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IntRoduCCIÓn

El cultivo protegido de frutas y hortalizas se ha incrementado en México durante los últimos años (Maroto, 2008). México ocupó en 2007 
el 2° lugar a nivel mundial en superficie en pimiento morrón (Capsicum annuum L.) (FAoStat, 2007). Sin embargo, a partir de 2008 se ha 
observado una enfermedad en poscosecha que afecta al pedúnculo del fruto y cuyo agente causal es Fusarium stilboides, patógeno reportado 
en café en uganda en 1995 (Geiser et al., 2005).
El control biológico, basado en el poder antagónico que ciertos microorganismos presentan sobre los patógenos, es una alternativa viable 
contra las enfermedades de poscosecha (Usall et al., 2001). A nivel mundial se han seleccionado distintos antagonistas sobre patógenos, 
principalmente en manzanas y cítricos (NUNes et al., 2001; torres et al., 2007; MikaNi et al., 2008). En México se han identificado levaduras 
antagónicas contra hongos en manzanas y se ha evaluado su efectividad biológica actuando por sí solas (sáNchez et al., 2008) o en combinación 
con bicarbonato de sodio en distintos cultivares de manzana (soto y MartíNez, 2009).
El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad antagónica de distintas cepas de levaduras obtenidas de diversas fuentes, en 
comparación con métodos químicos, contra F. stilboides en pimiento morrón en poscosecha.

Para evaluar la eficacia de cepas de levaduras en comparación con métodos químicos contra 
Fusarium stilboides, frutos de pimiento se inocularon con las levaduras, o se sumergieron en 
soluciones de varios productos químicos, y se inocularon con el patógeno. Benomyl 0.6 g.
litro‑1 propició la mayor inhibición en el pedúnculo (81%), mientras que bicarbonato de sodio 
30 g.litro‑1 fue el más efectivo en el epicarpio (67% de inhibición). Las levaduras 22‑2

5b y 18‑1
x de 

manzana, Avv y 5vtt (Candida incommunis) de velos de vino y 3d. RMA3 de pimiento redujeron 
la lesión en el epicarpio en 63, 54, 53, 47 y 45%, respectivamente.

Materiales y métodos

Se utilizaron 11 cepas de levaduras seleccionadas 
en ensayos previos. Con un punzón estéril se 
realizaron 10 heridas superficiales de 3 mm de 
diámetro en el epicarpio y tres más en el pedúnculo 
de frutos de pimiento cv. ‘Baselga’, y cada herida se 
inoculó con 25 µl de una suspensión de la levadura 

(~250 000 células) y 10 µl de la suspensión de 
esporas de F. stilboides (~1000 células).

Para los ensayos con fungicidas, los frutos 
se sumergieron durante 2 minutos en: Captán 
Ultra WP 50 (principio activo: captán 50%) a 1.5 
(C-1.5) o 2.5 g.litro-1 (C-2.5), Antrak (principio 
activo: benomilo) a 0.6 (B-0.6) o 1.2 g.litro-1 

(B-1.2), bicarbonato de sodio (NaHCO3) a 
15 g.litro-1 (BCS 15) o 30 g.litro-1 (BCS 30), o 
bicarbonato de potasio a 10 g.litro-1 (BCP 10), 
20 g.litro-1 (BCP 20) y 30 g.litro-1 (BCP 30). Se 
practicaron 13 heridas y se inocularon con la 
suspensión de esporas del patógeno en la forma 
arriba descrita.

Los pimientos se incubaron a 24 ± 1°C en 
frascos individuales (Figura 1). Al cabo de seis 
(6 d) y 12 días (12 d) se determinó la incidencia 
y el diámetro de crecimiento del patógeno en el 
epicarpio (Usall et al., 2001) así como la severidad 
del daño en el pedúnculo de acuerdo a una escala 
donde: 0: sin daño visible, 1: severidad baja (poco 
micelio), 2: severidad media (micelio sin cubrir 

todo el pedúnculo) y 3: daño severo (micelio 
cubriendo todo el pedúnculo).

El diseño experimental fue completamente 
al azar con tres o cuatro repeticiones, con 14 
tratamientos para el experimento con levaduras y 
10 para el de fungicidas y la unidad experimental 
un fruto de pimiento. Los datos se analizaron con el 
programa estadístico “STATGRAPHICS Centurion 
XVI.I” (Castaño y DomíngUez, 2010).

