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RESUMEN 

México es el principal productor y exportador de aguacate del mundo. El estado de 

Morelos ocupa la tercera posición nacional y el municipio de Ocuituco es el mayor 

productor del Estado. La antracnosis es una de las principales enfermedades que afecta 

al cultivo del aguacate ocasionando pérdidas importantes. Esta enfermedad se 

manifiesta con manchas de color negro y pudrición de la pulpa. El control de la 

enfermedad se realiza con productos químicos que pueden provocar resistencia del 

hongo y afectaciones al ambiente y a la salud humana. Una alternativa para el manejo 

de la enfermedad son las levaduras, las cuales tienen potencial como agentes de 

biocontrol contra diferentes especies fúngicas. El objetivo de este estudio fue aislar 

levaduras y evaluar su capacidad para inhibir a Colletotrichum spp. agente causal de la 

antracnosis. Los hongos fitopatógenos fueron aislados de lesiones de frutos recolectados 

en parcelas  de Ocuituco, Jumiltepec y Tetela del Volcán, Morelos. Los aislados 

fúngicos puros se mantuvieron en PDA. Las pruebas de patogenicidad se hicieron en 

frutos de las variedades Hass y Fuerte. Los hongos fitopatógenos fueron identificados 

considerando sus características morfológicas y moleculares. Las levaduras fueron 

aisladas de frutos, hojas y suelo rizosférico de aguacate. Éstas se purificaron y se 

mantuvieron en PDA. Las pruebas de antagonismo in vitro de las levaduras contra los 

hongos fitopatógenos se realizaron en cultivo dual. Se obtuvo un total de 20 aislados de 

Colletotrichum spp. Nueve aislados fueron capaces de generar lesiones típicas de 

antracnosis en frutos de aguacate. Se identificaron tres especies diferentes del género 

Colletotrichum: C. gloeosporioides, C. acutatum y C. sp. Por otro lado, se identificaron 

dos especies de levaduras antagonistas in vitro: Candida intermedia y Pichia anomala. 

En este trabajo se demostró que Pichia anomala es capaz de inhibir el desarrollo de las 

tres especies de Colletotrichum tanto in vitro como en frutos de aguacate. 
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ABSTRACT 

Mexico is the largest producer and exporter of avocados in the world. The state of 

Morelos is third national position and township Ocuituco is the largest producer in the 

state. Anthracnose is a major disease affecting avocado growing major losses. This 

disease has black spots and rotting flesh. Control of the disease is made with chemicals 

that can cause fungus resistance and effects to the environment and human health. An 

alternative for the management of the disease are yeasts, which have potential as 

biocontrol agents against different fungal species. The objective of this study was to 

isolate yeasts and assess their ability to inhibit Colletotrichum spp. causal agent of 

anthracnose. Fungal pathogens were isolated from lesions collected Ocuituco plots, and 

Tetela Jumiltepec Volcano, Morelos fruit. Pure fungal isolates were maintained on 

PDA. Pathogenicity tests were made on fruits of Hass and Fuerte varieties. Fungal 

pathogens were identified considering their morphological and molecular 

characteristics. Yeasts were isolated from fruits, leaves and avocado rhizosphere soil. 

They were purified and maintained on PDA. Tests for in vitro antagonism against the 

phytopathogenic fungi yeasts were performed on dual culture. A total of 20 isolates 

were obtained Colletotrichum spp. Nine isolates were able to produce typical lesions of 

anthracnose on avocado fruits. Three different species of Colletotrichum were 

identified; C. gloeosporioides, C. acutatum and C. sp. Furthermore, two kinds of 

antagonists in vitro have been identified, the yeasts Candida intermedia and Pichia 

anomala. In this work it was demonstrated that Pichia anomala is able to inhibit in vitro 

and on avocado fruits the development of the three Colletotrichum species. 
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1. INTRODUCCIÓN 

México es el principal productor y exportador de  aguacate (Persea americana Miller) 

del mundo. La producción anual es de 1,316, 104  toneladas (t) cosechadas en 130,307 

hectáreas (ha)  con un rendimiento promedio de 10.10 t/ha. El Estado de Morelos ocupa 

la tercera posición nacional con una producción de 35,541 t cosechadas en 3,489 ha con 

un rendimiento promedio de 10.19 t/ha (SIAP-SAGARPA 2012).  

Ocuituco y Tetela del Volcán son los principales municipios productores de aguacate 

del estado de Morelos, con una producción de 14,840 y 11,180 t respectivamente 

(SIAP-SAGARPA 2012). 

 La totalidad del aguacate que se produce en Morelos se vende en el mercado nacional 

debido, principalmente, a que el producto no reúne las características necesarias para la 

exportación.  

El cultivo del aguacate presenta problemas fitosanitarios que ocasionan pérdidas en 

producción y/o comercialización (CESVMOR 2010).  

Las plagas más importantes que se han reportado para el estado de Morelos (Coria 

2009) son: barrenador grande del hueso (Helipus lauri), barrenador de las ramas 

(Copturus aguacatae), trips (Frankiniella difficilis) y ácaros (Oligonychus punicae, O. 

perseae).  

Las principales enfermedades fúngicas que afectan el cultivo del aguacate en Morelos 

(Coria 2009) son: roña (Sphaceloma perseae), anillado del pedicelo (Diplodia sp.)  

cáncer de tronco y ramas (Nectria sp.), tristeza del aguacatero (Phytophthora 

cinnamomi) y la antracnosis causada por Colletotrichum spp. 

De estas enfermedades destaca la antracnosis no solo por el daño que causa al generar 

pudriciones directamente en la fruta, sino también porque es una limitante para la 
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comercialización, disminuyendo el valor del producto e impidiendo la posible 

exportación. La antracnosis se manifiesta en los frutos provocando manchas de color 

negro con un polvillo de color blanco, la pudrición alcanza la pulpa del fruto causando 

grandes pérdidas. La enfermedad causa grandes estragos durante el almacenamiento del 

producto si no se controla en campo (Coria 2009).  

El control de la enfermedad se realiza con productos químicos que pueden provocar 

resistencia del hongo y afectaciones al ambiente y a la salud humana. Por lo que es 

necesario estudiar alternativas naturales para controlar esta enfermedad. 

Las levaduras antagonistas tienen potencial como agentes de biocontrol contra 

diferentes hongos fitopatógenos. En particular, existen algunos estudios que han 

demostrado el potencial que tienen estos microorganismos para inhibir  especies del 

género Colletotrichum (Rosa-Magri et al. 2011). Sin embargo, hasta la fecha no existe 

algún estudio que reporte la utilización de levaduras antagonistas para inhibir la 

antracnosis en frutos de aguacate. 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Origen del Aguacate  

El aguacate es originario de las partes altas del centro y este de México y de las partes 

altas de Guatemala. Los habitantes de esta región domesticaron el cultivo y generaron 

tres ecotipos o razas (Chen et al. 2009): mexicana, guatemalteca y antillana a partir de 

las cuales se derivaron los cultivares que actualmente se comercializan a nivel mundial.  

En Tehuacán, Puebla, se encontraron semillas de este árbol y otras evidencias 

arqueológicas, que datan de los años 8,000 y 7,000 AC,  las cuales demuestran que el 

aguacate era conocido y consumido desde esa época (Galindo-Tovar et al. 2008). Los 
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autores sugirieron que estos hallazgos demuestran que el aguacate fue uno de los 

primeros arboles domesticados en la región neotropical. 

El análisis genético de los 33 principales cultivares de aguacate que actualmente se 

comercializan demostró que solamente el  20%  de la diversidad genética se ha perdido 

debido a la domesticación (Chen et al. 2009). Este resultado indica que a pesar de los 

cientos de años de selección humana y la mejora mediante hibridación, la mayoría de la 

diversidad genética encontrada en el aguacate silvestre, se conserva en los cultivares 

actuales. 

2.2 Características botánicas y propiedades nutricionales 

El aguacate es un árbol que en condiciones naturales puede sobrepasar los 10 m de 

altura, con una copa amplia y puede tomar diferentes formas (Bernal et al. 2005). El 

sistema radical está constituido por una raíz principal o pivotante, muy ramificada y que 

se distribuye radialmente en los primeros 60 centímetros (Bernal et al. 2005) 

El tallo es un tronco cilíndrico, erecto, leñoso, ramificado, con una corteza áspera y a 

veces surcada longitudinalmente. La copa, de ramas extendidas, es de forma globosa y 

acampanada (Bernal et al. 2005) 

Las hojas son pecioladas, alternas; su forma es diversa como redondeada, lanceolada, 

ondulada; la base puede ser aguda, obtusa y truncada; la forma del ápice puede ser muy 

aguda u obtusa. El haz de las hojas es verde rojizo cuando están jóvenes y cuando éstas 

maduran son verde, poco brillante; el envés es verde opaco (Bernal et al. 2005) 

Las flores del aguacate son hermafroditas y entomófilas (presentan órganos femeninos y 

masculinos en la misma flor) sin embargo, no se pueden polinizar así mismas, porque 

presentan dicogamia, es decir, la madurez sexual no es simultánea. Este fenómeno está 
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influenciado por diversas condiciones  ambientales y por la variedad del árbol (Bernal et 

al. 2005).  

