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RESUMEN 

 

Con el objetivo de evaluar y seleccionar microorganismos antagonistas para el control del 

moho en el pedúnculo de la piña, se evaluaron las levaduras nativas Pichia caribbica y Candida 

intermedia aisladas previamente de la superficie de la fruta y dos cepas de Bacillus subtilis 

provenientes de formulaciones comerciales, las cuales fueron aplicadas solas y en mezcla. Se 

realizaron pruebas in vitro y en frutos de piña, en las cuales se estudió la capacidad de los 

antagonistas de controlar el micelio y el crecimiento de los principales patógenos 

relacionados con la enfermedad. Según los resultados obtenidos en ambas fases, fue posible 

seleccionar a la bacteria Bacillus subtilis cepa QST 713 (Bs QST 713) y su aplicación en mezcla 

con la levadura Pichia caribbica (Pc + Bs QST 713) para ser aplicadas en pruebas en un tercer 

ensayo in vivo en combinación con cera comercial. En este ensayo se evalúo el efecto de estos 

controladores biológicos sobre el moho peduncular, así como en las poblaciones de 

microorganismos presentes en cáscara y pedúnculo de la piña durante su almacenamiento 

en poscosecha. Se observó que, si bien la cera por si sola no jugó un papel significativo en el 

comportamiento de los antagonistas sobre el moho, fue posible observar en algunos de los 

tratamientos en los que fue aplicada, que el crecimiento de moho peduncular fue menor en 

comparación con los tratamientos sin cera, así mismo, en la mayoría de los casos se obtuvo 

una menor severidad de la enfermedad tras la aplicación de los microorganismos 

controladores fueran solos o en mezcla. Según los muestreos realizados en cáscara y 

pedúnculo de la fruta después de su almacenamiento, se observó que los microorganismos 

antagonistas sobrevivieron a 7°C, lo que indica que son capaces de tolerar el periodo de 

almacenamiento de la piña. En cuanto a la microflora recuperada del fructoplano de la piña, 

se observó que la población estuvo conformada mayoritariamente por levaduras y bacterias 

y que por el contrario, las poblaciones de hongos fueron menores.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Costa Rica es uno de los principales productores de piña a nivel mundial, este cultivo se 

posiciona en segundo lugar en cuanto a valor de las exportaciones del sector agrícola, solo 

superada por la industria bananera (SEPSA 2016). 

El país produce un total de 2.758.593 toneladas métricas de piña al año, de las cuales 

aproximadamente un 75% es exportada, el 49% de esta fruta va destinada al mercado 

europeo, principalmente a países como Holanda, Bélgica y Alemania y un 46% de la fruta se 

envía a Estados Unidos. Para el año 2015 se logró alcanzar la suma de 821 millones de dólares 

por concepto de exportaciones (Maglianesi 2013; SEPSA 2016). 

Por tratarse de un producto con tanta demanda internacional, el área de siembra de piña en 

el país ronda las 40.000 hectáreas (SEPSA 2016), lo que hace que la cantidad de agroquímicos 

utilizados en su producción sea bastante alta, e inclusive supere a la cantidad de los 

utilizados en otras industrias como por ejemplo la bananera (Maglianesi 2013). 

Dentro de los estándares de calidad que debe de cumplir el sector piñero para la exportación 

y venta de la piña como fruta fresca, destacan los siguientes: que las frutas se encuentren 

sanas, limpias, sin daños en la corona, sin manchas oscuras tanto en cáscara como en pulpa, 

sin daños mecánicos, quema de sol, daños causados por frío, sin olores o sabores extraños, 

libre de plagas o enfermedades y sin presencia de pudrición y sin moho peduncular (Cerrato 

2013; Montero y Cerdas 2005). 

El moho que se da principalmente en la zona basal o pedúnculo de la piña es una enfermedad 

que, si bien no influye en su calidad interna, provoca quejas y posibles rechazos por parte de 

los mercados internacionales, por afectar la apariencia externa de la fruta, sobre todo cuando 

la oferta del producto supera a la demanda.  

Según investigaciones realizadas, el moho peduncular es una enfermedad relacionada con un 

complejo de agentes causales, dentro de los que se destacan varias especies de Penicillium spp., 

Fusarium spp., Talaromyces sp., Apergillus sp., Phoma sp., Lasiodiplodia sp. entre otros (Castro y 

Umaña 2015; López 2012). 



 

2 
 

Esta enfermedad se puede empezar a manifestar cuando la fruta es transportada en los 

contenedores refrigerados hacia los mercados de destino (Demerutis 2007) y se ve favorecida 

cuando se aumenta la temperatura y la humedad relativa del ambiente (López 2012), 

condiciones que predominan sobre todo en la vida que tiene el producto en anaquel. Así 

mismo, la incidencia y severidad de esta enfermedad puede verse afectada por factores como 

la época del año en que se realiza la cosecha de fruta, así como la zona de producción (Castro 

y Umaña 2015).  

En la fase poscosecha, a la piña se le aplica un tratamiento que comprende la combinación 

de cera con fungicida, con algunas variantes según la empacadora, proceso que se realiza con 

el fin de retardar los procesos fisiológicos propios de la fruta como lo son la pérdida de 

humedad, daño por frío, así como evitar problemas causados por microorganismos 

patógenos. Dentro de las ceras más utilizadas para piña en poscosecha se encuentran las 

constituidas por polietileno; así mismo, uno de los fungicidas que se utiliza comercialmente 

es el triadimefon (Castañeda 2003, López 2012; Montero y Cerdas 2005). 

Sin embargo, en algunos de los casos el uso de fungicidas sintéticos no es un método que 

garantice el control de enfermedades a nivel de poscosecha. Según López (2012), el uso del 

triadimefon no resultó eficaz en el control de micelio de hongos patógenos involucrados con 

el moho en el corte de la piña, según resultados obtenidos en pruebas in vitro.  

Así mismo, el uso de productos químicos para el manejo de enfermedades en poscosecha, es 

una práctica poco amigable con el medio ambiente y que puede resultar dañino para la salud 

de los consumidores, sobre todo si se toma en cuenta que la fruta puede ser consumida fresca 

y que posiblemente exista un corto periodo entre la aplicación del fungicida y el consumo de 

la misma (Viñas et al. s.f.).  

Paralelamente a estos hechos, el uso de microorganismos utilizados como control biológico 

ha venido tomando fuerza en las últimas décadas, en las cuales se han realizado numerosos 

trabajos como los de Abraham et al. (2010), Reinoso et al (2006), Reinoso et al. (2007), Trujillo 

(2010), Visintin et al. (2013) y Wisniewski y Wilson (1992), entre muchos otros, quienes han 

investigado el uso de controladores biológicos como levaduras, Streptomyces, Agrobacterium, 

Trichoderma y Bacillus provenientes de productos comerciales o aislados de la superficie de las 

frutas y hojas, como un método alternativo para el control de enfermedades en poscosecha 



 

3 
 

causadas por diversos patógenos que afectan frutos como manzanas, duraznos, cítricos, 

moras, banano, entre otros.  

Por otro lado, Castro (2015) informó que, en muestreos realizados durante más de un año en 

frutos de piña, las poblaciones de levaduras y bacterias fueron mayores que las de los hongos, 

por lo que existe interés de conocer si dentro de las más frecuentes, podría haber algunas con 

potencial para ser utilizadas como controladores biológicos de los organismos causantes del 

moho en piña.  

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la eficacia de microorganismos para el control de moho en el pedúnculo de la piña 

(Ananas comosus L.) en poscosecha. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 Evaluar el efecto de dos cepas de microorganismos nativos (bacterias y levaduras) 

aislados de la superficie de la fruta y de microorganismos de formulaciones comerciales 

(Bacillus subtilis) en pruebas in vitro sobre el crecimiento de Rhodotorula mucilaginosa, 

Fusarium proliferatum, Penicillium diversum y P. purpureogenum.  

 Seleccionar los microorganismos nativos y de formulaciones comerciales que ejerzan un 

mejor control sobre el crecimiento del moho en el pedúnculo y cáscara de piña mediante 

pruebas in vivo. 

 Medir el efecto de los mejores microorganismos nativos y de los mejores 

microorganismos de formulaciones comerciales en diferentes momentos del proceso 

poscosecha, sobre el moho y las poblaciones de microorganismos presentes en la cáscara 

y el pedúnculo de la piña mediante pruebas in vivo. 
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3. ANTEDECENTES 
 

3.1. Pérdida de productos en periodo poscosecha 

Las pérdidas en periodo de poscosecha se dan principalmente por factores de tipo fisiológico 

y patológico, siendo este último uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta 

actualmente el sector de frutas y hortalizas. Las pérdidas por enfermedades se dan a lo largo 

de toda la cadena de manipulación del producto, desde que la fruta se encuentra en campo 

hasta que finalmente llega a los consumidores (Méndez y Mondino 1999; Visintin et al. 2010). 

3.2. Enfermedades en piña 

Como enfermedades comunes en el fruto de la piña se destacan la pudrición negra, causada 

por el hongo Thielaviopsis paradoxa, el cual penetra en la fruta desde que se encuentra en 

campo, sea por la zona peduncular o por heridas en la cáscara. El hongo permanece latente 

en la fruta durante el almacenamiento en frío y una vez que es colocada en anaquel, el 

patógeno se reactiva y coloniza rápidamente provocando la pérdida de la misma (Reyes et al. 

2004). 

Por otra parte, la fusariosis de la piña se destaca como una de las enfermedades de mayor 

importancia en este cultivo, causada por el hongo Fusarium guttiforme. Este patógeno puede 

afectar todas las partes de la planta, así como el fruto y una vez que coloniza el tejido, produce 

una degeneración de las células situación que se refleja en la exudación de un líquido gomoso 

característico (Pérez 2016; SENASICA 2016). 

3.3. Investigaciones sobre moho peduncular en piña 

López (2012) identificó a hongos del género Penicillium spp., Aspergillus sp., Fusarium sp., como 

microorganismos patógenos que con más frecuencia se encontraron en aislamientos 

realizados, tanto en la cáscara como en la zona peduncular de frutos de piña en poscosecha.  

Dentro de la misma línea de investigación, Castro y Umaña (2015) muestrearon frutos de 

piña durante un año de producción de la fruta, con lo que lograron identificar como 

organismos asociados al moho en la zona del pedúnculo a los hongos Talaromyces calidicanius, 

varias especies de Penicillium, como P. diversum y P. purpurogenum, así como especies de Fusarium 

entre estas Fusarium proliferatum.  
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Según Castro y Umaña (2015) las poblaciones de hongos que comprenden el moho en piña 

son mayores cuando la fruta sale del periodo de almacenamiento en comparación con las 

encontradas al momento en que se cosecha la fruta, hecho que sugiere que el moho se ve 

favorecido durante este periodo, situación que conlleva a un aumento significativo en la 

severidad de la enfermedad.  

Por otra parte, en la microflora que habita tanto en cáscara como en la zona peduncular de 

la piña, además de encontrarse los hongos antes mencionadas involucrados en el moho, 

existen altas poblaciones de bacterias y levaduras (Monge 2015). Dentro de las levaduras más 

frecuentes recuperadas de frutos de piña mencionadas por Castro (2015) se encuentran Pichia 

caribbica, Candida intermedia, Wickerhamomyces anomalus, Rhodotorula mucilaginosa, así como otras 

levaduras nativas que fueron recuperadas y que no han sido identificadas molecularmente.  

3.4. Características generales de microorganismos causantes del moho 

peduncular en frutos de piña 
 

Los hongos del género Penicillium son asociados a severas podredumbres en frutas, 

representando fuertes pérdidas económicas en el periodo de poscosecha. Estos 

microorganismos no son capaces de penetrar los tejidos, así que aprovechan heridas en la 

epidermis de la fruta por las que ingresan, completando su ciclo de vida cuando poseen las 

condiciones adecuadas, como lo son alta humedad y temperaturas entre los 10 y 20° C 

(EEAOC s.f; Pérez 2016). 

Por su parte, el género Fusarium, aparte de ser el agente causal de pudriciones en fruta a nivel 

de campo y en periodo de poscosecha como las anteriormente señaladas, es parte del 

complejo de microorganismos que provocan el moho peduncular en piña. Las microcolonias 

de este hongo pueden iniciar su germinación cuando se encuentran en condiciones 

favorables, como lo son una actividad de agua superior a 0,94 y temperaturas superiores a 

5°C (Pérez 2016). 

Dentro de la microflora aislada tanto del fructoplano como de la zona peduncular de frutos 

de piña se encuentra la levadura Rhodotorula mucilaginosa.  Este microorganismo se ha 

utilizado en diversas investigaciones por poseer cualidades que la hacen antagonista de 

patógenos (Gholamnejad y Etebarian 2010; Li et al. 2011; Zhang et al. 2013). 
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Sin embargo, Rhodotorula mucilaginosa produce pigmentos carotenoides como mecanismo de 

fotoprotección hacia la radiación UV, situación que le confiere a sus colonias colores 

característicos, como lo son tonalidades salmón y rosa (Guamán y Carvajal 2009). Las 

coloraciones se destacan y perciben a simple vista en el pedúnculo de la piña disminuyendo 

la calidad de la fruta, razón por la cual, resulta importante desarrollar una estrategia para su 

debido control.  

 

3.5. Problemática del uso de fungicidas 
 

Actualmente el control de organismos causantes de enfermedades en diversos productos en 

poscosecha se realiza en su mayoría mediante el uso de fungicidas sintéticos. Dentro de los 

más utilizados se encuentran el imazalil, prochloraz, tiabendazol, triadimefon entre otros. 

Sin embargo, se ha visto que estas moléculas no son tan eficaces en el control de los hongos 

y por su uso continuo se ha generado la selección de cepas resistentes (Lado et al. 2011; López 

2012). 

López (2012) utilizó el triadimefon para evaluar la sensibilidad de hongos causantes del 

moho peduncular en piña, encontró que el fungicida no presentó efecto a nivel in vitro sobre 

el desarrollo de micelio de los hongos estudiados. 

3.6. Alternativas al uso de fungicidas utilizados en poscosecha de la piña 
 

En el caso del cultivo de la piña, se han investigado métodos alternativos al uso de fungicidas 

en la etapa de poscosecha, como por ejemplo, el uso de extractos botánicos, la aplicación de 

aceites esenciales, compuestos GRAS (por sus siglas en inglés Generally Recognized as Safe), 

así como la aplicación de antagonistas para el control de patógenos (Monge 2015; Pérez 2016; 

Reyes 2012; Reyes et al. 2004).  

Reyes (2012) utilizó sustancias GRAS como el butilhidroxianisol, bicarbonato de potasio, 

bicarbonato de sodio, etanol, ácido benzoico, entre otros, para el control de los hongos 

asociados al moho peduncular de piña (Penicillium sp. y Fusarium sp.). Según los resultados 

obtenidos en ese estudio, para las variables incidencia y severidad del moho hubo inhibición 

de estos patógenos al usar el ácido benzoico y el butilhidroxianisol, en comparación con la 
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aplicación del fungicida comercial, situación que se observó tanto a nivel de pruebas in vitro 

como en fruta.  

Así mismo, Pérez (2016) cita a los aceites esenciales de tomillo, menta, lavanda y romero 

como inhibidores potenciales de crecimiento de hongos causantes de pudriciones en 

poscosecha de la piña. El mejor resultado lo obtuvo con la aplicación del aceite de tomillo, 

con el cual se dio un 100% en la inhibición de Fusarium sp. en pruebas in vitro, esta situación 

fue similar al aplicar este tratamiento en fruta en donde se produjo una mayor eficacia contra 

el hongo.   

Por su parte, Monge (2015), utilizó extractos botánicos de canela, clavo de olor, chile ajo, 

malaleuka, jengibre, tomillo y menta más algas, en pruebas in vitro y en fruta, como 

alternativas para el control de los microorganismos involucrados en el moho peduncular en 

piña. A nivel in vitro obtuvo inhibiciones de crecimiento de micelio que oscilaron entre el 30% 

y 94% para el caso de Fusarium sp., para Penicillium sp. los valores variaron entre -40% y el 

100% de inhibición dependiendo del extracto y la dosis evaluada y para la levadura 

Rhodotorula mucilaginosa, los porcentajes de eficacia se encontraron entre 22% y 84%. El 

extracto que mayor control ejerció sobre el desarrollo de los tres patógenos fue el de menta 

+ algas.  

En cuanto al uso de microorganismos nativos, las levaduras aisladas de la fruta constituyen 

una alternativa potencial para el control de enfermedades en poscosecha. Reyes et al. (2004) 

usaron microrganismos previamente aislados de la superficie de frutos de piña en 

aplicaciones realizadas de manera individual y en mezcla (Pichia guilliermondii, Cryptococcus sp. 

y tres especies de Rhodotorula spp.), para el control de pudrición negra en poscosecha. Estos 

autores observaron reducciones en la germinación de esporas, así como en el crecimiento de 

los tubos germinativos del patógeno.  

3.7. Características de un controlador biológico 
 

Dentro de las características que se deben de tomar en cuenta para la elección de 

microorganismos antagonistas se encuentran, que posean una gran habilidad para colonizar 

la superficie de la fruta y persistir en la misma, que puedan sobrevivir y desarrollarse en una 

amplia variedad de condiciones ambientales incluyendo almacenamiento y refrigeración y 
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que puedan superar al organismo patógeno a la hora de adquirir los nutrientes necesarios 

(Bautista 2006; Hernández et al. 2007).  

Así mismo, Wisniewski y Wilson (1992), describen factores específicos que se deben de 

considerar a la hora de trabajar con microorganismos nativos. El organismo debe de tener 

estabilidad genética, que sea de fácil aplicación y que pueda mantenerse viable en 

formulaciones almacenadas por periodos largos, que no ejerza patogenicidad sobre el 

hospedero, que tenga efectividad para una amplia variedad de patógenos, que no sea exigente 

en cuanto a requerimientos nutricionales, que resista a los fungicidas usados 

convencionalmente, que pueda reproducirse en medios de cultivo económicos y que no 

produzca metabolitos secundarios que puedan dañar la salud de los consumidores.  

3.8. Generalidades de la bacteria Bacillus sp. y las levaduras  
 

Como características generales, el Bacillus subtilis es una bacteria Gram positiva, aérobica 

estricta, productora de antibióticos y endosporas. Este organismo tiene la particularidad de 

producir una gran cantidad de moléculas bioactivas y compuestos peptídicos y 

lipopeptídicos, los cuales tienen características tóxicas y de inhibición de hongos patógenos 

(Fernández 2001; Reinoso et al. 2007; Santander 2012; Yáñez 2012). 

Por lo general, un microorganismo como lo es el Bacillus subtilis, puede ejercer uno o más 

mecanismos de acción, dentro de los más estudiados se encuentra la antibiosis, en donde el 

antagonista genera sustancias antibióticas que inhiben el crecimiento del hongo patógeno. 

La competencia se da cuando los microorganismos compiten por nutrientes, luz y espacio, 

este es uno de las principales formas de acción que utilizan algunas levaduras de carácter 

antagonista. El parasitismo se da cuando el microorganismo benéfico parasita de forma 

directa al patógeno y por ende puede causar su muerte por ruptura de las paredes celulares 

(Bautista 2006; Fernández 2001). 

Se han encontrado cepas de Bacillus capaces de producir enzimas quitinolíticas, las cuales 

son sustancias capaces de degradar las paredes de quitina que poseen los hongos, así como 

metabolitos antifúngicos volátiles, compuestos que podrían explicar el por qué esta bacteria 

controla e inhibe en parte o en su totalidad el micelio de diversos hongos fitopatógenos 

(Fernández 2001; Reinoso et al. 2007; Santander 2012). 
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Sumado a las ventajas que puede traer consigo el uso de B. subtilis en control de enfermedades 

en la fruta, se han encontrado resultados satisfactorios cuando se usa esta bacteria en mezcla 

con otros microorganismos como lo son las levaduras. Según Carrillo et al. (2005), la 

combinación de estos agentes presentó un mayor efecto en el control de antracnosis en 

mango, inclusive cuando se comparó su efecto con el del testigo químico, esto debido a que 

al usar mezclas de microorganismos se amplía el espectro de actividad. Lo anterior podría 

resultar útil cuando se trabaja con enfermedades causadas por uno o más agentes causales, 

como lo es el caso del moho peduncular en la piña. 
 

Por otra parte, el uso de levaduras como antagonistas de patógenos en poscosecha es un tema 

que está emergiendo y en el que se han realizado estudios con diversas especies, dentro de 

las que se destacan a Cryptococcus albidus, Candida sake, Rhodotorula mucilaginosa, Pichia caribbica, 

entre otras (Morales et al. 2008; Xu et al. 2013; Zhao et al. 2012; Hu et al. 2015). 
 

Zhao et al. (2012) utilizaron la levadura Pichia carribbica para el control de Rhizopus sp. y 

Penicillium sp. en frutos de fresa en poscosecha, en los cuales se aplicó la levadura sola y en 

adición con trehalosa. Para ese estudio se obtuvieron incidencias menores al 40% cuando se 

aplicó la levadura sola e incidencias por debajo del 20% cuando fue adicionada con la 

trehalosa, en comparación con el tratamiento testigo en el cual la enfermedad incidió en un 

100%.  
 

Así mismo, Xu et al. (2013) estudiaron el efecto de Pichia caribbica como microorganismo 

antagonista de Rhizopus stolonifer en duraznos cultivar ‘‘Dajiubao’ durante el periodo 

poscosecha de la fruta. De acuerdo a los resultados del estudio, se pudo observar una mayor 

efectividad de la levadura cuando fue aplicada a concentraciones altas (1,0 x 109 células/mL), 

en donde la incidencia de la enfermedad fue de un 4,2% frente al testigo, en donde se obtuvo 

un 100% frutas enfermas.  

De igual forma, Cao et al. (2013), obtuvieron bajas incidencias de moho azul (Penicillium 

expansum) tras la aplicación de distintas concentraciones de esporas/mL de la levadura Pichia 

caribbica en frutos de manzana. En este estudio también se observó que, a mayores 

concentraciones del antagonista se obtuvo menor incidencia de la enfermedad, con la 
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aplicación de 1,0 x 109 UFC/mL de la levadura se obtuvo un 19,2% de frutos enfermos valor 

que contrasta con el 79,2% de incidencia obtenido con el tratamiento testigo.  

Las levaduras presentan ciertas características que las hacen ser candidatas para su uso en el 

control de enfermedades como lo son su capacidad de producir polisacáridos, compuestos 

involucrados en la inhibición del crecimiento de patógenos, por otra parte, debido a su rápida 

reproducción pueden consumir los nutrientes disponibles en el sustrato en corto tiempo, al 

igual que compiten por espacio con otros microorganismos, ejercen antibiosis, 

micoparasitismo, entre otros (Guerrero et al. 2012; Lassois et al. 2008). 
 

