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Resumen. Se evaluaron agentes biológicos y físicos in vitro
para inhibir la tasa de crecimiento micelial (TCM), porcentaje
de germinación (% G) y densidad de esporulación (DE) de
Colletotrichum gloeosporioides. Dos bacterias antagonistas
potenciales se aislaron de frutos de mango (Mangifera indica):
Bacillus licheniformis y B. subtilis, las cuales inhibieron la
TCM de 5.17 a 0.59 mm/día y redujeron el % G de 74.5 a
12.7, excepto la DE que se incrementó de 3,400 a 31,000
conidios/ml, lo que sugiere un efecto fungistático debido a la
producción de metabolitos fungitóxicos. La termoestabilidad
de estos compuestos se comprobó, y tuvieron un efecto mayor
sobre C. gloeosporioides, debido a que inhibió totalmente el
% G y la DE, y redujo la TCM de 5.7 a 0.26 mm/día; además,
ocasionaron la deformación de conidios. El CaCl2 al 4% (p/
v) adicionado al medio de cultivo papa-dextrosa-agar redujo
el % G de 74.5 a 40.8%, la TCM de 5.24 a 3.7 mm/día, y la
DE de 3,200 a 200 conidios/ml. La exposición de conidios al
calor redujo su viabilidad conforme se incrementó la
temperatura y el tiempo de exposición. La irradiación de frutos
de mango cv. Haden con luz ultravioleta ocasionó una
severidad mayor de la antracnosis.

Palabras clave adicionales: Biocontrol, Bacillus licheniformis,
Bacillus subtilis, antracnosis, CaCl2, calor, luz ultravioleta.

Abstract. Biological and physical agents were evaluated in
vitro to assess their effect on mycelial growth rate (MGR),
germination percentage (% G), and sporulation density (SD)
of Colletotrichum gloeosporioides. Two potential antagonistic
bacteria were isolated from mango (Mangifera indica) fruits:
Bacillus licheniformis and B. subtilis, which inhibited MGR
from 5.17 to 0.59 mm/day and they reduced % G from 74.5
to 12.7%, although SD increased from 3,400 to 31,000
conidia/ml. This suggests a fungistatic effect due to the
production of metabolites that are toxic to the fungus. The
thermostability of these compounds was proved to have a
greater effect on C. gloeosporioides, inhibiting % G and SD
totally, and reducing MGR from 5.7 to 0.26 mm/day. Also,
conidia were deformed. CaCl2 at 4% (w/v) added to potato-
dextrose-agar culture medium reduced % G from 74.5 to
40.8%, MGR from 5.24 to 3.7 mm/day, and SD from 3,200
to 200 conidia/ml. The exposure of conidia to heat reduced
their viability as temperature and exposure time increased.
UV irradiation of mango fruits cv. Haden caused greater
severity of anthracnose.

Additional keywords: Biocontrol, Bacillus licheniformis,
Bacillus subtilis, anthracnose, CaCl2, heat, UV irradiation.

