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Twelve yeast Debaryomyces hansenii strains were characterized for their ability to inhibit in vitro growth of
Penicillium italicum, production of lytic enzymes (b-1.3-glucanase, chitinase and protease) and postharvest biological
control of blue mold decay (caused by P. italicum) on Mexican lemon fruits. The D. hansenii strains inhibited in vitro
the growth of P. italicum in different pHs (4.2, 4.6 y 5.0), effect related to killer toxins. The enzyme activity (of b-1.3-
glucanase, chitinase and protease) was detected on Yeast Nitrogen Base (YNB) medium inoculated with cell wall
fragments of P. italicum, the range enzymatic activity of all strains was between 9 and 13 days after inoculated
culture medium. All D. hansenii strains significantly reduced blue mold on Mexican lemon during fifteen days of
storage at 13 8C, but the LL1 strain was distinctly more effective under these conditions. These results showed that
D. hansenii is an alternative for biological control of blue mold decay of Mexican lemon fruits.

Keywords: Debaryomyces hansenii; inhibition in vitro; lytic enzymes; biological control; blue mold; Mexican lemon
fruits

Doce levaduras Debaryomyces hansenii se caracterizaron en base a su habilidad para inhibir in vitro el crecimiento de
Penicillium italicum, producir enzimas hidrolı́ticas (b-1,3 glucanasa, quitinasa y proteasa) y su capacidad de controlar
en poscosecha la podredumbre azul (causada por P. italicum) en frutos de limón mexicano. Las levaduras D. hansenii
inhibieron in vitro a P. italicum a diferentes pHs (4,2, 4,6 y 5,0), efecto relacionado con las toxinas killer. La actividad
enzimática (b-1,3-glucanasa, quitinasa y proteasa) fue determinada en el medio Levadura Nitrógeno Base (LNB)
suplementado con fragmentos de pared celular de P. italicum, observando la mayor actividad enzimática para todas
las levaduras entre los dı́as 9 y 13 después de inoculado el medio de cultivo. Todas las levaduras D. hansenii
redujeron significativamente la podredumbre azul sobre frutos de limón mexicano durante 15 dı́as de
almacenamiento a 13 8C, siendo la levadura LL1 la más efectiva bajo estas condiciones. Por los resultados
encontrados, D. hansenii es una opción para el control biológico de la podredumbre azul del limón mexicano.

Palabras clave: Debaryomyces hansenii; inhibición in vitro; enzimas hidrolı́ticas; control biológico; podredumbre azul;
limón mexicano

Introducción

La podredumbre azul causada por Penicillium italicum
Wehmer es una de las principales enfermedades
poscosecha que atacan a los cı́tricos en todo el mundo
(Palou, Usall, Muñoz, Smilanick, & Viñas, 2002). En
México, esta enfermedad es la responsable de pérdidas
de fruta de entre un 10-40% de la producción total.
Este hongo se controla principalmente con fungicidas
quı́micos como el imazalil y tiabendazol (Holmes &
Eckert, 1999), disminuyendo las pérdidas hasta un 5–
10% de la producción total (Ismail & Zhang, 2004).
Sin embargo, el uso de estos productos se ha

