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RESUMEN:
Rhizopus stolonifer ocasiona pérdidas económicas importantes debido a que causa
pudrición blanda en postcosecha. Algunos fungicidas sintéticos como el imazalil son usados
para el control de este microorganismo. Sin embargo, es necesario buscar nuevas
alternativas naturales que no representen un riesgo para la salud humana y el ambiente. En
el presente trabajo se evaluó de forma in vitro el efecto antifúngico del Quitosano, aceite
esencial de Melaleuca alternifolia e Imazalil sobre Rhizopus stolonifer a diferentes
dosificaciones. La inhibición de R. stolonifer fue obtenida con Imazalil desde 100 ppm (100
%), seguido por el aceite esencial a 1000 ppm con 84 % de inhibición, mientras que
quitosano a 1000 ppm presentó una efectividad de 68 %. Los tratamientos a base de aceite
esencial y quitosano representan una alternativa natural para el control de la pudrición
blanda en guanábana..
Palabras clave: Fungicida orgánico, hongos, control postcosecha.
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Antifungal activity of the chitosan and the essential oil of Melaleuca
alternifolia about Rhizopus stolonifer (Ehrenb. :Fr.) Vuill., causal agent of soft
rot in soursop
ABSTRACT:
Rhizopus stolonifer causes significant economic losses because it causes soft postharvest
rot. Some synthetic fungicides such as imazalil are used to control this microorganism.
However, it is necessary to look for new natural alternatives that do not represent a risk to
human health and the environment. In this work, the antifungal effect of Chitosan, essential
oil of Melaleuca alternifolia and Imazalil on Rhizopus stolonifer at different dosages was
evaluated in vitro. Inhibition of R. stolonifer was obtained with Imazalil from 100 ppm (100
%), followed by the essential oil at 1000 ppm with 84 % inhibition, while chitosan at 1000
ppm showed a 68 % effectiveness. The treatments based on essential oil and Chitosan
represent a natural alternative for the control of soft rot in soursop.
Keys works: Organic fungicide, fungus, postharvest control.
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INTRODUCCIÓN
Rhizopus stolonifer causa la pudrición blanda en
frutas y hortalizas, lo que ocasiona pérdidas
económicas importantes en postcosecha, debido a
que este hongo tiene un crecimiento rápido y es de
fácil transmisión por heridas producidas durante
la manipulación de los frutos (Northover y Zhou,
2002; Velázquez-del Valle et al., 2008). El
control de las pudriciones postcosecha
ocasionadas por R. stolonifer ha sido objeto de
estudio durante varios años mediante el uso de
compuestos químicos. Sin embargo, en años
recientes diversas investigaciones han sugerido
que el efecto negativo de los fungicidas sintéticos
sobre el medio ambiente tiene más peso que su
beneficio social, por lo que es necesario buscar
métodos alternativos naturales que incluyen el uso
de compuestos inocuos (James et al., 1993; Hahn,
2006). El Quitosano es un derivado desacetilado
de la quitina que tiene propiedades policatiónicas
y tiene un potencial para controlar pudriciones
postcosecha (Bautista-Baños et al., 2006). Este
polímero se ha empleado como película para
cubrir y conservar frutos con lo que se ha
conseguido controlar pudriciones y mejorar la
calidad de los mismos (Jiang y Li, 2001;
Devlieghere et al., 2004; Hernández-Muñoz et al.,
2008). Los aceites esenciales son líquidos
oleosos, aromáticos y volátiles constituidos por
una mezcla compleja de compuestos,
principalmente son terpenos y alcoholes fenólicos
que han sido reportados como inhibidores de
hongos postcosecha (Botrytis cinerea y Monilinia
fructicola) en condiciones in vitro (Tripathi y
Dubey, 2004). Por lo tanto, el objetivo de este
trabajo fue determinar de forma in vitro la
actividad antifúngica del Quitosano y del aceite
esencial de
Melaleuca alternifolia
en
comparación con Imazalil sobre R. stolonifer.
MATERIALES Y MÉTODO
Material vegetal. Se utilizaron frutos de
guanábana (Annona muricata L.) provenientes de
Jalisco, México, con síntomas de pudrición
blanda. Se desinfestaron con HCL al 0.05 % por 5
min, se lavaron dos veces con agua destilada
estéril y se colocaron en cámara húmeda para