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. and Sacc.
ocasiona la antracnosis en diversos cultivos, principalmente
en mango (Mangifera indica L.), aguacate (Persea americana
Mill.), papaya (Carica papaya L.), plátano (Musa L.) y
cítricos (Citrus L.). Esta enfermedad se encuentra distribuida
en todas las zonas productoras de mango. El hongo ataca a
los cultivos durante la floración, fructificación, y a los frutos
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en postcosecha e induce pérdidas entre 15 y 50% en México
(Becerra-Leor, 1995). En la etapa de postcosecha representa
un factor limitativo para la exportación de productos de
calidad (Derbyshire y Shipway, 1978). El uso de agentes
biológicos y la combinación de diversas prácticas reducen
las pérdidas por patógenos en postcosecha; además de que
mantienen la calidad de los productos y en ocasiones
prolongan la vida de anaquel (Droby, 2000). La aplicación
precosecha de Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn en
combinación con tratamientos alternados de oxicloruro de
cobre redujeron el daño de la antracnosis (C. gloeosporioides)
y la cenicilla (Oidium mangiferae Bertht) en mango (Korsten
et al., 1992). Soluciones de Bacillus licheniformis
(Weigmann) Chester controlaron efectivamente la
antracnosis, la pudrición basal [Lasiodiplodia theobromae
(Pat). Griffon and Maubl.] y la pudrición café suave
(Nattrassia mangiferae (H. and P. Syd.) Sutton and Dyko en
un empaque de mango en Sudáfrica (Korsten et al., 1993).
Bajo condiciones comerciales en un empaque de aguacate,
B. subtilis fue más efectivo en controlar enfermedades
postcosecha que la inmersión de los frutos en prochloraz
(Korsten et al., 1991). La pudrición por Botrytis P. Mich. ex
Pers. en frutos de manzana (Malus sylvestris Mill.), disminuyó
cuando los frutos se trataron con razas de Candida Berkhout
y soluciones acuosas de CaCl2 al 2% (McLaughlin et al.,
1990). La aplicación de 10 células/ml de Pichia
guilliermondii Wickerham, y 68 a 136 mM de CaCl2 redujeron
la incidencia del moho verde (Penicillium digitatum Sacc.)
de 27% a 3% en frutos de toronja (Droby et al., 1997).
Concentraciones de 2, 4 y 8% de CaCl2 presentaron
correlación negativa con el daño causado por patógenos
postcosecha [Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld and
H. Schrenk, Penicillium expansum Link., y Botrytis cinerea
Pers.: Fr.] en manzana (Conway et al., 1991). La exposición
de frutos de durazno [Prunus persica (L.) Batsch], tomate
(Lycopersicon esculentum Mill.) y remolacha azucarera (Beta
vulgaris L. subsp. vulgaris) a luz ultravioleta en dosis bajas
seguida de aplicaciones con levaduras antagonistas
controlaron pudriciones postcosecha igual o mayor a la
aplicación de fungicidas comerciales (Stevens et al., 1997).
Considerando la importancia de la antracnosis en mango y la
necesidad de nuevas alternativas de control, el presente
trabajo tuvo como objetivos: aislar y evaluar la capacidad
antagónica de bacterias sobre C. gloeosporioides, identificar
las bacterias antagonistas, y evaluar in vitro el efecto de
agentes biológicos y físicos (soluciones de calcio, temperatura
e irradiación con luz ultravioleta) sobre C. gloeosporioides.

MATERIALES Y MÉTODOS
Obtención de agentes biológicos. El aislamiento de posibles
bacterias antagonistas se realizó de la superficie de frutos de
mango cvs. Haden, Tommy Atkins, Ataulfo y Manila que se
obtuvieron de la central de abastos de la Ciudad de México,
de procedencia fue desconocida. Se tomaron muestras de 10
g de la cáscara del fruto y se colocaron en 100 ml de agua

