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RESUMEN 

México es el primer productor mundial de aguacate (Persea americana Mill.) 

generando más del 30% de la cosecha mundial. Los Estados con mayor producción son: 

Michoacán, Jalisco, México, Nayarit y Morelos. El cultivo de aguacate es afectado por 

diferentes enfermedades que disminuyen la cantidad y calidad de los frutos y limitan su 

comercialización.  La antracnosis (Colletotrichum spp.) es la enfermedad más 

importante que afecta al cultivo de aguacate en Morelos. El método de control más 

utilizado y efectivo es mediante la aplicación de productos químicos sintéticos que 

pueden afectar al ambiente y a la salud humana. Por lo anterior, el objetivo de este 

trabajo fue evaluar el efecto de la aplicación de microorganismos antagonistas nativos 

contra la antracnosis en un cultivo de aguacate. Se establecieron las condiciones para la 

producción y aplicación de los microorganismos antagonistas Wickerhamomyces 

anomalus y Bacillus amyloliquefaciens. Esta investigación se realizó en una huerta 

comercial de aguacate Hass, ubicada en el Municipio de Ocuituco, Morelos. Las 

poblaciones aéreas de Colletotrichum spp., se cuantificaron con un sistema muestreador 

de aire (Sas Super 100). Se evaluó el efecto de la aplicación de B. amyloliquefaciens y 

W. anomalus sobre las poblaciones aéreas de Colletotrichum spp y sobre la incidencia y 

severidad de la antracnosis en los frutos de aguacate. La aplicación de los 

microorganismos antagonistas y del tratamiento químico no afectaron 

significativamente las poblaciones aéreas de Colletotrichum spp. Sin embargo, en 2016 

los frutos asperjados con B. amyloliquefaciens presentaron una antracnosis 

significativamente menos severa, y en 2017, la combinación B. amyloliquefaciens + W. 

anomalus fue el tratamiento que indujo la mayor reducción de la severidad de la 

antracnosis en frutos de aguacate. 
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Palabras clave: Colletotrichum spp., antagonistas, B. amyloliquefaciens, W. anomalus, 

incidencia, severidad. 

ABSTRACT 

Mexico is the world's first producer of avocado (Persea americana Mill.) generating 

more than 30% of the global harvest. The States with highest production are: 

Michoacan, Nayarit and Jalisco, Mexico and Morelos. Avocado crop is affected by 

various diseases that diminish the quantity and quality of the fruits and limit their 

commercialization.  Anthracnose (Colletotrichum spp.) is the disease more important 

affecting the cultivation of avocado in Morelos. The most used and effective control 

method is through the application of synthetic chemicals that can affect the environment 

and human health. Therefore, the objective of this work was to evaluate the effect of the 

application of native antagonistic microorganisms against anthracnose in a crop of 

avocado. The conditions for the production and application of the antagonistic 

microorganisms Wyckerhamomices anomalus and Bacillus amyloliquefaciens were 

established. This research was carried out in a commercial Hass avocado orchard, 

located in the municipality of Ocuituco, Morelos. Aerial populations of Colletotrichum 

spp. were quantified using a system (Sas Super 100) air sampler. The effect of the 

application of B. amyloliquefaciens and W. anomalus on the aerial populations of 

Colletotrichum spp and on the incidence and severity of anthracnose in avocado fruits 

was evaluated. The application of antagonistic microorganisms and chemical treatment 

did not affect significantly to the aerial populations of Colletotrichum spp. However, in 

2016 the fruits sprinkled with B. amyloliquefaciens showed significantly less severe 

anthracnose and in the year 2017, the combination B. amyloliquefaciens + W. anomalus 
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was the treatment that induced the greatest reduction in the severity of anthracnose in 

avocado fruits. 

Key Words: Colletotrichum spp., antagonists, B. amyloliquefaciens, W. anomalus, 

incidence, severity. 
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1. INTRODUCCIÓN  

México es el primer productor mundial de aguacate con 1,520,695 toneladas, su 

producción representa más del 30% de la cosecha mundial (SIAP, 2016). Este cultivo es 

dañado por plagas y enfermedades que afectan la cantidad y la calidad de los frutos, 

limitando su comercialización.  Dentro de las plagas destaca el barrenador de ramas del 

aguacatero (Copturus aguacatae) y el barrenador grande del hueso del aguacate 

(Heilipus lauri) la cual es una plaga de carácter reglamentada que representa un 

obstáculo para la movilización del fruto. (CESVMOR, 2014). 

Las enfermedades que afectan al aguacate son: mancha del aguacatero Cercosposa spp., 

anillado del pedúnculo Diplodia spp., roña del aguacatero Sphaceloma persea y la 

antracnosis Colletotrichum spp (Rodríguez-López et al., 2009).  

La antracnosis, causada por el hongo Colletotrichum spp., es la principal enfermedad 

del aguacate. Produce manchas oscuras en la superficie del fruto, afecta el amarre de la 

flor y el fruto, disminuye la capacidad fotosintética del árbol, merma la producción y 

calidad del fruto en 20% (Rodríguez-López et al., 2009). Para el control de la 

enfermedad se recomienda las podas para una buena ventilación y entrada de luz, así 

como la recolección y corte de los frutos infestados. Sin embargo, el método de control 

más efectivo y utilizado es mediante productos químicos sintéticos; sin embargo, el 

efecto tóxico de estos tratamientos puede afectar al ambiente y a la salud humana 

(Alavanja et al., 2013). 

Diversos investigadores han señalado que el control biológico representa una alternativa 

para manejar la antracnosis. Carrillo et al., (2005), realizaron control biológico contra la 

antracnosis y evaluaron su efecto en la calidad poscosecha del mango, utilizando a 

antagonistas como Bacillus subtilis y Rhodotorula minuta. Los biofungicidas 
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presentaron una mayor efectividad que el tratamiento químico, posiblemente porque los 

antagonistas colonizaron la superficie de hojas y frutos y de esta manera minimizaron 

las infecciones tempranas o latentes de los frutos de mango. 

Existen en la actualidad nuevas especialidades que pueden dar mayor apoyo a la 

implementación de estrategias de control biológico en la agricultura como lo es la 

aerobiología. Esta disciplina científica estudia la distribución de microorganismos 

(hongos, bacterias, etc.) en el aire. Esta ciencia es también llamada por algunos la 

ecología del aire. El conocimiento de la dispersión espacial y temporal de patógenos de 

las plantas es fundamental para la comprensión de la epidemiología y el control de las 

enfermedades que causan. Por lo tanto, el muestreo de aire para evidenciar la presencia 

de propágulos del patógeno puede jugar un papel importante en los estudios de 

propagación de la enfermedad. El seguimiento del inóculo transmitido por el aire 

también puede ser útil en las estrategias de control de enfermedades, como para emitir 

una alerta temprana de los aumentos en las concentraciones de inóculo antes de la 

aparición de síntomas de la enfermedad. Hay tres elementos esenciales necesarios para 

controlar el inóculo de patógenos de plantas transmitido por el aire: muestreo, la 

identificación y cuantificación (Almaguer et al., 2012). 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia económica del aguacate. 