promover la esporulación y aislar el posible
patógeno para su identificación y reproducción
masiva del hongo R. stolonifer.
Identificación. El micelio aéreo que creció
sobre los frutos se transfirió a cajas Petri con Agar
Papa Dextrosa (PDA, Bioxon). La identificación
morfológica del hongo se realizó con ayuda de las
claves de Sutton (1980).
Pruebas de patogenicidad. Con una varilla de
vidrio se raspó la superficie de las cajas con
micelio del hongo para arrastrar las esporas, las
cuáles se transfirieron a un tubo de ensaye con 5
ml de agua destilada estéril. La mezcla se agitó y
se colocaron 20 μl de la suspensión de las esporas
en una cámara de Neubauer para cuantificar las
esporas en un microscopio óptico (40X). Se
utilizaron frutos sanos de guanábana que se
desinfestaron como se mencionó anteriormente.
La inoculación se realizó mediante dos técnicas:
a) daño mecánico con tres punciones hechas con
una aguja de disección colocando 20 μl de una
suspensión de esporas a una concentración de 1 x
105; y b) deposición de tres discos miceliales
(PDA) de 5 mm de diámetro con crecimiento del
hongo de 48 horas de edad. Se utilizaron seis
frutos para cada método de inoculación.
Evaluación de tratamientos. Los productos
evaluados fueron Imazalil® (Compañía Bravo),
Quitosano (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA)
y el aceite esencial de Melaleuca alternifolia
(Timorex®). Las dosis evaluadas fueron de 0.1, 1,
10, 100, 500 y 1000 ppm. Los productos se
diluyeron en agua destilada estéril y se tomaron
las alícuotas correspondientes para adicionarse a
los recipientes que contenían los medios de
cultivo estériles de PDA y así obtener las
concentraciones deseadas. Se utilizaron 15 cajas
Petri con medio PDA por cada tratamiento (aceite
esencial, imazalil, quitosano en las concentraciones
señaladas y el control positivo). Se depositaron
discos miceliales de 5 mm de diámetro de un
cultivo de R. stolonifer en condiciones de
crecimiento de 25 ± 2 °C durante 72 h en PDA;
estos se colocaron en el centro de las cajas con los
tratamientos. Las cajas se incubaron a 25 ± 2 °C
durante 48 h. Se midió el diámetro de las colonias
con un Vernier digital (Cienceware) cada dos
horas hasta que el testigo llenó por completo la
caja Petri. Con los datos obtenidos se calculó el
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porcentaje de inhibición de crecimiento del
hongo. Se realizaron cuatro repeticiones por
tratamiento por duplicado.
El análisis estadístico se realizó con el programa
SAS System versión 9.0 para Windows y para la
comparación de medias se utilizó la prueba de
Tukey (α = 0.05).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se identificó a R. stolonifer mediante características
morfológicas de acuerdo con Sutton (1980). Con las
pruebas de patogenicidad se comprobó que este
patógeno es el agente causal de la pudrición
blanda de la guanábana, ya que se observaron los
mismos síntomas en los frutos. En el ensayo de
patogenicidad no se encontró diferencia entre los

métodos de inoculación ya que la actividad
enzimática de R. stolonifer es igual de eficaz que
la penetración por heridas como reportaron
Velázquez-del Valle et al., 2008.
De acuerdo a los datos obtenidos, en el cuadro 1,
se observó que imazalil a dosis desde 100 ppm
inhibe completamente el crecimiento de R.
stolonifer (Fig. 1). En un estudio realizado por
Schirra et al. (1997), encontraron que la
aplicación de imazalil con las dosis de 100, 200 y
1000 ppm sobre frutos de limón es muy efectiva
para controlar hongos postcosecha. Sin embargo,
al realizar el análisis de residuos encontraron que
en todos los tratamientos se superaron los límites
máximos de residuos permitidos por los Estados
Unidos de América, por lo que sugieren utilizar
productos alternativos.

Cuadro 1. Porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de Rhizopus
stolonifer de forma in vitro, en medio de cultivo con aceite esencial de
Melaleuca alternifolia, imazalil y Quitosano a diferentes dosis.

Dosis
(ppm)
0.1
1
10
100
500
1000

% de inhibición
Aceite esencial Imazalil
0
A
23.2 A
15.9
AB 31.48 AB
24.23 AB 64.52 B
43.83
B
100 C
78.6
C
100 C
84.38
C
100 C

La adición de Quitosano a dosis de 1000 ppm
logró un 68 % de inhibición del hongo, aunque se
podría recomendar utilizar dosis más altas, debido
a que en un estudio realizado por Hirano y Nagao
(1989), donde evaluaron el efecto de distintos
compuestos a base de Quitosano sobre el
crecimiento micelial de R. nigricans, encontraron
que dosis de 1 mg ml-1 presentaron un 60 a 80 %
de inhibición de crecimiento del patógeno en
condiciones in vitro. Por otro lado, El Ghaouth et
al. (1992), concluyeron que para obtener más del
50 % de inhibición de R. stolonifer en condiciones
in vitro son necesarias dosis mayores de 3 mg ml1, aunque los autores también mencionan que es
necesario aplicar 10-15 mg ml-1 de Quitosano
sobre frutos de fresa para inhibir el crecimiento
del patógeno.
Por otro lado, se observó que el aceite esencial
presentó un 78.6 y 84.38 % de inhibición a dosis

Quitosano
10.07 A
30.31 B
39.37 B
41.01 BC
45.85 C
68.07 D

de 500 y 1000 ppm, respectivamente. Es posible
incrementar la eficacia de éste tratamiento, como
mencionan Terzi et al. (2007), al utilizar
concentraciones de 0.1 a 0.25 % de aceite esencial
de Melaleuca alternifolia, inhibiendo por
completo el crecimiento in vitro de Fusarium
culmorum, F. graminearum y Pyrenophora
gramínea.
Con base a los resultados observados, los
tratamientos de aceite esencial y Quitosano
pueden ser potenciales fungicidas inocuos, pero es
recomendable evaluar dosis más altas tanto en
condiciones in vitro como in vivo, aunque
también se puede optar por utilizar estos
productos en mezcla, ya que se ha reportado que
la actividad antimicrobiana de las películas de
Quitosano se mejora cuando se les incorpora
aceites esenciales de clavo y tomillo (Hosseini et
al., 2008). Además, en otro estudio se comprobó
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Tratamiento/Dosis
Crecimiento micelial

Testigo

Aceite esencial (1000
ppm)

Quitosano (1000
ppm)

Imazalil (100 ppm)

Figura 1. Comparación de los tratamientos más eficaces en la inhibición del crecimiento micelial de Rhizopus stolonifer.

que la combinación de Quitosano y aceite esencial de
orégano Origanum vulgare L. tiene una excelente
efectividad para controlar hongos postcosecha como
R. stolonifer y Aspergillus niger en uvas (Dos Santos
et al., 2012).

si los frutos tienen lesiones por la acción mecánica o
por su actividad enzimática. Los tratamientos a base
de aceite esencial y Quitosano representan una
alternativa natural para el control de la pudrición
blanda en guanábana en condiciones in vitro.

CONCLUSIONES
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