
Las actinobacterias es un grupo de

microorganismos que se ha empleado para el

aislamiento de moléculas con actividad biológica

que puede emplearse para el control de

microrganismos patógenos de humanos, de

animales y de plantas. Entre estos metabolitos

se encuentra los antibióticos y otras moléculas

para el control de bacterias y hongos

fitopatógenos. Por lo cual el objetivo de este

trabajo fue el aislamiento y selección de cepas

de actinobacterias para el control de

enfermedades y plagas de importancia en la

agricultura mexicana.
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A partir de una colección de 400 cepas de actinobacterias se realizaron

experimentos in vitro para el control o inhibición del crecimiento de los

fitopatógenos siguientes: 1) antracnosis del aguacate provocado por

Colletotrichum gloeosporioides; 2) la mancha bacteriana en chile

(Xanthomonas vesicatoria); 3) tizón del fuego en manzano (Erwinia

amylovora); 4) pudrición blanda (Dickeya dadantii); 5) Fusarium

euwallaceae y su insecto ambrosial (Xyleborus spp.) que puede atacar a
plantas de aguacate.

Para la antracnosis se tiene tres cepas de

Streptomyces con actividad comparable al

control con fungicida (Figura 2). Mientras para

las bacterias fitopatógenas (X. vesicatoria, E.

amylovora y D. dadantii) al menos se

seleccionó una cepa de Streptomyces con

capacidad para inhibir el crecimiento de esas

bacterias (Figura 3). Mientras para el hongo F.

euwallaceae se encontraron al menos tres

cepas de actinobacterias con alta capacidad de

inhibir el crecimiento fúngico, mientras que

algunas de estas cepas también fueron

capaces de evitar la reproducción del insecto

ambrosial (Figura 4).

Figura 2. Cepas de actinobacterias con capacidad de inhibir el crecimiento del hongo
fitopatógeno C. gloeosporioides. Se muestran frutos de aguacate con antracnosis; así
como dos actinobacterias con capacidad para inhibir a este hongo fitopatógeno.
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Estos resultados muestran la capacidad biotecnológica que este grupo de actinobacterias poseen

para generar productos a base de las cepas de actinobacterias o sus extractos para generar

estrategias de bajo impacto ambiental y con capacidad técnica comparable a las estrategias

empleando agroquímicos.

Figura 1. Evaluación de una colección de actinobacterias para el control de microrganismo
fitopatógenos de importancia en la agricultura mexicana.

Figura 3. Cepas de actinobacterias con capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano de
distintas cepas bacterianas fitopatógenas. . Letras distintas indican diferencias
significativas de acuerdo a Tukey (p<0.05).

Figura 4. Cepas de actinobacterias con capacidad de inhibir el crecimiento del complejo ambrosial
de insecto-hongo fitopatógeno. La barra morada se muestra en placa. Letras distintas indican
diferencias significativas de acuerdo a Tukey (p<0.05).

a

g
d f

c
a

e
b

d e
g

b c
f

d
a b

e
f g f

cd

b

e d e g

a
c

f h
f f

a

c

i
j

gh
b

ef cd fg de h

0

6.5

13

19.5

26

A BZMW
18

ED 48 ED 63 ED 64 ED 65 ED 66 ED 67 EZ 50 EZ 71 EZMW
12

D
ia

m
et

ro
 d

e 
in

h
ib

ic
ió

n
 d

e 
cr

ec
im

ie
n

to
 (

m
m

)

Tratamiento

D. dadantii (3937) E. amylovora (RITA)

X. vesicatoria (BV801) P. syringae (1448a)

mailto:grincon@ciatej.mx