El aguacate aporta prácticamente todas las vitaminas requeridas por el organismo, a 

excepción de la vitamina B12. Destacándose dentro de las vitaminas hidrosolubles al 

ácido ascórbico, que potencializa el poder antioxidante de los tocoferoles presentes en la 

vitamina E. El aporte de las vitaminas liposolubles es suficiente en cantidad, sin la 

presencia de colesterol y con un bajo porcentaje de ácidos grasos saturados (Ortega 

2003). 

2.3 Importancia a nivel internacional, nacional y estatal 

La producción de aguacate a nivel mundial se ha venido incrementando año con año. 

Según datos de la FAO (2012) se estima que en el año 2014 la producción de aguacate 

será de 3.9 millones de toneladas.  México es el país líder en cuanto a producción (1.3 

millones de toneladas anual aproximadamente) y exportación con un 39% de su 

producción total. Sus principales destinos son Estados Unidos, Japón y Canadá (SIAP-

SAGARPA 2012). Otros países considerados como  productores importantes de 

aguacate son Chile, República Dominicana, Indonesia y Estados Unidos (FAOSFAT 

2012) (Fig.1).  
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Fig  1. Principales países productores de aguacate (FAOSFAT 2012) 

 

El cultivo de aguacate  representa una fuente económica muy importante para México, 

genera empleos tanto directos como indirectos y divisas gracias a su exportación. El 

consumo per cápita anual de aguacate es de 9 a 10 kg. La producción en el 2012 fue 

superior a 1.3 millones de toneladas. Durante los últimos diez años, las exportaciones de 

aguacate  crecieron más del 25% anual. La SAGARPA (2012) reportó al aguacate como 

uno de los principales productos alimenticios de exportación de México, generando 994 

millones de dólares. A nivel nacional el Estado de Michoacán ocupa el primer lugar en 

cuanto a producción de aguacate y el  Estado de Morelos se ubica en la tercera posición 

(SIAP 2012) (Cuadro 1).  
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Cuadro  1. Principales estados productores de aguacate en México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAP 2012 

El estado de Morelos cuenta con una superficie cosechada de 3, 489 hectáreas con una 

producción anual mayor a 35,000 toneladas. Los principales municipios productores 

son: Ocuituco y Tetela del Volcán con una producción de 14,840 y 11,180 toneladas 

respectivamente (SIAP-SAGARPA 2012) (Cuadro 2).  

 

 

 

 

 

 

 

ESTADOS 
Superficie 

cosechada (ha) 
Producción (t) 

  
  

MICHOACÁN       105,512 1,117,338 

JALISCO           5,733 40,845 

MORELOS 3,489 35,541 

NAYARIT 3,584 29,178 

MÉXICO 2,615 28,766 

GUERRERO 2,237 14,784 

PUEBLA 1,952 12,015 
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Cuadro  2. Principales municipios productores de aguacate del estado de Morelos 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAP-SAGARPA 2012

2.4 Plagas y enfermedades del aguacate 

En las plantaciones comerciales que existen actualmente en todo el país, más del 23 % 

de los insumos que requiere este frutal se destina al manejo de plagas y enfermedades; 

en particular  el aguacate es atacado por una gran cantidad de insectos y ácaros que 

causan daños considerables si no se les maneja a tiempo (Coria 2009) (Cuadro 3).  

 

 

 

 

MUNICIPIOS 

Superficie 

cosechada (ha) 

 

Producción (t) 

OCUITUCO 1,455 14,840 

TETELA DEL 

VOLCAN 

1,082 11,180 

YECAPIXTLA 478 4,342 

TLALNEPANTLA 224 2,352 

CUERNAVACA 120 1,440 

TOTOLAPAN 80 864 

TEPOZTLAN 34 367.2 
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Cuadro  3. Principales plagas del cultivo de aguacate 

Plaga Daños ocasionados Cita 

Barrenador de ramas 

(Copturus aguacatae) 

Barrena troncos y ramas. 
Coria et al. 2007 

Barrenador grande del hueso 

(Heilipus lauri) 

Barrenador pequeño del hueso 

(Conotrachelus aguacatae  y 

C. perseae) 

Palomilla barrenadora del 

hueso (Stenoma catenifer) 

Barrena frutos y semilla 

 

Barrena frutos y semilla 

Whiley et al. 

2002 

SIAP-

SAGARPA  

2014 

Trips. Diversas especies de las 

familias Aelothripidae, 

Phlaeothripidae,  

Provoca cicatrices en el fruto  Urías et al. 2007 

 

Acaros (Olygonichus punicae) Provoca defoliación  Aponte y 

Mcmurtry 1997 

 

En los ambientes tropicales y subtropicales húmedos, la producción comercial del 

aguacate fue considerada en el pasado como una inversión de alto riesgo, debido a las 

pérdidas producidas por enfermedades tanto en huerto como en la postcosecha. En todo 

el mundo la producción del aguacate está sujeta a grandes pérdidas debido a 

enfermedades (Whiley et al. 2007). 

Entre las enfermedades que afectan al cultivo de aguacate se encuentran: la tristeza del 

aguacatero (Phytophthora cinnamomi) la cual causa pudrición de raíz ocasionando la 

muerte del árbol y afecta el 5% de la superficie cultivada (Teliz 2000); el anillado del 

pedúnculo (Diplodia sp), esta enfermedad causa pudrición del pedúnculo y en 
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consecuencia caída del fruto (Salvador et al. 1999); roña (Sphaceloma perseae) en fruto 

de aguacate se presenta como manchas color plata y de aspecto corchoso las cuales 

pueden llegar a coalescer y afectar gran parte del fruto, las lesiones son superficiales y 

no afecta la calidad de la pulpa (Ávila et al. 2002), la antracnosis (Colletotrichum 

gloeosporioides) que afecta la calidad de fruto en pre y postcosecha y se encuentra 

presente  en todas las  zonas de  los países donde se cultiva aguacate (Whiley et al. 

2002). 

2.5  Antracnosis (Colletotrichum spp.) 

La antracnosis es la enfermedad que provoca mayores pérdidas económicas y se 

presenta año con año en casi todas las huertas de México, en  menor o mayor grado, aun 

en postcosecha, por lo que constituye uno de los factores que limitan la disponibilidad 

de fruta para exportación (Coria 2009). Es una de las principales enfermedades que 

dañan el fruto y se ha convertido en la mayor amenaza del comercio internacional del 

aguacate (Gutiérrez et al. 2010). 

La antracnosis es causada por un hongo del género Colletotrichum  y su distribución es 

cosmopolita predominando en regiones tropicales y subtropicales (Xiao et al. 2004). Se 

han descrito más de 100 especies de Colletotrichum (Cannon et al. 2012).  En el estado 

de Morelos sólo se tiene reportado a Colletotrichum gloeosporioides como el único 

agente causal de la antracnosis en aguacate (Coria 2009). 

Morales García et al. (2009) en un estudio realizado en diferentes zonas agroecológicas 

de Michoacán distinguieron diversas variantes de Colletotrichum gloeosporioides 

utilizando los criterios cultural, morfológico y patogénico, causando los mismos 

síntomas en frutos del aguacate. Silva-Rojas y Ávila-Quezada et al. (2011) utilizando 
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técnicas moleculares y análisis filogenéticos reportaron a tres especies de 

Colletotrichum (C. gloeosporioides, C. acutatum y C. boninense) como agentes 

causales de antracnosis en el estado de Michoacán. 

2.5.1 Sintomatología de la enfermedad 

La antracnosis se manifiesta sobre diferentes partes de la planta; en las hojas aparecen 

manchas pequeñas de color café claro que aparentan ser más grandes cuando llegan a 

juntarse. En brotes tiernos se observan abultamientos alrededor del brote con presencia 

de savia color blanco, puede secar las partes atacadas que generalmente son las puntas 

de las ramas, denominándosele también como marchitez de puntas (Fig. 2A). También 

ataca flores y se presenta como un tizón originando la caída de éstas o el aborto de los 

frutos. En frutos se presenta en cualquier etapa de su desarrollo;  las lesiones son 

circulares, verdes brillantes, tornándose posteriormente de color café a negro  y 

consistencia corchosa, en muchas ocasiones suele aparecer junto con las manchas un 

polvillo blanco (Fig. 2B),  comúnmente se le conoce como viruela o clavo (Coria 2009). 

 

 

 

 

 

    Fig.  2. Síntomas de antracnosis en brotes tiernos (A) y frutos (B) 

 

A B 
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2.5.2 Proceso de infección y ciclo de vida de Colletotrichum spp. 

El proceso de infección de Colletotrichum spp. se puede dividir en diferentes fases: 

adhesión de esporas,  germinación y  formación de un apresorio, diferenciación y 

desarrollo del apresorio y formación de una hifa infectiva que penetra la célula vegetal.  

Las especies de Colletotrichum utilizan dos estrategias de infección: colonización 

intracelular o colonización subcutícular. Por otro lado Rodríguez-López et al. (2009) 

comunicaron que la  infección inicia después del reconocimiento de alcoholes grasos  y 

ceras en la superficie del fruto. 

Las etapas de infección son muy similares en ambos casos; adhesión de conidios y 

germinación sobre la superficie de las plantas, producción de un tubo germinativo, 

formación de un apresorio el cual penetra directamente la cutícula. Después de la 

penetración el hongo fitopatógeno se desarrolla formando una red de hifas que se 

desarrolla debajo de la cutícula (Perfect et al. 1999) (Fig. 3). 

Por otro lado Rodríguez-López 2013 menciona que los síntomas de la antracnosis 

pueden asociarse a la degradación de polifenoles, plasmólisis, necrosis y desintegración 

celular. 

