
 

 

 

 
Resumen

La antracnosis afecta flores, brotes, y frutos de limón mexicano (Citrus aurantifolia) en las regiones productoras de México. Esta

enfermedad es causada por la raza KLA del hongo Colletotrichum acutatum, el cual es un modelo biológico de interés por sus

características de fácil aislamiento, rápida multiplicación, y cortos períodos de incubación. Sin embargo, se desconoce su

comportamiento en diferentes medios de cultivo para disponer de un método que facilite su manejo in vitro. El objetivo de este

estudio fue evaluar el crecimiento, características de la colonia, y producción de micelio de la raza KLA de C. acutatum en

diferentes medios de cultivo sólidos y líquidos. El mayor desarrollo de micelio se registró en los medios líquidos basados en

extracto de malta, Czapek, glucosa-levadura-peptona, y jugo de verduras V-8. Contrariamente, el mayor crecimiento de colonias

del hongo en medios sólidos se presentó en papa-dextrosa-agar y solución nutritiva con glucosa. En los medios de cultivo sólidos

se registró una gran variación en las características de la colonia (tasa y tipo de crecimiento, y pigmentación). Para fines de

reproducción de micelio, se sugiere el uso de jugo de verduras V8 como medio líquido, mientras que para caracterización

morfológica y producción de inóculo se recomienda papa-dextrosa-agar como medio sólido.  
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