
El manejo fitosanitario de enfermedades en plantas

de importancia agrícola se basa en la aplicación de

agroinsumos químicos. De forma particular el manejo

de enfermedades bacterianas está basado en

compuestos de cobre y antibióticos; el abuso de esta

estrategia ha traído como consecuencia la selección

de cepas bacterianas fitopatógenas resistentes,

además de la eliminación de bacterias benéficas; por

lo cual el uso de bacteriófagos para el manejo de

estos problemas es una estratégica agroecológica. El

objetivo de este trabajo fue aislar, caracterizar y

seleccionar bacteriófagos para el manejo de
enfermedades bacterianas de frijol, chile y agave.
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A partir de muestras de suelo de parcelas con presencia de tizón de halo de

frijol (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola), mancha bacteriana en chile

(Xanthomonas vesicatoria) y pudrición blanda del agave (varias especies

bacterianas) se aislaron y seleccionaron fagos líticos para el control de
estas enfermedades.

Para el tizón de halo se tienen 5 fagos (Figura 2),

para la mancha 10 (Figura 3) y para la pudrición en

agave 8 (Figura 4); dichos fagos presentaron

variación en la morfología desde miovirus a

inovirus. La biotecnología de la fagoterapia

actualmente se ha desarrollado una formulación

protectora de los fagos contra la radiación solar UV

para el control de la mancha bacteriana en el cultivo

de chile en condiciones de invernadero y campo. El

control de la macha bacteriana fue estadísticamente

similar al empleo de compuestos a base de cobre,

lo cual muestra la viabilidad técnica y

ambientalmente eficiente para el control de estas
bacterias fitopatógenas.

Figura 2. Bacteriófagos asilados a partir de muestras de suelo con cultivo de frijol que
presentaron el tizón de halo provocado por Pseudomonas syringae pv. phaseolicola.
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Estos resultados sugieren que el empleo de la fagoterapia vegetal es una estrategia eficiente y amigable con

el ambiente para el control de enfermedades bacterianas e inocua, por lo cual las bacterias benéficas en la
agricultura no son afectadas por este manejo fitosanitario.

Figura 1. Metodología general del aislamiento de bacteriófagos a partir de un tapete
bacteriano que muestra una diversidad de placas de lisis.

Dos 
repeticiones

Stock
(Reproducción)

Cultivo 
bacteriano en 
medio líquido

28º C 18  h

Figura 3. Bacteriófagos asilados a partir de muestras de suelo con cultivo de chile que
presentaron la mancha bacteriana provocada por Xanthomonas vesicatoria.

Figura 4. Bacteriófagos asilados a partir de muestras de suelo con cultivo de agave tequilero
que presentaron pudrición blanda del cogollo provocado por varias especies bacterianas.
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