Se cree que el hongo es incapaz de colonizar tenido inmaduro debido a la presencia de 

compuestos antifúngicos en la cáscara del fruto. Durante la maduración, los niveles de 

estos compuestos en la cáscara disminuyen, permitiendo que se reanude el crecimiento 

fúngico (Whiley et al. 2007).                    
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2.5.3 Taxonomía y morfología de Colletotrichum spp. 

Colletotrichum spp. (estado anamorfo de Glomerella spp.), pertenece al Reino fungi; 

Phylum Ascomycota; Clase Sordariomycetes; Orden Phyllachorolaes; Familia 

Phyllachoraceae; Género Glomerella (fase teleomórfica, sexual o perfecta) o 

Colletotrichum (fase anamórfica, asexual o imperfecta) (Villanueva 2004). 

Presenta un micelio septado, coloración hialina hasta castaño pálido;  acérvulos, en 

forma de disco o de cojín, ceroso, subepidermal, epidermal y subcuticular, típicamente 

con setas o espinas negras en los bordes o entre los conidióforos, formado de 

Fig  3. Ciclo de vida de Colletotrichum spp. causante de la antracnosis en aguacate. 

Esquema tomado del libro The Avocado Botany, Production and Uses (2002). 
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pseudoparénquima con paredes delgadas o gruesas; conidióforos simples y elongados; 

conidias hialinas uvoides u oblongadas (Barnett y Hunter 1998). 

Los criterios morfológicos no son lo suficientemente precisos para identificar las 

especies de Colletotrichum spp. causantes de la antracnosis  ya que la morfología como 

forma y tamaño de los conidios pueden cambiar de acuerdo a las condiciones 

ambientales (Cannon et al. 2000). 

Anteriormente se tenía reportado a Colletotrichum gloeosporioides como el único 

agente causal de la antracnosis en aguacate en México, sin embargo Ávila-Quezada et 

al. 2007 y Silva-Rojas y Ávila-Quezada (2011), utilizando herramientas moleculares 

(Regiones internas de los transcritos (ITS) y la Subunidad nuclear larga de rDNA 

(nLSU)), reportaron por primera vez a Colletotrichum acutatum y Colletotrichum 

boninense respectivamente, como agentes adicionales causales de la antracnosis en 

aguacate en el Estado de Michoacán.  

2.6 Control tradicional de la antracnosis en el aguacate 

Las medidas de control utilizadas para el control de la antracnosis incluyen una 

combinación de métodos culturales como la recolección de frutos enfermos y métodos 

químicos a través de uso de fungicidas preventivos y curativos. El manejo de las 

enfermedades en el cultivo del aguacate ha generado preocupación en los consumidores 

por el efecto dañino de los agroquímicos en la salud humana y en la seguridad 

ambiental. Por tal motivo  en los últimos años se ha estimulado la búsqueda de 

alternativas para el control de las enfermedades (Whiley et al. 2007).  
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2.7 Alternativas naturales y biológicas para el manejo de la antracnosis 

Existen diversas investigaciones que tienen como objetivo desarrollar alternativas al 

empleo de agroquímicos en la agricultura. En general, estas alternativas se pueden 

dividir en naturales y biológicas. 

Dentro de las alternativas naturales se encuentran los extractos vegetales. Baños et al. 

(2004) reportaron que los extractos de Allium sativum, Piper auritum, Psidium guajava 

y Eucalyptus globulus redujeron significativamente el crecimiento de C. 

gloeosporioides en frutos de papaya (Carica papaya) “Maradol” roja.  

Recientemente, se demostró que diversos extractos vegetales y aceites esenciales tienen 

la capacidad de disminuir la incidencia y severidad de la antracnosis en frutos de 

plátanos (Cruz et al. 2013). 

Otra alternativa para el control de la antracnosis es el uso del quitosano y sus derivados. 

Salvador et al. (1999) reportaron que el quitosano al 0.5% inhibieron en un 66 % la 

afección por antracnosis cuando fue aplicado directamente en frutos de aguacate a 

temperatura ambiente. Por otra parte se demostró que la aplicación de oligoquitosano al 

2 % controló la antracnosis en plátanos en la fase de postcosecha y los autores 

sugirieron que este compuesto natural podría sustituir el uso de fungicidas sintéticos 

(Xiangchun et al. 2012). 

Existen diferentes microorganismos que pueden ser utilizados como agentes de control 

biológico contra la antracnosis. Específicamente, Freeman et al. (2004) reportaron que 

la aplicación en postcosecha de diferentes concentraciones de cepas de Trichoderma 

redujo significativamente la severidad de la antracnosis (Colletotrichum acutatum) en 

fresas. 
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Por otro lado, Kupper et al. (2012) reportaron que la aplicación de Bacillus subtilis 

aplicada en campo en cultivo de naranjo, redujo la caída de fruto cuando fue aplicada en 

etapa de floración.  

Recientemente, se desarrolló y se demostró la efectividad de una formulación a base de 

agua y aceite conteniendo Pseudomonas fluorescens la cual inhibió la antracnosis en 

frutos de plátano y adicionalmente incrementó significativamente el rendimiento de este 

cultivo (Peeran et al. 2014). 

Hasta la fecha,  en el estado de Morelos no se han realizado trabajos para el control de 

la antracnosis en aguacate mediante el uso de microorganismos. Actualmente, el control 

de la antracnosis en los municipios productores de aguacate en el estado se realiza 

utilizando productos químicos que pueden causar resistencia al hongo e incluso afectar 

al humano y al ambiente. Por lo anterior, es necesario buscar alternativas naturales para 

el manejo de la enfermedad. Las levaduras pueden ser una alternativa para el control de 

la antracnosis. Existen trabajos previos donde se demuestra el potencial de las levaduras 

para el control de la enfermedad en diversos cultivos, sin embargo, hasta el momento no 

existen trabajos reportados para el control de la antracnosis afectando al cultivo de 

aguacate. 

2.8 Levaduras como alternativa para el manejo de la antracnosis 

Las levaduras poseen propiedades que pueden contribuir al control biológico de la 

antracnosis entre  las que destacan las siguientes: su demanda nutrimental es muy 

sencilla, son capaces de resistir estrés ambiental ocasionado por factores físicos o 

químicos (Kurtzman et al. 2011), además, son fáciles de reproducir en grandes 

cantidades (El-Tarabily y Sivasithamparam 2006).  
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Muchas levaduras pueden producir esporas sexuales (ascosporas y basidiosporas) bajo 

condiciones ambientales apropiadas, guardando estas levaduras una clara relación 

taxonómica con los hongos Ascomycetes y Basidiomycetes. En otros casos, el estado 

sexual no ha sido aún descrito y su relación con otros hongos no está suficientemente 

definida, por lo que son clasificadas dentro de las levaduras imperfectas o 

deuteromicetes (Perera  2000). 

Las principales pruebas fisiológicas utilizadas en la identificación de levaduras son las 

de fermentación/asimilación de fuentes de carbono, asimilación de compuestos 

nitrogenados, requerimientos vitamínicos, resistencia a la cicloheximida y la 

termotolerancia. Sin embargo, estas pruebas fisiológicas no siempre son estables ni 

reproducibles, debido a que las fuentes de carbono y nitrógeno pueden metabolizarse 

por rutas comunes (Boekhout y Kurtzman 1996). 

Como pruebas bioquímicas predominan la electroforesis de proteínas, análisis de los 

patrones de isoenzimas y de resonancia magnética nuclear, el número de unidades de 

isopreno en la coenzima Q y la cromatografía de ácidos grasos de cadena larga de la 

pared celular. Estas técnicas también dependen del estado fisiológico de las cepas y en 

ocasiones su metabolismo es controlado por varios genes (Boekhout y Kurtzman 1996). 

La identificación en base a las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas,  

pueden ser muy laboriosos y consumen mucho tiempo (Heras-Vázquez et al. 2003). 

Estas dificultades se han solucionado con la aplicación de las técnicas moleculares, 

basadas en el análisis de fragmentos de las moléculas de ácidos nucleicos, siendo las 

más utilizadas la electroforesis de cariotipo, el análisis de microsatélites, el 

polimorfismo de longitud del DNA mitocondrial, el polimorfismo longitudinal de los 

fragmentos de restricción del RNA ribosomal, el polimorfismo del DNA amplificado 
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aleatoriamente y el análisis de los RNAs de bajo peso molecular (Orberá 2004). 

Actualmente se utiliza el análisis de secuencias de las regiones internas de los 

transcritos (ITS) ya que tienen una amplia probabilidad para la identificación exitosa de 

una extensa gama de levaduras (Schocha et al. 2012).  

Una amplia variedad de mecanismos de biocontrol han sido sugeridos para el 

antagonismo de las levaduras, esto es porque probablemente las levaduras tienen más de 

un mecanismo de acción y cada mecanismo se puede presentar de acuerdo a las 

condiciones en que se encuentre las levaduras.  

Los mecanismos de acción de las levaduras incluyen la producción de toxinas (Santos y 

Marquina 2004); producción de enzimas líticas tales como β 1-3-glucanasa y quitinasas 

capaces de degradar la pared celular de los hongos fitopatógenos (Bar-Shimon et al. 