restringido debido, principalmente, a la aparición de
cepas resistentes a estos fungicidas y a un posible efecto
negativo sobre el medio ambiente y la salud humana
(Eckert, Sievert, & Ratnayake, 1994). Además, actual-
mente existe una demanda por parte de los consumi-
dores de productos agrı́colas que provengan de un
sistema de manejo agronómico donde la aplicación de
quı́micos (como fertilizantes, fungicidas, insecticidas,
entre otros) sea poca o nula, por lo que la búsqueda de
alternativas para el control de este tipo de enferme-
dades es relevante en todo el mundo. En años recientes
el uso de microorganismos como control biológico ha
sido una alternativa a la aplicación de fungicidas
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quı́micos (Zhang, Zheng, & Xi, 2005). Las levaduras
han mostrado tener un gran potencial como anta-
gonistas a hongos patógenos en poscosecha. Sus
principales mecanismos de control biológico se basan
en la competencia de espacio y nutrientes (Chang-
Goyal & Spotts, 1996), producción de enzimas
hidrolı́ticas (Bar-Shimon et al., 2004), toxinas killer
(Santos & Marquina, 2004) e inducción de resistencia
del hospedero (Droby et al., 2002). Diferentes especies
de levaduras han sido utilizadas con éxito como
agentes de control biológico, por ejemplo: Candida
oleophila, C. sake, Debaryomyces hansenii, Pichia
membranifaciens, P. anomala, P. guillermondii, Crypto-
coccus albidus, entre otros. En el caso particular de
C. oleophila, existe un producto comercial elaborado a
base de esta levadura denominado Aspire, utilizado
para el control de hongos en poscosecha de cı́tricos
(Long, Wu, & Deng, 2005). Sin embargo, uno de los
mayores problemas que tiene este producto es su
inconsistencia en la protección de la fruta (Droby et al.,
1999). A pesar del desarrollo de varios productos
comerciales, la búsqueda de microorganismos para el
control biológico de patógenos poscosecha continúa
(Fan, Tian, Xu, Wang, & Jiang, 2000). El hallazgo de
nuevos antagonistas da la oportunidad de desarrollar
productos locales de control biológico, los cuales
incentivan la industria local y disminuyen la depen-
dencia tecnológica con paı́ses desarrollados. El co-
nocimiento de los mecanismos de acción ejercidos por
las levaduras es crucial para la selección de nuevos
agentes de control biológico. El presente trabajo tuvo
por objetivo la caracterización de una colección de
levaduras Debaryomyces hansenii, evaluando su capa-
cidad de inhibir in vitro el crecimiento de Penicillium
italicum y de producir enzimas hidrolı́ticas (b-1,3
glucanasa, quitinasa y proteasa) y determinando su
protección poscosecha de frutos de limón mexicano
hacia P. italicum.

Materiales y métodos

Patógeno

El hongo Penicillium italicum fue previamente aislado
de frutos de limón mexicano (Citrus aurantifolia
Christm. Swingle) con sı́ntomas de podredumbre azul
y caracterizado morfológica y molecularmente por
Hernández-Montiel y Ochoa (2007). El hongo se
mantuvo en medio Agar-Papa-Dextrosa (PDA, Difco)
a 25 8C. Para la cuantificación del número de esporas
mL71 se utilizó un hematocitómetro.

Levaduras

Las levaduras Debaryomyces hansenii empleadas en
este trabajo pertenecen a la colección del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste (cepario regis-
trado con el número CLT20), de las cuales
nueve fueron de origen marino (catalogadas como:

DhhBCS01, DhhBCS02, DhhBCS03, DhhBCS04,
DhhBCS05, DhhBCS06, DhhBCS07, DhfBCS01 y
DhfBCS02) y tres epı́fitas de frutos de limón mexicano
(catalogadas como: LL1, LL2 y LL3). Las levaduras se
mantuvieron en medio YPD (1% extracto de levadura,
2% glucosa, 2% peptona y 2% agar) a una tempe-
ratura de 25 8C. Para la cuantificación de las células
mL71 se utilizó un hematocitómetro.

Determinación de la capacidad de inhibición in vitro

Las levaduras D. hansenii fueron sembradas super-
ficialmente por estrı́a en placas con medio YMB
(conteniendo: 0,3% extracto de levadura, 0,3% extrac-
to de malta, 1% glucosa, 0,5% peptona y 2% agar)
adicionado con una concentración de 104 esporas
mL71 de P. italicum. El medio de cultivo se ajustó a un
pH de 4,2, 4,6, 5,0 y 5,4 utilizando un buffer de citrato-
fosfato. Las placas se incubaron a 25 8C durante 48 h y
se determinó la presencia de halos de inhibición sobre
el crecimiento del hongo (Vero, 2006). Se realizaron
tres replicados y el experimento se repitió dos veces.

Determinación de enzimas hidrolı́ticas

Extracción de pared celular de P. italicum

El hongo se creció en medio YES (2% extracto de
levadura y 15% sucrosa) a 25 8C durante 12 dı́as. La
masa micelial se retiró y maceró en nitrógeno lı́quido.
La pared celular del hongo se resuspendió en una
solución de NaCl 5M y se sometió a ultrasonidos
(Ultrasonic homogenizer, ColeParmer) durante 3 min.
Posteriormente se centrifugó durante 20 min a 8000
rpm para descartar el sobrenadante. Las paredes
fueron lavadas con agua destilada estéril y se pusieron
a secar durante 3 h a 60 8C (Rey, 1998).