En México, se producen más de un millón 878 mil toneladas y los estados con mayor 

producción son: Michoacán 1,456,748 ton, Jalisco 146 mil 141 ton, México 115 mil 423 

ton, Nayarit 32 mil 311 ton y Morelos 32 mil 43 ton.  El cultivo de aguacate se realiza 

en alrededor de 203 mil hectáreas y un valor de producción de 30,265,787.40 (SIAP, 
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2016). En México el valor de las exportaciones de aguacate fue de más de 2 mil 

millones de dólares (Banxico, 2016). 

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), informo que la exportación de aguacate aumentó 24.4%, en relación con 

lo reportado al mismo mes del año 2016.  

En enero de 2017, Estados Unidos adquirió aguacate mexicano con un valor de 180 

millones 166 mil dólares, así como una participación del 80.9% en relación con lo 

reportado en enero del 2016. Canadá compró 15.4 millones de dólares, Japón 11.2 

millones de dólares, El Salvador 3.4 millones de dólares y Francia 2.8 millones de 

dólares (SAGARPA, 2017). 

2.2. Antracnosis. 

Es la enfermedad endémica presente en todos los estados productores de aguacate en 

México, afecta brotes tiernos, daña el amarre de flor y frutos disminuyendo la 

producción y calidad del fruto (INIFAP, 2005). La antracnosis provoca las mayores 

pérdidas económicas en menor o mayor grado, presente aún en poscosecha lo que 

representa uno de los factores que limitan principalmente la disponibilidad de fruto para 

su comercialización y exportación (Coria, 2009). En la actualidad se han descrito más 

de 100 especies de Colletotrichum (Cannon et al., 2012). En el estado de Morelos se 

tiene reportado a Colletotrichum gloeosporiodes (Coria, 2009), Colletotrichum karstii 

(Velázquez-del Valle et al., 2015) y Colletotrichum acutatum (Campos-Martínez et al., 

2016). 
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2.3. Clasificación y morfología de Colletotrichum spp. 

Pertenece al Orden: Phyllachorales, Familia: Phyllachoraceae, Género: Glomerella (fase 

sexual o perfecta), Colletotrichum (Fase asexual o imperfecta) (Villanueva-Arce et al., 

2005). Presenta un micelio septado, hialino a castaño pálido, acérvulos en forma de 

disco o de cojín, cerosos, subepidermal, epidermal y subcuticular. Típicamente con 

setas o espinas negras en los bordes o entre los conidióforos, pseudoparénquima con 

paredes delgadas o gruesas; conidióforos simples y elongados. Conidias hialinas, 

ovoides u oblongas (Barnett y Hunter, 1998). 

Por otra parte (Cano et al., 2004) menciona que los conidios son hialinos, variables en 

tamaño y forma, cilíndricos y obtusos en el ápice, con medidas de 9 a 24 mµ de largo y 

de 3 a 4.5 mµ de ancho. Colletotrichum puede infectar entre los 20 y 28 ºC, una óptima 

de 27 ± 1ºC (Freeman et al., 1996), una humedad relativa por arriba del 80 % 

(Talhinhas et al., 2005). 

2.4. Manejo de la enfermedad incluyendo la aplicación de químicos 

El manejo de plagas y enfermedades se hace posible a través de muchas acciones que se 

complementan entre sí. Las prácticas de manejo se enfocan en mantener un bajo nivel 

de plagas y enfermedades. Por otra parte, el control es una acción a corto plazo que 

tiene como objetivo matar y destruir las plagas y enfermedades.  

Dentro de las actividades de manejo para el control de la antracnosis se tienen las de 

poda la cual es una medida de prevención para la antracnosis y tras enfermedades de 

flor y fruto, teniendo como objetivos control cultural como: Facilitar las labores 

agrícolas (aspersiones y cosecha), Inducir un balance entre el crecimiento vegetativo y 

productivo, para producir frutas de mejor calidad y Promover la entrada de luz y aire, 

para mejorar la producción de fruta y reducir las condiciones favorables para el 



 

5 

 

desarrollo de plagas y enfermedades, disminuyendo los niveles de inóculo de patógenos 

(INIFAP, 2014).  

En México para el control de la antracnosis en las etapas de floración y desarrollo del 

fruto, se deben cuantificar 50 horas continuas ˃80% de humedad relativa y al 

completarlas se realiza la primera aspersión de forma preventiva con fungicidas como: 

Hidróxido cúprico 300 g, Folpet 200 g, Benomilo 60 g u Oxicloruro de cobre 300 g. 

Cualquiera de los fungicidas anteriores disueltos en 100 L de agua. La segunda 

aspersión se realiza 25 días posteriores a la primera. Una vez concluida la segunda 

aspersión, se deben cuantificar nuevamente 50 horas de humedad ˃80% para realizar 

otras dos aspersiones de fungicidas (Garrido Ramírez et al., 2014).  

2.5. Restricciones comerciales por plaguicidas. 

El comercio internacional ha existido desde hace miles de años, pero no hace mucho, 

los alimentos se producían, vendían y consumían en el ámbito local. En el último siglo, 

la cantidad de alimentos comercializados a nivel internacional ha crecido 

exponencialmente y en la actualidad una enorme cantidad de alimentos circula por todo 

el planeta (Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission et al., 2006).  

En la actualidad los residuos de plaguicidas en los productos agrícolas representan un 

problema serio en el mundo, existiendo el riesgo de afectar la salud de los consumidores 

y constituirse una barrera no arancelaria para el comercio internacional de aguacate La 

presencia de residuos ilegales en los productos agropecuarios se debe a uso en el campo 

de moléculas de plaguicidas no autorizados o no recomendados, no respetar las dosis de 

aplicación o los intervalos de seguridad (APEAM A.C). 

México ocupa el primer lugar con más del 30 % en producción y comercialización de 

aguacate a nivel mundial (SIAP, 2015). Por lo que se apega a las normas establecidas 
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por el CODEX alimentario, cuyo objetivo es que los alimentos sean saludables y 

puedan comercializarse, considerando los ámbitos relacionados con la inocuidad y 

calidad de los alimentos, higiene de los alimentos, límites máximos para aditivos 

alimentarios, residuos de plaguicidas y medicamentos veterinarios, límites máximos y 

códigos para la prevención de la contaminación química y microbiológica (Joint 

FAO/WHO Codex Alimentarius Commission et al., 2006). 