Resultados

Ensayos con productos químicos
El BCS 30 redujo el diámetro de crecimiento del 
patógeno en el epicarpio del fruto en 51% a 6 d 
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(4.39 mm. vs. 8.89 mm. en el testigo) y 43% a 12 
d (9.57 mm. vs. 16.79 mm) de incubación, mientras 
disminuyó la incidencia de 93.3% a 30% a 6 d 
(Cuadro 1). Los otros tratamientos no redujeron 
la severidad en más de 23% a 12 d. La acción 
del BCS se debe a la inhibición de la expresión 
y secreción de poligalacturonasas que provocan 
la maceración de los tejidos del fruto mediante el 
aumento de pH en las heridas infectadas (PrUsky 
et al., 2004).

En el caso del pedúnculo, B-0.6 y C-2.5 
redujeron la severidad del patógeno en 81% 
después de 6 d de incubación (0.33 vs. 1.78 en 
el testigo en la escala definida). Además, B-0.6 
también redujo significativamente la incidencia 
en 88.9 y 55.6% a 6 y 12 d de incubación, 
respectivamente (Cuadro 2) Los benzimidazoles, 
como éste, se convierten una vez aplicados en 
metil benzimidazol carbamato, el cual interfiere la 
división nuclear de los hongos. El género Fusarium 
es sensible a benomyl (agrios, 2006).

Ensayos de antagonismo con levaduras
Cinco cepas redujeron significativamente el daño 
del patógeno en el epicarpio a 12 d: 22-2

5b de 
manzana, Avv y 5vtt de velos de vino, 3d. RMA3 de 
pimiento y 18-1

x de manzana, inhibiendo al hongo 
en 63, 54, 53, 47 y 45% respectivamente (Cuadro 
3). El comportamiento mostrado por estas cepas fue 
muy similar al obtenido en los ensayos previos en 

pimiento. La levadura 5vtt (Candida incommunis) 
había inhibido a P. expansum en manzana en 23% 
a 12 d de incubación (sánChez et al., 2008). Por 
otro lado, ninguno de los fungicidas incluidos en 
este ensayo mostró un efecto significativo contra 
del patógeno.

En general, se aprecia un mayor nivel de 
inhibición del hongo por las levaduras en el 
epicarpio que en el pedúnculo y un mayor desarrollo 
del patógeno en el epicarpio en condiciones 
artificiales de inoculación. Este resultado puede 
atribuirse a las diferencias en la composición 
entre estas dos partes del fruto. El hecho de 
que el patógeno desarrolle preferentemente en 
el pedúnculo en almacenamiento comercial, 

seguramente se debe a que este tejido es herido 
al cortar el fruto, a diferencia del epicarpio que 
comúnmente se mantiene intacto.

Conclusiones

La aplicación de benomyl a 0.6 g.litro-1 inhibió el 
desarrollo de F. stilboides en el pedúnculo de frutos 
de pimiento, en tanto que el bicarbonato de sodio 
a 30 g.litro-1 se mostró efectivo en el epicarpio.
Dos cepas de levaduras aisladas de manzana, dos 
de velos de vino y una de pimiento inhibieron 
significativamente el hongo en el epicarpio de 
frutos de pimiento.
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Cuadro 1. Incidencia y severidad de F. stilboides en el epicarpio de frutos de pimiento en función de 
diferentes tratamientos químicos a 6 y 12 días de almacenamiento a 24±1°C.

Cuadro 2. Incidencia y severidad de F. stilboides en el pedúnculo de frutos de pimiento en función de 
diferentes tratamientos químicos a 6 y 12 días de almacenamiento a 24±1°C.

Figura 1. Frutos de pimiento inoculados con F. 
stilboides  mostrando el desarrollo del hongo 
en el pedúnculo y el epicarpio después de seis 
días de incubación. 
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Abstract

To evaluate the efficacy of yeast strains as 
compared with chemical methods to control 

Fusarium stilboides, pepper fruits were inoculated 
with yeasts or submerged in solutions of several 
chemical products and inoculated with the 
pathogen. Benomyl 0.6 g.litre-1 showed the highest 

level of inhibition in peduncle (81%), while sodium 
bicarbonate at 30 g.litre-1 was the most effective on 
epicarp (67% of inhibition). Yeasts 22-2

5b and 18-1
x 

from apple, Avv and 5vtt (Candida incommunis) 
from veils of wine and 3d. RMA3 from pepper 
reduced the diameter of lesion in the epicarp in 
63, 54, 53, 47 and 45% respectively. 
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Cuadro 3. Desarrollo de F. stilboides en el epicarpio y en el pedúnculo de frutos de pimiento en función 
de la cepa de levadura antagónica a dos tiempos de almacenamiento a 24 ± 1ºC.
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