Cultivo con paredes de P. italicum

Las levaduras de D. hansenii fueron cultivadas en
matraces Erlenmeyer con 30 mL de medio mı́nimo
YNB (conteniendo: 0,67% Base Levadura-Nitrógeno),
suplementado con 1 mg de pared del hongo/mL de
medio. Se incubaron a 25 8C en agitación (100 rpm)
durante 15 dı́as. En este lapso de tiempo, se cuantificó
del sobrenadante, el contenido de b-1,3 glucanasa,
quitinasas y proteasas (Garmendia et al., 2005).

Actividad b-1,3 glucanasa

La actividad de esta enzima se determinó empleando
laminarina (de Laminaria digitata, Sigma) como
sustrato. Se mezclaron 62,5 mL del sobrenadante con
la misma cantidad del sustrato al 1%, incubando la
mezcla a 25 8C durante 4 h. Posteriormente a cada
muestra se le agregaron 130 mL de 3,5-dinitrosalicı́lico
(DNS), calentándose a baño Marı́a durante 5 min.
Se midió la absorbancia en un espectrofotómetro
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(DU-640 UV-Vis Beckman Coulter, D.F., México) a
492 nm. Una unidad (U) de b-1,3 glucanasa se definió
como los micromoles de azúcares reductores liberados
por mg de proteı́na por min (Castoria et al., 2001). El
contenido total de proteı́na fue cuantificado utilizando
el método descrito por Lowry et al. (1951). Se
realizaron tres replicados y el experimento se repitió
dos veces.

Actividad quitinasa

La actividad de esta enzima se determinó mezclando
10 mL de pnitrofenil-N-acetil b-D-glucosamina con
90 mL del sobrenadante, incubándose a 25 8C durante
24 h. Al finalizar el tiempo se midió la absorbancia de
la muestra en un espectrofotómetro (DU-640 UV-Vis
Beckman Coulter, D.F., México) a 540 nm. Se definió
una unidad (U) de quitinasa como la capacidad de la
enzima para liberar un micromol de p-nitrofenol por
mg de proteı́na (Castoria et al., 2001; Gacto et al.,
2000). Se realizaron tres replicados y el experimento se
repitió dos veces.

Determinación de proteasas

Se mezclaron 100 mL del sobrenadante con la misma
cantidad de azocaseı́na al 1% y buffer acetato pH 5,
incubando la muestra a 40 8C durante 30 min. Poste-
riormente se agregaron 400 mL de ácido tricloroacético
(al 10%), centrifugando las muestras a 12000 rpm
durante 15 min. Del sobrenadante se tomaron 500 mL
y se les agregó la misma cantidad de NaOH (525 Mm).
Se midieron las muestras en un espectrofotómetro
(DU-640 UV-Vis Beckman Coulter, D.F., México) a
una absorbancia de 442 nm. Se definieron 10 unidades
(U) de actividad proteasa como la cantidad que
produce una absorbancia (0,1) en las condiciones de
reacción (Benitez et al., 2001; Gacto et al., 2000). Se
realizaron tres replicados y el experimento se repitió
dos veces.

Protección in vivo de frutos de limón mexicano

Frutos de limón mexicano (Citrus aurantifolia Christm.
Swingle) fueron lavados con agua corriente y desinfec-
tados con hipoclorito de sodio (NaClO) al 1% durante
2 min (Yao et al., 2004), se dejaron secar durante 1 h y
se sumergieron en una solución de levadura (106 células
mL71) durante 5 min. Posteriormente con un escarpe-
lo estéril se les realizó una herida de 2 mm de ancho
por 1 mm de profundidad (Long et al., 2005),
depositando dentro de ésta 20 mL de una suspensión
de P. italicum a una concentración de 16104 esporas
mL71. Un grupo de frutos fueron tratados con una
solución del fungicida imazalil (enilconazol) a una
concentración de 500 mg/L durante 2 min, se les
realizó la misma herida y se inoculó a la misma dosis
de P. italicum. Los frutos fueron almacenados durante