Según Guerrero et al. (2012) y Hernández et al. (2007), los lugares más adecuados para aislar 

microorganismos antagonistas son las hojas de las plantas y la superficie de las frutas, 

situación que hace que estos microorganismos sean más efectivos en el control de 

enfermedades que afecten el fruto mismo. Razón por la cual los microorganismos nativos 

utilizados en la presente investigación fueron aislados de tejido fresco de frutos de piña.  

Finalmente se considera, que, debido a la importancia de investigar sobre posibles métodos 

de control del moho en el pedúnculo de la piña, el uso de controladores biológicos podría ser 

una alternativa para el manejo de esta enfermedad en la fase de poscosecha.  

 

4. METODOLOGÍA GENERAL 
 

La investigación estuvo constituida por cuatro ensayos, comprendidos por un ensayo in vitro 

y tres ensayos en fruta, todos realizados en el Laboratorio de Tecnología Poscosecha de 

Perecederos, ubicado en la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica, 

durante los meses de enero a agosto del año 2016. 

4.1. Recuperación de cepas de patógenos y microorganismos nativos 
 

Se utilizaron microorganismos provenientes de la colección del Laboratorio de Poscosecha. 

Los organismos asociados al moho peduncular habían sido aislados previamente del 

pedúnculo de la piña (Cuadro 1), para el caso de los controladores biológicos (Cuadro 2) se 

utilizaron las levaduras nativas Candida intermedia y Pichia caribbica, las cuales fueron 

obtenidas en aislamientos provenientes de la cáscara de la piña y seleccionadas en pruebas 
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preliminares (Anexos B, C y D) como posibles agentes de control biológico de los patógenos 

involucrados en el desarrollo del moho. El Bacillus subtilis cepa QST 713 y B. subtilis 002 r 

(facilitado por el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA)), correspondieron a 

formulaciones comerciales. 

Cuadro 1. Microorganismos patógenos causantes del moho peduncular en piña. 

    

Microorganismos fitopatógenos Aislamientos 

Rhodotorula mucilaginosa Pedúnculo piña 

Fusarium proliferatum Pedúnculo piña 

Penicillium diversum Pedúnculo piña 

Penicillium purpureogenum Pedúnculo piña 
 

 

Cuadro 2. Controladores biológicos utilizados y su origen. 

    

Microorganismos antagonistas Aislamientos 

Candida intermedia Cáscara piña 

Pichia caribbica Cáscara piña 

Bacillus subtilis cepa QST 713 Formulación comercial 

Bacillus subtilis cepa 002r Formulación comercial (CIA) 

 

 

4.2. Preparación de suspensiones madre (SM) de los microorganismos patógenos 
 

Se utilizaron placas Petri con medio PDA (papa-dextrosa-agar) contenidas con cultivo puro 

del microorganismo, previamente incubado por 15 días a 22-24 °C. Dentro de la cámara de 

flujo laminar, a las placas se les agregó 30 mL de agua estéril y una gota de Tween 80 como 

agente dispersante, con un asa bacteriológica estéril se realizó un raspado superficial al 

medio de cultivo, la suspensión resultante se transfirió a un beacker con gasa para evitar el 

paso de partículas grandes y se procedió a agitar durante 10 minutos, a esta solución se le 

denominó suspensión madre (SM). 
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De cada una de las SM se tomaron alícuotas, se colocaron en un hematocitómetro (cámara 

de Neubauer), con el cual se realizaron conteos de esporas utilizando el microscopio de luz 

Moticam 580 INT. El número de esporas obtenido se promedió y multiplicó por 10.000, de 

esta manera se logró obtener la cantidad de esporas por mL en suspensión, seguidamente se 

ajustó con agua destilada estéril para obtener la concentración requerida de cada 

microorganismo (French y Hebert 1980). Se utilizó una concentración de 1,0 X 108 células/mL 

para Rhodotorula mucilaginosa, 1,0 x 104 esporas/mL para Fusarium proliferatum, 1,0 x 106 

esporas/mL para Penicillim diversum y P. purpurgenum. 

 

4.3. Preparación de las suspensiones madre (SM) de los controladores biológicos 
 

Para el caso de las levaduras nativas y el Bacillus subtilis cepa 002 r, se utilizaron placas Petri 

con medio PDA (papa-dextrosa-agar) inoculadas de forma superficial con el microorganismo 

e incubadas previamente durante 7 días a 22-24 °C.  Dentro de la cámara de flujo laminar, a 

las placas se les aplicó 30 ml de agua estéril, 1 gota de Tween 80 y con ayuda de un asa 

bacteriológica se raspó y filtró el contenido de la misma en un beacker, manteniendo una 

agitación constante durante 10 minutos, de esta suspensión, se tomó una muestra para 

realizar la lectura de la absorbancia en el espectrofotómetro Thermo Scientific Genesys 10S 

UV-Vis, utilizando como blanco una mezcla de agua estéril con Tween 80. Se realizó la 

lectura de la absorbancia adecuando la longitud de onda, según la establecida para cada uno 

de los microorganismos (Anexo A), una vez obtenida la absorbancia, se procedió a 

introducirla en la ecuación de la recta obtenida previamente para cada microorganismo 

(Anexos 1, 2 y 3), de esta forma se obtuvo la concentración de las suspensiones madre y 

seguidamente se procedió a ajustar con agua estéril hasta obtener la concentración 

(células/mL) requerida. Para las levaduras nativas Candida intemedia y P. caribbica se utilizó una 

concentración de 1,0 x 108 células/mL, para Bacillus subtilis cepa 002r se utilizó 1,0 x 106 

bacterias/mL, para el Bacillus subtilis cepa QST 713 se utilizó la dosis media recomendada para 

el cultivo de piña (7,5 L/ha), equivalente a 3,75 x 1010 bacterias/mL.  
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4.4. Obtención y preparación de la fruta 
 

Se utilizaron piñas de la variedad Dorada Extra Dulce, las cuales fueron seleccionadas en la 

planta de empaque de acuerdo a las normas de exportación y garantizando que estuvieran 

libres de plagas y enfermedades y sin tratamientos antifúngicos, seguidamente fueron 

colocadas en cajas de cartón, tapadas con papel Kraft y trasladadas al Laboratorio de 

Tecnología Poscosecha. 

Las piñas fueron introducidas en una pila con agua limpia para eliminar partículas de polvo 

u otros contaminantes posibles. Seguidamente se sumergieron durante dos minutos en una 

solución de hipoclorito de sodio a una concentración de 120 ppm, a partir de este punto 

fueron colocadas sobre mesas forradas con papel Kraft para que se secaran a temperatura 

ambiente.  

 

5. ENSAYO # 1: Eficacia in vitro de microorganismos sobre la disminución del 

crecimiento de micelio de patógenos asociados al moho en pedúnculo de frutos 

de piña 

 

5.1. Metodología 
 

Se utilizó el método de enfrentamiento dual de los microorganismos, para lo cual se 

utilizaron placas Petri con medio de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA), en donde se colocó 

un disco de 0,5 mm de diámetro con crecimiento micelial del respectivo patógeno (Cuadro 

1) y a una distancia de 5 cm se colocó 100 µL de la suspensión de esporas del controlador 

biológico, para el tratamiento testigo se colocó 100 µL de agua estéril. 

Se evaluaron un total de 10 tratamientos (Cuadro 3), con 6 repeticiones cada uno, para cada 

uno de los cuatro patógenos estudiados. Se utilizó un diseño irrestricto al azar. Las placas se 

colocaron en una incubadora a 23-24°C durante 15 días. 

En los tratamientos en donde se realizaron mezclas de controladores (T5, T6, T7, T8) se 

mantuvo la dosis mencionada anteriormente (apartado 4.3 de la metodología general) para 

cada uno de los microorganismos. Para el tratamiento químico, se utilizó la dosis 450 mg de 

prochloraz/L de agua.  
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Se realizaron seis evaluaciones, a las 48, 72, 96, 120, 144 horas y 15 días después de iniciados 

los tratamientos. Para Fusarium proliferatum y Rhodotorula mucilaginosa se midió el diámetro 

menor y mayor del micelio en la placa Petri, el cual posteriormente fue promediado. Para 

Penicillium diversum y Penicillium purpureogenum se midió el porcentaje de cobertura de micelio 

en placa. 

Para el análisis de resultados, se calculó el porcentaje de eficacia de los tratamientos con 

respecto al tratamiento testigo mediante la siguiente fórmula:  

% de eficacia: ((cobertura micelio en tratamiento testigo – cobertura micelio en 

tratamiento aplicado) / cobertura micelio en tratamiento testigo) * 100 

Se realizó un ANDEVA con el programa estadístico InfoStat versión 2016, para la separación 

de medias se utilizó la prueba LSD Fisher con un 95% de significancia.  

 

Cuadro 3. Tratamientos utilizados para determinar el efecto sobre el crecimiento de los 

principales patógenos involucrados en el moho peduncular en piña 

 

 

Tratamientos 

Abreviación 

utilizada 

T1. Candida intermedia Ci 

T2.  Pichia caribbica Pc 

T3.  Bacillus subtitlis cepa QST 713 Bs QST 713 

T4. Bacillus subtilis cepa 002 r Bs 002 r 

T5. Candida intermedia + Bacillus subtilis cepa QST 713 Ci + Bs QST 713 

T6.  Candida intermedia + Bacillus subtilis cepa 002 r Ci + Bs 002 r 

T7. Pichia caribbica + Bacillus subtilis cepa QST 713 Pc + Bs QST 713 

T8. Pichia caribbica + Bacillus subtilis cepa 002 r Pc + Bs 002 r 

T9. Tratamiento químico (prochloraz) Químico 

T10. Testigo Testigo 
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5.2. Resultados y Discusión 
 

Se observó una respuesta distinta en los porcentajes de eficacia obtenidos tras la aplicación 

de los antagonistas utilizados, fueron solos o en mezcla, dependiendo del patógeno 

estudiado. Situación que se dio incluso al trabajar con hongos pertenecientes al mismo 

género, ya que para las dos especies de Penicillium utilizadas, se presentaron porcentajes de 

eficacia diferentes entre los tratamientos.  
 

Al realizar el análisis de varianza, la interacción patógeno vrs. controlador resultó 

significativa, por lo que se decidió realizar el análisis de cada uno de los hongos de forma 

independiente y para los próximos ensayos, realizar inoculación de cada uno de ellos por 

aparte.  

Cuando se estudió el efecto de los diferentes microorganismos antagonistas sobre 

Rhodotorula mucilaginosa (Figura 1), se observó que los porcentajes de eficacia obtenidos 

fueron similares en todos los tratamientos, los valores oscilaron entre 26% y 43%. El 

tratamiento que presentó mayor eficacia fue el Bs 002r con un 43%, seguido del Pc + Bs QST 

713 con 41%. Cadez et al. (2010) encontraron especies de Rhodotorula desarrollándose en uvas 

posterior a la aplicación de fungicidas químicos de primera generación (iprodine, 

pyrimethanil, cyprodinil+fludioxonil) resultados que coinciden con los obtenidos en el 

presente estudio, lo que evidencia la tolerancia de este microorganismo a la aplicación del 

fungicida, hecho que sugiere un control complicado aún bajo las condiciones del cultivo in 

vitro. 
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Figura 1. Eficacia de microorganismos nativos y de microorganismos de formulaciones 

comerciales, en el control del crecimiento de micelio de R. mucilaginosa in vitro. 

Barras con una letra distinta son significativamente diferentes según prueba de 

separación de medias de LSD Fisher (p < 0,05). 

 

Con respecto a Fusarium proliferatum (Figura 2), se observó una diferencia significativa en el 

tratamiento químico, el cual presentó la mayor eficacia (72%) con respecto a los 

controladores biológicos, la eficacia de los microorganismos controladores fue baja, se 

observó que los porcentajes se mantuvieron por debajo del 35%, los mejores resultados se 

obtuvieron con Bs QST 713 y Pc + Bs 002 r, ambos con 35% de eficacia.  En un estudio realizado 

por Romero et al. (2015), en el que se evaluó la eficacia del B. subtilis y prochloraz frente a 

Fusarium oxysporum y F. solani en pruebas in vitro, se observó que los porcentajes de inhibición 

al utilizar la bacteria fueron del 100% en dosis que iban desde los 0,01 hasta los 1000 mg. L-1 

y que tras el uso del prochloraz en dosis entre los 500 y 1000 mg. L-1, el porcentaje de 

inhibición del crecimiento de micelio de ambas especies de Fusarium fue del 100%, 

coincidiendo con lo encontrado en este trabajo, en cuanto al tratamiento químico se refiere.  
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Figura 2. Eficacia de microorganismos nativos y de microorganismos de formulaciones 

comerciales, en el control del crecimiento de micelio de F. proliferatum in vitro. 

Barras con una letra distinta son significativamente diferentes según prueba de 

separación de medias de LSD Fisher (p < 0,05). 
 

La escasa inhibición de micelio de Fusarium proliferatum podría deberse a que el efecto de los 

microorganismos antagonistas puede variar según las especies de hongos utilizadas. Así 

mismo, la técnica de evaluación aplicada puede provocar variaciones en el control de los 

patógenos, al utilizar un enfrentamiento dual, ambos microrganismos se enfrentan a las 

mismas condiciones y si bien esta situación se puede presentar en poscosecha, el controlador 

no tiene ventaja en el establecimiento y colonización del espacio. Situación que podría 

cambiar si el antagonista es aplicado directamente en el medio de cultivo, tal como lo 

realizaron Bacon et al. (2001), los cuales utilizaron la incorporación de B. subtilis en PDA 

obteniendo una inhibición del 100% de Fusarium moniliforme en pruebas in vitro. 

En las pruebas realizadas con Penicillium diversum (Figura 3), los tratamientos con 

antagonistas presentaron porcentajes de eficacia que oscilaron entre 26% y 72%, los 

microrganismos Pc + Bs QST 713 (72%) y Bs 002r (68%) se destacaron con los porcentajes de 

eficacia más altos en la inhibición de este patógeno. El tratamiento químico en la dosis 
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evaluada (450 mg i.a./L de agua) presentó diferencias significativas con respecto a los demás 

tratamientos, la aplicación del mismo no fue eficaz en el control del crecimiento, lo que se 

reflejó como un porcentaje de eficacia negativo (-9%), contrario a lo obtenido por Koffmann 

y Penrose (1987) para el control de P. expansum en manzanas en periodo poscosecha donde se 

utilizó este mismo fungicida.  

 

Figura 3. Eficacia de microorganismos nativos y de microorganismos de formulaciones 

comerciales, en el control del crecimiento de micelio de P. diversum in vitro. Barras 

con una letra distinta son significativamente diferentes según prueba de 

separación de medias de LSD Fisher (p < 0,05). 
 

En cuanto al hongo P. purpureogenum (Figura 4), se obtuvieron porcentajes de eficacia más 

altos en comparación a los obtenidos con los patógenos anteriormente analizados. Se 

observó que las eficacias de los controladores biológicos oscilaron entre el 66% y el 95%, 

obteniendo los mejores resultados con Ci + Bs QST 713 (95%) y Pc + Bs QST 713 (92%). Cabe 

destacar que el tratamiento químico presentó el menor porcentaje de eficacia (58%) para 

este caso.  
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Figura 4. Eficacia de microorganismos nativos y de microorganismos de formulaciones 

comerciales, en el control del crecimiento de micelio de P. purpureogenum in vitro. 

Barras con una letra distinta son significativamente diferentes según prueba de 

separación de medias de LSD Fisher (p < 0,05). 

 
 

Para ambas especies de Penicillium, el control del crecimiento de micelio fue alto con el uso de 

los controladores biológicos. Este resultado concuerda con Leelasuphakul et al. (2008), 

quienes obtuvieron porcentajes de inhibición mayores al 60%, al evaluar varias cepas de 

Bacillus spp. entre las que se encontraba el B. subtilis, para el control de micelio de P. digitatum, 

en cultivo in vitro. En ese estudio se demostró que esta bacteria genera metabolitos 

secundarios, dentro de los cuales se destacan péptidos como la iturina A y surfactina, estos 

compuestos tienen la capacidad de modificar la permeabilidad de la membrana de los 

hongos, lo que produce un agrandamiento y distorsión de las esporas, cualidades que les 

confiere el potencial antifúngico.   
 

Así mismo, en un estudio realizado por Ragazzo et al (2011), en donde se realizó un análisis 

por cromatografía de líquidos para identificar las sustancias antibióticas producidas por 

diversas cepas de Bacillus spp., encontraron dos lipopéptidos formados por cadenas de 13 a 14 
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carbonos, los cuales son, la surfactina que contiene 5 compuestos antibióticos, y la iturina A, 

con cuatro compuestos antibióticos. 
 

Existen varios tipos de compuestos de la clase de iturina, algunos de ellos considerados como 

sustancias fungicidas muy potentes, estas generan canales en las membranas de las células, 

lo que permite la salida de iones considerados de carácter vital para los hongos. En cuanto a 

las surfactinas se considera que por sí solas son moléculas inactivas que contienen una 

actividad surfactante, creando un efecto sinergista en compañía de las iturinas, ambas 

encontradas junto con otras moléculas en cepas de B. subtilis (Heins et al. 2000).  
 

Por su parte, las levaduras son capaces de producir sustancias con carácter antifúngico, las 

cuales pueden ser difusibles o volátiles en el sustrato o medio de cultivo, pueden producir 

enzimas de degradación de paredes celulares del hospedero, entre otras, características que 

las hacen buenas antagonistas contra hongos patógenos (El- Tarabily y Sivasithamparam 

2006). 
 

 
 

Por otra parte, fue posible observar un alto porcentaje de eficacia en algunos de los 

tratamientos constituidos por mezclas de microorganismos, para los cuatro patógenos 

estudiados, lo que indica existencia un efecto sinergista entre los antagonistas provocando 

una mayor inhibición de micelio de los hongos cuando estos son aplicados en mezcla, así 

mismo podría darse una ampliación en el efecto de acción de los mismos, al haber más de un 

mecanismo de acción implicado (Sangwanich et al. 2013)  
 

Finalmente, se realizó una comparación visual entre placas Petri en donde se encontraban 

los microorganismos solos contra aquellas en las que los microorganismos estaban en 

mezcla, en la cual no se observó diferencias en el crecimiento de los mismos, así como ningún 

tipo de comportamiento o coloración que evidenciara una interacción desfavorable al 

realizar la combinación de los controladores.  

 

Con base en los resultados obtenidos en las pruebas in vitro, se realizó un cuadro 

comparativo, en donde se resaltaron los dos tratamientos en los que se observó mayor 

porcentaje de eficacia en la inhibición de micelio de cada uno de los patógenos evaluados 

(Cuadro 4). Con el tratamiento Pc + Bs QST 713 se obtuvo tres de los mejores porcentajes de 

eficacia, por lo que se eligió como tratamiento para ser utilizado en el ensayo # 3.  
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Cuadro 4. Cuadro resumen de los resultados obtenidos tras la utilización de controladores 

biológicos en el control de crecimiento de micelio de los patógenos asociados al 

moho peduncular en piña, mediante pruebas in vitro (Ensayo # 1).  

 

 

 

6. ENSAYO # 2: Eficacia de microorganismos controladores en el control del 

moho en pedúnculo de piña y lesiones en cáscara 

 

6.1. Metodología 
 

En este ensayo, se consideraron los mismos patógenos (Cuadro 1) y tratamientos (Cuadro 3) 

que se evaluaron en el ensayo # 1, con el fin de ser estudiados en frutas de piña.  

Para las inoculaciones se realizaron heridas en tres lugares de la cáscara de la fruta: zona 

distal, media y basal, para lo que se utilizó un sacabocados de 0,5 cm de diámetro, se aplicó 

primero 100 µL de la suspensión de esporas del patógeno, seguido del controlador o 

tratamiento químico y posteriormente se colocó el disco extraído recubriendo la herida, para 

el caso del pedúnculo las suspensiones fueron aplicadas directamente sobre el tejido.  

Las frutas fueron colocadas en cajas de cartón forradas con papel toalla húmedo y aluminio, 

las cuales a su vez fueron introducidas dentro de bolsas plásticas con el fin de crear cámaras 
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húmedas. El periodo de almacenamiento duró 8 días, tiempo en el cual, las cajas se 

mantuvieron en una cámara a temperatura ambiente (18 °C ± 1).  

Se evaluaron diez tratamientos, con cuatro repeticiones cada uno, cada repetición estuvo 

constituida por una fruta de piña, utilizando un total de 160 frutas para todo el ensayo. 

A los 8 días después de aplicados los tratamientos se realizó la evaluación en donde se 

midieron las siguientes variables, de acuerdo al tejido considerado: 

Pedúnculo de la fruta: incidencia y severidad (% de recubrimiento del pedúnculo) de la 

enfermedad y coloración del moho (rojo, verde, blanco, amarillo, anaranjado). 

Heridas en cáscara: tamaño de la lesión (diámetro menor y mayor de la herida), incidencia 

de lesión en cáscara y pulpa y apariencia de la herida (corchosa o acuosa). 

Para el análisis estadístico, para las variables no categóricas (severidad del moho, tamaño de 

la lesión) se realizó análisis de varianza (ANDEVA). Las variables categóricas (incidencia del 

moho peduncular, coloración del moho, presencia de lesión en cáscara y pulpa y apariencia 

de la herida) fueron analizadas mediante modelos lineales generalizados mixtos (MLGM), 

utilizando la interface Statconn DCON (Thomas y Erich, 2007), entre los programas 

estadísticos Infostat y R. Para la separación de medias se usó la Prueba de LSD Fisher con un 

95% de confianza.  

 

6.2. Resultados y discusión 

6.2.1. Moho peduncular 
 

6.2.1.1. Severidad del moho 
 

Los hongos patógenos pueden tomar los nutrientes indispensables para su crecimiento y 

desarrollo de sitios en donde el sustrato sea mucho más rico en estos, como lo son las heridas 

(Méndez y Mondino 1999), en el caso de la piña, la zona peduncular corresponde a una 

herida realizada durante la cosecha de la fruta, razón por la cual, es el lugar en donde 

principalmente se instalan los patógenos en estudio, lo que explica que el desarrollo del 

moho se observe con mayor frecuencia en esta zona de la fruta.  
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Al introducir las frutas en cámaras húmedas y mantenerlas a una temperatura relativamente 

alta (18°C) durante una semana de almacenamiento, se podría favorecer el desarrollo del 

moho, con lo cual se pretendía ver de forma más directa el papel de los organismos 

antagonistas bajo una condición favorable de la enfermedad, basándose en el hecho de que, 

al darse un incremento de humedad relativa y temperatura, se favorece el desarrollo de los 

microorganismos (Umaña 2005). Bajo esta condición de estudio, se logró obtener un mayor 

control del moho por parte de los controladores biológicos para los cuatro patógenos 

estudiados.  