2004) y la induccción de resistencia (Nantawanit et al. 2010). Sin embargo, la capacidad 

de las levaduras para desarrollarse rápidamente en las superficies de las hojas, frutas y 

flores, sobre todo en hábitats ricos en azúcar, inhiben el crecimiento de otros 

microorganismos por medio de la competencia por espacio y nutrientes, por lo que 

parece ser esta la forma más común de su actividad de biocontrol (El-Tarabily y 

Sivasithamparam 2006). 

Las levaduras tienen un crecimiento optimo en un pH de 4.5-7.0 y a una temperatura de 

20-30 °C y se encuentran en diversos hábitats como el agua (océanos, hielo, ríos, lagos), 

suelo (mezcla de arena, limo y arcilla), atmósfera (nubes, nieve, lluvia, granizo), plantas 

(hojas, fruto, semillas, flores, tallos, corteza) y animales (superficie o espacios 

intracelular o extracelular). Sin embargo, en alguno de los lugares donde se les 

encuentran no son necesariamente donde crecen y se reproducen, no obstante son 
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capaces de soportar condiciones adversas como desecación, temperaturas extremas, 

radiación ultravioleta (Kurtzman et al. 2011).  

Existen levaduras epifitas que predominan en la parte aérea de las plantas. Los primeros 

trabajos documentados sobre las levaduras como supresoras potenciales de 

enfermedades de la parte aérea de las plantas señalan que las levaduras Cryptococcus 

flavescens y Sporobolomyces roseus aplicados como una mezcla en plantas de maíz 2-3 

días antes de la inoculación con Colletotriochum graminícola redujeron la densidad de 

la lesión y la necrosis hasta en un 50% aparentemente por la reducción de numero de 

penetraciones, sin embargo no reduce el número de apresorios formados por el patógeno 

(Kurtzman et al. 2011). 

Carrillo et al. (2005) observaron que la aplicación de combinaciones de Bacillus subtilis 

con la levadura Rhodotorula minuta en mangos (precosecha) tenía mayor efectividad en 

el control de la antracnosis en comparación con el control químico benomil.   

Asimismo Chantrasri et al.  (2005) reportaron que la combinación de levaduras del 

género Candida con quitosano al 0.5% lograron reducir la incidencia de antracnosis 

causada por Colletotrichum gloeosporioides en frutos de mango. 

Chanchaichaovivat et al. (2007) demostraron que las levaduras Pichia guillermondi, 

Candida musae, Issatchenkia orientalis y Candida quercitrusa,  tienen un buen efecto 

antagonista sobre Colletotrichum capsici, causante de la antracnosis en fruto de chile 

con un control de 93.3%, 83.1%, 76.6%, y  66.4% respectivamente. 

Rosa-Magri et al. (2011) señalaron que el uso de levaduras es una buena opción para el 

manejo de esta enfermedad ya que tienen fuerte potencial como agentes antagonistas. 

Estos autores indicaron que las cepas de levaduras identificadas como Torulaspora 

globosa y Candida intermedia produjeron toxinas capaces de inhibir el desarrollo de 
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Colletotrichum graminícola y C. sublineolum agentes causales de la antracnosis en maíz 

y sorgo. 

Magallón et al. (2012) demostraron que la acción antagonista de  Rhodotorula 

mucilaginosa y Candida famata para el control de Colletotrichum gloeosporioides en 

postcosecha de papaya se  debe a la producción de enzimas hidrolíticas y competencia 

por nutrientes. 

Bautista-Rosales et al. (2013) reportaron que Meyerozyma caribbica tiene un alto 

potencial antagónico contra Colletotrichum gloeosporioides con una inhibición del 

86.7% cuando fue aplicada en frutos de mango y demostraron que presentó diferentes 

mecanismos de acción como la competencia y la producción de enzimas hidrolíticas. 

 Por otro lado Lima et al. (2013) mencionan que las levaduras Wickerharmomyces 

anomalus y Meyerozyma guillermondii pueden ejercer control biológico contra 

Colletotrichum  gloeosporioides causante de la antracnosis en papaya. 

Hasta el momento sólo existe un reporte sobre el aislamiento de levaduras a partir de 

hojas de aguacate las cuales presentaron actividad antagonista in vitro contra 

Colletotrichum gloeosporioides causante de la antracnosis en aguacate realizado por 

Stirling et al. (1995), sin embargo, las levaduras aisladas no se identificaron.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Identificar levaduras y evaluar su capacidad para inhibir a Colletotrichum spp. causantes 

de la antracnosis en frutos de aguacate. 

3.2. Objetivos particulares 

 Obtener aislados fúngicos de lesiones de antracnosis en frutos de aguacate y 

determinar su patogenicidad 

 Identificar morfológica y molecularmente los aislados seleccionados 

 Aislar levaduras de frutos, hojas y suelo rizosférico de aguacate 

 Evaluar in vitro la capacidad antagonista de las levaduras contra los hongos 

fitopatógenos aislados 

 Identificar morfológica y molecularmente las levaduras antagonistas  

 Evaluar en frutos de aguacate el efecto antagonista de las  levaduras contra cepas 

fitopatógenas de Colletotrichum spp. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Aislamiento de Colletotrichum spp. de lesiones de frutos de aguacate  

Se realizaron tres muestreos y colecta de aguacate variedad Hass en los meses de junio 

y julio de 2013 en las localidades de Ocuituco, Jumiltepec y Tetela del Volcán. De cada 

localidad se seleccionó un huerto con las coordenadas: 18.870513 N  y 98.768878 O, 

18.9154 N y 98.7603 O, 18.87092 N y 98.7189 O  respectivamente (Fig. 4). Los huertos 

se ubican en las localidades en donde la antracnosis ha estado presente año con año con 

una alta incidencia (Comunicación personal, CESVMOR)  

 

 

Fig.  4. Localidades del estado de Morelos en donde se realizaron los muestreos para  

aislar hongos causantes de antracnosis en aguacate. 
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El método de muestreo fue en 5 de oros. Por cada punto se colectaron dos frutos de la 

variedad Hass en diferentes etapas de desarrollo que presentaron lesiones típicas de 

antracnosis de aguacate.   Las muestras se trasladaron en bolsas de polietileno estériles 

al Laboratorio de Fitopatología del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos 

(CEPROBI).  

El aislamiento de los hongos se realizó de acuerdo a lo reportado por Silva-Rojas y 

Ávila-Quezada (2011) con algunas modificaciones. Se cortaron con un bisturí  

fragmentos de tejido enfermo del pericarpio con margen de tejido sano y se 

desinfectaron con hipoclorito de sodio al 3% v/v durante tres minutos. Se lavaron tres 

veces con agua destilada estéril y se dejaron secar en campana de flujo laminar. El 

tejido desinfectado se sembró en cajas de Petri con medio de agar papa dextrosa (PDA) 

y se incubaron a una temperatura de 28 °C ± 2 hasta la aparición del micelio (48 horas). 

Los aislados obtenidos se purificaron mediante cultivo monospórico y se mantuvieron 

en PDA  a 28 °C  ± 2. Los aislados obtenidos fueron nombrados con las dos primeras 

iniciales de cada localidad, seguidas de un número consecutivo. 

4.2 Pruebas de patogenicidad 

Para confirmar que los aislados obtenidos eran los agentes causales de la antracnosis, se 

investigó la capacidad de estos aislados para reproducir la enfermedad en frutos sanos 

de aguacate de acuerdo a lo establecido en los postulados de Koch (Agrios 2005). 

Las pruebas de patogenicidad se  realizaron a 12 aislados que fueron seleccionados por 

presentar diferentes morfologías. Se utilizó fragmentos de micelio o solución de esporas 

de cada aislado fitopatógeno. Se emplearon frutos sanos en madurez fisiológica de 

aguacate variedad Hass y variedad Fuerte. Se desinfectaron con hipoclorito de sodio a 
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3% v/v durante tres minutos. Se lavaron tres veces con agua destilada estéril, se 

asperjaron con alcohol y se secaron en campana de flujo laminar.  

La inoculación con fragmentos de micelio se realizó con base a lo establecido por 

Morales García et al. (2009) con algunas modificaciones. A cada fruto se les hizo dos 

heridas con un palillo de madera estéril, una en cada extremo del fruto atravesando sólo 

el pericarpio. Con el mismo palillo se extrajo un fragmento de micelio y se colocó en 

cada una de las heridas.  

La inoculación con conidios se realizó acorde a lo propuesto por  Guetsky et al. 2005 

con algunas modificaciones. Los frutos previamente desinfectados fueron heridos con 

un palillo de madera estéril y en cada herida se colocaron 20 µl de una suspensión  de 

10
5
 conidios mL

-1
.  

Los frutos inoculados  se incubaron en cámara húmeda a 28° ± 2 durante 7 días. Se 

establecieron 8 repeticiones por cada aislado, cada tratamiento constó de cuatro frutos 

de aguacate inoculados en dos puntos. Los frutos que sirvieron como testigo fueron 

inoculados con agua destilada estéril.  

4.3 Identificación morfológica  

La identificación morfológica de los hongos se realizó siguiendo las claves taxónomicas 

de Barnett y Hunter (1998). Para la identificación macroscópica se observó la textura y 

color de micelio, así como presencia de acérvulos, esporodoquios y peritecios como  

estructuras reproductivas. Para la identificación microscópica, se tomaron muestras de 

micelio de cada aislado, se colocaron en un portaobjetos, se agregó azul de lactofenol, 

se colocó un  cubreobjetos sobre la muestra y se observó la forma de los conidios y 

características del micelio en  un microscopio compuesto marca Olympus Cx 31 con el 
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objetivo de 40x. Posteriormente las características morfológicas fueron observadas en 

microscopio electrónico de barrido modelo Evo LS10 de la marca ZEISS lo cual 

permitió identificar preliminarmente tres posibles especies del género Colletotrichum. 