destilada estéril adicionada con Tween 20. Posteriormente
se mantuvieron en agitación continua durante 10 min. De
cada lavado se tomaron cinco muestras y se sembraron por
estría cruzada en cajas Petri con medio de cultivo papa-
dextrosa-agar (PDA). Las cajas se incubaron a 28°C durante
2 a 3 días, la purificación de las distintas cepas bacterianas
se realizó mediante resiembra en cajas Petri con PDA. La
actividad antagónica de las cepas bacterianas aisladas se
determinó mediante bioensayos contra un aislamiento
patogénico de C. gloeosporioides proveniente del estado de
Sinaloa y caracterizado previamente (Gutiérrez et al., 2001),
sembrándolas en los cuatro puntos cardinales de cajas Petri
con PDA y cerca de sus bordes; se prepararon tres cajas por
bacteria y se incubaron durante 72 h a 28°C para permitir el
establecimiento adecuado de la bacteria y la posible difusión
de compuestos fungitóxicos. Después, se sembró un disco
de 6 mm de diámetro conteniendo PDA y micelio de C.
gloeosporioides en el centro de cada caja, incubándose a 28°C
y luz fluorescente continua durante una semana. Las cepas
bacterianas que indujeron una inhibición mayor del
crecimiento micelial fueron seleccionadas para determinar
su potencial antagónico contra C. gloeosporioides.
Efecto de agentes biológicos sobre C. gloeosporioides. Se
realizaron pruebas de inhibición con bacterias antagonistas
sobre el crecimiento micelial, germinación y esporulación
de C. gloeosporioides; la siembra e incubación de
antagonistas y del patógeno fue similar a la previamente
descrita, empleándose cinco cajas por bacteria. El crecimiento
micelial se midió diariamente hasta que el hongo llenó la
caja Petri en el testigo. Con los datos de crecimiento se
realizaron regresiones lineales para la estimación de tasas de
crecimiento micelial (TCM). La densidad de esporulación
(DE) se cuantificó en el borde de la colonia de C.
gloeosporioides, de cada caja se tomó un disco de 6 mm de
diámetro, se colocó en 2 ml de agua más Tween 20, se agitó
por 10 min y se cuantificó con el hematocímetro el número
de conidios/ml. De cada disco se realizaron dos conteos, 10
en total por cepa bacteriana seleccionada. Finalmente, del
área de inhibición entre la cepa bacteriana y la colonia de C.
gloeosporioides, se tomaron discos de PDA de 1.5 cm de
diámetro para evaluar la germinación de conidios. Para esto,
se preparó una suspensión de 1 x 105/ml y se depositó 0.1 ml
de la suspensión sobre los discos de PDA los cuales se
incubaron a 28°C con luz fluorescente continua. En total se
tuvieron cinco discos por cepa bacteriana. Se realizó una sola
evaluación de la germinación a las 12 h, inspeccionando 50
conidios por disco con una magnificación de 10X. En pruebas
posteriores que involucraron la evaluación del crecimiento
micelial, densidad de esporulación y germinación de conidios,
la metodología empleada fue la misma que se mencionó
anteriormente y bajo las mismas condiciones de incubación.
Para determinar la termoestabilidad de los metabolitos
antifungales de las cepas bacterianas antagonistas, se realizó
la esterilización del medio líquido de las cepas bacterianas
seleccionadas, ya que Asante y Neal (1964) y McKeen et al.
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(1986) mencionan que las temperaturas altas no destruyen
las substancias antibióticas producidas por Bacillus subtilis.
Las bacterias se cultivaron en medio líquido de extracto de
papa (200 g/L) en agitación continua durante 72 h.
Posteriormente se agregó agar (18 g/L) al medio bacteriano
y se esterilizó a 15 lb de presión por 20 min. El medio
bacteriano esterilizado (MBE) se vació en cajas Petri y se
dejó solidificar y secar durante tres días. Después se sembró
un disco de 6 mm de diámetro conteniendo medio de cultivo
y micelio de C. gloeosporioides en el centro de cada caja
con MBE. Los tratamientos fueron los MBE de cada cepa
bacteriana antagonista seleccionada y cajas Petri con PDA
como testigo, con cinco repeticiones por MBE de cada cepa
bacteriana. Se evaluó el crecimiento micelial (para estimar
TCM) y la germinación de conidios de C. gloeosporioides
en discos de MBE. Las cepas bacterianas antagonistas se
identificaron preliminarmente, como miembros del género
Bacillus por la reacción negativa en la prueba de Ryu (Suslow
et al., 1982) y por la tinción de Gram (Bakken, 1985). La
identificación a nivel especie se realizó mediante el sistema
API 50 CHB  de BioMérieux, S.A., que permite el estudio
de la fermentación de 49 azúcares, el catabolismo de los
glúcidos produce ácidos orgánicos que hacen virar el
indicador de pH. Los resultados obtenidos constituyen el
perfil bioquímico de las cepas y sirven para su identificación.
Efecto de agentes físicos sobre C. gloeosporioides. En cajas
Petri conteniendo PDA adicionado con CaCl2 a
concentraciones de 1, 2 y 4% (p/v), se sembró un disco de 6
mm de diámetro conteniendo medio de cultivo y micelio de
C. gloeosporioides en el centro de cada caja. Se midió la
TCM, la DE y la germinación de conidios de C.
gloeosporioides sobre discos de PDA, adicionados con calcio
a las concentraciones mencionadas. Se determinó el efecto
de la exposición de los conidios a temperaturas elevadas sobre
la formación de colonias en PDA, se depositó 1 ml de una
suspensión de conidios (1 x 103 /ml) en viales para
liofilización, se sellaron y colocaron en agua a temperaturas
de 35, 40, 45, 50 y 55°C durante 3 y 5 min. Se tuvieron diez
viales por temperatura y tiempo de exposición.
Inmediatamente después del tratamiento se abrió el vial, se
vació su contenido en cajas Petri con PDA y se esparció la
solución en la superficie de la caja con un triángulo de vidrio
esterilizado; se tuvo una caja Petri por vial. Las cajas se
incubaron a 28°C y luz fluorescente continua durante 48 h.
Posteriormente se evaluó el número de colonias formadas de
C. gloeosporioides/cm2 (5 cm2 por caja). Finalmente se evaluó
el efecto de la irradiación con luz ultravioleta (LUV) sobre
el desarrollo de la antracnosis. A un grupo de 15 frutos de
mango cv. Haden se les hicieron 20 heridas por fruto y se
inocularon con una suspensión de conidios (1 x 105/ml), y se
incubaron en cámara húmeda durante 24 h. Después fueron
expuestos durante 24 h a LUV con una lámpara de 15 watts
colocada a una distancia de 15 cm. Otro grupo fue expuesto
a LUV y después inoculado con C. gloeosporioides. Se
incluyó a un grupo testigo, inoculado y sin exposición a LUV.