Para el caso de las frutas inoculadas con Rhodotorula mucilagonosa (Figura 5), se observó un 

menor desarrollo de moho en los tratamientos con controladores con respecto al testigo 

(65%), estos porcentajes oscilaron entre 10% y 60%. El menor porcentaje se obtuvo con la 

mezcla de microorganismos Pc + Bs QST 713 (10,5 %), lo que significa un 55% menos de 

enfermedad con respecto al testigo y un 45% con respecto al tratamiento químico.  

 

 

Figura 5. Porcentaje de moho peduncular (MP) en frutos de piña inoculados con R. 

mucilaginosa, tras la aplicación de microorganismos antagonistas. Barras con letra 

distinta son significativamente diferentes, según prueba de separación de medias 

de LSD Fisher (p < 0,05). 
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De acuerdo a la Figura 6, los porcentajes de moho fueron más bajos cuando se aplicaron 

microorganismos controladores, los valores se encontraron entre 11% y 35% con respecto al 

tratamiento testigo (73% de enfermedad) el cual fue estadísticamente distinto a los demás 

tratamientos utilizados. Los menores porcentajes de moho se observaron con los 

microorganismos Pc + Bs QST 713 (10,5%) y Pc (11,2%), lo que implicaría un valor aproximado 

de 62% en la disminución de la enfermedad tras la aplicación de estos controladores 

biológicos con respecto al testigo.  

 

 

Figura 6. Porcentaje de moho peduncular (MP) en frutos de piña inoculadas con F. 

proliferatum, tras la aplicación de microorganismos antagonistas. Barras con letra 

distinta son significativamente diferentes, según prueba de separación de medias 

de LSD Fisher (p < 0,05). 

 

Para las frutas inoculadas con P. diversum (Figura 7) en la mayor parte de los tratamientos en 

los que se aplicaron microorganismos controladores fue posible observar una menor 

severidad de la enfermedad en comparación al tratamiento testigo (65%). Los tratamientos 

en los que se observó menor desarrollo de moho para este patógeno fueron Ci y Pc + Bs QST 
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713, ambos con un 16% de moho peduncular, lo que reflejó un 49% menos de enfermedad con 

el uso de esta mezcla en contraste con el testigo.  

 

 

Figura 7. Porcentaje de moho peduncular (MP) en frutos de piña inoculadas con P. diversum, 

tras la aplicación de microorganismos antagonistas. Barras con letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD 

Fisher (p < 0,05). 

 

Fue posible observar que algunos de los tratamientos presentaron porcentajes similares o 

menores de moho en comparación a los obtenidos tras la aplicación del tratamiento químico. 

Resultados semejantes fueron obtenidos por Reyes et al. (2004), quienes trabajaron con 

levaduras aisladas de la superficie de la piña para controlar la pudrición negra (T. paradoxa) 

aplicándolas solas o en mezcla, sin detectar diferencias entre la aplicación de las levaduras y 

la aplicación del químico comercial.  

Según la Figura 8 los porcentajes de moho oscilaron entre 50% y 76% en las frutas inoculadas 

con P. purpureogenum al aplicar tratamientos con controladores biológicos. Se pudo observar 

que con el microorganismo Bs QST 713 se obtuvo un 50% de enfermedad en comparación con 

el tratamiento testigo, el cual presentó el porcentaje más severo de moho (79%), situación 

que representó un 29% menos de moho con el uso de este controlador. Cabe mencionar que, 
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para esta especie de hongo, en las pruebas realizadas in vitro, se obtuvieron los mayores 

porcentajes de eficacia en la mayoría de los tratamientos utilizados (Figura 4), contrario a lo 

encontrado en este ensayo, en donde los porcentajes de moho fueron mayores al 50%, 

situación que sugiere que los resultados de las pruebas in vitro no necesariamente se asemejan 

a lo observado tras la aplicación en fruta.  

 

Figura 8. Porcentaje de moho peduncular (MP) en frutos de piña inoculadas con P. 

purpureogenum, tras la aplicación de microorganismos antagonistas. Barras con letra 

distinta son significativamente diferentes, según prueba de separación de medias 

de LSD Fisher (p < 0,05). 
 

Así mismo, fue posible observar que en las frutas inoculadas con P. purpureogenum el 

porcentaje de moho obtenido tras la aplicación de los tratamientos fue mayor en 

comparación al obtenido con el resto de los patógenos, lo que indica una mayor tasa de 

crecimiento en esta especie de hongo (Castro 2015).  

Se destacó la mezcla de microorganismos Pc + Bs QST 713 como uno de los tratamientos en 

los que se presentaron porcentajes de moho más bajos con respecto al tratamiento testigo, 

hecho que indica que estos organismos tienen la capacidad de inhibir en cierto grado el 

micelio en el pedúnculo de la piña, resultados que coinciden con los de Sangwanich et al. 
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(2013), quienes obtuvieron un buen control de moho verde en cítricos al emplear la mezcla 

de Pichia guilliermondii BCC 5389 con Bacillus subtilis ABS-S14, comparable con la eficacia del 

tratamiento químico, situación observada en la presente investigación.  

Con base en los resultados obtenidos anteriormente para la variable moho peduncular, se 

realizó un cuadro resumen en donde se destacaron los dos tratamientos con menor 

porcentaje de enfermedad (Cuadro 5). Para tres de los patógenos estudiados, tras la 

aplicación de la mezcla de microorganismos Pc + Bs QST 713 se obtuvieron las severidades 

más bajas, razón por la cual fue elegido como tratamiento para ser utilizado en el ensayo # 3.  

 

Cuadro 5. Resumen de los tratamientos con microorganismos antagonistas en los que se 

obtuvo menor porcentaje de moho peduncular en frutos inoculados con los 

patógenos asociados con la enfermedad (Ensayo # 2). 

 

 
Microorganismo 

patógeno 

Severidad de moho peduncular (%) 

Microorganismo (s) antagonista (s) 

Ci Pc Bs QST 713 Ci + Bs 
002 r 

Pc + Bs QST 
713 

R. mucilaginosa 31,3 30,0 36,3 20,0 10,5 

F. proliferatum 16,3 11,2 17,5 27,5 10,5 

P. diversum 16,3 48,8 33,8 33,8 16,5 

P. purpureogenum 66,3 58,8 50,0 77,5 62,5 

 

 

6.2.1.2. Incidencia del moho 
 

Según los análisis realizados, no se detectaron diferencias significativas en la incidencia del 

moho peduncular tras la aplicación de los controladores biológicos para los cuatro patógenos 

inoculados (Anexos 11 al 14). Se obtuvo un 100% de incidencia para todos los tratamientos, 

a excepción del tratamiento Ci el cual presentó un 75% de frutas enfermas tras ser inoculado 

con P. diversum. Situación que concuerda con Castro (2015) quien, tras realizar muestreos de 

piñas provenientes de dos zonas del país durante más de un año, observó porcentajes de 
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incidencia de la enfermedad cercanos al 100% en fruta sin procesar y de 30% al 100% en fruta 

procesada (desinfección y aplicación de fungicida poscosecha) lo que indica que aún con 

tratamiento químico convencional, el desarrollo del moho peduncular sigue siendo 

frecuente.  

6.2.1.3. Coloración del moho  
 

De acuerdo al análisis estadístico realizado, no se detectaron diferencias significativas para 

la incidencia de los colores del moho desarrollado en el pedúnculo, posterior a la aplicación 

de los controladores biológicos. Se destacó al rojo, blanco y verde como colores 

predominantes, por otra parte, se observó que los colores anaranjado y amarillo presentaron 

incidencias menores con respecto de las demás coloraciones observadas, por lo que se decidió 

no fueran evaluados en el ensayo # 3 (Anexos 15 al 18). 

Fue posible observar una tendencia en los colores de moho para las frutas inoculadas con R. 

mucilaginosa y las dos especies de Penicillium en donde tanto el color rojo como el verde fueron 

los más frecuentes. Para el caso de las inoculaciones realizadas con F. proliferatum los colores 

rojo y verde fueron observados, pero existió predominio del color rojo.  

 

 

6.2.2.  Lesión en cáscara 
 

6.2.2.1. Tamaño de la lesión en cáscara 
 

La técnica utilizada en el presente ensayo, en donde se utilizó un sacabocados para extraer 

parte del tejido de la fruta y luego hacer inoculaciones, ha sido utilizada en numerosos 

estudios en frutas poscosecha (Manso y Nunes 2011; Sangwanich et al. 2013; Usall et al. 2000; 

Visintin et al. 2013), aunque cabe destacar que en piña no se encontró información al respecto. 

Esta forma de inoculación se considera agresiva ya que al romper los tejidos se propicia la 

liberación de sustancias nutritivas que podrían resultar favorables para el establecimiento y 

esporulación de hongos patógenos de la fruta, razón por la cual podría resultar eficaz para la 

selección de posibles controladores.  

Para el caso de las heridas inoculadas con la levadura R. mucilaginosa (Figura 9), se presentaron 

diferencias entre los tratamientos evaluados con respecto al testigo, los valores oscilaron 
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entre 0,9 cm y 1,5 cm. En los tratamientos Bs QST 713 y Pc + Bs QST 713 se observaron los 

menores tamaños de lesión, obteniendo en ambos 0,9 cm de diámetro.  

 

 

 

Figura 9. Tamaño de la lesión en cáscara de frutos de piña inoculadas con R. mucilaginosa, tras 

la aplicación de microorganismos antagonistas. Barras con letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD 

Fisher (p < 0,05). 

 

Al inocular a F. proliferatum (Figura 10), se observó una diferencia significativa con el 

tratamiento químico, en el cual se obtuvo una menor lesión (0,9 cm) en comparación con los 

demás tratamientos, manteniendo el mismo efecto de disminución de severidad obtenido en 

las pruebas in vitro, para este patógeno. En cuanto a los controladores biológicos el menor 

tamaño de lesión se obtuvo con Bs QST 713 y Ci + Bs 002 r ambos con 1,1 cm.  
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Figura 10. Tamaño de la lesión en cáscara de frutos de piña inoculadas con F. proliferatum, tras 

la aplicación de microorganismos antagonistas. Barras con letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD 

Fisher (p < 0,05). 

 

Para el caso de las inoculaciones realizadas con P. diversum (Figura 11), el tamaño de las 

lesiones fue similar en todos los tratamientos, sin embargo, se obtuvo para los controladores 

Bs QST 713 (0,8 cm) y Ci + Bs 002r (0,9 cm)  heridas ligeramente más pequeñas en 

comparación a las observadas en el tratamiento testigo (1,5 cm). 
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Figura 11. Tamaño de la lesión en cáscara de frutos de piña inoculadas con P. diversum, tras la 

aplicación de microorganismos antagonistas. Barras con letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD 

Fisher (p < 0,05). 

 

Cuando se realizaron inoculaciones con P. purpureogenum (Figura 12), los tamaños de lesión 

obtenidos fueron similares en todos los tratamientos evaluados en comparación con el 

testigo, sin embargo, el menor diámetro de herida se obtuvo con Bs QST 713 (1,0 cm). Visintin 

et al. (2013) hicieron heridas en cáscara de frutos de naranja y aplicaron una variedad de 

microorganismos previamente aislados de heridas y del fructoplano de la fruta, seguido de la 

inoculación con Penicillium digitatum; se observó que dos de los microorganismos nativos 

utilizados, fueron los que mayor protección ejercieron contra el patógeno, logrando una 

eficacia máxima del 47, 7% en la protección de la lesión.  
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Figura 12. Tamaño de la lesión en cáscara de frutos de piña inoculadas con P. purpureogenum, 

tras la aplicación de microorganismos antagonistas. Barras con letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD 

Fisher (p < 0,05). 

 

Una posible explicación de los resultados obtenidos en este ensayo, en donde no se 

observaron diferencias significativas entre los tratamientos, es lo señalado por Peralta y 

López (2009), en donde se indica que los mohos, bacterias acidúricas y las levaduras, son 

microorganismos que predominan en la superficie de frutas como la piña, situación que 

sugiere que estos microorganismos están adaptados al fructoplano, lo que disminuye la 

probabilidad de que se desarrollen en el interior de la fruta.  

Sin embargo, los análisis de datos mostraron una tendencia por parte de los controladores 

biológicos a ser protectantes de las heridas realizadas en la fruta, se observó que tras la 

aplicación de Bs QST 713 se presentaron menores tamaños de lesión en comparación con el 

testigo. Resultados más satisfactorios fueron obtenidos por Manso y Nunes (2011) quienes, 

tras producir heridas en cáscara de cítricos, realizaron aplicaciones de microorganismos 

antagonistas con lo que obtuvieron reducción tanto de la incidencia como de la severidad de 

Penicillium expansum en más de un 50%.  
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Tesfagiorgis y Korsten (2006) realizaron pruebas para determinar la interacción entre 

Bacillus subtilis con hongos de aguacate. Al utilizar microscopía electrónica observaron una 

rápida colonización de la bacteria, la cual inició la multiplicación tan solo cuatro horas 

posteriores a su aplicación, así como una degradación de las hifas del patógeno. Hechos que 

evidencian que este microorganismo puede ejercer más de un modo de acción, dentro de los 

que se destacan la rápida colonización del hospedero, así como el micoparasitismo, lo que 

podría atribuirle una cualidad curativa.  

Finalmente, de acuerdo en los resultados obtenidos para la variable tamaño de la herida en 

las pruebas realizadas en la cáscara de frutos de piña, se realizó un cuadro resumen en donde 

se destacó los tratamientos con los dos menores diámetros de la lesión para cada uno de los 

patógenos estudiados (Cuadro 6). Para el Bs QST 713 se obtuvieron cuatro de los mejores 

resultados, por lo tanto, este microorganismo se eligió como tratamiento para ser utilizado 

en el ensayo # 3.  

 

Cuadro 6. Resumen de los tratamientos con microorganismos controladores en los que se 

obtuvo menor tamaño de lesión, en heridas en cáscara de piña inoculadas con los 

patógenos involucrados con la enfermedad (Ensayo # 2). 

 

 
 

Microorganismo patógeno 

Tamaño de la herida (cm) en cáscara 

Microorganismo (s) antagonista (s) 

Ci Bs QST 
713 

Ci + Bs 002 
r 

Pc + Bs QST 713 

R. mucilaginosa 1,04 0,85 1,02 0,88 

F. proliferatum 1,15 1,12 1,13 1,23 

P. diversum 1,04 0,82 0,88 1,38 

P. purpureogenum 1,10 1,01 1,28 1,22 

 

6.2.2.2. Incidencia de lesión en cáscara y pulpa 
 

De acuerdo a los análisis estadísticos realizados, no se encontraron diferencias significativas 

en la incidencia, tanto para lesión en cáscara como en la pulpa de la fruta, con el uso de los 
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controladores biológicos para los cuatro patógenos estudiados. En la mayor parte de los 

casos se observó presencia de heridas en ambos tejidos, las incidencias para lesión en pulpa 

anduvieron por encima del 75% y para cáscara arriba del 83%.  

 

6.2.2.3. Incidencia de lesiones corchosa y acuosas en la pulpa de la piña 

En relación a la incidencia de lesiones de apariencia corchosa o acuosa en la pulpa de la fruta, 

no se observaron diferencias significativas tras las aplicaciones de los controladores 

biológicos para ninguno de los patógenos evaluados. Sin embargo, cabe destacar que se 

observó una predominancia de la apariencia corchosa.  

Las levaduras de los géneros Candida y Pichia pueden ser causantes de fermentación de frutas 

y jugos por ser sustratos ácidos y ricos en azúcares (Eg s.f.). En el caso del presente estudio 

no se observaron indicios de tejido fermentado por parte de los tratamientos constituidos 

por estos microorganismos, lo que indica que no son patogénicos de frutos de piña, situación 

que se había evidenciado en pruebas preliminares, en donde estas levaduras no causaron 

lesiones en hojas de piña, al ser aplicadas solas y en mezcla con los patógenos (Anexos C y 

D).  

 

6.2.3. Tratamientos seleccionados para el ensayo # 3 
 

Siguiendo el procedimiento antes mencionado, se consideraron los mejores resultados 

obtenidos en las pruebas in vitro (ensayo # 1) y las pruebas en fruta (ensayo # 2) para la 

elección de los controladores biológicos a ser utilizados en el ensayo # 3, por lo que se decidió 

utilizar a Bs QST 713 y a la mezcla Pc + Bs QST 713 por ser los que con mayor frecuencia 

afectaron el crecimiento de los cuatro patógenos involucrados con el moho peduncular. 
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7. ENSAYO # 3: Efecto de controladores biológicos en combinación con cera, sobre el 

control de moho y poblaciones de microorganismos presentes en frutos de piña en 

poscosecha 
 

7.1. Metodología 
 

Este ensayo se llevó a cabo en dos etapas, para la primera etapa se utilizaron frutas 

provenientes de la zona de Agua Zarcas de San Carlos, las cuales fueron inoculadas con los 

patógenos R. mucilaginosa y P. purpureogenum. Para la segunda etapa se usaron piñas de la zona 

de Río Cuarto de Grecia, las cuales fueron inoculadas con los hongos F. proliferatum y P. 

diversum.  

Tanto el transporte y la desinfección de la fruta, así como la preparación de las suspensiones 

de los microorganismos patógenos y de la levadura P. caribbica, fueron realizados tal como se 

detalló en los apartados 4.3 y 4.4 de la metodología general.  

Para la preparación de los tratamientos con cera, se colocó agua en un recipiente, se 

incorporó la cera JBTC 2952 al 3% p/v, se homogenizó y seguido se adicionó microorganismo 

antagonista o el producto químico (Cuadro 7) según fuera el caso, posteriormente se aforó 

con agua hasta obtener el volumen requerido y finalmente, la mezcla se agitó durante 5 

minutos.  

Para la aplicación de los tratamientos se siguió el siguiente procedimiento, primero se realizó 

la desinfección de la fruta, luego se aplicó la suspensión de esporas del patógeno y 

seguidamente se realizó la aplicación de los tratamientos, entre cada una de las aplicaciones 

se dejó transcurrir 5 minutos para eliminar el exceso de humedad, para ambos casos se utilizó 

una bomba manual, con la cual se asperjó 20 cc de la solución por cada fruto de piña. 

Se evaluaron 8 tratamientos (Cuadro 7), donde cada repetición estuvo constituida por una 

piña, se utilizaron 10 frutas por tratamiento para la variable porcentaje de moho peduncular 

y 9 frutas por tratamiento para la variable UFC (de las cuales se seleccionaron 3 frutas al azar 

para cada momento de evaluación), esto para cada uno de los cuatro patógenos estudiados, 

utilizando un total de 608 piñas para las dos etapas del ensayo.  
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Las piñas fueron colocadas en cajas de cartón forradas con papel Kraft y almacenadas a 7°C 

durante 15 días, posteriormente se aumentó la temperatura a 18 ± 1°C durante 5 días, con lo 

que se simuló la vida en anaquel.  

 

Cuadro 7. Tratamientos utilizados para determinar el efecto en el desarrollo del moho 

peduncular y las poblaciones de microorganismos presentes en pedúnculo y 

cáscara de frutos de piña (Ensayo # 3). 
 

 

Tratamientos 

              Descripción 

               tratamiento 

1  

 

CC* 

Bs QST 713 

2 Pc + Bs QST 713   

3 Químico (procloraz) 

4 Testigo 

5  

 

 SC** 

Bs QST 713 

6 Pc + Bs QST 713   

7 Químico (procloraz) 

8 Testigo 
 

CC* se refiere a los casos en los que se aplicó cera como parte de los tratamientos. SC** se refiere a 

los tratamientos en los que no se utilizó cera como parte de los mismos.  

 

 

7.2. Momentos de evaluación 
 

Las variables analizadas en el presente ensayo fueron evaluadas en diferentes momentos del 

proceso poscosecha de la fruta, los cuales fueron: antes de la aplicación de tratamientos 

(AAT), 24 horas después de la aplicación de tratamientos (24 HAT), salida de cámara fría 

(SF), 3 días de almacenamiento en anaquel (3 DAA) y 5 días de almacenamiento en anaquel 

(5 DAA), información que se muestra en el Cuadro 8.  
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Cuadro 8. Evaluaciones realizadas en diferentes momentos del proceso de poscosecha de 

frutos de piña. 
 

 

Variable evaluada 

Momentos de evaluación 

AAT 24 HAT SF 3 DAA 5 DAA  

Moho peduncular (%) 
  

x x x 

Incidencia de moho peduncular 
  

x x x 

Color de moho peduncular 
  

x x x 

Poblaciones de microorganismos 

(Muestreo de UFC) 

 
 

x 

 

x 

 

x 

 

Sólidos solubles x 
    

Color externo de la fruta 
  

x x x 
 

(X) Indica que se hizo la evaluación de la variable 

 

7.3. Variables evaluadas 
 

7.3.1. Sólidos solubles (Grados Brix) 

Se seleccionaron 5 piñas al azar a las cuales se les extrajo la pulpa, se trituró y coló el jugo, 

para ser colocado en el lector de un refractómetro Atago modelo Pal-1, con el cual fue posible 

medir los sólidos solubles presentes en la fruta.  

7.3.2. Moho peduncular 
 

Se evaluaron 10 frutas por tratamiento, a las cuales se les midió el porcentaje de moho que 

cubría la zona peduncular, la incidencia del moho y coloración de moho (rojo, blanco, verde, 

negro).  

7.3.3. Poblaciones de microorganismos (Unidades Formadoras de Colonia) 
 

Se seleccionaron tres piñas al azar por cada uno de los tratamientos para cada una de las 

fechas de evaluación establecidas y se llevaron al laboratorio manteniendo las condiciones 

asépticas respectivas. Con un sacabocados de 1,5 cm de diámetro se sacaron dos muestras 

por fruta, una de la cáscara y la otra del pedúnculo de la piña, se utilizó 2 g (1,77 cm2) de 

tejido aproximadamente. Cada muestra fue picada y colocada en tubos Falcon estériles, a 

partir de aquí se trabajó en la cámara de transferencia de flujo laminar. A los tubos se le 
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agregó 10 mL de agua estéril y una gota de Tween 80 y se mantuvieron en agitación constante 

durante 2 minutos, a la suspensión obtenida se le denominó suspensión madre. 

