
Los resultados obtenidos muestran que S. lasiicapitis y S. neyagawaensis
inhibieron a todos los patógenos en mayor porcentaje que el resto de las
especies de Streptomyces; por su parte, las dos cepas de S. mauvecolor (B21 y
B24) fueron las que presentaron menor PICR promedio (Cuadro 1). Por otro
lado, S. mauvecolor cepa B21 no inhibió a Alt-2, y a Alt-3, y por el contrario,
indujo su crecimiento, similar a lo observado con S. olivochromogenes y la cepa
C7P8 de P. capsici (Figura 1), lo anterior sugiere que hubo competencia por
nutrientes y la producción de enzimas por parte de los patógenos logró evadir
la toxicidad de los metabolitos producidos por Streptomyces (Beltrán-García et
al., 2006). La inhibición que se presentó en algunos patógenos sugiere que las
cepas de Streptomyces secretan metabolitos que son difusibles en el medio de
cultivo.
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Figura 1. Competencia de B21 (S. mauvecolor) con A. alternata (Alt-3) y S.
olivochromogenes con P. capsici (C7P8).
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Streptomyces es un género que posee la capacidad de producir diferentes tipos
de metabolitos secundarios, del que se han obtenido aproximadamente el 60%
de los compuestos de uso agrícola, por lo que se considera productor de
metabolitos bioactivos importantes a nivel comercial (Soltanzadeh et al., 2016).
Especies de Streptomyces impiden el desarrollo de fitopatógenos y han
mostrado amplio potencial en el control biológico de enfermedades de las
plantas, gracias a la capacidad para sintetizar antibióticos y enzimas
degradadoras de la pared celular de células bacterianas y esporas de hongos
fitopatógenos (Reyes et al., 2015). El objetivo fue evaluar el potencial antagónico
in vitro de cuatro especies de Streptomyces (S. mauvecolor (dos cepas), S.
lasiicapitis, S. neyagawaensis y S. olivochromogenes) contra cepas de P. capsici
(Pc-2 y C7P8) y Alternaria alternata (Alt-2 y Alt-3).

Se realizaron confrontaciones de S. mauvecolor, S. lasiicapitis, S. neyagawaensis
y S. olivochromogenes (A) contra cepas de P. capsici y Alternaria alternata (B)
para determinar su potencial antagónico (C). Se evaluó el porcentaje de
inhibición de crecimiento radial (PICR) 24 h posteriores de la confrontación y
hasta las 168 h, midiendo el crecimiento radial de los fitopatógenos, utilizando
la formula de Ezziyyani et al. (2004).

*PICR= (R1-R2)/R1*100, donde R1 es el radio del crecimiento de la colonia del patógeno testigo y
R2 es el radio de la colonia del patógeno en enfrentamiento.

Cepa
Patógenos Promedio 

%*P. capsici 
(Pc 2)

P. capsici 
(C7P8)

A. alternata 
(Alt 2)

A. alternata 
(Alt 3)

S. mauvecolor (B21) 85.1 61.7 0.0 -18.0 32.2

S. lasiicapitis 100.0 100.0 91.1 61.5 88.2

S. mauvecolor (B24) 90.7 11.4 0.0 0.0 25.5

S. neyagawaensis 100.0 100.0 93.5 79.5 93.2

S. olivochromogenes 91.7 -11.7 91.1 61.5 58.2

Promedio % 93.5 52.3 55.1 36.9

Cuadro 1. Porcentaje de Inhibición del crecimiento radial (PICR) de patógenos
por cuatro especies de Streptomyces.

• Los porcentajes diferenciales de inhibición de crecimiento radial en cada
interacción, establecen que los mecanismos antagónicos de las cinco cepas se
encuentran regidos por las enzimas hidrolíticas y metabolitos secundarios
sintetizados en cada confrontación.

• S. lasiicapitis y S. neyagawaensis podrían ser utilizadas en escrutinios a nivel
planta y estudiar el modo de acción contra los fitopatógenos probados en
esta investigación y confrontar con otros patógenos derivado a su alto PICR.
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