Los frutos tratados se mantuvieron en bolsas de plástico a
temperatura ambiente (24 ± 2°C) durante una semana, al cabo
de la cual se evaluó la intensidad de la antracnosis
considerando cada fruto como una repetición. El porcentaje
de incidencia se calculó basándose en el número de heridas
infectadas por fruto.

RESULTADOS
Obtención de agentes biológicos. Durante la estación de
comercialización del mango en México (marzo a agosto) se
aisló un total de 93 cepas bacterianas de la superficie de frutos
de mango cvs. Haden, Tommy Atkins, Ataulfo y Manila. En
las pruebas de inhibición del crecimiento micelial de C.
gloeosporioides se encontraron a cuatro antagonistas
potenciales que se denominaron como aislamientos A10, A16,
A18 y A21. Las bacterias antagonistas seleccionadas
mostraron su efecto al inhibir la tasa de crecimiento micelial
de 5.1 a 0.6 mm/día y reducir el porcentaje de germinación
de 74.5 a 12.7%. No obstante, estimularon una densidad de
esporulación promedio (31,000 conidios/ml) superior al
testigo (3,400/ml), que se ubicó como un halo blanco en los
bordes de la colonia (Cuadro 1, Fig. 1).
Efecto de agentes biológicos sobre C. gloeosporioides. El
44.7% de los conidios germinados sobre discos de PDA, que
se obtuvieron del área de inhibición entre la bacterias
antagonistas y C. gloeosporioides, presentó tubos
germinativos deformados. La termoestabilidad de los
metabolitos fungitóxicos producidos por las cuatro cepas
bacterianas seleccionadas se confirmó con la inhibición total
de la germinación, y la reducción de la tasa de crecimiento
micelial de 5.7 a 0.26 mm/día (Cuadro 2). El MBE del
antagonista A10 fue el único que presentó una capacidad de
inhibición total sobre el crecimiento micelial y germinación
de conidios de C. gloeosporioides (Cuadro 2), mientras que
en los MBE de los antagonistas A16, A18 y A21 se observó
nuevamente la deformación de conidios germinados a manera
de bulbos o esferas con pequeños remanentes de tubos

Cuadro 1. Efecto in vitro de cepas bacterianas antagonistas
(CBA) sobre el porcentaje  de germinación (% G), porcentaje
de conidios deformados (% CD), tasa de crecimiento micelial
(TCM) y densidad de esporulación (DE) de Colletotrichum
gloeosporioides.
  CBA           % G           % CD          TCM              DE
                                                         (mm/día)  (conidios/ml)
Testigo 74.54 az ------- 5.17 a 3,400 d
A10 37.07 b 36.16 b 0.63 b 53,000 a
A16 15.74 c 55.07 a 0.78 b 13,200 cd
A18 22.17 bc 43.11ab 0.59 b 35,200 b
A21 12.73 c 44.80 ab 0.72 b 22,600 bc