4.4 Identificación molecular de los aislados seleccionados 

La identificación molecular se realizó a los tres aislados que presentaban características 

morfológicas diferentes, que fueron preliminarmente identificados como tres especies 

distintas pertenecientes al género Colletotrichum y que además indujeron síntomas 

típicos de antracnosis en frutos de aguacate sanos. 

4.4.1 Extracción del Ácido Desoxirribonucleico (ADN) 

La extracción de ADN y la reacción en cadena polimerasa (PCR por sus siglas en 

inglés)  se llevó a cabo en el Laboratorio de Biotecnología Ambiental del Centro de 

Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM).  

Un fragmento de micelio se colocó en un tubo Eppendorf y se congeló con nitrógeno 

líquido, se maceró hasta lograr la máxima trituración. Se le agregaron 400 µl de una 

solución de lisis, se centrifugó a 16,000 rpm para homogenizar la mezcla y se incubó 

durante 60 minutos a 65 °C invirtiendo manualmente el tubo diez veces cada 20 

minutos. Después de la incubación la mezcla se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

Posteriormente se agregaron 200 µl isopropanol para la precipitación de proteínas, se 

agitó vigorosamente durante 20 segundos para homogenizar y se centrifugó a 16,000 

rpm. El sobrenadante se transfirió a un tubo Eppendorf nuevo y se le adicionó 500 ml de 

fenol-cloroformo-alcohol isoamílico, se agitó vigorosamente en vortex  y se centrifugó a 
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16000 rpm durante tres minutos. La fase acuosa se transfirió a un tubo Eppendorf nuevo 

y se le adicionó 600 µl de isopropanol, se invirtió 50 veces, se centrifugó a 16,000 rpm 

durante tres minutos. Se retiró el sobrenadante y se lavó la pastilla agregando 600 µl de 

etanol al 75%, se secó colocando el tubo invertido en papel absorbente. Se agregó una 

solución de hidratación de ADN y se mezcló vigorosamente en vortex, se incubó 

durante una hora a 65 °C. Para comprobar la extracción de ADN se realizó una 

electroforesis en gel agarosa al 1%.  

4.4.2 Amplificación de las regiones internas de los transcritos (ITS)  

La amplificación de las regiones internas de los transcritos  se realizó con la reacción en 

cadena polimerasa empleando los iniciadores ITS1 

(5‟TCCGTAGGTGAACCTGCGG3‟) y ITS4 (5‟TCCTCCGCTTATTGATATGC3‟) 

señalados por White et al. (1990). La reacción de PCR se realizó en un volumen final de 

25 µl para lo cual se mezcló 14 µl de agua, 1 µl de ADN, 1 µl de MgCl2, 2.5 µl de 

dNTP´S 1.5 µl de los oligos ITS1 y ITS4 y 1 µl de Taq polimerasa. 

4.4.3 Secuencuación, alineación y comparación de secuencias 

El ADN amplificado se purificó con el Kit  Quiagen Qiaex® II Handbook y se 

secuenció en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Las secuencias se alinearon y 

compararon con las secuencias de la base de datos del Centro Nacional de Información 

Biotecnológica (NCBI: National Center for Biotechnology Information) mediante el 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) según lo señalado por Zhang et al. 

(2000). 
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4.5 Aislamiento de levaduras de frutos, hojas y suelo rizosférico de aguacate  

 Se realizaron cinco muestreos al azar entre los meses de septiembre a noviembre del 

2013 en un huerto de aguacate ubicado en campo San Miguel del municipio de Tetela 

del Volcán, Morelos, con las coordenadas 18.83514 N y 98.75965 O  en el cual no se 

aplican fungicidas para el control de enfermedades.   

Por cada muestreo se colectaron 10 frutos sanos de diferente tamaño en etapas de 

madurez fisiológica, 15 hojas sanas y 100 g de suelo rizosférico de aguacate de los 

primeros 10 cm de profundidad. Las muestras se trasladaron en bolsas de polietileno 

estéril al Laboratorio de Fitopatología del CEPROBI.  

Los aislamientos de las levaduras se realizaron dentro de las primeras 24 horas de 

colectadas las muestras utilizando la metodología  reportada por Chanchaichaovivat et 

al. (2007) con algunas modificaciones. Diez gramos de cada muestra se suspendieron en 

90 mL de agua destilada estéril y se agitaron vigorosamente en vortex durante 3 min.  

Se realizaron diluciones decimales seriadas hasta 10
-3

 con agua destilada estéril, 

posteriormente se tomó una alícuota de 1 mL de cada dilución y se dispersó en cajas 

Petri con medio de cultivo que contenía extracto de malta, extracto de  levadura y agar 

(YMA por sus siglas en inglés) al cual se le adicionó 0.25 mg/ml de cloranfenicol y se 

ajustó a un pH de 5 con ácido clorhídrico 1N.  

Las cajas   se  incubaron 3-5 días a 28 °C ± 2. Las colonias de levadura se examinaron 

al microscopio compuesto Olympus Cx 31 con objetivo 40x para observar las 

características morfológicas de las  células y se mantuvieron en medio YMA. 

A las levaduras aisladas se les asignó una letra mayúscula seguida de un número 

consecutivo de acuerdo al origen de éstas, así  las levaduras aisladas de hoja fueron 
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nombradas con la letra H, las aisladas de fruto con la letra F y las aisladas de suelo con 

la letra S. 

4.6 Evaluación in vitro del antagonismo de las levaduras sobre Colletotrichum spp. 

La evaluación del antagonismo in vitro se realizó contra las tres cepas fúngicas  

fitopatógenas identificadas molecularmente para lo cual se utilizó la metodología 

reportada por Chanchaichaovivat et al. (2007) con algunas modificaciones.  Las 

levaduras aisladas fueron resembradas en medio de cultivo PDA y se incubaron a una 

temperatura de 28°C ± 2 durante diez días. 

Posteriormente se realizó una evaluación de selección para lo cual con un asa se 

colocaron las levaduras  en cajas Petri con medio  PDA en los cuatro puntos cardinales 

y al centro se colocó un disco de micelio de 5 mm de diámetro de los aislado 

fitopatógenos (Fig 5). Como testigo se colocó un disco de micelio de 5 mm de diámetro 

de los aislados fitopatógenos en el centro de la caja Petri con medio PDA. 

Las cajas Petri se incubaron a una temperatura de 28 °C ± 2 hasta que el testigo cubrió 

totalmente la caja. El bioensayo fue en un diseño completamente aleatorio y con cinco 

repeticiones por tratamiento 

Se seleccionaron las levaduras que presentaron un halo de inhibición. Posteriormente 

las levaduras seleccionadas se confrontaron de forma independiente mediante cultivo 

dual. Se colocó una asada de cada una de las levaduras en un extremo de la caja con 

PDA y en el extremo contrario un disco de micelio de 5 mm de diámetro de los aislados 

fitopatógenos (Fig. 5). La evaluación se realizó para los tres aislados fitopatógenos. 

Como testigo se colocó en un extremo de la caja con PDA un disco de 5 mm de 

diámetro de los aislados fitopatógenos.  
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Cuando el testigo cubrió la caja se midió el crecimiento micelial de todos los 

tratamientos con un vernier digital marca Thomas Scientific Traceable® y se calculó el 

porcentaje de inhibición mediante la ecuación IA=1-(Da/Db)  100 (Guo et al. 2006). 

IA= Índice inhibitorio,  

Da= Diámetro de la zona de  crecimiento micelial de los tratamientos   

Db= Diámetro de la zona de crecimiento del control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Diseño experimental y análisis estadístico 

El diseño experimental en los bioensayos fue al azar con cinco repeticiones por 

tratamiento.  Los datos fueron analizados por Anova de una vía (SigmaPlot 11.0). La 

separación de medias se realizó con la prueba Tukey P≤0.005. 

 

 

Fig.  5. Pruebas de antagonismo in vitro de las levaduras contra Colletotrichum spp. 
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4.8 Identificación morfológica de las levaduras antagonistas 

Para la identificación morfológica de las levaduras se tomó una asada de cada una  

colonias crecidas en PDA y se colocaron en un portaobjetos con lactofenol, se colocó un  

cubreobjetos sobre la muestra y se observó las características de las células en  un 

microscopio compuesto marca Olympus Cx 31con el objetivo de 40x y con un 

microscopio electrónico de barrido modelo Evo LS10 de la marca ZEISS.  

4.9 Identificación  molecular de las levaduras antagonistas 

La identificación molecular, se realizó sólo a aquellas levaduras que presentaron 

antagonimo in vitro hacia los aislados de Colletotrichum spp. 

4.9.1 Extracción de ADN 

La extracción de ADN se llevó a cabo en el CEIB (Centro de Investigación en 

Biotecnología) de la la UAEM. El proceso de extracción del ADN de las levaduras fue 

similar al de la extracción de ADN de los aislados de Colletotrichum. Sin embargo para 

llevar a cabo esta extracción no fue necesario congelar y macerar las levaduras.  