15 dı́as a 13 8C y 90% HR en una cámara ambiental
(KBF 720, Binder). Las variables cuantificadas al final
del experimento fueron: incidencia de la enfermedad,
calculada en base al número de frutos con pudrición,
con la fórmula: Incidencia (%) ¼ Fi/Tf (100), donde
Fi: número de frutos infectados y Tf: total de frutos
inoculados, y el diámetro de lesión en cm. Se utilizaron
diez repeticiones (unidad experimental ¼ 1 fruto) y el
experimento fue realizado por duplicado.

Micrografias de microscopio electrónico de barrido

Se tomaron muestras de las heridas de limón tratadas
con levadura y P. italicum, fijándolas por inmersión
utilizando una solución tamponada de fosfato 0,1M
(pH 7) de glutaraldehı́do al 2,5% por 24 h. Poster-
iormente fueron procesadas de acuerdo a la metodo-
logı́a descrita por Usall et al. (2001) y observadas al
microscopio electrónico de barrido (S-3000N, Hitachi).

Análisis estadı́stico

Los datos fueron procesados mediante un análisis de
varianza (ANOVA) de una vı́a, utilizando el paquete
estadı́stico STADISTICA (StatSoft, Tulsa, OK). Se
utilizó la prueba Fisher de diferencia mı́nima signifi-
cativa (LSD) para la comparación de medias con un
nivel de significancia del 5% (P 5 0,05).

Resultados y discusión

Se observó antagonismo in vitro en las levaduras
Debaryomyces hansenii a Penicillium italicum en los
diferentes pHs probados (Tabla 1). El rango de pH
donde las levaduras mostraron actividad antagónica
fue variable. En el caso particular de la levadura
DhhBCS01 su intervalo de actividad se observó entre
pH 4,6–5,0, para DhhBCS06 sólo en pH 4,2 y para las
levaduras LL2 y LL3 en pH 4,6. El resto perdieron su
actividad en pH 5,4. Este antagonismo hacia P.
italicum podrı́a estar relacionado con la producción
de toxinas killer, las cuales son péptidos con actividad
antimicrobiana cuya acción y producción son suma-
mente dependientes del pH del medio. La mayorı́a de
las toxinas killer descritas han demostrado actividad
dentro de los pHs ajustados en nuestro experimento
(Llorente, Marquina, Santos, Peinado, & Spencer-
Martins, 1997), siendo el medio YMB, uno de los más
comúnmente utilizados para la detección de la activi-
dad killer en levaduras (Santos & Marquina, 2004).
Los diferentes niveles de inhibición de las levaduras de
D. hansenii sobre el crecimiento de P. italicum,
pudieron estar influidos por el medio de cultivo
utilizado, la temperatura del ensayo y por el potencial
genético de cada levadura (Figura 1). Este efecto
antagónico puede estar relacionado también con el
número de sitios activos (receptores) presentes en la
pared celular del hongo (Buzzini & Martini, 2000). La
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toxina killer, denominada también factor killer, es un
péptido que interactúa especı́ficamente sobre la pared
celular del hongo (Santos, Marquina, Barroso, &
Peinado, 2002), identificándose a (1–6)-b-D-Glucano
como el principal receptor de la toxina (Al-Aidroos &
Bussey, 1978), la cual se fija sobre los receptores
glucı́dicos de la pared celular interfiriendo en el
gradiente electroquı́mico de la membrana citoplasmáti-
ca, por lo que induce la muerte celular (Rodrı́guez,
Abad, Gómez, Casanova, & Lema, 1998). Sin embargo,

según Magliani, Conti, Gerloni, Bertolotti, & Polonelli
(1997) comentan que el uso de levaduras productoras de
toxina killer, para el control de podredumbres y
levaduras patógenas, se ha visto limitada debido a que
estas proteı́nas pierden su actividad por arriba de pH 5,5.
Este resultado es similar a lo observado con las levaduras
D. hansenii (Tabla 1).