DMS 16.04 16.56 0.38 14,000
zValores con la misma letra no son significativamente
diferentes (p = 0.05). DMS = Diferencia mínima significativa.
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por las bacterias antagonistas seleccionadas se confirmó con
la inhibición total de la germinación y la reducción del
crecimiento micelial de C. gloeosporioides; esta característica
ya ha sido reportada en B. subtilis por Asante y Neal (1964)
y Pusey y Wilson (1984), al igual que la deformación de
conidios, donde Korsten y De Jager (1995) mencionan que
células vivas de B. subtilis ocasionaron la formación de bulbos
y la lisis de hifas de Glomerella cingulata, Lasiodiplodia
theobromae y Fusarium solani (Mart.) Sacc. Los resultados
mostraron que la esterilización con alta presión y temperatura
(15 lb, 120°C durante 20 min) no afectaron a los compuestos
fungitóxicos y su efecto inhibitorio se mantuvo en pruebas
de laboratorio por más de 10 días, a 28°C y luz fluorescente
continua. Es importante mencionar que la esterilización de
los medios bacterianos indujo un mayor grado de inhibición
sobre C. gloeosporioides, en comparación con las pruebas
de inhibición en ensayos duales, debido probablemente a que
el calor incrementó la solubilidad de los compuestos
fungitóxicos o los transformó en moléculas más tóxicas. El
carácter de termoestabilidad de los compuestos fungitóxicos

0 Control - - - -
1 Glicerol + + + +
2 Erythritol - - - -
3 D-Arabinosa - - - -
4 L-Arabinosa + + + +
5 Ribosa + + + +
6 D-Xylosa + + - -
7 L-Xylosa - - - -
8 Adonitol - - - -
9 b-Metil-xylosida - - - -
10 Galactosa + + - -
11 D-Glucosa + + + +
12 D-Fructosa + + + +
13 D-Mannosa + + + +
14 L-Sorbosa - - - -
15 Rhamnosa - - - -
16 Dulcitol - - - -
17 Inositol + + + +
18 Manitol + + + +
19 Sorbitol + + + +
20 a Metil-D-mannosida - - - -
21 a Metil-D-glucosida + + + +
22 N Acetil glucosamina + + - -
23 Amygdalina + + + +
24 Arbutina + + + +
25 Esculina + + + +
26 Salicina + + + +
27 Celobiosa + + + +
28 Maltosa + + + +
29 Lactosa - - - -
30 Melibiosa - - + +
31 Sacarosa + + + +
32 Trealosa + + + +
33 Inulina + + + +
34 Melezitosa - - - -
35 D-Rafinosa + + + +
36 Amidon + + + +
37 Glicogeno + + + +
38 Xylitol - - - -
39 b Gentiobiosa + + + +
40 D-Turanosa + + - -
41 D-Lyxosa - - - -
42 D-Tagatosa + + - -
43 D-Fucosa - - - -
44 L-Fucosa - - - -
45 D-Arabitol - - - -
46 L-Arabitol - - - -
47 Gluconato - - - -
48 2 ceto-gluconato - - - -
49 5 ceto-gluconato - - - -

Az B C C
zIdentificación: A y B = Bacillus licheniformis; C y D =  B. subtilis.

Cuadro 3. Resultados de las pruebas del sistema API 50 CHB  de
BioMérieux S.A. para la identificación de especies del género
Bacillus en los aislamientos bacterianos A10, A16, A18 y A21
antagonistas a Colletotrichum gloeosporioides.

                                                         Bacterias antagonistas
   No.           Prueba                      A10     A16      A18      A21

Cuadro 4. Efecto in vitro de soluciones de CaCl2 al 1, 2 y 4%
adicionadas a medio de cultivo papa-dextrosa-agar sobre el
porcentaje de germinación (% G), la tasa de crecimiento
micelial (TCM) y la densidad de esporulación (DE) de
Colletotrichum gloeosporioides.
 % CaCl2                       % G             TCM                  DE
                                                   (mm/día)      (conidios/ml)

Testigo 74.5 az 5.24 a 3200 a
1 68.5 a 5.54 a 600 b
2 43.9 b 5.09 b 200 b
4 40.8 b 3.70 c 200 b

DMS 9.96 0.38 2058.9
zValores con la misma letra no son significativamente
diferentes (p = 0.05). DMS = Diferencia mínima significativa.