De la suspensión madre se extrajo una alícuota de 100 µL, se trasladó a un tubo de 

microcentrífuga “Eppendorf” con 900 µL de agua estéril, se agitó durante 2 minutos, con lo 

que se obtuvo una dilución de 10-1, de la misma forma se realizó una dilución más para 

obtener 10-2, suspensión de la cual se tomó una alícuota de 100 µL y esparció con ayuda de 

un asa de Drigalski estéril sobre placas Petri con medio PDA (papa-dextrosa-agar). Las 

placas se almacenaron en una incubadora a 22 ± 1 °C, durante 5 días.  

Se realizó un conteo de Unidades Formadoras de Colonia de bacterias, levaduras y hongos, 

encontrados en las placas Petri. 

 

7.3.4. Color externo de la fruta 

El color externo fue evaluado en todas las frutas destinadas también para la estimación del 

porcentaje de moho peduncular. Para esta variable se utilizó como guía una escala comercial 

conformada por 6 grados de color (Anexo 32).  

 

7.4. Análisis de datos 

A las variables no categóricas como severidad del moho y UFC (los datos de poblaciones de 

microorganismos obtenidos fueron previamente transformados a Log10 (x+1)), se les realizó 

un ANDEVA, para comparar el efecto de la cera, el efecto de los controladores biológicos y la 

interacción entre ellos para cada momento de evaluación.  

Para las variables categóricas (incidencia de moho peduncular y color de moho peduncular, 

tipo de lesión, incidencia de la lesión) se analizaron mediante modelos lineales generalizados 

mixtos (MLGM) utilizando la interface Statconn DCON (Thomas y Erich, 2007), entre los 

programas estadísticos InfoStat y R, para la separación de medias se usó la prueba de LSD 

Fisher con un 95% de confianza.  
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7.5. Resultados y discusión 

7.5.1. Sólidos solubles (Grados Brix) 
 

La cantidad de sólidos solubles contenidos en las piñas de la etapa 1 fue similar con respecto 

a lo obtenido en la etapa 2, se obtuvo un valor de 12,1% y un 13,3% respectivamente.   

7.5.2. Moho peduncular 

7.5.2.1. Severidad del moho 
 

Según la Figura 13 A, para las frutas inoculadas con Rhodotorula mucilaginosa el porcentaje de 

moho peduncular a la SF fue escaso, se pudo observar como la enfermedad fue menor en los 

tratamientos con controladores biológicos y químico CC y SC con respecto al testigo SC 

(3,4%), en cual fue estadísticamente diferente. Para este momento de la evaluación no se 

desarrolló de moho tras la aplicación de Bs QST 713. El análisis estadístico (Anexo 19) indicó 

que la interacción entre la cera y los controladores biológicos fue significativa (DS*) para 

esta fecha de evaluación. 

Según muestra la Figura 13 B, a los 3 DAA hubo mayor desarrollo de moho en los tratamientos 

SC, en comparación a los CC. Se observó una diferencia estadística en el testigo SC con 

respecto a los demás tratamientos, el cual alcanzó el mayor porcentaje de enfermedad (30%), 

tras la aplicación de los antagonistas Pc + Bs QST 713 se observó el menor crecimiento de 

moho (8.6%). Así mismo, según el análisis estadístico (Anexo 20), la interacción cera 

controlador biológico fue significativa (DS*).   

En la evaluación a los 5 DAA (Figura 13 C), se dio un incremento considerable en el desarrollo 

de la enfermedad para todos los tratamientos, alcanzando el valor máximo en el testigo SC 

con un 69,5% de moho, los menores porcentajes de enfermedad se observaron en los 

tratamientos Pc + Bs QST 713 CC (31%) y SC (32,5%), lo que evidencia que tras la aplicación 

de estos controladores se obtuvo aproximadamente un 37% menos de moho en comparación 

con el testigo SC.  

Según observaciones visuales, la incidencia de moho se debió mayoritariamente a la 

presencia de micelio proveniente de hongos, sin embargo, también se observaron las 

coloraciones salmón-rosa características de Rhodotorula mucilaginosa a nivel de pedúnculo.  
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Figura 13. Porcentaje de moho peduncular (MP) en frutos de piña inoculados con R. mucilaginosa a la SF (A), 3 DAA (B) y 5 DAA (C). 

Barras con una letra distinta son significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD Fisher (p < 

0,05). 

DS* Indica que se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico para el factor cera vrs. controlador.  

ND * Indica que no se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico para el factor cera vrs. controlador, razón por la cual las barras no tienen letra.
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Con respecto a las frutas inoculadas con P. purpureogenum, para la evaluación realizada a la SF 

(Figura 14 A), en los tratamientos CC testigo al presentó el valor más alto de enfermedad 

(2%) con respecto a los demás tratamientos, así mismo el Pc + Bs QST 713 permaneció sin 

moho. Cuando los microorganismos se encuentran a bajas temperaturas ambientales 

reducen su metabolismo, situación que retrasa los procesos propios de infección y 

diseminación de los mismos (Rivera 2007), lo que explica la nula o escasa presencia del moho 

en este momento de evaluación para este patógeno. Así mismo, para esta fecha de evaluación, 

según la información obtenida en el análisis estadístico (Anexo 22), la interacción cera y 

controlador biológico fue significativa (DS*), para los tratamientos CC se obtuvo mayor 

porcentaje de moho, con respecto a los tratamientos SC.  

Para los 3 DAA (Figura 14 B), los porcentajes de moho aumentaron de manera similar entre 

los tratamientos, fue posible observar diferencias significativas entre los testigos CC (27%) 

y SC (34%) con respecto a los demás tratamientos evaluados, los menores porcentajes de 

moho fueron obtenidos con los controladores biológicos Pc + Bs QST 713 CC y SC, con 10% y 

11% respectivamente. De igual forma en la Figura 14 B, se observó una diferencia significativa 

entre los tratamientos con respecto a ambos testigos, en los cuales se registró mayor 

desarrollo de moho.  

En cuanto a la última evaluación realizada a los 5 DAA (Figura 14 C), el desarrollo de la 

enfermedad fue más severo, se observó como el moho ascendió hasta 88,5% en el testigo SC, 

en comparación con un 23% obtenido con el Bs QST 713 CC y un 41,5% del Pc + Bs QST 713 

CC, lo que representa un 65% menos de enfermedad con la aplicación del Bs QST 713 CC y 

un 47% menos con el uso del Pc + Bs QST 713 CC, para este momento de evaluación con 

respecto al testigo. Así mismo, la figura indicó que la interacción cera y controlador biológico 

fue significativa (DS*) (Anexo 24). 
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Figura 14. Porcentaje del moho peduncular (MP) en frutos de piña inoculados con P. purpureogenum a la SF (A), 3 DAA (B) y 5 DAA (C). 

Barras con una letra distinta son significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD Fisher (p < 

0,05). 

DS* Indica que se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico para el factor cera vrs. controlador.  

ND * Indica que no se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico para el factor cera vrs. controlador, razón por la cual las barras no tienen letra.
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En las frutas inoculadas con Fusarium proliferatum (Figura 15 A), a la SF el desarrollo de moho 

osciló entre 0 % y el 0,4%, obteniéndose diferencias significativas en los testigos CC y SC, 

ambos con 0,4% con respecto a los demás tratamientos en donde la presencia de moho fue 

escasa o nula.  

Para los 3 DAA (Figura 15 B), se observó un ligero incremento en los porcentajes de moho, 

ambos testigos CC (5,6%) y SC (6,7%) presentaron los valores más altos de enfermedad, para 

esta evaluación los tratamientos químicos CC (1%) y SC (0,4%) presentaron la menor 

incidencia de moho, seguido por el tratamiento Pc + Bs QST 713 CC con 1,1%.  

A los 5 DAA (Figura 15 C), se observó un aumento considerable en la severidad de la 

enfermedad, en la mayoría de los tratamientos SC se presentó una tendencia a mayores 

porcentajes de moho en comparación con los CC, para el caso de Pc + Bs QST 713 CC y el 

tratamiento químico CC se encontraron los porcentajes más bajos (60% de moho en ambos) 

en comparación con el testigo SC (87%). Así mismo, se observó una diferencia significativa 

en la interacción cera y controlador biológico (DS*) para esta evaluación, según el análisis 

estadístico (Anexo 27) hubo menor desarrollo de moho en los tratamientos CC en 

comparación a los tratamientos SC. 

Para el caso del patógeno Fusarium proliferatum, las pruebas realizadas a nivel in vitro (véase 

ensayo # 1), coinciden con los resultados en fruta en los cuales el tratamiento químico 

presentó un control de moho similar al obtenido tras la aplicación de antagonistas. 

Resultados similares son reportados por Manso y Nunes (2011), quienes no obtuvieron 

diferencias significativas al realizar aplicaciones de la levadura Metschnikowia andauensis y el 

fungicida imazalil para el control de P. digitatum en manzana “Golden Delicious”, con ambos 

tratamientos se obtuvo un porcentaje de incidencia de menos del 20% en contraste con más 

del 90% obtenido en el tratamiento testigo.  
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Figura 15. Porcentaje del moho peduncular (MP) en frutos de piña inoculados con F. proliferatum a la SF (A), 3 DAA (B) y 5 DAA (C). 

Barras con una letra distinta son significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD Fisher (p < 

0,05). 

DS* Indica que se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico para el factor cera vrs. controlador.  

ND * Indica que no se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico para el factor cera vrs. controlador, razón por la cual las barras no tienen letra.
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Cuando se inoculó P. diversum (Figura 16 A), en la evaluación SF no hubo desarrollo de moho 

en ninguno de los tratamientos evaluados. Para los 3 DAA (Figura 16 B), la cantidad de 

enfermedad osciló entre el 1,1% y el 6,2%, presentándose valores ligeramente más altos en los 

tratamientos SC, se observó que el tratamiento químico CC (1,1%) presentó el menor 

porcentaje de moho, en comparación con el tratamiento químico SC (6,2%), el cual registró 

el mayor porcentaje, para el caso de los controladores biológicos la menor severidad del moho 

se dio en el tratamiento Bs. QST 713 CC (2,4%). Según Sangwanich et al. (2013) el Bacillus 

subtilis ha sido reportado en el control de especies de Penicillium como lo son P. digitatum y P. 

italicum. Este hecho podría explicar la inhibición del crecimiento de las dos especies de 

Penicillium utilizadas en la presente investigación.  

Según la Figura 16 C, se dio un aumento severo del moho peduncular a los 5 DAA, alcanzando 

el mayor porcentaje en el tratamiento testigo SC con un 98,5%, en comparación con el Bs 

QST 713 CC (66%), lo que significó una reducción del 32,5% de la enfermedad tras la 

aplicación de este controlador biológico. Además, la interacción cera por controlador 

biológico resultó significativa (DS*) para esta evaluación (Anexo 30).
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Figura 16. Porcentaje de moho peduncular (MP) en frutos de piña inoculados con P. diversum a la SF (A), 3 DAA (B) y 5 DAA (C). Barras 

con una letra distinta son significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD Fisher (p < 0,05). 

 

DS* Indica que se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico para el factor cera vrs. controlador.  

ND * Indica que no se encontraron diferencias significativas en el análisis estadístico para el factor cera vrs. controlador, razón por la cual las barras no tienen letra.
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Las levaduras poseen una alta tasa de crecimiento, son rápidas en la utilización de los 

nutrientes disponibles en el medio, así mismo tienen la capacidad de restringir los sitios que 

el hongo patógeno tiene para poder colonizar las superficies de la fruta (Reyes et al. 2004). 

El-Tarabily y Sivasithamparam (2006) indican que estos microorganismos son capaces de 

producir enzimas degradadoras de paredes celulares, micoparasitismo y producción de 

metabolitos antifúngicos los cuales pueden ser volátiles y difusibles en el medio, razones que 

explicarían severidades de moho más bajas tras la aplicación de estos controladores en 

contraste con los porcentajes de moho observados en los tratamientos testigo.  

Así mismo, se observó un aumento considerable de la enfermedad conforme avanzó el 

periodo de almacenamiento, dándose las mayores severidades al simularse la vida en anaquel 

de la fruta, situación observada en los cuatro patógenos inoculados. Este incremento 

considerable de la enfermedad puede ser atribuido a factores como cambios en las 

condiciones de almacenamiento de la fruta, al haber aumento de temperatura se propicia una 

reactivación en las funciones de los microorganismos, favoreciendo y completando su 

desarrollo, lo que permite que organismos como los hongos puedan establecerse y colonizar 

en cierto grado los tejidos, sobre todo los que se encuentran superficialmente como lo es el 

caso del área peduncular de la piña (Castro y Umaña 2015; EPRALIMA s.f.). 

Las temperaturas a las cuales se sometió la fruta (18°C ± 1) provocaron una aceleración en la 

deshidratación de los tejidos lo que conlleva a un daño en los mismos (Pérez 2016), situación 

que representa una ventaja para los microorganismos patógenos para establecerse y 

colonizar rápidamente la zona, lo que explica la alta severidad de moho para ese momento 

de evaluación. De igual forma la fruta tiende a transpirar más por lo que la pérdida de agua 

va a ser mayor (Pérez 2016), lo que favorece la senescencia de la piña y por consiguiente, 

existe una mayor probabilidad de daño causado por agentes biológicos.  

Fue posible observar como en algunos de los casos en los que se obtuvieron menores 

porcentajes de moho fue tras la aplicación de los microorganismos en mezcla con cera, lo que 

sugiere que el producto pudo haber actuado como un protector de la fruta, evitando que los 

hongos patógenos colonizaran una mayor área peduncular. Según Umaña (2005), la 

aplicación de cera es una práctica utilizada como parte del proceso de poscosecha de las 

frutas, dicho producto actúa como una barrera física que evita la pérdida de peso, disminuye 
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la respiración y transpiración del producto, a la vez que brinda protección contra patógenos, 

situación que podría indicar que a una mayor deshidratación del tejido puede producirse una 

mayor severidad de la enfermedad, como lo ocurrido en algunos casos en los que no se aplicó 

cera.  

En cuanto a los tratamientos en los que se aplicó a Pc + Bs QST 713 fue posible observar como 

para el caso de las frutas inoculadas con R. mucilaginosa, F. proliferatum y P. purpureogenum, se 

obtuvieron unos de los menores porcentajes de moho peduncular tras la aplicación de dicha 

mezcla de microorganismos. Sangwanich et al. (2013) indican que al aumentar el número de 

controladores biológicos el espectro de acción también se incrementa, hecho observado en 

la presente investigación, en donde al utilizar los antagonistas en mezcla se aumentó el 

control de la enfermedad. 

Por otra parte, al comparar los porcentajes de moho del ensayo # 2 con los obtenidos en el 

presente ensayo (ensayo # 3), fue posible observar una diferencia en la severidad de la 

enfermedad reportada en ambos ensayos. Para el caso del ensayo # 2, las severidades 

oscilaron entre un 10% y un 79% de moho, en comparación con lo observado en el ensayo # 

3, donde la severidad de la enfermedad osciló entre un 23% y un 99%, lo que implicó un mayor 

desarrollo de moho en este último caso.  

Cabe destacar que las condiciones de almacenamiento en ambos casos fueron distintas, las 

frutas del ensayo # 2 se almacenaron en cámaras húmedas (bolsas plásticas cerradas y a 18° 

C de temperatura), por el contrario, las frutas del ensayo # 3 se mantuvieron sin bolsa y 

primero fueron almacenadas a 7°C durante 15 días y luego a 18° C durante 5 días. El hecho de 

que las frutas almacenadas sin bolsa tuvieran más desarrollo de la enfermedad podría 

atribuirse a que las piñas pudieron haber adquirido más inóculo del almacenamiento 

poscosecha como tal. Muchas esporas se encuentran en el agua de lavado, cámaras de 

almacenamiento, sistemas de enfriamiento, cajas, entre otros (Usall et al. 2000). Así mismo, 

esta fruta fue almacenada durante más tiempo y bajo condiciones favorables para la 

condensación de agua, situación que se dio durante el cambio de la salida de frío y la 

disposición del almacenamiento a 18° C.  
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El uso de control biológico en enfermedades poscosecha es un tema que está tomando fuerza 

como alternativa al uso de agroquímicos, que como bien es sabido, específicamente para 

casos como el de la piña, es bastante elevado en todo su ciclo de cultivo. En este contexto, la 

investigación sobre posibles microorganismos antagonistas, resulta de gran importancia 

para el mercado piñero en general, así como para la salud del consumidor y del medio 

ambiente.  

 

7.5.2.2. Incidencia de la enfermedad 
 

En las frutas de la etapa 1, en la evaluación a la SF las incidencias abarcaron un rango desde 

cero hasta 70% para ambos patógenos, se observó como para R. mucilaginosa las frutas tratadas 

con el microorganismo Bs QST 713 CC no tuvieron desarrollo de moho en ese momento, así 

mismo para el P. purpureogenum, los tratamientos Pc + Bs QST 713 CC y todos los tratamientos 

SC, no presentaron desarrollo de enfermedad en esta evaluación, aunque en las Figuras no se 

observe claramente esta tendencia por haber una superposición de las líneas referentes de 

algunos de los tratamientos (Anexos 31-34).  

Estas diferencias en el momento de detección del moho, además de la acción propia de los 

tratamientos, pueden deberse a que los hongos tienen distintas velocidades de crecimiento 

(Castro 2015), por lo que aún en iguales condiciones de almacenamiento, estos 

microorganismos se comportan de manera distinta entre ellos y se desarrollan de acuerdo a 

sus características intrínsecas.  

En lo correspondiente a la etapa 2, las frutas inoculadas con F. proliferatum a la SF no 

presentaron desarrollo de moho en la mayoría de los tratamientos, salvo en el Pc +Bs SC en el 

que se observó un 20% de frutas enfermas y en los testigos CC y SC, con 20% y 40% de 

incidencia respectivamente, para los 3 DAA la incidencia se incrementó uniformemente en 

cada uno de los tratamientos, alcanzando el 100% a los 5 DAA. Para el caso de P. diversum a la 

SF, no se encontró moho en ninguno de los tratamientos, para la evaluación a los 3 DAA la 

incidencia aumentó considerablemente presentando valores entre el 40% y el 90%, 

alcanzando la incidencia máxima a los 5 DAA con el 100% de las frutas con moho.  

Castro (2015) tras realizar muestreos de frutos de piña de dos zonas del país durante más de 

un año productivo, observó que la incidencia de esta enfermedad puede variar dependiendo 
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del periodo de cosecha y del lugar de procedencia de la fruta, situación que se presentó en 

esta investigación, ya que las piñas de la Etapa 1 y de la Etapa 2 no fueron cosechadas en el 

mismo periodo del año y provenían de fincas diferentes, lo que en parte explicaría la 

diferencia entre las severidades de moho observadas en ambas etapas del ensayo.  

 

7.5.2.3. Coloración del moho 
 

No se observó diferencias significativas entre los tratamientos aplicados para las 

coloraciones del moho desarrollado en el pedúnculo, para ninguna de las evaluaciones 

realizadas, salvo en las piñas inoculadas con P. purpureogenum, que tras la aplicación de los 

microorganismos Pc + Bs QST 713 para la evaluación 5 DAA, se observó una menor cantidad 

de frutas con moho de color blanco, en comparación con las demás tonalidades encontradas. 

 

 

7.5.3. Efecto de las inoculaciones de patógenos involucrados en el moho peduncular en 

piña, tras la aplicación de microorganismos antagonistas sobre las poblaciones 

de microorganismos presentes en frutos de piña 
 

Según Zamora et al. (2017), en el filoplano de las plantas existen sitios microscópicos que 

alojan organismos, mismos que permiten su establecimiento y desarrollo. Basado en este 

hecho, es probable que por las características físicas que posee el fructoplano de la piña, se 

puedan albergar una gran cantidad de microorganismos, situación que fue comprobada en 

los muestreos realizados.   

Los principales microorganismos recolectados tanto de la cáscara como del pedúnculo de la 

fruta fueron levaduras, bacterias y hongos, situación que se dio tanto en los tratamientos en 

los que se aplicó microorganismos antagonistas, como en el tratamiento químico y testigo, 

lo que sugiere que aún tras el almacenamiento poscosecha de la fruta, puede existir y 

sobrevivir una población epífita compuesta en su mayoría por estos microorganismos.  

Las levaduras fueron los primeros organismos en aparecer en el medio de cultivo, estas se 

encontraron en la mayoría de los casos, en mayores poblaciones en comparación con los 

hongos. Estas observaciones concuerdan con El-Tarabily y Sivasithamparam (2006) y 

Medina et al. (2009), quienes señalan que las levaduras como parte de la variedad de modos 
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de acción que poseen, pueden competir por espacio y nutrientes con los demás 

microorganismos, situación que justifica que sean las primeras en aparecer en las placas Petri 

tras realizar el muestreo.  
 

Así mismo, se encontraron bajas poblaciones de hongos en comparación con las obtenidas 

para bacterias y levaduras, esto debido a que estos microorganismos tienen menores 

velocidades de crecimiento, lo que da oportunidad de establecimiento de otros organismos 

que ejercen una presión de competencia por sobre estos (Zamora et al. 2017), hecho que 

sugiere que la competencia por espacio y nutrientes fue un mecanismo de acción ejercido por 

los controladores biológicos utilizados.   

  

7.5.3.1. Efecto de la inoculación de Rhodotorula mucilaginosa sobre las poblaciones 

de microorganismos presentes en diferentes partes de la piña 
 

 

7.5.3.1.1. Poblaciones de microorganismos presentes en la cáscara  
 

Para el caso de las bacterias, a las 24 HAT las poblaciones oscilaron entre los 0 y 3,9 Log UFC 

/ 2 g, los valores más altos se dieron en los casos en los que se inoculó las bacterias como parte 

del tratamiento. Se observó que, durante el almacenamiento en frío, las poblaciones 

tendieron a subir y mantenerse muy similares entre los tratamientos, bajando para la mayoría 

de los casos a los 3 DAA, en 1 o 2 logaritmos. El tratamiento químico SC inició con una 

población de 0 Log UFC / 2 g y aumentó considerablemente hasta 4 logaritmos para la última 

evaluación, situación similar se observó en los testigos CC y SC, donde las poblaciones 

aumentaron conforme transcurrió el periodo de almacenamiento de la fruta (Cuadro 9). 