Análisis de la actividad proteolı́tica de levaduras

Todas las levaduras D. hansenii estudiadas produjeron
enzimas (b-1,3 glucanasa, quitinasa y proteasa) en
presencia de paredes celulares del hongo patógeno. La
Figura 2 muestra los niveles de actividad de cada una
de las enzimas ensayadas en función del tiempo. El
intervalo de actividad para b-1,3 glucanasa se determi-
nó entre los 9 y 13 dı́as de evaluación, alcanzando el
máximo nivel de producción las levaduras DhfBCS02,
DhhBCS04 y DhhBCS06. La levadura con la actividad
b-1,3 glucanasa más baja fue DhhBCS01. Para la
actividad quitinasa, el intervalo de actividad enzimá-
tica se determinó entre los 9 y 11 dı́as de evaluación.
Las levaduras con mayor actividad fueron DhhBSC06
y DhhBCS03, presentando el nivel más bajo para los
11 dı́as LL3 y para los 13 dı́as DhhBCS01. En la
determinación de proteasa, la actividad inicial se
detectó a los 9 dı́as de evaluación, donde las levaduras
DhhBCS03 y DhhBCS07 mostraron su nivel más alto
dentro de su cinética. La DhfBCS02 presentó la mayor
actividad a los 9 y 11 dı́as, y DhhBCS06 a los 13 dı́as
de evaluación. La levadura con menor actividad
proteasa fue LL3, siendo LL2 la única que no produjo
proteasas en las condiciones del ensayo. La comproba-
ción in vitro de b-1,3 glucanasa, quitinasa y proteasa,
para las distintas D. hansenii, en presencia de paredes
del patógeno, podrı́a implicar que dichas enzimas están
involucradas en el control biológico in vivo de P.
italicum. Se ha demostrado que la interacción de

Tabla 1. Inhibición de Penicillium italicum por levaduras
Debaryomyces hansenii bajo diferentes pHs del medio de
cultivo.

Table 1. Inhibition of Penicillium italicum for yeast
Debaryomyces hansenii under different pHs buffered on
culture media.

Microorganismo

pH en YMB*

4,2 4,6 5,0 5,4

P. italicum¥ þ þ þ þ
DhhBCS01 7 þ þ 7
DhhBCS02 þ þ þ 7
DhhBCS03 þ þ þ 7
DhhBCS04 þ þ þ 7
DhhBCS05 þ þ þ 7
DhhBCS06 þ 7 7 7
DhhBCS07 þ þ 7 7
DhfBCS01 þ þ þ 7
DhfBCS02 þ þ þ 7
LL1 þ þ þ 7
LL2 7 þ 7 7
LL3 7 þ 7 7

*Medio de cultivo YMB ¼ 0,3% extracto de levadura, 0,3% extracto
de malta, 1% glucosa, 0,5% peptona y 2% agar. Incubado a 258C,
durante 48 h.
¥P. italicum incorporado al medio de cultivo a una concentración
de 106 esporas mL71.

þ Presencia de inhibición.

7 Ausencia de inhibición.

Figura 1. Inhibición del crecimiento de Penicillium italicum en presencia de levaduras Debaryomyces hansenii en medio YMB
ajustado a pH 4,6. Donde: A) P. italicum, B) 1 ¼ DhhBCS01, 2 ¼ DhhBCS02, 3 ¼ DhhBCS03, 4 ¼ DhhBCS04,
5 ¼ DhhBCS05, 6 ¼ DhhBCS06, y C) 7 ¼ DhhBCS07, 8 ¼ DhfBCS01, 9 ¼ DhfBCS02, 10 ¼ LL1, 11 ¼ LL2 y 12 ¼ LL3.