Por tal motivo productores de aguacate de los estados con mayor producción se basan 

en la lista de plaguicidas autorizados por la APEAM, para poder competir en los 

mercados internacionales y garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos destinados 

al consumidor (cuadro 1). Si bien es una lista autorizada para el cultivo de aguacate 

principalmente, existen el riesgo de sobrepasar los límites máximos de residuos 

establecidos por el país destino o los establecidos por la FAO (cuadro 2): 

Por otra parte, existen bases de datos como la GLOBAL MRL DARABASETM 
  Bryant 

Christie Inc. en donde se pueden consultar datos e información sobre los niveles 

máximos de residuos y tolerancias de importación en todo el mundo y en especial el 

mercado de los USA principal destino del aguacate mexicano (www.globalmrl.com). 
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Cuadro 1. Listado de fungicidas autorizados por la APEAM, así como sus Límites Máximos de 

Residuos en México, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América 

(EPA) y Japón. 

Nombre Técnico Patógeno Dósis
LMR 

México
LMR EPA

LMR 

Japón
TR IS

Azoxystrobin 500-600 ml/1000 L de agua 2 2 1 24 hr 0

Azufre elemental

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 200-400g/ 100 L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Azufre elemental + 

Oxicloruro de cobre

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 300 ml / 100 L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

CYPRODINIL + 

FLUDIOXONIL

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 0.8 - 1.0 Kg/ha
1.2 / 5 1.2 / 5 1 / * 12 Hrs SIN LIMITE

Viruela de la hoja Cercospora 

purpurea 200-250 ml/ha

Mancha de la hoja Septoria spp

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides

Fosetil AL

Tristeza del aguacatero 

Phytophthora cinnamomi 150g/ 40 L de agua -- 4 Kg/Ha
25 25 150 24 hr 30

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 300-400 g/L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Mancha Purpura Cercospora 

purpurea 300-400 g/L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Roña Sphaceloma perseae 300 a 400 gr / 100 Lt agua EXENTO EXENTO EXENTO 12 hr SIN LIMITE

Hidroxido cuprico + Folpet

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 2.0-2.5 Kg/ha
EXENTO 30EXENTO 31EXENTO 32 24 hr 30

Metalaxil

Tristeza del aguacatero 

Phytophthora cinnamomi 100 ml/230 L de agua
4 4 0.2 24 hr 7

200-250 g/arbol 4 4 0.2 24 hr 7

Tristeza del aguacatero 

Phytophthora cinnamomi 40-50 ml/arbol
4 4 0.2 24 hr 7

Octanoato de cobre

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 1.5 - 2.5 L / Ha
EXENTO EXENTO EXENTO 4 hr 1

Oleato Cuprico Roña Sphaceloma perseae 250-400 ml/100 L de agua EXENTO EXENTO * 24 hr SIN LIMITE

Roña Sphaceloma perseae 300-400 g/L de agua EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Fumagina capnodium sp 300-400 g/L de agua EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Mancha Purpura Cercospora 

purpurea 0.5 kg/100 L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 1 Kg / ha
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hrs SIN LIMITE

Roña Sphaceloma perseae

Mancha Purpura Cercospora 

purpurea 250 g/100 L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Piraclostrobina

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 0.5-1.0 L/Ha
0.6 0.6 * 24 hrs 15

Sulfato Cuprocalcico Roña Sphaceloma perseae 700-900 g/100 L de agua EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Roña Sphaceloma perseae 500-600 ml/100 L de agua EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 2-4 g/L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Thiram

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 2.0-3.0 Kg/ha
15 15 * 12 hr SIN LIMITE

Tiabendazol

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 0.5-0.75 Kg/ha
10 10 3 12 hr 15

Mancha de chapopote 

Phyllachora gratissima 300-400 ml/100 L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Roña Sphaceloma perseae 2.0 a 2.5 Kg/Ha EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Antracnosis Colletotrichum 

gloeosporioides 600-750 g/ 100 L de agua
EXENTO EXENTO EXENTO 24 hr SIN LIMITE

Metalaxil - M

Hidroxido cuprico

Tribasico de cobre

Sulfato de Cobre

Oxido Cuproso

Oxicloruro de Cobre

Folpet 25 25 30 24 hr 30
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                 Cuadro 2. Límites Máximos de Residuos establecidos por la FAO. 

Plaguicida *LMR 
Año de 

adopción 

Abamectin 0,01 mg/Kg 2016 

Bromuro Inorganico 75 mg/Kg   

Ciprodinil 1 mg/Kg 2014 

Clotianidin 0,03 mg/Kg 2015 

Difenoconazol 0,6 mg/Kg 2016 

Endosulfan 0,5 mg/Kg 2007 

Fenpiroximato 0,2 mg/Kg 2014 

Fludioxonil 0,4 mg/Kg 2014 

Metalaxilo 0,2 mg/Kg   

Metoxifenozida 0,7 mg/Kg 2010 

Spirodiclofen 0,9 mg/Kg 2015 

Spirotetramat 0,4 mg/Kg 2016 

Tebufenozida 1 mg/Kg 2004 

Tiabendazol 15 mg/Kg 2003 

Tiametoxam 0,5 mg/Kg 2015 

     Fuente: FAO, * Límites Máximos de Residuos. 

A nivel nacional existen mayor número de fungicidas de bajo costo utilizados para el 

manejo de enfermedades en el cultivo de aguacate como son benomilo y clorotalonil los 

cuales no se encuentran dentro de la lista de la APEAM, debido a los altos riesgos hacia 

la salud de los consumidores y personal expuesto en el anejo de estas sustancias. 

El Departamento de Salud y Servicios para Personas Mayores de New Jersey, en su hoja 

informativa DOT: UN 2757 de fecha abril de 2004, menciona los riesgos para la salud a 

largo plazo por el uso de Benomilo como son: daños en el aparato reproductivo 

masculino, educción de la cantidad de esperma y peso testicular y el nivel de fertilidad 

en animales, puede causar mutaciones y afectar al hígado. Así mismo, el clorotalonil en 

su hoja informativa DOT: UN 2588 de fecha junio de 2005, describe los riesgos a corto 

plazo como provocar cáncer de riñón en humanos, debido a que se ha demostrado que 
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causa cáncer renal en animales y además de la sobre exposición repetida pueda causar 

hemorragia nasal y salpullido en la piel. 

2.6. Alternativas biológicas para el manejo de la antracnosis. 

En la actualidad existen diversos agentes biológicos para el manejo de la antracnosis 

como las bacterias y levaduras, por su variabilidad en los mecanismos de acción. 

De manera específica (Carrillo Fasio et al., 2005) realizaron aspersiones de Bacillus 

subtilis y Rhodotorula minuta en campo sobre frutos de mango y obtuvieron una 

reducción significativa de la severidad de Colletotrichum gloeosporioides en frutos de 

poscosecha.  

Por otra parte, Gȕl et al,. 2008 reportaron el uso de Bacillus amyloliquefaciens 

combinado con la nutrición, mostró una diferencia significativa el incremento del 

rendimiento de jitomate en un sistema abierto. 

Para Arrebola et al., 2010 reportan el uso de Bacillus amyloliquefaciens en frutos de 

durazno como antagonista del crecimiento micelial de Botrytis cinérea, Penicillium 

expansum y Rhizopus stolonifer encontrando diferencias significativas. Así mismo Yuan 

et al., 2012 reporta que el compuesto volátil NJN-6 de Bacillus amyloliquefaciens 

ejerce una actividad antagonista del crecimiento micelial de F. oxysporum en 

condiciones de laboratorio. 