Las poblaciones de hongos oscilaron entre los 0 y 3,5 Log UFC / 2 g a los 24 HAT, las más 

altas se observaron en los tratamientos con controladores biológicos. A la SF las poblaciones 

bajaron en la mayoría de los tratamientos y para la evaluación a los 3 DAA los valores también 

fueron bajos, oscilando entre los 0 y 1,1 Log UFC / 2 g. Se observó como las poblaciones de 

hongos decrecieron en 2,7 y 3,5 Log UFC / 2 g desde la primera evaluación a 0 Log UFC / 2 g 

para la última evaluación para el tratamiento de Pc + Bs QST 713 CC y SC respectivamente 

(Cuadro 9). 
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Como se observó en el Cuadro 9, en el caso de las levaduras, la población a las 24 HAT varió 

de 1,1 a 5,5 Log UFC / 2 g en los diferentes tratamientos, aumentando en la mayoría de los 

casos en la evaluación a la SF donde osciló de 2,8 a 4,7 Log UFC / 2 g. En la última evaluación 

realizada no se observó una tendencia entre el comportamiento de las poblaciones 

colectadas, sin embargo, hubo un aumento en los casos en donde se inoculó levaduras como 

parte de los tratamientos, los menores valores se encontraron en las piñas tratadas con el 

microorganismo Bs QST 713.  
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Cuadro 9. Promedio del número de microorganismos presentes en la cáscara de frutas de piña, inoculada con Rhodotorula mucilaginosa, en 

muestreos realizados en diferentes momentos del proceso poscosecha.  

 

Rhodotorula mucilaginosa/Cáscara  

Condición Controlador Bacterias (Log UFC/2 g) Hongos (Log UFC/2 g) Levaduras (Log UFC/2 g) 

24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  

CC 

Bs QST 713 3,0 b 4,3  3,6  1,4   0,0  0,0  3,7 ab 4,1  2,4  
Pc + Bs QST 713  3,5 b  4,3  4,3 2,7   0,0  0,0  1,5 a 4,2  5,1  

Químico 3,2 b 4,2   2,3  0,0  1,0  0,0  1,1 a 2,8  4,7  
Testigo 2,4 b  4,5  4,2  1,0   0,0  1,0  2,5 a 4,7 3,1  

 SC 

Bs QST 713 3,9 b   4,4  4,6  1,1  1,0  1,1  1,2 a 4,5  2,3  
Pc + Bs QST 713  3,0 b  4,4   3,9  3,5  1,0  0,0  3,4 ab 4,6  5,6 

Químico 0,0 a  4,5  4,2  0,0   0,0  0,0  5,5 b 4,4 3,0  
Testigo 2,2 b 4,4  3,3  1,0   0,0  0,0  2,5 a 3,7  5,0 

Significancia 
estadística 

p valor (factor condición) 0,1164 0,4006 0,3326 0,8401 0,5717 0,9471 0,7794 0,4055 0,8439 

p valor (factor controlador) < 0,0384 0,8449 0,3694 0,0302 0,8014 0,5838 0,1907 0,4303 0,0215 
p valor (factor condición*controlador)  < 0,0297 0,6366 0,0770 0,9459 0,3339 0,2990 0,0204 0,1565 0,2901 

 

*Tratamientos con la letra distinta son significativamente diferentes para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación de medias 
de LSD Fisher (p < 0,05). 

** Tratamientos sin letra indican que no se encontraron diferencias estadísticas para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación 
de medias de LSD Fisher (p > 0,05). 
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7.5.3.1.2. Poblaciones de microorganismos presentes en el pedúnculo 
  

 

Para el caso de las bacterias las mayores cantidades de UFC fueron observadas en los 

tratamientos en lo que se aplicaron biocontroladores, las poblaciones aumentaron en la 

evaluación a la SF estabilizándose entre los distintos tratamientos (valores cercanos a 4 

logaritmos), decreciendo a los 3 DAA (Cuadro 10). 

Según el Cuadro 10, las poblaciones de hongos iniciaron en 0 Log UFC / 2 g para la mayoría 

de los casos, salvo en el tratamiento químico y testigo CC, con 2,0 y 1,0 Log UFC / 2 g 

respectivamente. A la SF no se recolectaron hongos en la mayor parte de los tratamientos y 

a los 3 DAA en los tratamientos químico CC (1,2 Log UFC / 2 g), testigo CC (4,1 Log UFC / 

2 g) y SC (1,4 Log UFC / 2 g) se encontraron las mayores poblaciones de hongos, en lo 

referente a los tratamientos a los que se adicionó controladores, no se encontraron hongos 

en la mayoría de las evaluaciones. 

Por otra parte, como se observó en el Cuadro 10, las poblaciones de levaduras oscilaron entre 

los 3,0 y 5,4 logaritmos para la evaluación 24 HAT, a la SF se observó una tendencia a 

presentar mayor cantidad de estos microorganismos en los tratamientos SC, a los 3 DAA las 

poblaciones se mantuvieron semejantes o aumentaron en la mayoría de los casos, obteniendo 

los mayores valores cuando las levaduras fueron inoculadas como parte de los tratamientos.  
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Cuadro 10. Promedio del número de microorganismos presentes en el pedúnculo de frutas de piña, inoculadas con Rhodotorula 

mucilaginosa, en muestreos realizados en diferentes momentos del proceso poscosecha. 

 

Rhodotorula mucilaginosa/Pedúnculo 

Condición Controlador Bacterias (Log UFC/2 g) Hongos (Log UFC/2 g) Levaduras (Log UFC/2 g) 

24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  

CC 

Bs QST 713 3,6  4,5  2,4  0,0 0,0  0,0 a 3,0  4,6  4,7  
Pc + Bs QST 713  3,7  4,5  3,6  0,0  1,1  0,0 a 4,5  5,0  5,5  

Químico 2,4 4,1   2,1  2,0  0,0  1,2 a 4,9  2,6  4,9  
Testigo 0,0 4,6   2,4  1,0  0,0  4,1 b 4,5  4,2  5,0  

 SC 

Bs QST 713 4,0   4,1  4,9  0,0  0,0  0,0 a 4,3  4,5  4,5  
Pc + Bs QST 713  4,4  4,4  4,1  0,0  0,0  0,0 a 4,6  5,5  5,7  

Químico 1,7  4,2   3,2 0,0  0,0  1,4 a 5,4  5,1  5,1  
Testigo 2,0  4,1  3,5  0,0  0,0  0,0 a 4,5  4,9  5,0  

Significancia 
estadística 

p valor (factor condición) 0,3748 0,0314 0,0659 0,0499 0,3322 0,0499 0,2669 0,0387 0,6444 

p valor (factor controlador) 0,0119 0,2737 0,5422 0,1817 0,4182 0,0129 0,1097 0,1559 0,0020 
p valor (factor condición* controlador) 0,5287 0,1531 0,7664 0,1817 0,4182 < 0,0100 0,6472 0,1519 0,4254 

 

*Tratamientos con la letra distinta son significativamente diferentes para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación de medias 
de LSD Fisher (p < 0,05). 

** Tratamientos sin letra indican que no se encontraron diferencias estadísticas para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación 
de medias de LSD Fisher (p > 0,05).  
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7.5.3.2. Efecto de la inoculación de Penicillium purpureogenum sobre las poblaciones 

de microorganismos presentes en diferentes partes de la piña 

 

7.5.3.2.1. Poblaciones de microorganismos presentes en la cáscara  
 

Según el Cuadro 11, cuando se determinó la cantidad de bacterias presentes en la cáscara, se 

encontró una población que osciló entre los 0 y 4,2 Log UFC / 2 g, las poblaciones más altas 

se observaron en los tratamientos en donde fueron inoculadas. Para SF el número de 

bacterias se incrementó en todos los tratamientos presentando valores de poco más de 4,0 

Log UFC / 2 g. A los 3 DAA, las bacterias tendieron a mantenerse iguales o a aumentar en los 

tratamientos en los que fueron inoculadas, para los tratamientos químico y testigo CC y SC 

las poblaciones disminuyeron.   

La población de hongos presentes en la cáscara varió de 0 a 2,0 Log UFC / 2 g (el valor más 

alto fue obtenido tras inocular Bs QST 713 CC), a la SF se observó una disminución para la 

mayoría de los tratamientos, posteriormente hubo un aumento para la evaluación a los 3 

DAA, para los tratamientos químico CC (3,3 Log UFC / 2 g) y testigo CC (2,8 Log UFC / 2 

g). Se observó que en el tratamiento Pc + Bs QST 713 CC las poblaciones de hongos se 

mantuvieron en 0 Log UFC / 2 g para esta evaluación.  Cabe destacar que los tratamientos 

que presentaron las poblaciones de hongos más altas (tratamiento químico y testigo CC) 

para la última evaluación, coincidieron con menores poblaciones de bacterias (Cuadro 11). 

Así mismo, según el Cuadro 11, No se observó presencia de levaduras en el tratamiento Bs 

QST 713 en la evaluación a las 24 HAT, mientras que en la mayoría de los tratamientos las 

poblaciones tendieron a bajar a la SF y a aumentar a los 3 DAA, presentando valores más altos 

en donde fueron inoculadas como parte de los tratamientos.  
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Cuadro 11. Promedio del número de microorganismos presentes en la cáscara de frutas de piña, inoculadas con Penicillium purpureogenum, 

en muestreos realizados en diferentes momentos del proceso poscosecha. 

 

Penicillium purpureogenum / Cáscara 

Condición Controlador Bacterias (Log UFC / 2 g) Hongos (Log UFC / 2 g) Levaduras (Log UFC / 2 g) 

24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  

CC 

Bs QST 713 2,6 bc 4,3   4,4   2,0  0,0    1,0  2,9   1,5  3,9  
Pc + Bs QST 713  4,2 c 4,4   4,3  0,0   1,0  0,0   3,7   2,6   4,7  

Químico  0,0 a 4,3  2,6  0,0   1,0   3,3   3,6   2,6   3,8  
Testigo  0,0 a 4,5  3,3  1,1  0,0   2,8  4,2    2,4   2,6  

 SC 

Bs QST 713 3,8 bc  4,4  4,9  0,0   1,0    1,0   0,0   2,9   2,6  
Pc + Bs QST 713  3,0 bc  4,3   4,3  0,0  0, 0    1,0  3,6  4,5   5,7  

Químico  2,0 ab 4,6   1,3   1,0  0, 0  1,2  3,7  0,0   4,7  
Testigo  2,0 bc 4,7  3,6  1,3  0, 0   1,0   2,6   3,6   4,8  

Significancia 
estadística 

p valor (factor condición) 0,0183 0,0962 0,8247 0,7228 0,5717 0,2965 <0,0396 0,5626 0,1694 

p valor (factor controlador) 0,0033 0,0688 0,0053 0,4425 0,8014 0,2859 <0,0163 0,2399 0,0568 
p valor (factor condición*controlador) 0,0404 0,3273 0,5906 0,3004 0,3339 0,3416 0,1637 0,1902 0,1142 

 

*Tratamientos con la letra distinta son significativamente diferentes para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación de medias 
de LSD Fisher (p < 0,05). 

** Tratamientos sin letra indican que no se encontraron diferencias estadísticas para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación 
de medias de LSD Fisher (p > 0,05). 
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7.5.3.2.2. Poblaciones de microorganismos presentes en el pedúnculo 
 

La población de bacterias evaluada a las 24 HAT osciló entre 0 y 4,5 Log UFC / 2 g, siendo 

más altas en los tratamientos en las que se inoculó el Bs QST 713 solo y en mezcla CC y SC, 

para la SF se observó un incremento en las mismas. A los 3 DAA, las poblaciones en los 

tratamientos químico CC y SC bajaron significativamente a 0 Log UFC / 2 g (Cuadro 12). 

Con respecto a la cantidad de hongos (Cuadro 12), en las evaluaciones realizadas a las 24 

HAT y SF las poblaciones se mantuvieron en 0 Log UFC / 2 g para la mayoría de los 

tratamientos, incrementándose considerablemente a los 3 DAA en donde los tratamientos 

químico y testigo CC presentaron los valores más altos con 5,2 Log UFC / 2 g en ambos casos. 

En los tratamientos Pc + Bs QST 713 CC y Bs QST 713 SC no se encontraron hongos. En la 

evaluación realizada a los 3 DAA se observó que cuando hubo menos cantidades de bacterias, 

las poblaciones de hongos tendieron a incrementarse.  

Según el Cuadro 12, las poblaciones de levaduras tendieron a incrementarse conforme se 

realizaron las evaluaciones, presentando mayores cantidades a los 3 DAA en donde oscilaron 

entre los 3,3 Log UFC / 2 g (tratamiento testigo SC) y 5,8 Log UFC / 2 g (Pc + Bs QST 712 SC).  
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Cuadro 12. Promedio del número de microorganismos presentes en el pedúnculo de frutas de piña, inoculadas con Penicillium 

purpureogenum, en muestreos realizados en diferentes momentos del proceso poscosecha. 

 

Penicillium purpureogenum / Pedúnculo 

Condición Controlador 
Bacterias (Log UFC/2 g) Hongos (Log UFC/2 g) Levaduras (Log UFC/2 g) 

24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  

CC 

Bs QST 713 3,5  4,1 a 4,4  1,0 0,0 1,0 4,9  4,9 4,9 
Pc + Bs QST 713  4,1  4,3 ab 4,8  0,0 0,0 0,0 4,9 5,4 5,6 

Químico 1,0   4,3 ab 0,0  0,0 0,0 5,2 3,7 4,9 4,6 
Testigo  0,0   4,6 d 3,8  1,0 1,2 5,2 5,4 4,5 4,1 

 SC 

Bs QST 713  4,5 4,6 cd 4,8  0,0 0,0 0,0 4,6 2,2 4,6 
Pc + Bs QST 713  3,1 4,3 ab  4,0  0,0 0,0 2,6 5,0 5,4 5,8 

Químico 1,0  4,5bcd 0,0  0,0 0,0  3,5 2,2 4,1 5,5 
Testigo   2,0  4,4 bc  3,6  0,0 0,0  5,1 3,5   3,1 3,3 

Significancia 
estadística 

p valor (factor condición) 0,3003 0,0982 0,4207 0,1765 0,3322 0,9343 0,7587 0,0241 0,9751 

p valor (factor controlador) 0,0003 0,0379 <0,0001  0,5847 0,4182 0,0001 0,8580 0,0855 0,0400 
p valor (factor condición* controlador) 0,1829 0,0023 0,1086 0,5847 0,4182 0,0920 0,1558 0,3164 0,6022 

 

*Tratamientos con la letra distinta son significativamente diferentes para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación de medias 
de LSD Fisher (p < 0,05). 

** Tratamientos sin letra indican que no se encontraron diferencias estadísticas para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación 
de medias de LSD Fisher (p > 0,05). 
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7.5.3.3. Efecto de la inoculación de Fusarium proliferatum sobre las poblaciones de 

microorganismos presentes en diferentes partes de la piña 
 

7.5.3.3.1. Poblaciones de microorganismos presentes en la cáscara  
 

A las 24 HAT, en la cáscara se encontraron poblaciones de bacterias que oscilaron entre los 

2.0 y 4,5 Log UFC / 2 g, disminuyendo alrededor de 1 unidad logarítmica en la evaluación a 

SF, en la que las poblaciones fueron similares en todos los tratamientos evaluados. Para los 3 

DAA las bacterias tendieron a incrementarse, las cantidades más altas se detectaron en el 

tratamiento químico SC (Cuadro 13). 

Según el Cuadro 13, a excepción del testigo CC y SC (2,2 y 1,0 Log UFC / 2 g respectivamente) 

y el tratamiento químico CC (2,1 Log UFC / 2 g), no se encontraron hongos a las 24 HAT. 

Para la SF en los tratamientos CC no se encontraron hongos, contrario a lo sucedido en los 

tratamientos SC en donde las poblaciones aumentaron levemente. A los 3 DAA se observó 

que en los tratamientos químico CC y SC las poblaciones aumentaron considerablemente 

con respecto a los tratamientos en los que se usaron controladores, en donde el Bs QST 713 

CC no presentó hongos y el Pc + Bs QST 713 CC y SC presentaron 1,1 y 1,0 Log UFC / 2 g 

respectivamente.  

Con relación a las levaduras, a las 24 HAT, las mayores cantidades se detectaron en los 

tratamientos Pc + Bs QST 713 CC y SC, las cuales aumentaron durante el almacenamiento en 

frío para los mismos tratamientos, en el tratamiento Bs QST 713 CC no se observó levaduras 

en este momento de evaluación. A los 3 DAA las poblaciones se incrementaron a nivel 

general, sin embargo, para el tratamiento testigo SC se observaron menores cantidades de 

estos microorganismos.  
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Cuadro 13. Promedio del número de microorganismos presentes en la cáscara de frutas de piña, inoculadas con Fusarium proliferatum, en 

muestreos realizados en diferentes momentos del proceso poscosecha. 

 

Fusarium proliferatum / cáscara 

Condición Controlador 
Bacterias (Log UFC/2 g) Hongos (Log UFC/2 g) Levaduras (Log UFC/2 g) 

24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  

CC 

Bs QST 713 4,5 3,0 3,4 0,0 0,0 0,0  1,3  0,0 4,3 
Pc + Bs QST 713  2,0 3,0 3,9 0,0 0,0 1,1 2,6 4,8 5,3 

Químico 3,0 3,0 4,9 0,0 0,0 2,8 1,2 1,2  4,3 
Testigo 3,5 3,0 3,9 2,2 0,0 1,6 0,0  2,3 3,2 

 SC 

Bs QST 713 3,7 3,0 3,8 0,0 2,0 1,4  1,1 1,0 4,2 
Pc + Bs QST 713  3,4 3,0 3,9  1,0 2,0 1,0 2,3 4,0 3,8 

Químico 3,5 3,1 4,5 2,1 1,0 2,5  0,0 3,1 4,5 
Testigo 3,5 3,0 2,6  1,0 2,0 1,5 0,0  2,6  2,2 

Significancia 
estadística 

p valor (factor condición) 0,4447 0,3322 0,4019 0,3760 0,0030 0,8098 0,5278 0,3445 0,2800 

p valor (factor controlador) 0,0813 0,4182 0,1052 0,1961 0,8602 0,4511 0,1071 0,0033 0,0905 
p valor (factor condición* controlador) 0,1733 0,4182 0,4593 0,1835 0,8602 0,9007 0,9304 0,4490 0,6622 

 

*Tratamientos con la letra distinta son significativamente diferentes para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación de medias 
de LSD Fisher (p < 0,05). 

** Tratamientos sin letra indican que no se encontraron diferencias estadísticas para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación 
de medias de LSD Fisher (p > 0,05).  
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7.5.3.3.2. Poblaciones de microorganismos presentes en el pedúnculo 
  

Las poblaciones de bacterias fueron altas en la evaluación 24 HAT y tendieron a bajar y a 

mantenerse similares entre los tratamientos a la SF (oscilando entre 3,0 y 3,4 Log UFC / 2 g). 

Para los 3 DAA se dio un aumento en la cantidad de bacterias recuperadas, especialmente en 

los tratamientos inoculados con los controladores (Cuadro 14). 

Según el Cuadro 14, no se encontraron hongos en el pedúnculo a las 24 HAT, mientras que 

en la evaluación a la SF se dio un leve aumento en las poblaciones de los mismos en la mayoría 

de los tratamientos (entre 0 y 2,0 Log UFC / 2 g). A los 3 DAA las poblaciones aumentaron 

considerablemente en los tratamientos químico CC y SC con 4,4 y 4,0 Log UFC / 2 g  y testigo 

CC y SC con 3,0 y 3,4 Log UFC / 2 g respectivamente. En el tratamiento de Pc + Bs QST 713 

CC no se detectaron hongos en esta evaluación y en el de Bs QST 713 SC se obtuvo 1,0 Log 

UFC / 2 g. Cuanto las poblaciones de bacterias fueron más bajas las de los hongos, 

generalmente, fueron más altas (evaluación a los 3 DAA). 

Las levaduras se incrementaron en la mayoría de los tratamientos a la SF, presentándose las 

cantidades más altas en los tratamientos CC, situación que se mantuvo a los 3 DAA (Cuadro 

14). 
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Cuadro 14. Promedio del número de microorganismos presentes en el pedúnculo de frutas de piña, inoculadas con Fusarium proliferatum, 

en muestreos realizados en diferentes momentos del proceso poscosecha. 

 

Fusarium proliferatum / Pedúnculo 

Condición Controlador 
Bacterias (Log UFC/2 g) Hongos (Log UFC/2 g) Levaduras (Log UFC/2 g) 

24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  

CC 

Bs QST 713   3,7 3,0 3,8 0,0 0,0   2,8 2,6 4,6 4,5 a 
Pc + Bs QST 713   4,7 3,0 4,8 0,0 0,0 0,0 4,2 3,2 5,4 bcd 

Químico 3,4 3,0 3,8 0,0 0,0  4,4 0,0 4,0 5,4 cd 
Testigo 3,0 3,0 3,5 0,0 1,0 3,0 2,2 4,8  4,9 abc 

 SC 

Bs QST 713 3,5  3,1 4,5 0,0 0,0 1,4 4,4 4,8  5,0 abc 
Pc + Bs QST 713  4,2 3,4 5,0 0,0 1,2  1,0 4,1 5,5 4,8 ab 

Químico 3,5 3,0 2,6 0,0 1,0 4,0 4,1 4,6 5,7 d 
Testigo 3,4 3,3 2,9 0,0 2,0 3,4  2,5  2,9 5,7 d 

Significancia 
estadística 

p valor (factor condición) 0,8646 0,1420 0,5748 / 0,1479 0,9315 0,0137 0,6307 0,0926 

p valor (factor controlador) 0,0617 0,6630 0,0974 / 0,2852 0,0333 0,0579 0,7604 0,0033 
p valor (factor condición*controlador) 0,7672 0,6630 0,5827 / 0,8478 0,7655 0,0697 0,1408 0,0188 

 

*Tratamientos con la letra distinta son significativamente diferentes para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación de medias 
de LSD Fisher (p < 0,05). 

** Tratamientos sin letra indican que no se encontraron diferencias estadísticas para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación 
de medias de LSD Fisher (p > 0,05).  
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7.5.3.4. Efecto de la inoculación de Penicillium diversum sobre las poblaciones de 

microorganismos presentes en diferentes partes de la piña 
 

7.5.3.4.1. Poblaciones de microorganismos presentes en la cáscara  
 

Según el Cuadro 15, las poblaciones de bacterias encontradas en la cáscara en la evaluación 

24 HAT oscilaron entre 1,0 y 4,7 Log UFC / 2 g, presentando valores más altos en los 

tratamientos Bs QST 713 CC (4,7 Log UFC / 2 g) y SC (3,6 Log UFC / 2 g) así como en los 

tratamientos químicos CC (4,3 Log UFC / 2 g) y SC (4,9 Log UFC / 2 g) esta situación se 

mantuvo a los 3 DAA, en los que presentaron poblaciones significativamente mayores de 

bacterias, las cuales oscilaron entre 4,7 y 4,9 Log UFC / 2 g para estos casos.  

