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SESIÓN: CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS 
CON MICROORGANISMOS

Resutados de colonización e interacción del endófito 
Gluconacetobacter diazotrophicus en vitroplantas 
de caña de azúcar 
Mario Alberto Casas,1 Juana Pérez,1 Dolores Piñón,1 Aydiloide 
Bernal,1 María de los Ángeles Zardón1 y José Raúl Torres2

1 Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar. Carretera a CUJAE 
Km 2 ½, Boyeros, La Habana,  mcasas@inica.azcuba.cu
2 Facultad de Biología de la Universidad de La Habana 

G. diazotrophicus (Gd) puede excretar el 50 % del nitrógeno 
fijado y produce diversas auxinas con los consecuentes efectos 
fisiológicos. Contribuye además al control biológico por su 
antagonismo a Colletotrichum falcatum y al nemátodo Meloido-
gyne incognita, e inducir respuesta de defensa de la planta ante 
Xanthomonas albilineans. Este trabajo se dirigió a la obtención 
de un método de inoculación de vitroplantas de caña de azúcar 
en el flujo productivo de las biofábricas, y profundizar en la in-
teracción del microorganismo con la planta. En condiciones de 
producción, en los biorreactores de inmersión temporal (BIT), 
se inocularon los cultivares C1051-73 y C87-51 en distintos 
momentos de la fase enraizamiento, con diferentes volúmenes 
y concentraciones del microorganismo; la efectividad de la 
colonización se comprobó mediante reacción en cadena de 
la polimerasa; en tanto en Ja60-5 se efectuaron los estudios 
histológicos, fisiológicos y de proteómica. Se obtuvo un méto-
do efectivo de inoculación con el 5 % de volumen del inóculo 
(Gd cepa 166-INICA) y concentración de orden 108 cel x mL-1 
48 h a término de fase enraizamiento. Los estudios histoquí-
micos, fisiológicos y de proteómica arrojaron colonización 
intracelular de la bacteria, incremento de actividad de 
enzimas hidrolíticas expresadas a nivel de raíz y expresión 
diferencial de proteínas, respectivamente, en las muestras 
inoculadas. Los resultados permiten la implementación de 
un método de colonización de vitroplantas con Gd para 
la micropropagación de caña de azúcar en condiciones 
de escalado, aportando un valor agregado a la semilla 
obtenida. Los resultados de la interacción constituyen un 
aporte novedoso para la interpretación de este modelo de 
asociación.

Evaluación de microorganismos endófitos para la protec-
ción de vitroplantas de banano y el control biológico de 
Fusarium oxysporum F. sp. cubense
Nancy Chávez Méndez,1 Manuella Noreskal,3 Charles Staver2 
y Miguel Dita2

1 Universidad de Costa Rica
2 Bioversity Interntional
3 AgroParisTech

Las plantas de banano (Musa spp.) hospedan comunidades 
microbianas endófitas que les confieren protección contra 
factores bióticos y abióticos. Durante los procedimientos de 
micropropagación la mayoría de estos microorganismos son 

eliminados y las plantas pueden tornarse menos aptas a las 
condiciones de campo. La inoculación de microorganismos en-
dófitos funcionales podría mejorar su desempeño en campo, in-
cluyendo su respuesta al ataque de Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense (Foc). En este trabajo se evaluó el potencial antago-
nista de doce microorganismos endófitos (seis hongos y seis 
bacterias) provenientes de plantas Gros Michel y Cavendish. 
El ensayo de enfrentamiento in vitro reveló porcentajes de 
inhibición del crecimiento radial de Foc tanto con las bacterias 
(3 % a 52 %) como con los hongos (69 % a 78 %). Sin embargo, 
en condiciones de invernadero las bacterias no fueron eficaces 
contra Foc, en tanto tres aislados de hongos (End2, E6, GM15) 
redujeron hasta en dos semanas el período de incubación de 
la enfermedad. Adicionalmente, las plantas inoculadas con 
hongos endófitos mostraron una reducción significativa en la 
severidad de la enfermedad tanto en los síntomas externos 
[amarillamiento (29 % a 35 %) y marchitez (39 % a 53 %)] 
como internos [decoloración del rizoma (39 % a 50 %)]. 
Basado en el análisis de secuencias del factor de elongación 
(Tefa-1a) o espaciador transcrito interno (ITS), los hongos 
fueron identificados como Trichoderma asperellum. Estos resul-
tados corroboran el potencial del uso de los microorganismos 
endófitos para el fortalecimiento de plantas de banano y el 
manejo del mal de Panamá.

Trichoderma harsianum en el control de hongos 
fitopatógenos del cultivo del arroz (Oryza sativa) en 
condiciones de campo
A. Cruz,1 Deyanira Rivero,1 Anayza Echevarría,1 B. Martínez,2 
Danay Infante2 y Yosleidy Valle1

1 Unidad Científico Tecnológica de Base“Los Palacios”, Km 1 ½ carretera 
La Francia, Los Palacios,   Pinar del Río, Cuba 
2 Grupo de Fitopatología Protección de Plantas. Centro Nacional de 
Sanidad Agropecuaria, apdo. 10,  San José de las Lajas, La Habana, 
Cuba, actriana@inca.edu.cu 