Cuadro 5. Efecto de temperaturas elevadas y tiempo de
exposición sobre la viabilidad de conidios de Colletotrichum
gloeosporioides en papa-dextrosa-agar (PDA).
Temperatura                        No. colonias/cm2 en PDA
      (°C)                           Tiempo de exposición (minutos)
                                                3                           5

22 (Testigo) 13.5 az 14.5 a
35 13.4 a 12 b
40 8.8 b 8.2 c
45 6.9 c 3.4 d
50 0.1 d 0.0 e
55 0.0 d 0.0 e

DMS 1.76 1.80
zValores con la misma letra no son significativamente
diferentes (p = 0.05). DMS = Diferencia mínima significativa.
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es ideal para su implementación en tratamientos hidrotérmicos
(50 a 55°C durante 3 a 5 min) para el control de la antracnosis
en postcosecha. Las bacterias antagonistas identificadas como
B. licheniformis y B. subtilis  también han sido reportadas
por varios autores como antagonistas efectivos contra la C.
gloeosporioides en frutos de mango y aguacate, tanto en
precosecha como en postcosecha (Korsten et al., 1991,1992,
1993; Korsten y Jager, 1995). B. subtilis es el agente de control
biológico más evaluado y con efectividad comprobada en
algunos patosistemas de postcosecha (Pusey y Wilson, 1984;
Pusey et al., 1986; Leibinger et al., 1997). El potencial de B.
licheniformis y B. subtilis para su utilización comercial en el
control de la antracnosis del mango en postcosecha es
promisorio. El CaCl2 adicionado al medio de cultivo PDA
redujo la germinación, el crecimiento micelial y la densidad
de esporulación de C. gloeosporioides. Este efecto también
ha sido reportado en patógenos como Botrytis cinerea
(Chardonnet et al., 2000), Monilinia fructicola Honey (Biggs
et al., 1997), Penicillium expansum (Wisniewski et al., 1995)
y P. digitatum (Droby et al., 1997). La aplicación de
soluciones de calcio en tratamientos postcosecha en frutos
de durazno, toronja y manzana ha tenido efectos satisfactorios
en el control de enfermedades, debido al efecto inhibitorio
sobre los patógenos y a su acción directa sobre el hospedante
(Conway et al., 1988; Wisniewski et al., 1995; Droby et al.,
1997; Biggs et al., 1997; Chardonnet et al., 2000). Por lo
que la infiltración de soluciones de calcio a frutos de mango
puede representar una opción más para el control de la
antracnosis en postcosecha. La eficacia del calor sobre la
viabilidad de conidios de C. gloeosporioides se comprobó
con la reducción del número de colonias formadas en PDA,
es decir, la inactivación de conidios se incrementó conforme
se incrementó la temperatura y el tiempo de exposición, como
lo han indicado Barkai-Golan y Phillips (1991). A partir de
50°C se inhibió casi por completo la formación de las
colonias, mientras que temperaturas de 35 a 45°C fueron
ineficaces corroborando lo señalado por Koomen (1990),
quien indicó que la exposición de conidios de C.
gloeosporioides a 45°C durante 15 min no inhiben su

germinación. Sin embargo, la respuesta de los fitopatógenos
al calor puede ser influenciada por factores como: el contenido
de humedad en las esporas, actividad metabólica del patógeno
o su inóculo (Edney y Burchill, 1967), edad del inóculo
(Doyle y Marth, 1975), composición química (King et al.,
1969) y variación genética (Sommer et al., 1967). Los
resultados anteriores confirman la aplicación de tratamientos
de termoterapia (53 a 55°C por 2 a 5 min) a frutos de mango
para el control de la antracnosis en postcosecha,
recomendados por Pelser y Lesar (1991). El efecto negativo
de la irradiación de frutos de mango con LUV se debió
probablemente a que la intensidad y tiempo de irradiación
fueron elevados y prolongados, y ocasionaron la aceleración
de los procesos de maduración y senescencia del fruto, y en
consecuencia la pérdida de la resistencia intrínseca a la
antracnosis. Droby et al. (1986 y 1987) mencionaron que
compuestos como 5-12-cis heptadecenyl resorcinol, 5-
pentadecenyl resorcinol y un resorcinol substituido, que se
encuentran en la cáscara de frutos de mango inmaduros, están
involucrados en la resistencia a Alternaria alternata (Fr.:Fr.)
Keissl. y C. gloeosporioides, y su disminución durante la
maduración está asociada con la aparición de síntomas de
daño. Por lo que la irradiación de frutos de mango con LUV
es un tratamiento ineficaz para el control de la antracnosis y
poco práctico para su aplicación comercial.
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