Bacillus amyloliquefaciens es responsable de gran parte de la producción mundial de a-

amilasa y proteasa. Ha sido reconocida su estrecha afinidad con Bacillus subtilis y el 

organismo se le ha dado estatus de subespecie "B. subtilis subsp. amyloliquefaciens" 

(Tsuru, D., 1962 citado por Priest et al., 1987) o ha sido incluido en B. subtilis como 

una variante que produce cantidades copiosas de enzimas extracelulares. Así, Bacillus 

amyloliquefaciens está estrechamente relacionado con B. subtilis y las otras dos especies 
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que componen el grupo B. subtilis, Bacillus licheniformis y Bacillus pumilus (Gordon et 

al., 1973 citado por Priest et al., 1987). 

Específicamente en el estado de Morelos Martínez, 2015 reportó a Bacillus 

amyloliquefaciens aislada de la filosfera de aguacate y su confrontación contra 

Colletotrichum gloeosporioides in vitro, mostrando una reducción significativa en la 

incidencia y severidad sobre frutos de aguacate. Por otra parte, se reporta a Bacillus 

amyloliquefciens como antagonista de Colletotrichum gloeosporiodes, Colletotrichum 

capcisi y Colletotrichum spp. en frutos de papaya, mostrando una reducción 

significativa por Bacillus amyloliquefciens por arriba del 70 % en la incidencia y 

severidad de la antracnosis. 

En cuanto al uso de levaduras para el control fitopatógenos como la antracnosis se tiene 

que Carrillo Fasio et al., 2005 realizaron aspersiones de Bacillus subtilis y la levadura 

Rhodotorula minuta en precosecha y observaron que presentaron mayor efectividad 

sobre la severidad en frutos de postcosecha comparados con el tratamiento de benomilo. 

Chanchaichaovivat et al., 2007  mostró que Pichia guillermondi presentó una eficacia 

en la reducción de la incidencia de Colletotrichum capsici infectando frutos de chile en 

un 6.5 %. 

Por otra parte Bautista-Rosales et al., 2013 realizaron la evaluación in vivo de 

Meyorozima caribbica contra la Colletotrichum gloeosporioides en frutos de mango, 

mostrando un alto potencial antagonista para inhibir la severidad de Colletotrichum. 

En otro estudio Bautista-Rosales et al., 2014 reporta el potencial de Cryptococcus 

laurenti como antagonista de Colletotrichum gloeosporioides en frutos de mango. 

Para el estado de Morelos Campos-Martínez et al., 2016 reporta el potencial antagónico 

de Wickerhamomyces anomalus para el control de Colletotrichum gloeosporioides y 
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Colletotrichum acutatum en condiciones de laboratorio con un porcentaje mayor al 

30%. 

2.7. Uso de la Aerobiología en la fruticultura. 

Existen en la actualidad nuevas especialidades que pueden dar mayor apoyo a la 

implementación de estrategias de control biológico en la agricultura como lo es la 

aerobiología. Esta disciplina científica estudia la distribución de microorganismos 

(hongos, bacterias, etc.) en el aire. Esta ciencia es también llamada por algunos la 

ecología del aire. El conocimiento de la dispersión espacial y temporal de patógenos de 

las plantas es fundamental para la comprensión de la epidemiología y el control de las 

enfermedades que causan. Por lo tanto, el muestreo de aire para evidenciar la presencia 

de propágulos del patógeno puede jugar un papel importante en los estudios de 

propagación de la enfermedad. El seguimiento del inóculo transmitido por el aire 

también puede ser útil en las estrategias de control de enfermedades, como para emitir 

una alerta temprana de los aumentos en las concentraciones de inóculo antes de la 

aparición de síntomas de la enfermedad. Hay tres elementos esenciales necesarios para 

controlar el inóculo de patógenos de plantas transmitido por el aire: muestreo, la 

identificación y cuantificación (Almaguer et al., 2012). 

Dentro de la fruticultura principalmente en aguacate para el estado de Morelos, Valle-

Aguirre, 2015. reporta la presencia aerobiológica de diversos patógenos que atacan al 

aguacate, destacando los géneros Fusarium y Colletotrichum. A su vez Márquez S, 

2016 realizó el primer reporte para determinar la incidencia del cancro del tronco y de la 

antracnosis con la finalidad de determinar la incidencia sobre el cultivo de aguacate.  

Con el desarrollo de esta disciplina en los sistemas agrícolas combinado con el uso de 

bacterias y levaduras para el manejo de enfermedades proponemos lo siguiente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

❖ Evaluar el efecto de la aplicación de microorganismos antagonistas nativos contra 

la antracnosis en un cultivo de aguacate. 

3.2. Objetivos específicos 

❖ Cuantificar las poblaciones aéreas de Colletotrichum spp. en un cultivo de 

aguacate. 

❖ Evaluar el efecto de la aplicación de Bacillus amyloliquefaciens y 

Wickerhamomyces anomalus sobre las poblaciones aéreas de Colletotrichum spp. 

❖ Evaluar el efecto de la aplicación de Bacillus amyloliquefaciens y 

Wickerhamomyces anomalus sobre la incidencia y severidad de la antracnosis en los 

frutos de aguacate.  

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo se contempló una fase de laboratorio y una fase de campo. La 

fase I será en el laboratorio de fitopatología del Centro de Desarrollo de Productos 

Bióticos (CEPROBI-IPN), en donde se cultivaron y reprodujeron las cepas de 

Wickerhamomyces anomalus y Bacillus amyloliquefaciens. La fase II será en el 

Municipio de Ocuituco, Morelos. 

4.1 Obtención del medio semilla. 

La cepa de W. anomalus se desarrolló tomando una asada desde caja Petri (Figura 1) y 

colocándola en 250 mL de medio V8 en matraces Erlenmeyer de 500 mL, utilizando 4 
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matraces para obtener 1 L de inóculo madre y una asada de B. amyloliquefaciens en 100 

mL de medio caldo dextrosa en matraces Erlenmeyer de 250 mL, utilizando 4 matraces 

para obtener 400 mL de inóculo madre. En seguida se realizó un conteo de esporas en la 

cámara de Neubauer obteniendo una concentración de 1 X 108 ufc/mL para la levadura 

y una concentración de 1 X 109 ufc/mL para la bacteria. Los matraces se colocaron en 

un agitador orbital incubados a 28 ºC y una agitación de 150 rpm, durante 72 h (Figura 

2). El caldo de fermentación fue centrifugado en una centrífuga tubular, que operó a 

4,000 rpm durante 5 minutos, de la cual fue separada la pasta celular húmeda del 

sobrenadante (medio de cultivo residual) (Figura 2). En seguida, la pasta celular 

obtenida fue resuspendida en una solución amortiguadora de fosfatos y conservada a 

4°C. 

