de limón persa contra el moho azul 

ocasionado por Penicillium italicum. Debaryomyces hansenii, Rhodotorula minuta y 

Cryptococcus laurentii inhibieron el crecimiento in vitro de Penicillium italicum; 

además, la aplicación de levaduras marinas y ulvan en frutos de limón persa los 

protegió hacia el moho azul. 
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