En el caso de las poblaciones de hongos (Cuadro 15), a las 24 HAT se encontraron 

poblaciones relativamente altas en comparación con los demás patógenos inoculados, se 

pudo observar un rango de 1,0 a 3,4 Log UFC / 2 g, obteniéndose poblaciones mayores en el 

tratamiento de Pc + Bs QST 713 CC y SC (3,3 y 3,4 Log UFC / 2 g respectivamente). Para la SF 

las poblaciones disminuyeron en todos los tratamientos y no fue posible detectarlas en la 

mayoría de los casos. Se observó como a los 3 DAA las poblaciones aumentaron, sin embargo, 

en los tratamientos Bs QST 713 CC y SC no se encontraron hongos.  

La cantidad de levaduras presentes en la cáscara se incrementaron conforme se realizaron las 

evaluaciones, iniciando con valores entre 0 y 3,9 Log UFC / 2 g a las 24 HAT y aumentando 

a la SF en todos los tratamientos. A los 3 DAA las poblaciones oscilaron entre los 2,7 y los 5,2 

Log UFC / 2 g, valores que correspondieron a los tratamientos Bs QST 713 CC y SC 

respectivamente (Cuadro 15).  
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Cuadro 15. Promedio del número de microorganismos presentes en la cáscara de frutas de piña, inoculadas con Penicillium diversum, en 

muestreos realizados en diferentes momentos del proceso poscosecha. 

 

Penicillium diversum / cáscara 

Condición Controlador 
Bacterias (Log UFC/2g) Hongos (Log UFC/2 g) Levaduras (Log UFC/2 g) 

24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  

CC 

Bs QST 713 4,7 3,0 4,7  1,3  0,0  0,0  1,2 4,0 2,7 
Pc + Bs QST 713  3,7 3,0 3,0  3,3  0,0  3,0  2,3 3,4 3,9 

Químico 4,3 3,0 4,8   2,2  0,0  1,3 3,9 4,5 4,2 
Testigo 2,3 3,0 3,1   1,3  0,0 2,1  1,0 4,9 3,5 

 SC 

Bs QST 713 3,6 3,0 4,8  1,0  0,0  0,0 0,0 4,5  5,2 
Pc + Bs QST 713  1,0 3,0 2,3  3,4  1,0 2,2 0,0 4,2 4,5 

Químico 3,7 3,0 4,9   2,1  0,0    2,3 1,0 4,0 4,6 
Testigo 1,2 3,0 1,0  1,0  0,0 4,0 1,2 5,2 4,6 

Significancia 
estadística 

p valor (factor condición) 0,0237 sd 0,1013 0,8204 0,3322 0,3939 0,0288 0,5439 0,0082 

p valor (factor controlador) 0,0152 sd 0,0001 0,1262 0,4182 0,0098 0,2438 0,3676 0,8429 
p valor (factor condición* controlador) 0,5981 sd 0,1863 0,9972 0,4182 0,4050 0,3544 0,7930 0,2419 

 

*Tratamientos con la letra distinta son significativamente diferentes para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación de medias 
de LSD Fisher (p < 0,05). 

** Tratamientos sin letra indican que no se encontraron diferencias estadísticas para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación 
de medias de LSD Fisher (p > 0,05).  
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7.5.3.4.2. Poblaciones de microorganismos presentes en el pedúnculo 
 

Según el Cuadro 16, se encontró un número bajo de bacterias en los tratamientos químico 

CC y SC a los 24 HAT con valores de 1,0 y 1,2 Log UFC / 2 g respectivamente, en los demás 

tratamientos las poblaciones variaron de 2,1 Log UFC / 2 g a 3,7 Log UFC / 2 g. En la 

evaluación realizada a la SF las poblaciones fueron cercanas a los 3,0 Log UFC / 2 g en la 

mayoría de los tratamientos, aumentando en la mayoría de los casos a los 3 DAA, 

detectándose la menor población en el tratamiento químico SC (1,0 Log UFC / 2 g) y la mayor 

cantidad en el Bs QST 713 SC (4,9 Log UFC / 2 g). 

Las poblaciones de hongos recolectadas a las 24 HAT permanecieron con valores cercanos a 

1,0 Log UFC / 2 g en la mayoría de los casos, manteniéndose iguales o aumentando en 1 unidad 

logarítmica en los distintos tratamientos a la SF. A los 3 DAA se dio un incremento 

considerable en la cantidad de hongos encontrados en todos los tratamientos evaluados 

(valores entre los 3,9 y 4,7 Log UFC / 2 g), exceptuando a Bs QST 713 CC y SC en los que no 

se encontraron hongos.  Se observó que en los casos en los que las poblaciones de bacterias 

fueron bajas (3 DAA), las poblaciones de hongos en esa misma fecha fueron mayores (Cuadro 

16). 

Como se observa en el Cuadro 16, la población de levaduras a las 24 HAT fue mayor en los 

tratamientos químico CC (3,6 Log UFC / 2 g) y SC (3,4 Log UFC / 2 g), a la SF las poblaciones 

disminuyeron en la mayoría de los casos (oscilando entre 0 y 3,3 Log UFC / 2 g) y se observó 

un aumento considerable de entre 1 y 5 logaritmos a los 3 DAA.  
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Cuadro 16. Promedio del número de microorganismos presentes en el pedúnculo de frutas de piña, inoculadas con Penicillium diversum, en 

muestreos realizados en diferentes momentos del proceso poscosecha. 

 

Penicillium diversum / Pedúnculo 

Condición Controlador 
Bacterias (Log UFC/2 g) Hongos (Log UFC/2 g) Levaduras (Log UFC/2 g) 

24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  24 HAT SF 3 DAA  

CC 

Bs QST 713 3,6 3,0  4,8  0,0  1,0 0,0  2,7 1,4  5,1 
Pc + Bs QST 713  3,6 3,0 2,5  1,2  2,2 4,7  2,4 2,8  5,2 

Químico  1,0 3,0  2,3 1,0 0,0 4,1  3,6  0,0  5,2 
Testigo 3,0 3,0 3,6  0,0 0,0  3,9  1,7 0,0  5,1 

 SC 

Bs QST 713  3,7 3,0 4,9  0,0 0,0 0,0  2,3 2,8  5,8 
Pc + Bs QST 713  3,5 3,2  3,7 1,0 2,0 4,5  0,0  3,3 4,8 

Químico  1,2 3,0  1,0 1,0 0,0 4,1  3,4 1,7 5,5 
Testigo 2,1 3,0 3,5  1,0 0,0  4,8  0,0 2,0 5,0 

Significancia 
estadística 

p valor (factor condición) 0,7035 0,3322 0,9994 0,7207 0,5062 0,2539 0,1098 0,1063 0,6640 

p valor (factor controlador) 0,0120 0,4182 0,0038 0,5379 0,0133 <0,0001 0,0517 0,2182 0,4245 
p valor (factor condición* controlador) 0,8833 0,4182 0,4161 0,8868 0,8436 0,1126 0,6163 0,9151 0,3936 

 

*Tratamientos con la letra distinta son significativamente diferentes para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación de medias 
de LSD Fisher (p < 0,05). 

** Tratamientos sin letra indican que no se encontraron diferencias estadísticas para el factor condición vrs. controlador, según prueba de separación 
de medias de LSD Fisher (p > 0,05).  
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A nivel general, fue posible observar que a las 24 horas después de aplicados los tratamientos 

(0 a 3,5 Log UFC / 2 g) y a la SF (0 a 2 Log UFC / 2 g) las poblaciones de hongos fueron 

menores en comparación con las encontradas luego de 22 días de almacenamiento de la fruta 

(0 a 5,2 Log UFC / 2 g), datos que concuerdan con Castro (2015), quien, tras realizar 

muestreos en piña procesada y sin procesar, observó poblaciones más altas de hongos (en 

promedio 5,5 Log UFC / 2 g) luego de 22 días de almacenamiento de la fruta, en contraste 

con las poblaciones observadas al momento de la cosecha, en donde registró promedios de 

hongos de 0,7 Log UFC / 2 g.  

Es de notar que las levaduras son los microorganismos más importantes en la microflora de 

frutos de piña, tanto de la zona peduncular como de la cáscara, ya que fueron las que se 

encontraron en mayores cantidades, aún en los tratamientos en los que no se inoculó 

levaduras como parte de los tratamientos. Resultado similar fue obtenido por Reyes et al. 

2004, quienes observaron que las levaduras se constituyeron como la población microbiana 

más alta, en comparación con bajas poblaciones de hongos, luego de realizar muestreos en 

tejidos de piña, tras la aplicación de levaduras nativas para el control de pudrición negra.  

Según las observaciones visuales realizadas, la mayor parte de la población de levaduras 

recuperadas correspondieron a levaduras blancas (de diferentes morfotipos), levaduras de 

color crema, levaduras rosadas, levaduras amarillas, en ese orden respectivo de acuerdo a la 

cantidad de UFC observada en las placas. Resultados similares obtuvieron Medina et al. 

(2009) quienes, tras realizar aislamientos de foliolos de mora, encontraron levaduras de color 

crema, rosadas, blancas, amarillas, naranja, tostado-habano lo que sugiere que existe una 

amplia diversidad de estos microorganismos sobre las superficies de las plantas y frutas. 

Las cantidades de levaduras a nivel general se encontraron por encima de las bacterias, las 

poblaciones de levaduras oscilaron entre 0 y 6,0 Log UFC / 2 g y las bacterias se encontraron 

en un intervalo de 0 a 5 Log UFC / 2 g, valores que resultan bajos al compararlos con los 

obtenidos por Monge (2015) quien, al realizar muestreos de frutos de piña tras la aplicación 

de extractos botánicos, obtuvo poblaciones de levaduras que oscilaron entre 4,8 y 7,7 Log 

UFC / 2 g, en cuanto a las bacterias los valores registrados estuvieron entre 4,8 y 8,2 Log UFC 

/ 2 g.  
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De acuerdo a los resultados obtenidos, tanto las levaduras como las bacterias, dentro de las 

que se destaca el Bacillus subtilis, fueron recolectadas a lo largo del proceso poscosecha de la 

piña, tanto a las 24 horas después de aplicados los tratamientos, a la salida de frío y durante 

el periodo de anaquel, hecho que sugiere una adaptación de estos microorganismos al manejo 

poscosecha y a las condiciones a las cuales se somete la fruta durante el periodo de 

almacenamiento, lo que garantiza su efectividad en el control de enfermedades cuando la 

fruta se encuentra bajo estas condiciones. Según mencionan Usall et al. (2000) y Usall et al. 

(2001) y Lara (2006) esta característica resulta crítica a la hora de elegir un agente de control 

biológico, ya que el microorganismo tiene que tener habilidad de crecimiento a distintas 

temperaturas, situación que se da durante el almacenamiento y transporte de la fruta.  

El Bacillus sp. es un microorganismo capaz de crecer y desarrollarse a temperaturas muy 

variadas, Calvo y Zúñiga (2010) observaron cepas de esta bacteria creciendo a 4°C, lo que 

podría explicar que las poblaciones fueran altas y estables entre los tratamientos cuando se 

encontraron en cámara fría (7°C). Así mismo, algunas levaduras son capaces de adaptarse a 

distintos rangos de temperatura, que pueden ir de los 0°C a los 47°C, lo que les permite 

desarrollarse en distintas condiciones ambientales (Medina et al. 2009). 

Otro de los criterios para la elección de un buen agente antagonista, es que posea una 

capacidad de sobrevivir en las mismas condiciones en las que se desarrolla el patógeno (Lara 

2006), hecho observado en la presente investigación, en donde tanto las bacterias como las 

levaduras fueron encontradas en los muestreos realizados, lo que confirma el hecho de que 

estos microorganismos tienen la capacidad de establecerse en los lugares en donde se 

desarrolla el moho peduncular.  

La información obtenida en los muestreos realizados, tanto de cáscara como de pedúnculo, 

demostró que, tras la aplicación de los agentes de control, las células de estos se encontraban 

viables a lo largo del almacenamiento de la fruta, hecho que se confirmó con la presencia de 

las UFC correspondientes a estos controladores en el medio de cultivo. Usall et al. (2000) 

indican que el número de células viables de un microorganismo es un aspecto básico para 

poder obtener un control adecuado de los patógenos. Nunes et al. (2001) utilizaron células 

muertas de la bacteria Pantoea agglomerans CPA-2 para determinar si existía antagonismo en 

el crecimiento de P. expansum y no obtuvieron ningún resultado inhibitorio del hongo, por lo 
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que se concluyó que mantener las células viables es un requisito indispensable para el control 

biológico.  

En el caso de levaduras y bacterias, estos fueron colectados aún en tratamientos en los que 

no fueron inoculados, lo que podría ser indicativo de que estos microorganismos venían en 

la fruta desde el campo y tienen la capacidad de sobrevivir aún a procesos de desinfección y 

a la aplicación de fungicidas, hecho que resulta favorable, ya que sugiere que estos 

microorganismos podrían ser aplicados en conjunto con fungicidas poscosecha, aumentando 

aún más su éxito como biocontroladores (Lara 2006).  

Así mismo, la alta población inicial de levaduras y bacterias podría indicar que las 

aplicaciones de fungicidas previos a la cosecha no interfieren en el establecimiento de estos 

microorganismos, lo que podría deberse a que han superado una fuerte presión de selección 

durante su estadía en campo, situación que podría haberlos hecho tolerantes a fungicidas 

(Medina et al. 2009). 

Por otro lado, al comparar los resultados obtenidos en cuanto a severidad del moho 

peduncular con las UFC encontradas en las muestras tomadas del pedúnculo de la fruta, fue 

posible observar cierta relación en cuanto a los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

controladores biológicos. Para el caso de las frutas inoculadas con R. mucilaginosa a los 3 DAA, 

en los tratamientos Bs QST 713 y Pc + Bs QST 713 CC y SC no se observaron Log UFC. m L-1 

pertenecientes a hongos, tendencia similar sucedió en el moho peduncular para esta misma 

fecha, donde las frutas inoculadas con los microorganismos Pc + Bs QST 713 CC presentaron 

menor severidad de la enfermedad.  

Siguiendo con el mismo análisis, para el caso de las frutas inoculadas con F. proliferatum, los 

resultados de UFC. m L-1 indicaron que para los 3 DAA no se obtuvieron Log UFC. m L-1 para 

el tratamiento de Bs QST 713 CC, mismo tratamiento en el que se obtuvo uno de los menores 

porcentajes de moho para esta misma evaluación. Para el P. purpureogenum, en los tratamientos 

Pc + Bs QST 713 CC y Bs QST 713 SC no se recolectaron hongos para los 3 DAA, hecho que 

concuerda con lo encontrado en cuanto a la enfermedad, donde los microorganismos Pc + Bs 

QST 713 CC representaron al mejor control de moho peduncular. Finalmente, en las frutas 

inoculadas con P. diversum no fue posible recuperar hongos en los tratamientos Bs QST 713 
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CC y SC a los 3DAA, situación que pudo verse reflejada en el menor porcentaje de moho 

encontrado en el tratamiento Bs QST 713 CC para esa misma evaluación.  

Si bien es complicado definir con exactitud los mecanismos de acción que ejercieron los 

microorganismos controladores utilizados en la presente investigación sobre los organismos 

patógenos inoculados, fue posible observar un efecto inhibitorio sobre los mismos, autores 

como Sangwanich et al. (2013), tras realizar inoculaciones con una mezcla de B. subtilis + P. 

guilliermodii para el control de Penicillium, indican que el modo de acción de estos 

microorganismos no queda claro debido a que la interacción entre ambos, así como con el 

patógeno es muy compleja, por lo que recomiendan realizar más investigación al respecto.  

 

7.3.5. Color externo de la fruta 
 

Según se observó en los resultados de color externo, las frutas de la fase 1 del ensayo (Cuadro 

17) iniciaron con un color más alto con respecto a las piñas de la fase 2 (Cuadro 18) y en 

ambos casos, conforme avanzó el periodo de almacenamiento (desde la evaluación a la SF 

hasta los 5 DAA) hubo un leve avance en el color de la fruta, situación que pudo deberse al 

aumento en la temperatura de almacenamiento, tal como indican Ulloa et al. (2015), el color 

amarillo es mayor cuando la fruta es sometida a altas temperaturas (15 a 20°C) durante la 

vida en anaquel.  
 

Por otra parte, los tratamientos con CC presentaron una tendencia a desarrollar más color 

tras las inoculaciones realizadas con Fusarium proliferatum, P. diversum y P. purpureogenum. Así 

mismo, fue posible observar luego de aplicar P. purpureogenum y P. diversum se dio un mayor 

avance de color en comparación a las frutas inoculadas con los otros patógenos mencionados. 
 

Resultados similares fueron obtenidos por Pérez (2016) quien, tras la aplicación de aceites 

esenciales como tratamientos para inhibir el crecimiento de Fusarium sp. en frutos de piña, 

observó cambios leves de color en fruta luego de permanecer a 8°C durante 21 días, al realizar 

un cambio en las condiciones de almacenamiento y elevar la temperatura a 20°C durante 7 

días más, observó un aumento significativo en el desarrollo de color, situación que fue 

atribuida a la senescencia de la fruta y no propiamente a la aplicación de los aceites 

esenciales.  



 

72 
 

 En la presente investigación, los cambios a nivel de esta variable fueron muy leves con lo que 

se pudo concluir que la aplicación de los microorganismos antagonistas utilizados no afectó 

la calidad externa del fruto de piña, en cuanto a color se refiere.  

Cuadro 17. Promedio de color externo de frutos de piña inoculadas con R. mucilaginosa y P. 

purpureogenum (etapa 1), en el periodo de almacenamiento poscosecha, tras la 

aplicación de microorganismos antagonistas.  

 

 
 
 

Tratamiento 

Promedio de color externo 

Días de almacenamiento 

SF 3 DAA 5 DAA 

Rhodotorula mucilaginosa 
 

Con cera 

Bs QST 713 1,05 ± 0,54 1,33 ± 0,58 1,45 ± 0,50 

Pc + Bc QST 713 0,75 ± 0,58 0,90 ± 0,52 1,35 ± 0,41 
Químico 1,60 ± 0,39 1,60 ± 0,39 1,70 ± 0, 59 
Testigo 1,65 ± 0,63 1,65 ± 0,63 2,15 ± 0,63 
Sin cera 

   

Bs QST 713 1,58 ± 0,75 1,58 ± 0,75 2,10 ± 0,66 

Pc + Bc QST 713 1,18 ± 0,97 1,20 ± 0,94 1,53 ± 0,99 
Químico 1,05 ± 0,82 1,10 ± 0,80 1,65 ± 0,63 
Testigo 1,33 ± 0,71 1,33 ± 0,71 1,85 ± 1,02 
Penicillium purpureogenum 

   

Con cera 
   

Bs QST 713 1,13 ± 0,57 1,28 ± 0,63 1,60 ± 0,70 

Pc + Bc QST 713 0,95 ± 0,63 0,95 ± 0,63 1,40 ± 0,57 
Químico 1,33 ± 0,94 1,43 ± 1,06 1,83 ± 0,94 
Testigo 1,35 ± 0,41 1,45 ± 0,44 1,95 ± 0,72 
Sin cera 

   

Bs QST 713 1,20 ± 0,66 1,20 ± 0,66 1,43 ± 0,53 

Pc + Bc QST 713 1,53 ± 0,73 1,70 ± 0,59 1,85 ± 0,67 
Químico 1,18 ± 0,87 1,83 ± 0,96 1,98 ± 0,87 
Testigo 1,30 ± 0,71 1,50 ± 0,62 1,90 ± 0,70 

 

± Indica la desviación estándar 
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Cuadro 18. Promedio de color externo de frutos de piña inoculadas con F. proliferatum y P. 

diversum (etapa 2), en el periodo de almacenamiento poscosecha, tras la aplicación 

de microorganismos antagonistas. 

 

 
 

Tratamiento 

Promedio de color externo 

Días de almacenamiento 

SF 3 DAA 5 DAA 

Fusarium proliferatum 
   

Con cera 
   

Bs QST 713 0,38 ± 0,13 0,53 ± 0,18 0,65 ± 0,24 

Pc + Bs QST 713 0,58 ± 0,35 0,58 ± 0,37 0,70 ± 0,33 
Químico 0,48 ± 0,38 0,58 ± 0,39 0,65 ± 0,34 
Testigo 0,55 ± 0,33 0,80 ± 0,35 0,90 ± 0,39 
Sin cera 

   

Bs QST 713 0,53 ± 0,46 0,53 ± 0,46 0,60 ± 0,43 

Pc + Bs QST 713 0,40 ± 0,24 0,40 ± 0,24 0,45 ± 0,23 
Químico 0,33 ± 0,12 0,33 ± 0,12 0,38 ± 0,13 
Testigo 0,38 ± 0,13 0,38 ± 0,13 0,43 ± 0,12 
Penicillium diversum 

   

Con cera 
   

Bs QST 713 0,43 ± 0,31 0,43 ± 0,31 0,75 ± 0,47 

Pc + Bs QST 713 0,33 ± 0,24 0,38 ± 0,24 0,70 ± 0,47 
Químico 0,33 ± 0,12 0,38 ± 0,13 0,58 ± 0,24 
Testigo 0,60 ± 0,36 0,60 ± 0,36 0,75 ± 0,41 
Sin cera 

   

Bs QST 713 0,30 ± 0,11 0,35 ± 0,13 0,58 ± 0,31 

Pc + Bs QST 713 0,45 ± 0,31 0,45 ± 0,31 0,63 ± 0,52 
Químico 0,55 ± 0,40 0,55 ± 0,40 0,65 ± 0,46 
Testigo 0,33 ± 0,12 0,38 ± 0,13 0,50 ± 0,37 

 

± Indica la desviación estándar 

 

 

 



 

74 
 

8. CONCLUSIONES 
 

1. Para el hongo Penicillium, en las pruebas in vitro, se obtuvieron los porcentajes de 

eficacia más altos con el uso de los microorganismos antagonistas Bacillus subtilis 002r, 

Bacillus subtilis cepa QST 713, Pichia caribbica + Bacillus subtilis cepa QST 713 y Candida 

intermedia + Bacillus subtilis QST 713 algunos de los valores fueron similares o mayores 

a los obtenidos con el tratamiento químico.  