Figure 1. Inhibition of the growth of Penicillium italicum in presence of yeast Debaryomyces hansenii strains on YMB medium
buffered to pH 4.6. Where: A) P. italicum, B) 1 ¼ DhhBCS01, 2 ¼ DhhBCS02, 3 ¼ DhhBCS03, 4 ¼ DhhBCS04,
5 ¼ DhhBCS05, 6 ¼ DhhBCS06, and C) 7 ¼ DhhBCS07, 8 ¼ DhfBCS01, 9 ¼ DhfBCS02, 10 ¼ LL1, 11 ¼ LL2 and
12 ¼ LL3.
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levaduras productoras de enzimas hidrolı́ticas con
hongos trae como resultado la desintegración y colapso
de las hifas (Carsolio et al., 1999). Las diferencias en la
producción y diversidad de estas enzimas in vitro
pueden estar relacionadas con su capacidad de
adaptación y asimilación de las fuentes de carbono
utilizadas para su crecimiento (Castoria et al., 2001),
como lo fueron las paredes de P. italicum, usadas como
inductores para estas enzimas. De manera especifica, la
b-1,3 glucanasa (también denominada glucana-1,3-b-D
glicosidasa), hidroliza las uniones b-D-glicosı́dicas de

b-1,3 glucano (componente de la pared celular de los
hongos); en el caso de las quitinasas, éstas hidrolizan
las uniones b-1,4 de N-acetil-b-D-glicosamida de
quitina; finalmente las proteasas hidrolizan las proteı́-
nas, especı́ficamente las manoproteı́nas que componen
la pared celular de los hongos (Fleuri & Harumi-Sato,
2005). Aunque muchos microorganismos son capaces
de producir este tipo de enzimas, en el caso particular
de las levaduras su determinación es uno de los
criterios de selección de nuevos agentes de control
biológico (Castoria, De Curtis, Lima, & De Cicco,
1997). Por ejemplo, El-Ghaouth, Wilson, & Wisniews-
ki (2003) encontraron que la levadura productora de
enzimas Candida saitoana tuvo un efecto lı́tico sobre las
hifas de Botrytis cinerea restringiendo su proliferación
sobre el hospedero. Wisniewski et al. (1991) observa-
ron el mismo mecanismo de acción sobre este patógeno
con la levadura Pichia guilliermondii. Por su parte
Ippolito et al. (2000) encontraron que Aureobasidium
pullulans era capaz de producir quitinasas y b-1,3
glucanasas, las cuales controlaron a B. cinerea y
Penicillium expansum en frutos de manzana. De la
misma manera Jijakli y Lepoivre (1998) describieron
una disminución in vitro de B. cinerea por efecto de la
exo-b-1,3 glucanasa producida por P. anomala.

Protección de frutos inoculados con levaduras hacia P.
italicum

En frutos de limón mexicano inoculados con las
distintas D. hansenii y P. italicum se cuantificaron
diversos niveles de protección (Figura 3). Con todas las
levaduras se logró una disminución significativa del
desarrollo del patógeno. Sin embargo, los niveles de
protección fueron diferentes. El 33% de las levaduras
evaluadas disminuyeron la incidencia de la enfermedad
en menos del 50%. La mayor protección alcanzada fue
con DhhBCS06, LL1 y LL2, las cuales, junto con
DhhBCS03, superaron la protección ejercida por el
fungicida imazalil. Aunque los tratamientos con las
distintas levaduras no lograron inhibir totalmente la
podredumbre, se verificó que la magnitud de la misma
(determinada como el diámetro de la zona afectada)
fue significativamente menor que en el control. En este
sentido, la LL1 fue la levadura con la cual se
observaron podredumbres de menor diámetro, siendo
significativamente menores (P 5 0.05) que las del
tratamiento con imazalil. Las diferencias entre las D.
hansenii en la eficiencia del control hacia P. italicum en
los frutos de limón mexicano podrı́an estar relaciona-
das con su diferente capacidad de adaptación y
crecimiento sobre las heridas de los frutos y con la
interacción con el hongo (Figura 4). Además la unión
de las levaduras a las hifas del patógeno dentro de las
heridas de limón mexicano podrı́a estar también
relacionada con las enzimas detectadas in vitro (Figura
2), las cuales tienen un rol en el antagonismo en las
heridas del fruto. Para establecerse y multiplicarse en

Figura 2. Actividad enzimática de levaduras Debaryomyces
hansenii cultivadas con Penicillium italicum en medio YNB.
Levaduras; (~) DhhBCS01, (¤) DhhBCS02, (^) DhhBCS03,
(x) DhhBCS04, (*) DhhBCS05, (.) DhhBCS06, (j)
DhhBCS07, (7) DhfBCS01, (�) DhfBCS02, (}) LL1, (&)
LL2 y (D) LL3. La actividad especı́fica fue expresada en
unidades por mL de proteı́na (UE ¼ Unidades Especificas).
Las barras verticales indican el error estándar de la media.