                                          a                                                      b 

              
 Figura 1. Cepas de Bacillus amyloliquefaciens (a) y Wickerhamomyces anomalus (b)      

 

   

Figura 2. Multiplicación y obtención del medio semilla de los antagonistas  
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4.2 Sitio del experimento 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una huerta comercial de aguacate 

variedad Hass de 30 años durante el periodo 2016 y 2017, ubicada a 18.870638"N y 

98.768953"W en el Municipio de Ocuituco, Morelos (Figura 3).  

4.3 Diseño experimental 

El diseño utilizado fue un diseño en bloques al azar, se utilizó el programa SigmaPlot 

12.5 y se realizó el ANOVA de una vía para conocer el efecto de los antagonistas sobre 

las poblaciones aéreas de Colletotrichu spp. pruebas de z para conocer las diferencias de 

las medias de la incidencia de Colletotrichum spp. sobre los frutos de aguacate, 

Kruskal-Wallis para determinar que tratamientos fueron los que presentaron mejor 

control sobre la antracnosis en frutos de aguacate en comparación con el testigo sin 

tratar y la ecuación de Townsed and Heuberger como una prueba confirmatoria en los 

resultados de incidencia, severidad de Colletotrichum spp. y el índice de efectividad de 

los tratamientos. 

 
Imágenes © 2017 DigitalGlobe,Datos del mapa © 2017 Google,INEGI Latinoamérica 50 m 

Figura 3. Sitio del experimento 
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Diseño experimental

Bloques al azar

I II III

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10 11

12

13

14

15

Tratamiento

Bacillus amyloliquefaciens 1 x 109 ufc/mL

Wickerhamomyces anomallus 1 x 108 ufc/mL

B. amyloliquefaciens 1 x 109 ufc/mL + 

W. anomallus 1 x 108 ucf/ml

Benomilo     5 g /L

Testigo absoluto 

 

 

4.4 Cuantificación de las poblaciones aéreas 

Previo a el monitoreo aerobiológico de Colletotrichum spp. se tomaron las lecturas de 

las variables temperatura y humedad relativa en la parte central del huerto con un 

anemómetro multifunción modelo 3651MX. Para la cuantificación de las poblaciones 

aéreas del patógeno Colletotrichum spp. se utilizó el sistema muestreador de aire (Sas 

Super Iso 100®), el cual aspira el aire a una velocidad fija en un tiempo variable a través 

de una cubierta que ha sido mecanizada con una serie de pequeños agujeros de un 

diseño especial. Se aspiraron 30 L/caja Petri con medio PDA para la detección de las 

esporas de Colletotrichum spp. Una vez completado el ciclo de muestreo 

predeterminado, se retiraron y se incubaron las 45 cajas Petri (3 por árbol) a una 

temperatura de 28 ºC por un periodo de 7 días (Figura 5). Se realizaron 9 muestreos en 

total con un intervalo de 21 días entre cada uno y previo a la aspersión de los 

antagonistas.  

 

Figura 4. Diseño experimental. 
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4.5 Evaluación de los microorganismos antagonistas sobre Colletotrichum spp. 

En cuanto a la evaluación de la actividad biológica de Wickerhamomyces anomalus y 

Bacillus amyloliquefaciens sobre la severidad de la antracnosis, se estableció la escala 

de severidad utilizando una adaptación de la escala hedónica propuesta por Smoot y 

Seagall (1963), donde: 0 = sano; 1 = 1-5 puntos; 2 = 6-10 puntos y 3 = 11 puntos 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Muestreo y obtención de las ucf. 
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Para la aspersión de los antagonistas se utilizó una aspersora de motor de 400 libras de 

psi, con una boquilla de cono lleno para obtener un tamaño de gota óptimo, una mejor 

cobertura del área foliar y utilizando un gasto de agua de 4 L/árbol (Figura 7). Se 

seleccionaron 15 árboles con una distancia de 24 metros entre tratamientos y 16 m entre 

bloques, evitando así la contaminación por deriva. Además, de presentar la misma etapa 

fenológica (floración), ya que se realizó la aspersión de los antagonistas W. anomalus a 

una concentración de 1 X 108 ufc/mL y B. amyloliquefaciens a una concentración de 1 

Figura 6. Escala de severidad utilizada en campo. 
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X 109 ufc/mL, con un intervalo de 21 días y 9 

aspersiones realizadas, desde floración hasta 

madurez fisiológica de los frutos. El desarrollo 

de la floración del cultivo de aguacate en la zona 

nor-oriente del Estado de Morelos se presenta 

desde los meses de noviembre a junio. Al 

momento de las aspersiones se utilizó lentes, 

mascarilla y guantes de látex. Además, las 

aplicaciones se realizaron en los horarios de 

menor intensidad solar, evitar corrientes de aire 

fuertes que puedan incrementar la deriva y la 

presencia de rocío sobre las hojas del árbol.  

 

4.6 Programación de aplicaciones. 

La aspersión de los antagonistas se comenzó en el año 2016 durante los meses de 

febrero hasta el mes de agosto y se realizaron 9 aplicaciones con un intervalo de 21 días 

entre cada aspersión, durante el mismo año se continuó en el mes de noviembre a 

diciembre y de enero a mayo de 2017, periodo durante el cual se realizaron las 9 

aspersiones con intervalo de 21 días entre cada una. Esta programación está con relación 

a la etapa fenológica de floración del aguacatero.             

                                                                                                                             

Figura 7. Equipo utilizado para la 

aspersión de los antagonistas. 
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5. RESULTADOS  

Para el año 2016 la variable temperatura en el huerto se mantuvo sobre los 15ºC 

promedio y la humedad relativa registró por arriba del 60% durante el periodo de 

febrero – agosto (Figura 8). 

 
 

 

Para el periodo noviembre-diciembre de 2016 y enero-mayo del 2017, la temperatura se 

registró por arriba de los 20ºC y la humedad relativa de presentó por debajo del 60% 

(Figura 9). 

 

Figura 8. Registro de datos correspondientes al periodo febrero-agosto de 2016. Datos tomados 

con anemómetro multifunción modelo 3651MX. 

Figura 9. Registro de datos correspondientes al periodo noviembre-mayo de 2017. Datos 

tomados con anemómetro modelo 3651MX. 
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En la cuantificación de las poblaciones aéreas de Colletotrichum spp. en el año 2016 los 

15 árboles seleccionados con la aspersión de los tratamientos de B. amyloliquefaciens + 

W. anomalus, químico y el testigo se mantuvieron por debajo de las 500 ufc/m3 a lo 

largo de los 168 días. Mientras que los tratamientos de B. amyloliquefaciens y W. 

anomalus, las poblaciones de Colletotrichum spp. se presentaron por arriba de las 500 

ufc/m3 a los 105 días (junio) (Figura 10).  

Evaluación del efecto de los tratamientos sobre las poblaciones aéreas de 

Colletotrichum spp.  