4.9.2 Amplificación por PCR de las regiones internas  (ITS) 

La amplificación de las regiones internas de los transcritos se realizó con el mismo 

procedimiento que se describe en el punto 6.5 empleando los iniciadores ITS1, ITS4. 
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4.9.3 Secuenciación, alineación y comparación de secuencias 

El ADN amplificado se secuenció en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y las 

secuencias obtenidas se alinearon y compararon con las secuencias de la base de datos 

del NCBI utilizando la herramienta BLAST (Zhang et al. 2000).  

4.10 Antagonismo en fruto de aguacate de las levaduras contra Colletotrichum spp  

La evaluación en fruto de la actividad antagonista de las levaduras se realizó de acuerdo 

a lo reportado por Chanchaichaovivat et al. (2007). El bioensayo se estableció para las 

tres especies de Colletotrichum identificadas molecularmente, una aislada de la 

localidad de Ocuituco, otra aislada de la localidad de Jumiltepec y otra de la localidad 

de Tetela del Volcán. Las pruebas se realizaron en frutos de aguacate en madurez 

fisiológica  sanos de la variedad Hass, colectados en huertas de las localidades de 

Jumiltepec y Ocuituco, Morelos.  

 Los frutos se desinfectaron con hipoclorito de sodio al 3% v/v, se lavaron tres veces 

con agua destilada estéril, se asperjaron con alcohol y se secaron en campana de flujo 

laminar. 

 A cada fruto se les hizo dos heridas (una en cada extremo) con un palillo de madera 

estéril atravesando solo el pericarpio, en cada herida se colocaron 20 µl de una 

suspensión de células a una concentración de 4x10
7 

células mL
-1

 de cada cepa de 

levadura. Después de tres horas de la inoculación con las cepas de levadura, 20 µl de 

una suspensión de esporas a una concentración de 1x10
5 

conidios mL
-1

 de 

Colletotrichum spp. se inocularon en las mismas heridas.  
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Los frutos se colocaron en cámara húmeda a una temperatura de 28 °C durante siete 

días y posteriormente se partieron a la mitad con un cuchillo para observar la ausencia o 

presencia de pudriciones típicos de la antracnosis en el mesocarpo, Se calculó el 

porcentaje de incidencia  mediante la ecuación propuesta por Chanchaichaovivat 

(2007).  

 

 

C = Número de heridas infectadas del control positivo 

A= Número de heridas infectadas de  los frutos inoculados y tratados 

Se establecieron 8 repeticiones, cada tratamiento constó de cuatro frutos de aguacate 

inoculados en dos puntos. Frutos heridos e inoculados sólo con Colletotrichum spp. se 

utilizaron como testigo. 

4.11 Diseño experimental y análisis estadístico 

El diseño fue completamente al azar y el análisis estadístico se realizó mediante la 

prueba no paramétrica Chi cuadrada P≤0.005 con el programa SigmaPlot 11.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-A Porcentaje de 

Biocontrol 

C 

= (100) 
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5. RESULTADOS 

5.1 Aislamiento de hongos y determinación de su patogenicidad 

A partir de lesiones por antracnosis en frutos de aguacate (Fig. 6), se obtuvieron  un 

total de 20 aislados fúngicos (Fig. 7), los fueron identificados dentro del género 

Colletotrichum de acuerdo a las características morfológicas que presentó cada aislado.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6. Lesiones típicas de antracnosis en frutos de aguacate utilizados para el 

aislamiento de los hongos fitopatógenos.  
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De los 20 aislados obtenidos se seleccionaron 12 que presentaron características 

morfológicamente distintas in vitro en cuanto a color de micelio, los cuales fueron 

seleccionados para la prueba de patogenicidad (Fig 8). 

Fig.  7. Aislados de Colletototrichum spp. obtenidos de lesiones por antracnosis. 
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Nueve  de los 12 aislados seleccionados para las pruebas de patogenicidad, fueron 

capaces de generar lesiones  típicas de antracnosis en frutos de aguacate sanos variedad 

Hass y variedad Fuerte.  Todos los aislados fúngicos patogénicos produjeron manchas 

negras en el pericarpio y pudrición del mesocarpo en frutos de aguacate de las 

variedades Hass y Fuerte. La inoculación con micelio indujo la aparición de síntomas a 

partir del segundo día; la inoculación con suspensión de esporas indujo síntomas a partir 

del tercer día. Los aislados obtenidos de las localidades de Ocuituco (0C) y Tetela del 

Volcán (TE) provocaron lesiones con mayores áreas tanto en el pericaripio como en el  

mesocarpo. En pericarpio, las manchas llegaron a coalescer al séptimo día con ambos 

aislados. Con el aislado obtenido de la localidad Jumiltepec (JU), las manchas llegaron 

a unirse hasta el día nueve después de inoculado. 

Fig  8. Aislados de Colletotrichum seleccionados para la prueba de patogenicidad. 
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 Cuando se inoculó con micelio, todos los aislados fúngicos generaron grandes 

cantidades de masas de conidios en los frutos infectados; sin embargo se percibió una 

mayor cantidad masas en el aislado de TE.  La formación de conidios fue visiblemente 

menor cuando se empleó suspensión de esporas para inocular. Los frutos testigo no 

desarrollaron síntomas (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A 

Fig. 9. Pruebas de patogenicidad en frutos de aguacate. (A y B) Síntomas 

desarrollados al día tres. (C y D) Síntomas desarrollados al día siete. (E y 

F) Frutos testigo. 

 

A 
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5.2 Identificación morfológica de  los hongos fitopatógenos 

Las características morfológicas del micelio, forma y tamaño de los conidios de los 

aislados fúngicos permitieron identificarlos preliminarmente dentro del género 

Colletotrichum (Cuadro 4). La forma y tamaño de los conidios sugirió que podríamos 

tener tres especies de Colletotrichum como agentes causales de la antracnosis en frutos 

de aguacate (Fig. 10).  

 

Cuadro  4.  Características morfológicas de tres aislados de Colletotrichum spp 

causantes de antracnosis en frutos de aguacate 

 

            

Aislado Características del micelio Setas Forma de los 

conidios 

TE             Micelio no aéreo, color rosa a 

naranja 

Ausentes Elíptico con extremos            

 terminando en punta 

OC Micelio aéreo, color blanco a gris Presentes Cilíndricos 

JU Micelio no aéreo, color blanco-

grisáseo 

Ausentes Elípticos 
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Fig.  10. Características morfológicas de tres aislados de Colletotrichum spp. 

Columna de la izquierda, la cepa fúngica crecida en agar papa dextrosa y columna 

derecha, conidos. (A y B) Aislado TE.   (C y D) Aislado OC. (E y F) Aislado JU. 
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5.3 Identificación molecular de  los hongos fitopatógenos 

La identificación molecular de los aislamientos obtenidos de lesiones por antracnosis en 

frutos de aguacate, mediante las secuencias ITS, permitió determinar las especies del 

género Colletotrichum capaces de producir antracnosis en frutos de aguacate. El aislado 

TE fue identificado como  Colletotrichum acutatum, el aislado denominado OC se 

identificó como Colletotrichum gloeosporioides  y el aislamiento JU solamente se pudo 

establecer como Colletotrichum sp (Cuadro 5). 

 

Cuadro  5.  Identificación molecular de los aislados patogénicos de Colletotrichum 

spp. 

 

5.4. Aislamiento de levaduras  

Se obtuvieron un total de 11 levaduras, cuatro fueron aisladas de suelo rizosferico, 

cuatro de hojas y tres de frutos de aguacate. Las levaduras aisladas presentaron 

diferentes características morfológicas en cuanto a tamaño de las células y color de las 

 

Aislado 

 

Localidad 

 

Especie 

 

Porcentaje de 

identidad 

 

No. de Acceso 

NCBI 

TE 
Tetela del 

Volcán 

Colletotrichum 

acutatum 
100 

 

JX535317.1 

 

   OC 

 

 

JU 

   Ocuituco 

 

 

Jumiltepec 

     Colletotrichum  

gloeosporioides 

 

Colletotrichum sp 

 

99 

 

 

99 

 

 

HQ264183.1 

 

 

JQ005189 
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colonias. Todas las levaduras aisladas de suelo presentaron coloraciones blanquecinas, 

las levaduras aisladas de hojas y frutos presentaron coloraciones blanquecinas y algunas 

colonias presentaron coloraciones rosa y naranja (Fig. 11).  

 

cuatro se aislaron de suelo  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Evaluación in vitro del efecto de las levaduras contra Colletotrichum spp. 

La actividad antagonista de levaduras se evaluó contra Colletotrichum gloeosporioides, 

Colletotrichum acutatum y Colletotrichum sp. Tres levaduras, una aislada de hoja y dos 

aisladas de frutos,  presentaron en condiciones in vitro  actividad antagonista contra las 

tres especies de Colletotrichum.  

En general la levadura nombrada como H2 causó la mayor inhibición de crecimiento 

micelial en cajas Petri con medio PDA contra las tres especies de Colletotrichum. Las 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

Fig 11. Levaduras aisladas y seleccionadas para las pruebas de antagonismo in vitro 

contra Colletotrichum spp. (A) Levaduras aisladas de hoja. (B) Levaduras aisladas 

de suelo. (C) Levaduras aisladas de fruto 

 

A 

B 
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levaduras  F1 y F2 causaron inhibiciones menores (Fig. 12). La levadura H2 causó una 

inhibición del crecimiento micelial sobre Colletotrichum gloeosporioides mayor al 

30%, las levaduras F1 y F2 causaron una inhibición aproximada  al 15% (Cuadro 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor inhibición del crecimiento micelial hacia Colletotrichum sp (Fig.13) se 

presentó con las levaduras H2 con un porcentaje de inhibición mayor al 30 %. Las 

levaduras F1 y F2 presentaron porcentaje de inhibición mayor al 20 % (Cuadro 6). 

