
 

 

 

 
Resumen

Colletotrichum gloeosporioides es el agente causal de la enfermedad conocida como antracnosis. Este hongo infecta a un amplio

rango de hospederos durante la etapa pre y postcosecha de varios productos hortofrutícolas. Actualmente, se ha experimentado

con el quitosano, compuesto natural, biodegradable, derivado de la quitina como una alternativa de control de los

microorganismos patógenos. En esta investigación se evaluó el potencial fungicida o fungistático con diferentes grados de

polimerización del quitosano (bajo, medio y alto peso molecular) y concentraciones (0.5, 1.0, 1.5 y 2.0%) en el desarrollo in vitro

de dos cepas de C. gloeosporioides aisladas de frutos infectados de papaya provenientes de los estados de Veracruz y Guerrero,

México. Se consideró también el efecto de este compuesto en la morfología de los conidios mediante el uso de análisis de

imágenes. Los resultados demostraron que no hubo un patrón definido en el efecto fungicida entre los diferentes tipos de

quitosano aplicado. A mayor concentración de quitosano hubo mayor efecto fungicida. El potencial fungicida del quitosano varió

según la cepa tratada. En general, la esporulación fue la variable mayormente afectada por este compuesto en ambas cepas. Se

observó un 100% de germinación cuando los conidios fueron re-incubados en discos de papa-dextrosa-agar, y una inhibición

significativa en los conidios re-incubados directamente en solución de quitosano. El área de los conidios tratados con quitosano

también fue afectada. Se propone que en futuros estudios se lleven a cabo investigaciones más profundas, incluyendo el uso de la

microscopía electrónica de barrido y de transmisión, la aplicación de concentraciones mayores y la evaluación del efecto

fungistático o fungicida del quitosano, siguiendo diferentes metodologías de preparación. 
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