 

Figura 10. Registro poblacional de Colletotrichum spp. (ufc/m3), en un cultivo de aguacate en 

el estado de Morelos.  

 

Para el año 2017, en los mismos 15 árboles seleccionados del 2016, las ufc/m3 de todos 

los tratamientos se presentaron por debajo de las 40 ufc/m3, mientras que los 

tratamientos de W. anomalus y la combinación B. amyloliquefaciens + W. anomalus 

alcanzaron las 70 ufc/m3 a los 63 y 84 días de monitoreo (Figura 11). 
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Evaluación del efecto de los tratamientos sobre las poblaciones aéreas de 

Colletotrichum spp. 

 

Figura 11. Registro poblacional de Colletotrichum spp. (ufc/m3), en un cultivo de aguacate en 

el estado de Morelos.  

 

En cuanto al efecto de los antagonistas sobre las poblaciones aéreas de Colletotrichum 

spp. se obtuvo que no ejercen efecto alguno debido a que la aspersión del inóculo madre 

de los antagonistas es solo sobre los árboles marcados y no en todo el huerto. Por otra 

parte, las variables de dirección y velocidad del viento no se tienen controladas, además 

el huerto se encuentra rodeado por otros huertos y barreras naturales como cerros y 

barrancas (Cuadro 3). 

Cuadro 3. Efecto de los antagonistas sobre las poblaciones aéreas de Colletotrichum spp. en un 

cultivo de aguacate. 

Tratamiento Tratamiento Media 2016 Media 2017 

1 Bacillus amyloliquefaciens 5,959  a 0,214  a 

2 Wickerhamomyces anomalus 5,136  a 1,372  a 

3 
Bacillus amyloliquefaciens + 
Wickerhamomyces anomalus 

5,603  a 1,069  a 

4 Benomilo 5 gr/L 5,249  a 0,214  a 

5 Testigo sin tratar 5,282  a 0,214  a 
Trasformación de los datos (medias) a raíz cuadrada, valores con las mismas letras son 

estadísticamente iguales, Anova de una vía, P˃0.05, n=9. 
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Para el análisis de la incidencia sobre los frutos de aguacate, se tuvo una n=150 frutos 

por tratamiento y se obtuvo que, en el 2016 los frutos tratados con B. amyloliquefaciens 

fueron los que presentaron una menor incidencia de Colletotrichum spp. en 

comparación con el resto de los tratamientos. Mientras que para el periodo del 2017 el 

tratamiento de B. amyloliquefaciens se incrementó un 31.2% con respecto al año 

anterior y W. anomalus presentó una disminución del 52.5%, la combinación B. 

amyloliquefaciens + W. anomalus una reducción del 36.5%, el benomilo 1.9% y el 

testigo sin tratar 9.5% menor, todos ellos con respecto al año 2016 (Figura 12). 

 
Figura 12. Incidencia de Colletotrichum spp. sobre frutos de aguacate tratados. 

Para conocer si estas reducciones son significativas, se obtuvieron las medias de cada 

tratamiento y se realizó una prueba de Z. 

Con los resultados obtenidos mediante la prueba de z para la diferencia de medias del 

periodo 2016, corrobora que el tratamiento de B. amyloliquefaciens fue el que ejerció un 

mejor control de sobre la incidencia de la antracnosis sobre frutos de aguacate en 

comparación con el resto de los tratamientos. Para el caso de los frutos tratados con W. 

anomalus el control de la incidencia de la antracnosis fue mejor en comparación con la 

combinación B. amyloliquefaciens + W. anomalus y el tratamiento de benomilo. El 
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control ejercido por la combinación es significativo sobre el resultado del testigo sin 

tratar y el control de la incidencia de la antracnosis mostrado por el tratamiento químico 

y menor en comparación con el propio testigo sin tratar. 

Con base en lo anterior se tiene que B. amyloliquefaciens redujo la incidencia en un 

61.79%, W. anomalus 4.64%, en cambio con la combinación B. amyloliquefaciens + W. 

anomalus se tiene un 18.9% más por arriba del 100%, para el benomilo 23.9% por 

arriba del 100% lo que me indica que existe un equilibrio en cuanto a la flora que regula 

la propia población del agente de la antracnosis (Cuadro 4). 

Cuadro 4. Resultado del análisis de la prueba de z para diferencia de medias del periodo 2016. 

Valor crítico 1,64 con una P<0.05 y una n de 150 frutos. 

Tratamientos
W. anomalus                

 = 2,9858

B. amyloliquefaciens 

+ W. anomalus            

 = 6,9600

Benomilo                     

= 7,6866

Testigo sin tratar         

 = 3,8266

B. amyloliquefaciens  

0,5067
-6,0235* -5,7365* -6,4* 3,1062*

W. anomalus                

 = 2,9858
- 2,3411* -4,1164* -1,9992

B. amyloliquefaciens 

+ W. anomalus            

 = 6,9600

- - -0,9544 1,4375*

Benomilo                     

= 7,6866
- - - -3,3222*

Testigo sin tratar         

 = 3,8266
- - - -

 
* Significativa. 

En el periodo 2017, el control sobre la incidencia de la antracnosis en frutos de aguacate 

es menor con los frutos tratados con las aspersiones de B. amyloliquefaciens y W. 

anomalus. Para el caso del tratamiento de la combinación, el control de la incidencia de 

la antracnosis es mejor que el ejercido por el benomilo y el testigo sin tratar, mientras 

que el comportamiento de control del tratamiento benomilo y el testigo sin tratar la 

comparación de sus medias indican que tienen el mismo efecto sobre la incidencia de la 

antracnosis en los frutos tratados.  



 

24 

 

Con base en lo anterior se tiene que B. amyloliquefaciens redujo la incidencia en un 

44.66%, W. anomalus 50.19%, en cambio con la combinación B. amyloliquefaciens + 

W. anomalus se tiene un 15.81% y para el benomilo 34.38% por arriba del 100% lo que 

me indica que el testigo sin tratar mantiene el equilibrio en cuanto a la flora que regula 

la propia población del agente de la antracnosis (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Resultado del análisis de la prueba de z para diferencia de medias del periodo 2017. 

Valor crítico 1,64 con una P<0.05 y una n de 150 frutos. 

Tratamientos
W. anomalus                

 = 1,2666

B. amyloliquefaciens 

+ W. anomalus            

 = 2,2133

Benomilo                     

= 4,7266

Testigo sin tratar         

 = 4,8133

B. amyloliquefaciens  

1,6066
-1,3618 -2,9947* 2,4895* -4,4002*

W. anomalus                

 = 1,2666
- -3,7254* 2,9186* -4,7948*

B. amyloliquefaciens 

+ W. anomalus            

 = 2,2133

- - 1,732* -3,6894*

Benomilo                     

= 4,7266
- - - -0,9218

Testigo sin tratar         

 = 4,8133
- - - -

 
* Significativa. 