 

 

 

 

A 

C 

B 

Fig  12. Antagonismo de las levaduras contra Colletotrichum gloeosporioides . 

A la izquierda de cada figura (A) F1.  (B) H2.   (C) F2 y a la derecha el testigo 
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En la evaluación del antagonista de las levaduras hacia Colletotrichum acutatum, sólo 

las levaduras H2 y F1 presentaron diferencias significativas con respecto al testigo, con 

un porcentaje de inhibición mayor al 20% en ambos casos (Cuadro 6). 

 

 

 

 

 

 

A 
C 

A 

B 

D 

Fig.  13. Antagonismo de las levaduras contra Colletotrichum sp. A la 

izquierda de cada figura (A) H2. (B) F2. (C)  F1 y a la derecha el control 

 

Fig  14. Antagonismo de las levaduras contra Colletotrichum acutatum. A la 

izquierda de cada figura (A) H2. (B) F2. (C) F1. (D) control. 
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Cuadro  6.  Inhibición  del crecimiento de Colletotrichum gloeosporioides, C. sp y C. acutatum por tres levaduras. Levadura aislada 

de hojas (H2) y levaduras aisladas de frutos aguacate (F1 y F2) 

 

 

Tratamiento Colletotrichum gloeosporioides Colletotrichum sp Colletotrichum acutatum 

 Crecimiento 

micelial 

Porcentaje de 

inhibición 

Crecimiento 

micelial 

Inhibición 

(%) 

Crecimiento 

micelial 

Inhibición 

(%) 

Testigo 74.53 ± 0.67a 0 76.30 ±2.50ª 0 74.80 ±6.5a 0 

Aislado H2 48.14 ± 2.69c 35.4 50.52 ±3.53c 33.8 58.27 ±12.2b 22.1 

Aislado F1 54.15 ± 3.83bc 

 

27.3 

 

60.71 ±4.41b 20.4 57.30 ±15.1b 23.4 

Aislado F2 57.00 ± 4.90b 23.5 57.78 ±6.63bc 24.3 68.48.30 ± 4.1ab 8.4 

Los resultados se presentan como media de tres experimentos independientes ± error estándar. ANOVA de una vía. C. 

gloeosporioides (F = 55.34; gl=3,16);  C. sp.(F = 22.4; gl=3,16); C acutatum (F = 5.57; gl=3,16)  Los valores de cada 

columna seguidos por una letra diferente indican diferencia significativa (Tukey P <0,05) 
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5.6. Identificación  morfológica de las levaduras antagonistas 

Las características morfológicas de las levaduras H2, F1 y F2 que en condiciones in 

vitro presentaron potencial como antagonistas hacia las diferentes especies de 

Colletotrichum, no fueron suficiente para identificarlas a nivel de especie, sin embargo 

se encontró algunas diferencias en cuanto a morfología de las colonias y la forma de sus 

células (Cuadro 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  15. Levaduras que presentaron antagonismo in vitro hacia Colletotrichum spp. En la 

fila superior se muestran las colonias crecidas en agar papa dextrosa, en la fila inferior 

se muestran las células observadas con un microscopio electrónico de barrido modelo 

Evo LS10 de la marca ZEISS. (A) F1. (B) F2 (C) H2. 
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Cuadro  7.  Características morfológicas de las levaduras aisladas de hoja y frutos 

de aguacate  (H2, F1 y F2)  

Aislado Características de la colonia Morfología de las células 

H2 Colonias blancas Esféricas y ovoides 

F1 Colonias crema – blanca Esféricas y ovoides 

F2 Colonias crema – blancas Ovoides 

5.7 Identificación  molecular de las levaduras antagonistas 

Las comparaciones de las secuencias ITS permitieron identificar a las tres levaduras 

antagonistas. La levadura H2 aislada de hoja de aguacate identificó como  Pichia 

anomala y las levaduras F1 y F2 aisladas de frutos de aguacate fueron identificadas 

como Candida intermedia (Cuadro 8).  

Cuadro  8 . Identificación molecular de levaduras antagonistas de Colletotrichum 

spp. 

 

 

Aislado 

 

 

Origen 

 

 

Especie 

 

Porcentaje de 

identidad 

 

No. de Acceso 

NCBI 

H2 Hoja Pichia anomala 99 AB467306.1 

F1 Fruto 

Candida 

intermedia 

99 

DQ680837.1 

F2 Fruto 

Candida 

intermedia 

99 DQ646683.1 
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5.8.  Evaluación en fruto del antagonismo de las levaduras sobre Colletotrichum 

spp. 

Las levaduras que presentaron antagonismo in vitro hacia las cepas de Colletotrichum 

fueron evaluadas para el control de la antracnosis en frutos de aguacate. Pichia anómala 

mostró la mayor  capacidad para reducir la incidencia de la antracnosis en frutos de 

aguacate cuando fue evaluada contra Colletotrichum gloeosporioides (Fig. 16) y  

Colletotrichum acutatum (Fig. 17) con una incidencia del 12.5 y 25% respectivamente, 

sin embargo el efecto sobre Colletotrichum sp fue menor con una incidencia arriba del 

60 % (Cuadro 9). 

La levadura Candida intermedia (F1) presentó efecto antagónico contra Colletotrichum 

gloeosporioides y Colletotrichum acutatum, sin  embargo no presentó ningún efecto 

significativo contra Colletotrichum sp. La levadura Candida intermedia (F2) exhibió un 

efecto antagónico sobre las tres especies de Colletotrichum las cuales solo tuvieron una 

incidencia del 50% en los tres casos (Cuadro 9). 
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Cuadro  9. Incidencia de Colletotrichum gloeosporioides, C. acutatum y C. sp en 

presencia de levaduras antagonistas 

 Porcentaje de biocontrol 

Levadura Colletotrichum 

gloeosporioides 

Colletotrichum 

acutatum 

Colletotrichum sp 

Testigo 0 0 0 

Pichia anomala 87.5 75 37.5 

Candida intermedia (F1) 25 50 0 

Candida intermedia (F2) 50 50 50 

 Los resultados se presentan  de tres experimentos independientes.  El porcentaje de 

biocontrol se calculó mediante la ecuación [(C-A)/C)] *100. C = Número de heridas 

infectadas del control positivo. A= Número de heridas infectadas de  los frutos 

inoculados y tratados. 
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Fig  16. Inhibición  de la antracnosis por Pichia anomala en frutos de aguacate. A. 

Fruto inoculado con C. gloeosporioides (10
5 

conidios mL
-1

). B. Fruto tratado con 

Pichia anomala   (4x10
7
 células mL-

1
) e inoculados posteriormente con C. 

gloeosporioides (10
5 

conidios mL
-1

). 

Fig  17. Inhibición de la antracnosis  por Pichia anomala en frutos de aguacate. A. 

Fruto inoculado con C. acutatum (10
5 

conidios mL
-1

). B. Fruto  tratado con Pichia 

anomala   (4x10
7
 células mL-

1
) e inoculado posteriormente con C. acutatum (10

5 

conidios mL
-1

). 
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6. DISCUSION  

La antracnosis es la enfermedad  más importante  en las zonas productoras de aguacate 

del estado de Morelos, daña la calidad de la fruta y es una limitante para su 

comercialización y exportación. En este estudio se muestrearon frutos de aguacate con 

síntomas típicos de antracnosis en tres localidades de Morelos: Tetela del Volcán, 

Ocuituco, Jumiltepec. Se obtuvieron un total de 20 aislados fúngicos, de los cuales 12 

fueron identificados con base a sus características morfológicas dentro del género 

Colletotrichum. Este resultado era el esperado, puesto que este género incluye a todas 

las especies fúngicas reportadas a la fecha como agentes causales de antracnosis en 

frutos de aguacate (Silva-Rojas et al. 2011). 

Utilizando frutos de aguacate de las variedades Hass y Fuerte, se demostró que nueve de 

los 12 aislados de Colletotrichum presentaban capacidad patogénica. Las inoculaciones 

a los frutos se realizaron empleando fragmentos de micelio o suspensión de esporas. 

Los frutos inoculados con micelio presentaron síntomas de antracnosis a partir del 

segundo día de inoculados. Resultados similares fueron reportados por Morales García 

et al. (2009) quienes basándose en las capacidades patogénicas caracterizaron diferentes 

aislados de Colletotrichum gloeosporioides obtenidos en distintas localidades de 

Michoacán. Los frutos inoculados con esporas presentaron síntomas a partir del tercer 

día. O sea que el tipo de inóculo puede afectar el tiempo para que se manifiesten los 

síntomas de la enfermedad. Sin embargo, no se observaron diferencias sintomatológicas 

notables en los frutos cuando éstos fueron inoculados con micelio o con esporas, en 

ambos casos los frutos presentaron manchas negras en el pericarpio y pudrición del 

mesocarpo. Síntomas parecidos fueron reportados por Silva-Rojas y Ávila-Quezada 

(2011), quienes utilizando una solución de conidios de 10
5
, observaron en frutos de 
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aguacate variedad Hass,  la formación de manchas de color marrón-negro y manchas 

rojizas en el pericarpio y  pudrición blanda en el mesocarpo. Es de resaltar que cuando 

se inoculó con micelio, se observaron acúmulos abundantes de esporas sobre las 

lesiones. 