2. Las levaduras nativas, así como las dos especies de Bacillus utilizadas no presentaron 

muestras de ser patogénicas de la piña, al ser aplicadas directamente a la pulpa y la 

cáscara de la fruta.  

3. En frutos de piña, se observó una disminución en el moho peduncular cuando se 

aplicaron de microorganismos antagonistas, en algunos de los casos se igualó o 

superó al tratamiento fungicida.  

4. Tras la aplicación de microorganismos antagonistas Bacillus subtilis QST 713 y Pichia 

caribbica + Bacillus subtilis cepa QST 713 en mezcla con cera, se observó una tendencia 

de obtener una menor severidad de moho en la zona peduncular de la piña, en 

comparación con los tratamientos sin cera. 

5. En los muestreos realizados en cáscara y pedúnculo de la fruta, las poblaciones de 

hongos recuperadas fueron menores que las poblaciones de levaduras y de bacterias. 

6. Los microorganismos antagonistas sobrevivieron a 7°C, lo que indica que son capaces 

de tolerar las temperaturas de almacenamiento de la piña. 

7. Se observó presencia de levaduras y bacterias tras la desinfección de la fruta, 

situación que indica que estos microorganismos tienen la capacidad de sobrevivir a 

este tipo de procesos.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda realizar pruebas con los microorganismos antagonistas utilizados en las 

pruebas preliminares (Wickerhanomyces anomalus) y Ensayos # 1 y # 2 (Candida intermedia y 

Bacillus subtilis cepa 002 r) ya que debido a la logística de la presente investigación no fue 

posible aplicarlos en pruebas en fruta (Ensayo # 3), sin embargo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se observó que poseen potencial en el control de los patógenos 

involucrados con el moho peduncular en piña. 

 

2. Se recomienda utilizar los microorganismos antagonistas a distintas concentraciones 

para poder elegir la dosis a la cual se obtendrían las mayores inhibiciones en el 

crecimiento de los patógenos involucrados en el moho peduncular en pruebas in vitro y 

en fruta.  
 

3. Se recomienda el uso de aditivos como azúcares (por ejemplo, threalosa) aplicados con 

los microorganismos antagonistas, que podrían incrementar el éxito de los tratamientos.  
 

 

 

4. Se recomienda la combinación de métodos físicos (agua caliente, aplicación de luz UV) 

y métodos químicos (fungicidas) en combinación con controladores biológicos para 

aumentar la eficacia del control de moho en piña.  
 

 

5. Se recomienda realizar análisis de calidad poscosecha de la piña (firmeza, acidez 

titulable, pérdida de peso, traslucidez, tasa respiratoria, deshidratación parcial de las 

aristas de los frutículos (DPA)) con el fin de determinar posibles cambios en la fruta 

posterior a la aplicación de los controladores biológicos.  
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11. ANEXOS 

A. Curvas de calibración para uso de microorganismos nativos 
 

Justificación 
 

Al inicio de las pruebas con levaduras nativas se dieron dos complicaciones, en primer lugar, 

las esporas de las levaduras son hialinas y de un tamaño muy pequeño dificultando en gran 

medida su conteo, inclusive con el uso del microscopio. En segunda instancia, al tratarse de 

microorganismos nativos aislados de tejido fresco de piña y no formulaciones comerciales, se 

desconoce la concentración a la cual se encuentra el organismo en un momento dado.  

Por estas razones, que se optó por realizar curvas de calibración para levaduras nativas Pichia 

caribbica y Candida intermedia y para la bacteria Bacillus subtilis cepa 002 r, mediante el método 

de densidad óptica o absorción de luz utilizando espectrofotometría y así poder determinar 

la concentración exacta del microorganismo, sin tener que realizar el conteo tradicional de 

células, lo que permite optimizar en gran medida el tiempo con el que se cuenta, a la vez que 

se garantiza aplicar la cantidad requerida de esporas de cada uno de los microorganismos, 

según los tratamientos establecidos. 

Determinación de las longitudes de onda adecuadas para cada uno de los 

microorganismos 
 

Se trabajó con la SM de cada uno de los microorganismos, de esta se tomaron 3 muestras de 

2,5 ml cada una y se vertieron en cubetas de cuarzo, las cuales fueron introducidas en un 

espectrofotómetro Thermo Scientific Genesys 10S UV-VIS junto con blanco compuesto por una 

mezcla de agua estéril y Tween 80. 

Se realizaron lecturas consecutivas de absorbancia en un rango amplio de longitudes de 

onda, que abarcó desde 200 a 1000 nm, a partir de una primera lectura, fue posible ir 

acortando el intervalo, realizando lecturas primero cada 50 nm, hasta que se llegó a medir 

cada 2 nm, con el fin de determinar a cuál longitud de onda es que el espectrofotómetro 

emitía la mayor absorbancia. Este procedimiento se realizó con concentraciones distintas del 

microorganismo, para constatar que se tratara de la misma longitud de onda a la cual se 

reportaba la mayor absorbancia. 
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Determinación de las ecuaciones de recta 
 

Se preparó una SM del microorganismo, de la cual se tomaron 3 muestras de 2,5 ml, fueron 

introducidas en cubetas de cuarzo y llevadas al espectrofotómetro junto con un blanco. 

Utilizando la longitud de onda anteriormente establecida, se realizó una lectura de 

absorbancia con el fin de determinar si la absorbancia emitida se encontraba dentro del rango 

de lectura del espectrofotómetro, si se salía de los límites de lectura era necesario diluir hasta 

que se considerara necesario. A partir de la SM se realizaron 10 diluciones seriadas en balones 

aforados de 100 ml, respetando el mismo factor de dilución para cada una, estas se 

denominaron como DS1, DS2, DS3 y así sucesivamente. 

De cada una de las DS se tomaron 3 muestras de 2,5 ml, se colocaron en cubetas de cuarzo se 

introdujeron en el espectrofotómetro, se ajustó la longitud de onda y se realizaron 

mediciones de la absorbancia. Paralelamente a estas lecturas, se hizo determinó la 

concentración de células en mL de suspensión, de cada una de las diluciones (DS1, DS2, …, 

DS 10) al microscopio utilizando la cámara de Neubauer. 

Una vez obtenidos los datos de la absorbancia y las concentraciones (células/mL) de las 

suspensiones, fue posible realizar un análisis en donde se correlacionaron ambas variables 

para generar una ecuación de recta, que, al ser despejada, arrojara la concentración 

(células/mL) del microorganismo en una suspensión dada. Este procedimiento se llevó a cabo 

por triplicado para cada organismo involucrado, con el fin de afinar tanto el método descrito 

como la curva de calibración y obtener un R2 lo más cercano a 1. 
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Anexo 1. Curva de calibración para la levadura nativa Pichia caribbica. 

 

 

Anexo 2. Curva de calibración de la levadura nativa Candida intermedia. 
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Anexo 3. Curva de calibración para la bacteria Bacillus subtilis cepa 002 r. 

 

 

B. Ensayo preliminar 1: Evaluación de microorganismos nativos en cultivo in vitro 
 

Parte del objetivo 1 fue utilizar dos cepas de microorganismos nativos aislados previamente 
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Metodología 
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puntos equidistantes entre sí procurando aplicar la misma cantidad en todss las placas para 

homogenizar los tratamientos.  

Se realizaron 3 repeticiones (placas Petri) para cada una de las levaduras nativas para los 

cuatro patógenos involucrados. Las placas fueron introducidas en un diseño irrestricto al 

azar en una incubadora a 7 y 18° C, durante 8 días.  

Se realizó una evaluación a los 8 días después de iniciados los tratamientos, en donde se 

midió el diámetro mayor y menor del micelio de Fusarium expansum y Rhodotorula mucilaginosa 

y para el caso de Penicillium purpureogenum y P. diversum, se determinó el porcentaje de área 

abarcado por el hongo en cada placa. 

Para el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) en el programa 

InfoStat versión 2016, para la separación de medias se utilizó la prueba LSD Fisher con un 

95% de confianza.  

Resultados 

 

 

Anexo 4. Eficacia de levaduras nativas en el control de micelio de Rhodotorula mucilaginosa en 

prueba realizada in vitro, a 7 y 18°C. Barras con una letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD Fisher 

(p > 0,05). 
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 Anexo 5. Eficacia de levaduras nativas en el control de micelio de Fusarium proliferatum en 

prueba realizada in vitro, a 7 y 18°C. Barras con una letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD Fisher 

(p > 0,05). 

 

 

Anexo 6. Eficacia de levaduras nativas en el control de micelio de Penicillium diversum en 

prueba realizada in vitro, a 7 y 18°C. Barras con una letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD Fisher 

(p > 0,05). 
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Anexo 7. Eficacia de levaduras nativas en el control de micelio de Penicillium purpureogenum en 

prueba realizada in vitro, a 7 y 18°C. Barras con una letra distinta son 

significativamente diferentes, según prueba de separación de medias de LSD Fisher 

(p > 0,05). 

 

Según las Anexos 4, 5, 6 y 7 no se observaron diferencias significativas entre los porcentajes 

de eficacia de las levaduras nativas para los cuatro patógenos estudiados. Sin embargo, de 

acuerdo a los resultados obtenidos fue posible realizar la selección de las levaduras nativas 

para ser utilizadas en los ensayos # 1 y # 2, para lo cual se consideraron los dos mejores 

porcentajes de eficacia obtenidos para cada uno de los patógenos (Anexo 8).  
 

Se eligió a la levadura Pichia caribbica por ser la que se presentó con mayor frecuencia como 

primer o segundo mejor tratamiento evaluado. Por otra parte, se eligió a Candida intermedia, 

ya que si bien, solo se encuentra como mejor tratamiento para Penicillium purpureogenum 

(55,7% de eficacia) se considera como un porcentaje alto en comparación con los obtenidos 

con las demás levaduras evaluadas, así mismo resulta importante su control porque esta 

especie de Penicillium es una de las que se encuentran con mayor frecuencia en piña en 

poscosecha (Castro 2015).  

 

b

ab

b b

ab
ab ab

-20
0

20
40
60
80

100

C
an

di
da

in
te

rm
ed

ia

Le
v 

na
t 2

Pi
ch

ia
ca

ri
bb

ic
a

W
. a

nn
om

al
us

C
an

di
da

in
te

rm
ed

ia

Le
v 

na
t 2

Pi
ch

ia
ca

ri
bb

ic
a

W
. a

nn
om

al
us

7 °C 18° C

E
fi

ca
ci

a 
(%

)

Tratamientos

P. purpureogenum



 

91 
 

Anexo 8. Porcentajes de eficacia más altos obtenidos en el control de micelio de patógenos 

de piña obtenidos tras la aplicación de levaduras nativas en pruebas in vitro. 

 

Patógeno   Controlador    Eficacia (%) 

Rhodotorula mucilaginosa Lev nat 2         40,33 

Pichia caribbica*  36,33 

Fusarium proliferatum Pichia caribbica * 20 

W. annomalus      12 

P. diversum Pichia caribbica * 67 

W. annomalus      48,67 

P. purpureogenum Candida intermedia* 55,67 

Pichia caribbica * 27 

 

Los símbolos * y ** corresponden con las levaduras seleccionadas para ser utilizadas en los ensayos 

# 1 y # 2 

 

C. Ensayo preliminar 2: Efecto de las levaduras en tejidos vegetales (hojas de piña) 
 

Este ensayo se llevó a cabo con el fin de observar el efecto que ejercen los microorganismos 

nativos sobre tejido fresco de piña, así como para ver su comportamiento sobre este sustrato. 

Metodología 
 

Se utilizaron piñas provenientes de la Zona de Guácimo seleccionadas en la planta de 

empaque de acuerdo a las normas establecidas de exportación y sin tratamiento antifúngico 

poscosecha previo. A las piñas se les extrajo la corona y de la misma se seleccionaron las hojas 

de la parte medial, de forma y tamaño homogéneo. Las hojas fueron lavadas con agua potable 

y desinfectadas con una solución de hipoclorito de sodio, aplicado a una dosis comercial de 

3 cc/L de agua, posteriormente se dejaron secar a temperatura ambiente sobre papel toalla.  

Para la preparación de las suspensiones de esporas, se utilizaron placas Petri con cultivo puro 

de la levadura previamente incubadas durante 7 días a 18°C ± 1, a las cuales se les aplicó 10 m 

L de agua estéril y 1 gota de Tween, con un asa bacteriológica se recolectaron las células en 

un beacker, la suspensión se agitó durante 5 minutos. Las suspensiones de células fueron 
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comparadas con la concentración más baja (1,5 x 10 8 células/m L) de la escala de Mc Farland 

para poder tener una concentración aproximada de las mismas.  

Para la inoculación de las levaduras se procedió a sumergir las hojas de piña en la suspensión 

de esporas previamente preparada durante 2 minutos, para el tratamiento testigo se utilizó 

únicamente agua estéril.  

Se realizaron 5 tratamientos, constituidos por 20 repeticiones (hojas) cada uno, para los 

cuatro patógenos estudiados. Las hojas se introdujeron en cámaras húmedas utilizando un 

diseño irrestricto al azar y se mantuvieron a temperatura ambiente durante 8 días.  

A los 8 días después de aplicados los tratamientos se realizó una única evaluación en donde 

se midió el avance de la lesión en milímetros, desde la parte basal hacia la zona distal de la 

hoja. Para el análisis de los datos se realizó un ANDEVA en el programa estadístico InfoStat 

versión 2016, para la separación de medias se utilizó la prueba LSD Fisher con un 95% de 

confianza.  

Resultados 
 

Según el análisis estadístico realizado, no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos, las levaduras presentaron un comportamiento similar al testigo y entre ellas 

mismas (Anexo 9). 
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Anexo 9. Avance de la lesión en hojas de piña tras la inoculación de levaduras nativas. Barras 

con una letra común no son significativamente diferentes, según prueba de 

separación de medias de LSD Fisher (p > 0,05). 
 

Por lo que se podía concluir que no ejercen efectos negativos sobre el tejido fresco de piña, 

como posibles fermentaciones o pudriciones, que pudieran comprometer el uso de las 

mismas como posibles controladoras biológicas. El avance de las lesiones podría deberse a la 

oxidación propia del tejido por senescencia y no necesariamente se trate de un posible efecto 

patogénico de las levaduras. 

 

D. Ensayo preliminar 3: Efecto de las levaduras en combinación con hongos 

fitopatógenos en tejidos vegetales (hojas de piña) 
 

Este ensayo se llevó a cabo con el fin de observar el efecto que ejercen los microorganismos 

nativos sobre tejido fresco de piña en interacción con los hongos causantes del moho, así 

como para ver su comportamiento sobre este sustrato. 
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Metodología 
 

Se utilizaron piñas provenientes de la Zona de Guácimo seleccionadas en la planta de 

empaque de acuerdo a las normas establecidas de exportación y sin tratamiento antifúngico 

poscosecha previo. La selección y desinfección de las hojas, así como la preparación de las 

suspensiones de esporas de las levaduras se realizaron de la misma forma que en el ensayo 

preliminar 2.   

Para la preparación de las suspensiones de esporas de los microorganismos patógenos, se 

utilizó cultivo puro del organismo incubado previamente durante 7 días a 18 ± 1 en medio de 

cultivo PDA+ ácido láctico. A las placas se les adicionó 10 m L de agua estéril más una gota 

de Tween 80 y con un aza bacteriológica se recolectaron las esporas en un beacker, el cual se 

mantuvo en agitación durante 5 minutos, a esta suspensión se le denominó suspensión madre 

(SM), de esta solución se tomó una alícuota y se determinó la cantidad de esporas en mL 

utilizando la cámara de Neubauer. Para obtener las concentraciones adecuadas, se realizó un 

ajuste de la SM con agua estéril, para el caso de Fusarium proliferatum se utilizó una 

concentración de 1x10 4 esporas/ml, para las dos especies de Penicillium se utilizó 1x10 6 

esporas/ml, la suspensión de Rhodotorula mucilaginosa fue preparada según el procedimiento 

descrito en el ensayo preliminar # 2 utilizando la escala de Mc Farland. 

La inoculación de las hojas se realizó sumergiendo las mismas en la suspensión de esporas de 

levadura durante 2 minutos, se colocaron en papel absorbente para eliminar el exceso de 

líquido y se dejaron secar a temperatura ambiente, posteriormente se aplicaron los patógenos 

mediante aspersión, utilizando un aproximado de 1 cc de la suspensión de esporas para cada 

hoja. Se utilizó un testigo inoculado con el hongo patógeno y un testigo absoluto en el cual 

solo se aplicó agua estéril. 

Todas las repeticiones fueron colocadas en cámaras húmedas durante 15 días a temperatura 

ambiente. Se realizaron observaciones a los 8 y 15 días después de iniciados los tratamientos, 

en donde se evalúo el avance de la lesión en milímetros, desde la parte basal hacia la zona 

distal de cada hoja.  
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Para el análisis de los datos se realizó un ANDEVA en el programa estadístico InfoStat 

versión 2016, para la separación de medias se utilizó la prueba LSD Fisher con un 95% de 

significancia.  

 

Resultados 
 

Según el Anexo 10, al realizar el análisis estadístico, no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos aplicados, se observó que el avance de las lesiones fue 

bajo, este se mantuvo inferior a los 3 mm de longitud para todos los tratamientos, incluyendo 

al testigo, hecho que sugiere que la interacción de los microorganismos patógenos con las 

levaduras nativas no ejerció un efecto muy notorio sobre el tejido fresco de piña.  

Anexo 10.Avance de la lesión en hojas de piña tras la inoculación de levaduras nativas y de 

microorganismos patógenos causantes del moho peduncular en fruta. 

 

  
Levaduras nativas 

 
 

Microorganismo 
Patógeno 

Lev nat 2 Candida 
intermedia 

Pichia 
caribbica 

W. 
annomalus 

Testigo 

R. mucilaginosa 2,375 a 2,25 a 2,5 a 1,875 a 2 a 

F. proliferatum 2,125 ab 2,625 b 1,75 a 2 ab 2,5 ab 

P. diversum 2,625 a 2,25 a 2,125 a 1,75 a 2 a 

P. purpureogenum 2,5 ab 3,125 b 2,75 ab 2,125 a 2,875 ab 

 

 

* Medias con una letra común no son significativamente diferentes según prueba de separación de medias de 

LSD Fisher (p > 0,05), realizada para cada uno de los microorganismos por separado. 

 
Por otra parte, al realizar las evaluaciones de los tratamientos en donde se había inoculado 

Penicillium purpureogenum, se observó una coloración oscura en la zona de avance, de tonalidad 

púrpura-morada, lo que podría ser resultado de los pigmentos que libera este hongo. 
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Anexo 11. Incidencia del moho en pedúnculo de piña, en frutos inoculados con R. mucilaginosa, 

tras la aplicación de controladores biológicos, ensayo # 2. 

 

Incidencia de la enfermedad 
Patógeno Controlador Incidencia del moho 

 
 
 
 

R. 
mucilaginosa 

Ci 100 
Pc 100 

Bs QST 713 100 
Bs 002 r 100 

Ci + Bs QST 713 100 
Ci+ Bs 002 r 100 

Pc + Bs QST 713 100 
Pc + Bs 002 r 100 

Químico 100 
Testigo   100 

 

 

Anexo 12. Incidencia del moho en pedúnculo de piña, en frutos inoculados con Fusarium 

proliferatum, tras la aplicación de controladores biológicos, ensayo # 2. 

 

Incidencia de la enfermedad 
Patógeno Controlador Incidencia del moho 

 
 
 
 
 

F. 
proliferatum 

Ci 100 
Pc 100 

Bs QST 713 100 
Bs 002 r 100 

Ci + Bs QST 713 100 
Ci+ Bs 002 r 100 

Pc + Bs QST 713 100 
Pc + Bs 002 r 100 

Químico 100 
Testigo   100 
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Anexo 13. Incidencia del moho en pedúnculo de piña, en frutos inoculados con Penicillium 

diversum, tras la aplicación de controladores biológicos, ensayo # 2. 

 

Incidencia de la enfermedad 
Patógeno Controlador Incidencia del moho 

 
 
 
 

P. diversum 

Ci 75 
Pc 100 

Bs QST 713 100 
Bs 002 r 100 

Ci + Bs QST 713 100 
Ci+ Bs 002 r 100 

Pc + Bs QST 713 100 
Pc + Bs 002 r 100 

Químico 100 
Testigo   100 

 

 

Anexo 14. Incidencia del moho en pedúnculo de piña, en frutos inoculados con Penicillium 

purpureogenum, tras la aplicación de controladores biológicos, ensayo # 2. 

 

Incidencia de la enfermedad 
Patógeno Controlador Incidencia del 

moho 
 
 
 
 

P. purpureogenum 

Ci 100 
Pc 100 

Bs QST 713 100 
Bs 002 r 100 

Ci + Bs QST 713 100 
Ci+ Bs 002 r 100 

Pc + Bs QST 713 100 
Pc + Bs 002 r 100 

Químico 100 
Testigo   100 
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Anexo 15. Incidencia del color de moho en pedúnculo de frutos de piña inoculados con 

Rhodotorula mucilaginosa, tras la aplicación de controladores biológicos, ensayo # 2. 

 

 
Tratamiento 

Incidencia de color de moho 
Rojo  Blanco Verde Anaranjado Amarillo 

Ci 75 50 100 0 25 
Pc 75 50 50 0 25 

Bs QST 713 75 75 100 0 0 
Bs 002 r 100 75 100 0 0 

Ci + Bs QST 713 100 50 100 0 0 
Ci+ Bs 002 r 25 75 0 25 25 

Pc + Bs QST 713 50 50 50 0 25 
Pc + Bs 002 r 75 75 25 0 0 

Químico 100 25 100 0 0 
Testigo   100 75 100 0 25 

 

 

 

Anexo 16. Incidencia del color de moho en pedúnculo de frutos de piña inoculados con 

Fusarium proliferatum, tras la aplicación de controladores biológicos, ensayo # 2. 

 

 
Tratamiento 

Incidencia de color de moho 
Rojo  Blanco Verde Anaranjado Amarillo 

Ci 75 75 0 0 0 
Pc 100 25 25 25 0 

Bs QST 713 100 0 100 25 25 
Bs 002 r 100 25 50 0 0 

Ci + Bs QST 713 100 50 50 0 0 
Ci+ Bs 002 r 100 50 50 25 25 

Pc + Bs QST 713 50 25 50 50 50 
Pc + Bs 002 r 100 100 50 25 0 

Químico 75 75 100 0 25 
Testigo   100 50 50 25 0 
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Anexo 17. Incidencia del color de moho en pedúnculo de frutos de piña inoculados con 

Penicillium diversum, tras la aplicación de controladores biológicos, ensayo # 2. 