Figure 2. Enzyme activity of yeast Debaryomyces hansenii
strains inoculated with Penicillium italicum on YMB medium.
Yeast: (~) DhhBCS01, (¤) DhhBCS02, (^) DhhBCS03, (x)
DhhBCS04, (*) DhhBCS05, (.) DhhBCS06, (j) DhhBCS07,
(7) DhfBCS01, (�) DhfBCS02, (}) LL1, (&) LL2 and (D)
LL3. Specific activity was expressed in units per mL of
protein (SU ¼ specific units). Verticals bars indicate standard
error of means.
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las heridas del limón, las levaduras debieron ser
capaces de utilizar los nutrientes del flavedo, compi-
tiendo por espacio y nutrientes con el hongo patógeno.
Esta competencia es uno de los principales mecanismos
antagónicos ejercidos por levaduras (Nunes, Usall,
Teixido, & Viñas, 2002; Wilson & Wisniewki, 1989).
Sin embargo, existen otros tipos de antagonismo como
lo son la producción de enzimas hidrolı́ticas (Droby
et al., 2002), inducción de resistencia en el hospedero
(El-Ghaouth, Wilson, & Wisniewski, 1998) y produc-
ción de sustancias antifúngicas, tales como las toxinas
killer (Llorente et al., 1997). Las levaduras epı́fitas LL1
y LL2 que evidenciaron niveles de protección estadı́s-
ticamente mayores que el imazalil pueden considerarse

una alternativa al tratamiento poscosecha tradicional
(mediante el uso de fungicidas quı́micos). Su uso puede
resultar una opción ecológica y económicamente
viable, ante la creciente demanda por parte del
consumidor de productos agrı́colas que provengan de
un manejo orgánico o bien de donde se apliquen al
mı́nimo sustancias quı́micas para controlar todo tipo
de plagas (Castoria, Caputo, Curtis, & Cicco, 2003). Es
de importancia hacer un estudio complementario
aplicando distintas dosis de inóculo de D. hansenii
para el control de P. italicum en frutos de limón
mexicano, ya que se ha comprobado que el incremento
de la dosis de aplicación de levadura aumenta el
control biológico sobre la podredumbre producida por

Figura 3. Incidencia y diámetro de lesión ocasionada por Penicillium italicum en frutos de limón mexicano inoculados con
levaduras Debaryomyces hansenii. Letras iguales en las columnas no existe diferencia significativa entre las medias de los
tratamientos usando la prueba Fisher (LSD) (P 5 0,05). Evaluación a los 15 dı́as de inoculados los frutos con levadura (106

células mL71) y hongo (104 esporas mL71), almacenados a 13 8C.

Figure 3. Incidence and diameter of the lesion caused by Penicillium italicum on Mexican lemon fruits inoculated with yeast
Debaryomyces hansenii strains. Bars with the same letter are not significantly different according to Fisher’s (LSD) (P 5 0 .05).
Fruits inoculated with yeast (106 cells mL71), pathogen fungus (104 spores mL71) and stored at 13 8C for fifteen days.
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hongos (Hong, Michailides, & Holtz, 1998). Además se
plantea la posibilidad de probar mezclas entre las
mejores levaduras D. hansenii para evaluar su posible
aplicación como inoculante mixto.

Conclusión

Con la caracterización de las levaduras Debaryomyces
hansenii se determinó un antagonismo in vitro a
Penicillium italicum y se cuantificó actividad enzimática
de b-1,3 glucanasa, quitinasa y proteasa. En frutos de
limón mexicano inoculados con las levaduras se
disminuyó la podredumbre azul, siendo la más eficiente
la epı́fita LL1. Esta levadura fue significativamente

(P 5 0.05) mejor que el tratamiento con imazalil,
fungicida utilizado de manera convencional en la
industria de México para el control de hongos
patógenos causantes de podredumbres. La aplicación
de D. hansenii como agente de control biológico puede
ser una alternativa en el manejo poscosecha de los
cı́tricos para el control de P. italicum.
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