Para identificar los aislados fúngicos patogénicos, inicialmente se consideraron las 

características morfológicas de los mismos. El aislado OC formó conidios hialinos y de 

forma cilíndrica con extremos redondeados. Por otro lado el aislado TE, presentó 

conidios hialinos con extremos agudos. Estas características descritas nos llevó a 

identificar preliminarmente al aislado OC como Colletotrichum gloeosporioides al 

aislado TE como Colletotrichum acutatum lo cual coincide con lo mencionado por 

Barquero et al. 2013 quienes reportaron a ambas especies como los agentes causales de 

la antracnosis en mango y más recientemente con lo reportado por Silva-Rojas et al. 

(2011) quienes mencionaron que la antracnosis del aguacate puede ser causada por las 

dos especies de Colletotrichum antes mencionadas. Por otro lado, las características 

morfológicas no fueron suficientes para identificar al aislado JU a nivel de especie. 

Actualmente, las características morfológicas no son suficientes para la identificación 

de diferentes hongos fitopatógenos a nivel de especie ya que diversas condiciones 

pueden provocar variabilidad morfológica.    

La identificación morfológica y la molecular utilizando las secuencias ITS de los 

aislados fúngicos causantes de la antracnosis en aguacate, evidenció que estos 

pertenecen a tres especies diferentes: Colletotrichum gloeosporioides, Colletotrichum 

acutatum y Colletotrichum sp. Al presente, solamente se tiene considerada a la especie 

Colletotrichum gloeosporioides como agente causal de la antracnosis en el estado de 

Morelos. Este es el primer trabajo en donde se reporta que también las especies de 
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Colletotrichum acutatum y Colletotrichum sp pueden ser agentes causales de 

antracnosis en aguacate en Morelos. Previamente Ávila-Quezada et al. (2007) 

reportaron por primera vez a C. acutatum causando antracnosis en frutos de aguacate en 

Michoacán y posteriormente, Silva-Rojas y Ávila-Quezada (2011) reportaron a C. 

boninense como una tercera especie causante de antracnosis en frutos de aguacate en 

Michoacán.  

Por otro lado, en este estudio se lograron aislar 11 levaduras a partir de la superficie de 

frutos, hojas y de suelo rizosférico de aguacate. Se obtuvieron tres levaduras de frutos, 

cuatro de hojas y cuatro de suelo. Estos resultados son acordes a lo señalado 

recientemente  por Liu et al., (2013). Los autores observaron que las levaduras se 

encuentran de manera natural y endémica en la superficie de los frutos; pero que 

también se pueden encontrar y aislarse de las superficies de las hojas y del suelo. 

Las colonias de las levaduras aisladas de la superficie de las hojas y de los frutos 

presentaron coloraciones blanquecinas y rosas, mientras que las levaduras aisladas del 

suelo  exhibieron coloraciones blanquecinas. Las pigmentaciones rosas observadas en 

las levaduras aisladas de las superficies pueden deberse a la producción de carotenoides. 

Estos compuestos naturales son sintetizados por muchos organismos, incluyendo las 

levaduras, los cuales generan la pigmentación de las colonias, son antioxidantes y 

pueden actuar como protectores de la radiación UV (Mohammadi et al. 2012) presente 

en la luz solar que incide sobre las superficies de los vegetales. 

En este estudio se demostró la actividad antagonista in vitro de tres levaduras contra tres 

especies de Colletotrichum. Dos levaduras antagonistas fueron aisladas a partir de frutos 

y una aislada de las hojas. El número de levaduras que presentaron antagonismo hacia 

Colletotrichum spp.  fue similar a lo obtenido en otros trabajos realizados para el control 
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de hongos fitopatógenos. Chanchaichaovivat et al. (2007) reportaron que sólo cuatro 

levaduras, dos aisladas de rambután, una aislada de berenjena y una de logan de un total 

de 225 aislados lograron inhibir in vitro el crecimiento micelial de Colletotrichum 

capsici. Asimismo Rabelo de Lima et al. (2012) reportaron que de 580 levaduras 

aisladas de diferentes frutas tropicales sólo cinco especies (una identificada como 

Meyerozyma guilliermondii y 4 cepas identificadas como Wickerhamomyces anomalu) 

lograron reducir in vitro el crecimiento micelial de Colletotrichum gloeosporioides 

causante de antracnosis en frutos de papaya. 

En general, la levadura H2 (hoja) provocó los mayores porcentajes de inhibición in vitro 

contra las tres especies de Colletotrichum. Mientras que las levaduras F1 y F2 (fruto) 

presentaron antagonismo significativo contra C. gloeosporioides y C. sp. Sin embargo, 

cuando fueron confrontadas contra C. acutatum, el porcentaje de inhibición fue menor. 

Ninguna de las levaduras aisladas de suelo presentó actividad antagonista hacia  los 

aislados de Colletotrichum. Lo anterior no coincide con lo reportado por Rosa-Magri et 

al. (2011) quienes aislaron levaduras antagonistas identificadas molecularmente como 

Candida intermedia del suelo rizosférico de caña de azúcar y  mencionaron que aunque 

las hojas son la principal fuente de  levaduras, es el suelo el hábitat de las levaduras 

antagonistas. Esto se debe quizá a que las condiciones ambientales en donde se 

desarrollan los cultivos son muy diferentes, la filosfera y el fructoplano del aguacate 

brindan excelentes condiciones para el alojamiento de diferentes microorganismos 

aportándoles los  nutrientes necesarios y protegiéndolos de condiciones adversas como 

radiación solar  y temperaturas altas. 

Las levaduras que presentaron antagonismo in vitro contra Colletotrichum spp. fueron 

caracterizadas morfológicamente e identificadas molecularmente. 
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Las características morfológicas a nivel macroscópicos tales como color, textura, 

topografía de las superficies y a nivel microscópico como forma de las células, se 

utilizaron para comprobar que precisamente los organismos aislados eran levaduras y no 

otro tipo de microorganismos. Aunque existen otros métodos para la identificación a 

nivel de especie de las levaduras como son pruebas bioquímicas y fisiológicas 

(Mendoza 2005) muchas veces estas pruebas son laboriosas y consumen mucho tiempo 

(Orberá 2004) y no tienen la precisión de las identificaciones mediante técnicas 

moleculares. 

Las pruebas moleculares utilizando las secuencias ITS permitieron identificar a las tres 

levaduras antagonistas como Pichia anomala aislada de las hojas (H2) y dos especies de 

Candida intermedia ambas aisladas de frutos de aguacate (F1 y F2). Diferentes especies 

de levaduras han sido reportadas como antagonistas de hongos fitopatógenos. Candida 

intermedia se reportó como antagonista in vitro inhibiendo el crecimiento micelial de 

Botrytis cinerea agente causal de la antracnosis en fresa mediante la producción de 

diversos compuestos volátiles (Huang et al. 2011). Adicionalmente, Hamizah et al. 

(2013), demostraron que distintas levaduras lograron inhibir el crecimiento micelial in 

vitro cuando fueron confrontadas contra Colletotrichum gloeosporioides causante de la 

antracnosis en papaya.  

Por otro lado, existen distintos estudios de la utilización de levaduras como agentes de 

biocontrol en diferentes cultivos, por ejemplo Leucosporidium scottii aislada de suelo 

de la Antártida fue reportada por Vero et al. (2013)  como un buen agente de biocontrol 

contra moho gris y azul en manzana. La levadura Meyerozyma caribbica recientemente 

fue reportada como antagonista potencial para el control de la antracnosis causada por 

Colletotrichum gloeosporioides en frutos de mango (Bautista-Rosales et al. 2013). 
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Adicionalmente, Pichia anomala y Candida oleophila demostraron ser eficaces en el 

control de Colletotrichum musae, Fusarium moniliforme y otros complejos de hongos 

cuando fueron aplicadas en frutos de plátano (Lassois et al. 2008). Sin embargo, hasta la 

fecha no existen reportes sobre el uso de levaduras para control de la antracnosis en 

frutos de aguacate. En este trabajo se demostró que Pichia anomala es capaz de inhibir 

in vitro el desarrollo de tres especies de Colletotrichum así como limitar el desarrollo de 

tres especies de Colletotrichum en frutos de aguacate. Por lo anterior, la levadura Pichia 

anomala representa una alternativa potencial para el manejo de la antracnosis en el 

aguacate. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvieron un total de 20 aislados fúngicos, de los cuales 12 morfotipos 

diferentes fueron identificados dentro del género Colletotrichum. 

 Nueve aislados de Colletotrichum demostraron tener capacidad para reproducir 

los síntomas de antracnosis en frutos sanos de aguacate.  

 Los aislados fúngicos patogénicos fueron identificados como Colletotrichum 

gloeosporioides, Colletotrichum acutatum y Colletotrichum  sp. 

 Se obtuvieron 11 aislados de levaduras. Tres de frutos, cuatro de hojas y cuatro 

de suelo. 

 Tres levaduras aisladas, dos de fruto y una de hoja, exhibieron in vitro actividad 

antagónica contra Colletotrichum spp. 

 Las levaduras con actividad de antagonismo in vitro fueron identificadas como 

Pichia anomala y Candida intermedia. 

 La levadura Pichia anomala inhibió significativamente la incidencia de 

antracnosis provocada por C. gloeosporioides, C. acutatum y C. sp en frutos de 

aguacate 
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