 

 
Tratamiento 

Incidencia de color de moho 
Rojo  Blanco Verde Anaranjado Amarillo 

Ci 50 25 75 0 0 
Pc 100 75 100 0 0 

Bs QST 713 75 25 100 0 0 
Bs 002 r 75 75 50 50 0 

Ci + Bs QST 713 100 0 100 0 0 
Ci+ Bs 002 r 100 0 75 0 0 

Pc + Bs QST 713 75 25 50 75 0 
Pc + Bs 002 r 100 25 100 25 0 

Químico 100 50 100 0 0 
Testigo   50 25 100 0 0 

 

 

Anexo 18. Incidencia del color de moho en pedúnculo de frutos de piña inoculados con 

Penicillium purpureogenum, tras la aplicación de controladores biológicos, ensayo # 2. 

 

 
Tratamiento 

Incidencia de color de moho 
Rojo  Blanco Verde Anaranjado Amarillo 

Ci 75 50 100 75 0 
Pc 100 50 100 25 0 

Bs QST 713 100 50 100 50 0 
Bs 002 r 100 50 100 75 0 

Ci + Bs QST 713 75 50 100 0 0 
Ci+ Bs 002 r 100 25 100 50 0 

Pc + Bs QST 713 100 0 100 100 0 
Pc + Bs 002 r 75 0 100 50 0 

Químico 50 50 100 50 0 
Testigo   100 0 100 75 0 
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Anexo 19. Análisis de varianza para la variable moho peduncular a la SF en frutos inoculados 

con Rhodotorula mucilaginosa tras aplicación de tratamientos con controladores 

biológicos con y sin cera.   

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj   CV   
% MOHO   80 0,29  0,22 183,97 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.           SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.                81,49  7 11,64 4,13  0,0007    
CONDICIÓN               5,51  1  5,51 1,96  0,1662    
TRATAMIENTO            48,84  3 16,28 5,78  0,0013    
CONDICIÓN*TRATAMIENTO  27,14  3  9,05 3,21  0,0280    
Error                 202,90 72  2,82                 
Total                 284,39 79                       
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,74829 
Error: 2,8181 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.    
CON CERA    0,65 40 0,27 A  
SIN CERA    1,18 40 0,27 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,05824 
Error: 2,8181 gl: 72 
      TRATAMIENTO         Medias n  E.E.       
Bs QST 713                 0,10 20 0,38 A     
Pc + Bs QST 713               0,60      20 0,38 A     
Químico                    0,75 20 0,38 A     
TESTIGO                     2,20 20 0,38    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,49657 
Error: 2,8181 gl: 72 
CONDICIÓN       TRATAMIENTO         Medias n  E.E.       
CON CERA  Bs QST 713                 0,00 10 0,53 A     
SIN CERA  Bs QST 713                 0,20 10 0,53 A     
SIN CERA  Pc + Bs QST 713               0,20 10 0,53 A     
CON CERA  Químico                    0,60 10 0,53 A     
SIN CERA  Químico                    0,90 10 0,53 A     
CON CERA  Pc + Bs QST 713               1,00 10 0,53 A     
CON CERA  TESTIGO                     1,00 10 0,53 A     
SIN CERA  TESTIGO                     3,40 10 0,53    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 20. Análisis de varianza para la variable moho peduncular a los 3 DAA en frutos 

inoculados con Rhodotorula mucilaginosa tras aplicación de tratamientos con 

controladores biológicos con y sin cera.   

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
% MOHO   79 0,38  0,32 63,77 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.            SC    gl   CM     F    p-valor    
Modelo.               2759,04  7  394,15  6,26 <0,0001    
CONDICIÓN             1206,12  1 1206,12 19,16 <0,0001    
TRATAMIENTO            816,58  3  272,19  4,32  0,0074    
CONDICIÓN*TRATAMIENTO  884,44  3  294,81  4,68  0,0048    
Error                 4470,46 71   62,96                  
Total                 7229,49 78                          
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,56050 
Error: 62,9642 gl: 71 
CONDICIÓN Medias n  E.E.       
CON CERA    8,73 40 1,25 A     
SIN CERA   16,54 39 1,27    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=5,03614 
Error: 62,9642 gl: 71 
       TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
Pc + Bs QST 713               9,80 20 1,77 A     
Químico                    10,55 20 1,77 A     
Bs QST 713                12,10 20 1,77 A     
TESTIGO                    18,09 19 1,82    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=7,12475 
Error: 62,9642 gl: 71 
CONDICIÓN        TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
CON CERA  TESTIGO                     8,40 10 2,51 A     
CON CERA  Pc + Bs QST 713               8,60 10 2,51 A     
CON CERA  Químico                         8,70 10 2,51 A     
CON CERA  Bs QST 713                    9,20 10 2,51 A     
SIN CERA  Pc + Bs QST 713           11,00 10 2,51 A     
SIN CERA  Químico                   12,40 10 2,51 A     
SIN CERA  Bs QST 713                15,00 10 2,51 A     
SIN CERA  TESTIGO                    27,78  9 2,64    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 21. Análisis de varianza para la variable moho peduncular a los 5 DAA en frutos 

inoculados con Rhodotorula mucilaginosa tras aplicación de tratamientos con 

controladores biológicos con y sin cera.   

 
Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
% MOHO   80 0,17  0,09 58,48 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.             SC    gl   CM     F   p-valor    
Modelo.               10689,69  7 1527,10 2,13  0,0513    
TRATAMIENTO            7845,94  3 2615,31 3,64  0,0166    
CONDICIÓN              1320,31  1 1320,31 1,84  0,1793    
TRATAMIENTO*CONDICIÓN  1523,44  3  507,81 0,71  0,5507    
Error                 51682,50 72  717,81                 
Total                 62372,19 79                         
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=16,88938 
Error: 717,8125 gl: 72 
       TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
P. carib + B. sub QST 713  31,75 20 5,99 A     
Trat quim                  45,50 20 5,99 A  B  
B. sub QST 713             46,25 20 5,99 A  B  
TESTIGO                    59,75 20 5,99    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=11,94259 
Error: 717,8125 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.    
CON CERA   41,75 40 4,24 A  
SIN CERA   49,88 40 4,24 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=23,88519 
Error: 717,8125 gl: 72 
       TRATAMIENTO        CONDICIÓN Medias n  E.E.       
P. carib + B. sub QST 713 CON CERA   31,00 10 8,47 A     
P. carib + B. sub QST 713 SIN CERA   32,50 10 8,47 A     
B. sub QST 713            CON CERA   39,50 10 8,47 A     
Trat quim                 SIN CERA   44,50 10 8,47 A     
Trat quim                 CON CERA   46,50 10 8,47 A  B  
TESTIGO                   CON CERA   50,00 10 8,47 A  B  
B. sub QST 713            SIN CERA   53,00 10 8,47 A  B  
TESTIGO                   SIN CERA   69,50 10 8,47    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 22. Análisis de varianza para la variable moho peduncular a la SF en frutos inoculados 

con P. purpureogenum tras aplicación de tratamientos con controladores biológicos con 

y sin cera.   

 

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj   CV   
% MOHO   80 0,44  0,39 188,89 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.           SC   gl  CM    F    p-valor    
Modelo.               37,15  7  5,31  8,24 <0,0001    
TRATAMIENTO           11,35  3  3,78  5,87  0,0012    
CONDICIÓN             14,45  1 14,45 22,42 <0,0001    
TRATAMIENTO*CONDICIÓN 11,35  3  3,78  5,87  0,0012    
Error                 46,40 72  0,64                  
Total                 83,55 79                        
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,50606 
Error: 0,6444 gl: 72 
       TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
Pc + Bs QST 713               0,00 20 0,18 A     
Bs QST 713                 0,20 20 0,18 A     
Químico                    0,50 20 0,18 A  B  
TESTIGO                     1,00 20 0,18    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,35784 
Error: 0,6444 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.       
SIN CERA    0,00 40 0,13 A     
CON CERA    0,85 40 0,13    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,71568 
Error: 0,6444 gl: 72 
       TRATAMIENTO        CONDICIÓN Medias n  E.E.        
TESTIGO                   SIN CERA    0,00 10 0,25 A       
Pc + Bs QST 713          SIN CERA    0,00 10 0,25 A     
Bs QST 713               SIN CERA    0,00 10 0,25 A       
Químico                  SIN CERA    0,00 10 0,25 A       
Pc + Bs QST 713          CON CERA    0,00 10 0,25 A       
Bs QST 713               CON CERA    0,40 10 0,25 A  B    
Químico                  CON CERA    1,00 10 0,25    B    
TESTIGO                   CON CERA    2,00 10 0,25    C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 23. Análisis de varianza para la variable moho peduncular a la 3 DAA en frutos 

inoculados con P. purpureogenum tras aplicación de tratamientos con controladores 

biológicos con y sin cera.   

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
% MOHO   80 0,55  0,51 47,83 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.            SC     gl   CM     F    p-valor    
Modelo.                5533,49  7  790,50 12,67 <0,0001    
CONDICIÓN                59,51  1   59,51  0,95  0,3319    
TRATAMIENTO            5279,24  3 1759,75 28,22 <0,0001    
CONDICIÓN*TRATAMIENTO   194,74  3   64,91  1,04  0,3798    
Error                  4490,50 72   62,37                  
Total                 10023,99 79                          
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,52026 
Error: 62,3681 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.    
CON CERA   15,65 40 1,25 A  
SIN CERA   17,38 40 1,25 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=4,97839 
Error: 62,3681 gl: 72 
       TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
Pc + Bs QST 713              10,50 20 1,77 A     
Bs QST 713                   12,10 20 1,77 A     
Químico                    12,95 20 1,77 A     
TESTIGO                    30,50 20 1,77    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=7,04051 
Error: 62,3681 gl: 72 
CONDICIÓN        TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
CON CERA  Pc + Bs QST 713              10,00 10 2,50 A     
SIN CERA  Pc + Bs QST 713              11,00 10 2,50 A     
SIN CERA  Bs QST 713                12,00 10 2,50 A     
CON CERA  Bs QST 713                12,20 10 2,50 A     
SIN CERA  Químico                        12,50 10 2,50 A     
CON CERA  Químico                        13,40 10 2,50 A     
CON CERA  TESTIGO                    27,00 10 2,50    B  
SIN CERA  TESTIGO                    34,00 10 2,50    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 24. Análisis de varianza para la variable moho peduncular a la5 DAA en frutos 

inoculados con P. purpureogenum tras aplicación de tratamientos con controladores 

biológicos con y sin cera.   

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
% MOHO   80 0,49  0,44 34,75 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.             SC    gl   CM      F    p-valor    
Modelo.               29544,69  7  4220,67  9,81 <0,0001    
CONDICIÓN             15820,31  1 15820,31 36,78 <0,0001    
TRATAMIENTO            8508,44  3  2836,15  6,59  0,0005    
CONDICIÓN*TRATAMIENTO  5215,94  3  1738,65  4,04  0,0103    
Error                 30972,50 72   430,17                  
Total                 60517,19 79                           
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=9,24517 
Error: 430,1736 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.       
CON CERA   45,63 40 3,28 A     
SIN CERA   73,75 40 3,28    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=13,07465 
Error: 430,1736 gl: 72 
       TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
Pc + Bs QST 713              50,50 20 4,64 A     
Bs QST 713                   50,50 20 4,64 A     
Químico                        62,25 20 4,64 A     
TESTIGO                    75,50 20 4,64    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=18,49035 
Error: 430,1736 gl: 72 
CONDICIÓN       TRATAMIENTO         Medias n  E.E.       
CON CERA  Bs QST 713                23,00 10 6,56A   
CON CERA  Pc + Bs QST 713              41,50 10 6,56 B   
CON CERA  Químico                   55,50 10 6,56 BC   
SIN CERA  Pc + Bs QST 713              59,50 10 6,56 BC    
CON CERA  TESTIGO                    62,50 10 6,56   CD   
SIN CERA  Químico                   69,00 10 6,56  CD     
SIN CERA  Bs QST 713                78,00 10 6,56   D  E  
SIN CERA  TESTIGO                    88,50 10 6,56       E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 25.  Análisis de varianza para la variable moho peduncular a la SF en frutos inoculados 

con Fusarium proliferatum tras aplicación de tratamientos con controladores biológicos 

con y sin cera.   

 

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj   CV   
% MOHO   80 0,14  0,05 293,97 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.           SC   gl  CM   F   p-valor    
Modelo.                2,20  7 0,31 1,62  0,1446    
CONTROLADOR            1,80  3 0,60 3,09  0,0325    
CONDICIÓN              0,20  1 0,20 1,03  0,3139    
TRATAMIENTO*CONDICIÓN  0,20  3 0,07 0,34  0,7944    
Error                 14,00 72 0,19                 
Total                 16,20 79                      
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,27798 
Error: 0,1944 gl: 72 
       TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
Químico                     0,00 20 0,10 A     
Pc + Bs QST 713               0,10 20 0,10 A     
Bs QST 713                 0,10 20 0,10 A     
Testigo                     0,40 20 0,10    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,19656 
Error: 0,1944 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.    
CON CERA    0,10 40 0,07 A  
SIN CERA    0,20 40 0,07 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=0,39312 
Error: 0,1944 gl: 72 
       TRATAMIENTO        CONDICIÓN Medias n  E.E.       
Químico                  CON CERA    0,00 10 0,14 A     
Pc + Bs QST 713          CON CERA    0,00 10 0,14 A     
Químico                  SIN CERA    0,00 10 0,14 A     
Bs QST 713               CON CERA    0,00 10 0,14 A     
Pc + Bs QST 713          SIN CERA    0,20 10 0,14 A  B  
Bs QST 713               SIN CERA    0,20 10 0,14 A  B  
Testigo                   CON CERA    0,40 10 0,14    B  
Testigo                   SIN CERA    0,40 10 0,14    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 26.  Análisis de varianza para la variable moho peduncular a los 3 DAA en frutos 

inoculados con Fusarium proliferatum tras aplicación de tratamientos con 

controladores biológicos con y sin cera.   

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj   CV   
% MOHO   80 0,30  0,23 113,32 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.            SC    gl  CM     F   p-valor    
Modelo.                389,39  7  55,63 4,40  0,0004    
CONTROLADOR            308,54  3 102,85 8,14  0,0001    
CONDICIÓN               43,51  1  43,51 3,44  0,0676    
TRATAMIENTO*CONDICIÓN     37,34  3  12,45 0,98  0,4050    
Error                  910,10 72  12,64                 
Total                 1299,49 79                        
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2,24123 
Error: 12,6403 gl: 72 
       TRATAMIENTO        Medias n  E.E.          
Químico                    0,70 20 0,79 A        
Pc + Bs QST 713               2,50 20 0,79 A  B     
Bs QST 713                  3,20 20 0,79    B     
Testigo                     6,15 20 0,79       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,58479 
Error: 12,6403 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.    
CON CERA    2,40 40 0,56 A  
SIN CERA    3,88 40 0,56 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,16958 
Error: 12,6403 gl: 72 
       TRATAMIENTO        CONDICIÓN Medias n  E.E.       
Químico                  SIN CERA    0,40 10 1,12 A    
Químico                  CON CERA    1,00 10 1,12 A B   
Pc + Bs QST 713             CON CERA    1,10 10 1,12 A B    
Bs QST 713               CON CERA    1,90 10 1,12 A B C  
Pc + Bs QST 713          SIN CERA    3,90 10 1,12  B C  D  
Bs QST 713               SIN CERA    4,50 10 1,12    C  D  
Testigo                   CON CERA    5,60 10 1,12     D  
Testigo                   SIN CERA    6,70 10 1,12    D  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
 

 



 

108 
 

 

Anexo 27. Análisis de varianza para la variable moho peduncular a los 5 DAA en frutos 

inoculados con Fusarium proliferatum tras aplicación de tratamientos con 

controladores biológicos con y sin cera.   

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
% MOHO   80 0,25  0,18 22,64 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.            SC     gl   CM     F   p-valor    
Modelo.                6762,19  7  966,03 3,45  0,0031    
CONTROLADOR            1480,94  3  493,65 1,76  0,1621    
CONDICIÓN              2587,81  1 2587,81 9,24  0,0033    
TRATAMIENTO*CONDICIÓN  2693,44  3  897,81 3,20  0,0282    
Error                 20172,50 72  280,17                 
Total                 26934,69 79                         
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=10,55168 
Error: 280,1736 gl: 72 
       TRATAMIENTO        Medias n  E.E.       
Pc + Bs QST 713           69,50 20 3,74 A     
Químico                   70,75 20 3,74 A B  
Bs QST 713                75,00 20 3,74 A B  
Testigo                    80,50 20 3,74   B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=7,46117 
Error: 280,1736 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.       
CON CERA   68,25 40 2,65 A     
SIN CERA   79,63 40 2,65    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=14,92234 
Error: 280,1736 gl: 72 
       TRATAMIENTO        CONDICIÓN Medias n  E.E.         
Químico                   CON CERA   60,00 10 5,29 A        
Pc + Bs QST 713           CON CERA   60,00 10 5,29 A        
BS QST 713                SIN CERA   71,00 10 5,29 A B     
Testigo                   CON CERA   74,00 10 5,29 A B  C  
Pc + Bs QST 713             SIN CERA   79,00 10 5,29   B  C  
Bs QST 713                     CON CERA   79,00 10 5,29   B  C  
Químico                   SIN CERA   81,50 10 5,29   B  C  
Testigo                   SIN CERA   87,00 10 5,29      C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 28.  Análisis de varianza para la variable moho peduncular a los 3 DAA en frutos 

inoculados con Penicillium diversum tras aplicación de tratamientos con controladores 

biológicos con y sin cera.   

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj   CV   
% MOHO   80 0,12  0,04 109,60 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.            SC    gl  CM    F   p-valor    
Modelo.                162,80  7 23,26 1,41  0,2129    
CONTROLADOR             19,10  3  6,37 0,39  0,7626    
CONDICIÓN               64,80  1 64,80 3,94  0,0509    
CONTROLADOR*CONDICIÓN   78,90  3 26,30 1,60  0,1971    
Error                 1184,00 72 16,44                 
Total                 1346,80 79                       
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=2,55634 
Error: 16,4444 gl: 72 
      CONTROLADOR         Medias n  E.E.    
B. sub QST 713              3,20 20 0,91 A  
P. carib + B. sub QSR 713   3,45 20 0,91 A  
Trat quim                   3,65 20 0,91 A  
Testigo                     4,50 20 0,91 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=1,80760 
Error: 16,4444 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.    
CON CERA    2,80 40 0,64 A  
SIN CERA    4,60 40 0,64 A  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=3,61520 
Error: 16,4444 gl: 72 
      CONTROLADOR         CONDICIÓN Medias n  E.E.       
Trat quim                 CON CERA    1,10 10 1,28 A     
B. sub QST 713            CON CERA    2,40 10 1,28 A     
P. carib + B. sub QSR 713 CON CERA    3,40 10 1,28 A  B  
P. carib + B. sub QSR 713 SIN CERA    3,50 10 1,28 A  B  
B. sub QST 713            SIN CERA    4,00 10 1,28 A  B  
Testigo                   CON CERA    4,30 10 1,28 A  B  
Testigo                   SIN CERA    4,70 10 1,28 A  B  
Trat quim                 SIN CERA    6,20 10 1,28    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 29.Análisis de varianza para la variable moho peduncular a los 5 DAA en frutos 

inoculados con Penicillium diversum tras aplicación de tratamientos con controladores 

biológicos con y sin cera.   

 

Análisis de la varianza 
 
Variable N   R²  R² Aj  CV   
% MOHO   80 0,47  0,41 12,82 
 
Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 
        F.V.            SC     gl   CM     F    p-valor    
Modelo.                7442,19  7 1063,17  8,97 <0,0001    
CONTROLADOR            3775,94  3 1258,65 10,62 <0,0001    
CONDICIÓN              2152,81  1 2152,81 18,17  0,0001    
TRATAMIENTO*CONDICIÓN  1513,44  3  504,48  4,26  0,0080    
Error                  8532,50 72  118,51                  
Total                 15974,69 79                          
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=6,86246 
Error: 118,5069 gl: 72 
      TRATAMIENTO         Medias n  E.E.          
Bs QST 713                74,25 20 2,43 A        
Químico                   84,50 20 2,43    B     
Pc + Bs QST 713           88,00 20 2,43    B  C  
Testigo                    93,00 20 2,43       C  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=4,85249 
Error: 118,5069 gl: 72 
CONDICIÓN Medias n  E.E.       
CON CERA   79,75 40 1,72 A     
SIN CERA   90,13 40 1,72    B  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
 
 
Test:LSD Fisher Alfa=0,05 DMS=9,70499 
Error: 118,5069 gl: 72 
      TRATAMIENTO         CONDICIÓN Medias n  E.E.             
Bs QST 713               CON CERA   66,00 10 3,44 A   
Químico                  CON CERA   75,50 10 3,44 A B    
Bs QST 713                SIN CERA   82,50 10 3,44 B C      
Pc + Bs QST 713          SIN CERA   86,00 10 3,44 C D     
Testigo                   CON CERA   87,50 10 3,44 C D  
Pc + Bs QST 713          CON CERA   90,00 10 3,44 C D E  
Químico                  SIN CERA   93,50 10 3,44    D E  
Testigo                   SIN CERA   98,50 10 3,44      E  
Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p >0,05) 
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Anexo 30. Incidencia del moho peduncular (IMP) en frutos inoculados con Rhodotorula 

mucilaginosa, tras la aplicación de controladores biológicos en mezcla con cera y sin 

cera, durante la etapa de almacenamiento poscosecha, ensayo # 3.  

 

 

Anexo 31. Incidencia del moho peduncular (IMP) en frutos inoculados con Penicillium 

purpureogenum, tras la aplicación de controladores biológicos en mezcla con cera y 

sin cera, durante la etapa de almacenamiento poscosecha, ensayo # 3. 
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Anexo 32. Incidencia del moho peduncular (IMP) en frutos inoculados con Fusarium 

proliferatum, tras la aplicación de controladores biológicos en mezcla con cera y sin 

cera, durante la etapa de almacenamiento poscosecha, ensayo # 3. 

 

 

Anexo 33. Incidencia del moho peduncular (IMP) en frutos inoculados con Penicillium 

diversum, tras la aplicación de controladores biológicos en mezcla con cera y sin cera, 

durante la etapa de almacenamiento poscosecha, ensayo # 3. 
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Anexo 34. Escala de color externo utilizada en las evaluaciones de calidad externa de la fruta 

ensayo # 3 (Tomada de Ulloa et al. 2015). 

 

 

 