 

En cuanto a la severidad de Colletotrichum spp., se obtuvo que los frutos tratados con la 

aspersión de la bacteria B. amyloliquefaciens presentaron menor severidad de 

Colletotrichum spp. en el periodo febrero – agosto del año 2016, en cambio para el 

periodo noviembre-diciembre 2016 y enero – mayo de 2017, B. amyloliquefaciens 

mantiene el control de la severidad y la levadura W. anomalus de manera estadística 

muestra una menor severidad de la antracnosis sobre los frutos de aguacate. Por otra 

parte, la combinación muestra menor severidad en el periodo 2017, este 

comportamiento se debe a que la levadura ejerce el mismo mecanismo de antagonismo. 
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Severidad de Colletotrichum spp. sobre frutos de aguacate 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Severidad de la antracnosis sobre frutos de aguacate, sometidos a diferentes tratamientos durante 2016 y 2017, benomilo 5g/L, B. 

amyloliquefaciens, W. anomalus, B. amyloliquefaciens + W. anomalus, y testigo sin tratar. Barras con literales diferentes indican diferencia 

estadística, Kruskal-Wallis, separación de medias por Tukey, P<0.05. 
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Por otra parte, se utilizó la ecuación de Townsed and Heuberger como una prueba 

complementaria para corroborar la efectividad biológica en campo de B. 

amyloliquefaciens y W. anomalus sobre la incidencia y severidad de Colletotrichum spp. 

l % = ∑ a x b 100 

                  NK 

 

Donde: 

a. Cantidad de observaciones con una misma categoría. 

b. Valor de la escala. 

N. Total de observaciones a evaluar. 

K. Valor máximo de la escala. 

En el periodo 2016, se obtuvo que la efectividad biológica de W. anomalus para el control 

de la incidencia y severidad de Colletotrichum spp. fue el mejor ya que su índice de efectividad 

se encuentra por arriba del 50% cumpliendo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-032-FITO-1995, por la que se establecen los requisitos y especificaciones 

fitosanitarios para la realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas 

agrícolas y su dictamen técnico, en su apartado 5.4.2 inciso a). Así también, el control 

sobre la incidencia y severidad de Colletotrichum spp. por parte de B. amyloliquefaciens y 

W. anomalus fue mejor en comparación con el presentado por el testigo sin tratar (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Resultados de los tratamientos sobre la incidencia, severidad e índice de control 

sobre Colletotrichum spp. en base a la NOM-032-FITO-1995. 

Tratamientos % incidencia % severidad Abbott severidad

Benomilo 35,33 26 -15,84

Bacillus amyloliquefaciens 18 11,78 47,52

Wickerhamomyces anomalus 16 9,78 56,43

B. amyloliquefaciens  + W. anomalus 24,66 16,44 26,73

Testigo sin tratar 28 22,44 *****
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Para el periodo noviembre-diciembre de 2016 y enero-mayo de 2017, la efectividad 

biológica en campo de W. anomalus se mantiene la efectividad de B. amyloliquefaciens 

alcanza el 50% lo establecido en la NOM-032-FITO-1995 apartado 5.4.2 inciso a) (Cuadro 

7).  

Cuadro 7. Resultados de los tratamientos sobre la incidencia, severidad e índice de control 

sobre Colletotrichum spp. en base a la NOM-032-FITO-1995. 

Tratamientos % incidencia % severidad Abbott severidad

Benomilo 34 25,11 -36,14

Bacillus amyloliquefaciens 14 9,11 50,6

Wickerhamomyces anomalus 12,66 7,78 57,83

B. amyloliquefaciens  + W. anomalus 21,33 11,78 36,14

Testigo sin tratar 25,33 18,44 *****  

Los resultados en las pruebas utilizadas demuestran que los antagonistas, B. 

amyloliquefaciens y W. anomalus fueron los que ejercieron un mejor control sobre la incidencia 

y severidad de la antracnosis del aguacate en Morelos. 

6. DISCUSIÓN  

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

del estado de Morelos porque afecta la producción y calidad de los frutos, limitando 

significativamente la comercialización y exportación de los mismos. En este trabajo se 

evaluó el efecto de la aplicación de microorganismos antagonistas contra la antracnosis 

del aguacate. 

Una parte del trabajo consistió en cuantificar las poblaciones aéreas de Colletotrichum 

spp. que incluyen a las especies fúngicas patogénicas causales de la antracnosis en el 

aguacate. Esta parte es importante porque los propágulos de estos hongos patógenos 

pueden diseminarse a través del aire y depositarse en la superficie de las plantas 

causando nuevas infecciones (Cannon et al., 2012). El conocimiento de la escala de 

dispersión atmosférica de patógenos de plantas puede ayudar a los productores a tomar 
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decisiones vitales sobre el manejo de enfermedades de las plantas (SchmaleIIIy Ross 

2015). Esta información ha sido muy valiosa para proteger cultivos de arroz (Almaguer 

et al., 2012), de uva (Fernández-Gonzáles et al., 2013) y de trigo (Prussin et al., 2014), 

etc. 

Se ha reportado que diferentes variables meteorológicas influyen en las concentraciones 

de las poblaciones fúngicas aéreas (Almaguer et al. 2012; Valle-Aguirre et al. 2016). 

Durante el desarrollo de este trabajo, en el periodo febrero – agosto del año 2016 se 

presentó menores temperaturas (alrededor de 15 °C) y la humedad relativa se mantuvo 

por arriba del 60 % condiciones pueden favorecer el desarrollo del hongo 

Colletotrichum spp. mientras que para el periodo noviembre – diciembre de 2016 y 

enero – mayo de 2017, la temperatura fue mayor (alrededor de 20°C) y humedad 

relativa estuvo por debajo del 60% lo cual no resultó muy favorable para el desarrollo 

de la antracnosis. Estos resultados coinciden con los obtenidos en un bosque tropical 

lluvioso, donde las temperaturas más bajas y altas humedades relativas estimularon los 

patrones espaciales y de distribución temporal de las esporas fúngicas (Gilbert y 

Reynolds 2005). Adicionalmente, en un estudio reciente realizado en un agroecosistema 

de aguacate en México (Valle-Aguirre et al. 2016), se reportó que la temperatura tiene 

una correlación negativa significativa con las concentraciones fúngicas aéreas totales de 

Colletotrichum spp.  y positiva con la humedad relativa lo cual resulta totalmente 

acorde con los resultados obtenidos en esta investigación. Consideramos que el 

microclima establecido en los sistemas forestales fomenta la dispersión y la viabilidad 

de las esporas de hongos en el aire a temperaturas más bajas y humedades relativas más 

altas. 
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Cabe mencionar que la variación de un periodo a otro se atribuye a que en el segundo 

periodo se realizó una poda de clareo y saneamiento por parte del propietario del huerto, 

esta actividad permite una mejor ventilación y entrada de luz, recomendaciones por 

parte del CESVMOR a través de Campaña de Manejo Fitosanitario del Aguacatero.  

Por otro lado, la aplicación de los microorganismos antagonistas no afectó 

significativamente a las poblaciones aéreas de Colletotrichum spp. hasta donde tenemos 

conocimiento, no existen estudios que reporten el efecto de la aplicación de 

microorganismos antagonistas contra poblaciones fúngicas patogénicas aéreas. Sin 

embargo, en el presente estudio la aplicación a nivel de precosecha o campo, de los 

microorganismos B. amyloliquefaciens y W. anomalus redujo significativamente la 

incidencia y la severidad de la antracnosis en los frutos de aguacate.  

A nivel de poscosecha existen trabajos previos donde se demuestra la efectividad del 

control biológico. De esta manera se ha demostrado la efectividad de algunas levaduras 

para controlar enfermedades poscosecha en una variedad de frutas como melocotones, 

uvas y peras (Di Francesco et al., 2015; Pantelides et al., 2015; Zeng et al., 2015) Sin 

embargo, existen pocos estudios que describen el uso de agentes microbianos para 

controlar la infección de Colletotrichum spp. en frutos de aguacate. Los mejores 

resultados se observaron utilizando Bacillus subtilis, que redujo la antracnosis en frutos 

de aguacate (Korsten et al., 1995). 

Campos-Martínez et al., 2016, trabajando en condiciones in vitro, reportó que la 

levadura W. anomalus, nativa de las hojas de aguacate, a una concentración de 4x107 

redujo la incidencia de la antracnosis causada por C. gloeosporiodes y C. acutatum; por 

lo anterior los autores concluyeron que W. anomalus, tiene el potencial de controlar la 

antracnosis en frutos de aguacate. 
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Martínez-Sánchez 2015, realizó experimentos in vitro con frutos de aguacate inoculados 

con C. gloeosporioides y observó que la aplicación de la bacteria B. amyloliquefaciens 

indujo la disminución de la incidencia de la antracnosis en los frutos en un 60 % y de la 

severidad de la enfermedad en 51.9 %.  

Existen pocos estudios donde se demuestre la efectividad de agentes de control 

biológico en condiciones de campo como el realizado por Carrillo-Fasio et al, 2005. Los 

autores reportaron la aplicación de Rhodotorula minuta y Bacillus subtilis para el 

control de Colletotrichum gloeosporioides en mango, sus resultados indicaron que la 

aplicación sola o combinada de los antagonistas, mostraron el mayor control de la 

antracnosis, encontrándose diferencias significativas entre ellos y mostrando valores 

menores de severidad que la aplicación del compuesto químico y el testigo absoluto.  

No obstante, (Korsten et al., 1997) reportan que el usos de microorganismos 

antagonistas como B. subtilis para el control de Pseudocercospora purpurea en frutos 

de aguacate en Sudáfrica, requiere del aplicación constante de este microorganismos e 

incluso combinado con productos como el oxicloruro de cobre para el control del 

patógeno Puccinia purpurea. 

Es importante resaltar que recientemente se introdujo al mercado mexicano un 

biofungicida denominado Fungifree AB® (Galindo et al., 2013). Este biofungicida esta 

constituido por células de Bacillus subtilis y se ha registrado en México como agente de 

control biológico contra la antracnosis. Sin embargo, este producto está dirigido para 

controlar esta enfermedad en frutos de mango y hasta la fecha no se conoce de su 

posible aplicación en huertas de aguacate en el Estado de Morelos. 

En esta investigación, no se observó ningún efecto positivo del producto químico 

benomilo para controlar la antracnosis en frutos de aguacate. Inclusive los frutos 
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tratados con este producto presentaron mayor incidencia y severidad de la enfermedad. 

Este resultado sugiere que las cepas de Colletotrichum spp. que habitan en el 

agroecosistema aguacatero estudiado, probablemente tienen algún tipo de resistencia 

que neutraliza el mecanismo de acción del benomilo. Esto concuerda con lo reportado 

por (Tavares y Souza, 2005) y (Zavala-León, et al., 2005) quienes reportaron resistencia 

de Colletotrichum contra los benzimidazoles, grupo al que pertenece el benomilo. Los 

fungicidas derivados del benzimidazol (tiabendazol y benomilo) inhiben la síntesis de 

ácidos nucleicos, probablemente, porque la estructura común interfiere con las bases 

púricas. Sin embargo, los microorganismos utilizados en el control biológico cuentan 

con diversos mecanismos de acción biológicos para inhibir el crecimiento de los 

fitopatógenos, entre los que se mencionan en la literatura se encuentra la antibiosis, 

compuestos volátiles, producción de enzimas líticas, sideróforos, parasitismo, entre 

otros. Cabe destacar, que algunos de los microorganismos pueden tener la capacidad de 

presentar más de uno de estos mecanismos de acción para ejercer algún efecto 

antagonista y suelen poseer un mayor potencial. 

En un estudio previo realizado en nuestro grupo de investigación (Martínez-Sánchez, 

2015), se demostró que la cepa de B. amyloliquefaciens utilizada en este trabajo es 

capaz de producir compuestos volátiles tóxicos (HCN), enzimas líticas (proteasas) y 

sideróforos que limitan la disponibilidad de fierro en el ambiente. 

En el caso de la levadura W. anomalus, se ha demostrado que tiene capacidad de 

parasitar las hifas del hongo C. gloeosporioides lo que conduce a la pérdida de la 

presión en la turgencia y a la penetración de la levadura, causando la muerte de las 

células de C. gloeosporioides (Lima et al., 2013). Adicionalmente, se ha evidenciado 
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que W. anomalus tiene la capacidad de producir enzimas hidrolíticas y compuestos 

orgánicos volátiles, entre otros (Parafati et al., 2015).  

El presente estudio es el primero en utilizar microorganismos para el control de la 

antracnosis en la región aguacatera del Estado de Morelos. Resulta importante destacar 

que los dos microorganismos antagonistas probados, B. amyloliquefaciens y W. 

anomalus demostraron efectividad biológica de acuerdo a los requisitos establecidos en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-032-FITO-1995 por lo que tienen la posibilidad de 

continuar avanzando, acorde con lo referido por Galindo et al., (2013), para el 

desarrollo de un nuevo biofungicida para el control de la antracnosis en frutos de 

aguacate en el estado de Morelos. 

7. CONCLUSIONES 

❖ Las aspersiones de los tratamientos empleados no afectaron significativamente 

las poblaciones aéreas de Colletotrichum spp. 

❖ La bacteria Bacillus amyloliquefaciens presentó el mejor control significativo 

sobre la incidencia y severidad de la antracnosis en frutos de aguacate.  

❖ La levadura Wickerhamomyces anomalus presentó el segundo mejor control 

significativo sobre la incidencia y severidad de la antracnosis. 

❖ Bacillus amyloliquefaciens y Wickerhamomyces anomalus presentaron el 50% 

de efectividad biológica en campo. 

❖ La combinación de Bacillus amyloliquefaciens y Wickerhamomyces anomalus 

no mostró sinergismo para el control de la antracnosis. 
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