En el manejo de las enfermedades fúngicas del cultivo del 
arroz, numerosos fungicidas, en dosis cada vez mayores, son 
utilizados por los productores sin lograr el control deseado, 
situación que incrementa los costos de producción y reduce los 
beneficios. En este sentido estudios indican que el tratamiento 
con cepas de Trichoderma spp. son promisorios en el control de 
numerosos hongos fitopatógenos. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar el efecto antagónico en condiciones de campo del 
aislamiento T. 78 de Trichoderma asperellum sobre patógenos 
fúngicos del cultivo del arroz. Para ello se desarrolló el ensayo 
en áreas experimentales de la Unidad Científica Tecnológica 
de Base Los Palacios, en un sistema ingeniero de terrazas 
planas. Se utilizaron dos terrazas planas. En una se aplicó 
T. asperellum a una concentración de 109 c x g-1, y la otra se 
dejó como testigo de producción y se siguieron las normas 
técnicas del cultivo del arroz. Se evaluó el índice de ataque y 
la distribución de las enfermedades causadas por los hongos 
Rizhoctonia solani, Pyricularia grisea, Sarocladium oryzae, 
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Helminthosporium oryzae y Cercospora sp., y se determinó el 
número de plantas, hijos y panículas por metro cuadrado. La 
cepa T-78 de Trichoderma asperellum disminuyó significativa-
mente el índice de ataque y la distribución de las enfermedades 
evaluadas, mostrando un elevado potencial para el biocontrol 
de las mismas, y estimuló el ahijamiento y el número de hijos 
fértiles en condiciones de campo.

Producción de bioplaguicidas por fermentación sumer-
gida para el control de hongos fitopatógenos y malezas
M. E. Díaz de Villegas, P. Villa, A Bell, E. Torres y J. Martínez

Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de 
Azúcar. Vía Blanca 804 y Carretera Central, La Habana, Cuba, ma-
riaelena.diaz@icidca.edu.cu

La agricultura actual demanda la reducción de plaguicidas 
químicos, que si bien son efectivos, contaminan el medio am-
biente y provocan daños a la salud del hombre, por lo que la 
tendencia en el mundo es hacia la introducción de sistemas 
sustentables que incluyen el desarrollo de tecnologías para la 
producción de bioplaguicidas, los que pueden estar constitui-
dos por la biomasa del microorganismo o por los metabolitos 
activos producidos por ellos. En este trabajo se presentan los 
resultados en la producción a escala piloto, caracterización y 
evaluación del bioherbicida Herbio y el antifúngico Gluticid 
a partir de la Pseudomonas aeruginosa PSS, en condiciones de 
cultivo sumergido, seguido de centrifugación, evaporación y 
secado. El Gluticid tiene una concentración de monoacetilflo-
roglucinol de 30-40 mg/g y de 0,45-0,50 mg/g de pioverdin, y 
un pH entre 5-6, y el bioherbicida contiene 10 mg de fitotoxina 
expresada como proteína por gramo de producto comercial 
y pH 4,5. La caracterización de los metabolitos mediante 
técnicas cromatográficas permitió identificar en el Gluticid 
el sideróforo Pioverdin II, y metabolitos antimicrobianos del 
tipo monoacetilflorglucinol. El Herbio contiene fitotoxinas de 
naturaleza peptídica de PM cercano a 1000 Da. El Gluticid es 
efectivo en el control de la enfermedad moho azul (Peronospo-
ra tabacina) del tabaco (Nicotiana tabacum), en el control de 
Alternaria solani en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculen-
tum Mill.), y papa (Solanum tuberosum), y Pseudoperonospora 
cubensis en pepino (Cucumis sativus L.). El Herbio ejerce un 
control satisfactorio sobre las malezas dicotiledóneas Ipomoea 
trífida (marrullero), Croton lobatus (frailecillo cimarrón), 
Chamaecyse hyssopifolia (hierba lechera) y Euphorbia hetero-
phylla (hierba lechosa). 

Trichoderma spp. y su rol en la agricultura moderna 
de Costa Rica 
Erika Elizondo Alfaro y Miguel Obregón Gómez 

Laboratorio Doctor Obregón, San Francisco de Heredia, Costa Rica, 
e.elizondo@doctor-obregon.com; m.obregon@doctor-obregon.com

La agricultura moderna requiere de alta productividad e 
inocuidad, de ahí las exigencias de los mercados por produc-
tos libres de agroquímicos es una realidad y una necesidad. 
En Costa Rica, a partir de 1998, en el Centro de Agricultura 
Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se 
inició un proyecto novedoso para nuestro país, liderado por 
Miguel Obregón. En este proyecto se realizó una prospección 
de microorganismos con potencial para el control de plagas y 
enfermedades. Uno de los microorganismos que tuvo mayor 

impacto fue Trichoderma, ya que se podía utilizar en todo 
tipo de cultivo, y el costo de producción era realmente bajo 
y su aplicación relativamente sencilla. Hoy la utilización de 
este hongo en la agricultura costarricense es significativa, ya 
que no hay algún cultivo al que no se le haya aplicado este 
microorganismo. En la actualidad en nuestro país existen 
varias empresas nacionales que reproducen y comercializan 
este hongo, y también empresas que importan y comercializan 
bioproductos a base de Trichoderma. Se han instalado también 
laboratorios para la producción en finca. Los cultivos que ma-
yormente aplican Trichoderma son los siguientes: piña, melón, 
sandía, hortalizas, plantas ornamentales y áreas recreativas. 
No se ha podido introducir el uso en algunos otros, tales como 
el banano, caña de azúcar y frutales. Se puede resumir que, 
una vez descubiertas las bondades del hongo, existe la ten-
dencia al mayor uso. Hoy la academia y la empresa privada se 
han interesado en la investigación y aplicación de este versátil 
microorganismo.

Caracterización de cuatro aislados de Metarhizium spp. 
para el control de Cylas formicarius en Cuba 
Yohana Gato, Yamilé Baró, María E. Márquez, Amalia Ponce, 
Yuramis Quesada, Yaremis Ulloa, Ángela Porras, Olga García 
y Enrique Ponce

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 
5ta. A y 5ta. F, Playa, La Habana, Cuba

Metarhizium Sorokin es uno de los hongos entomopatógenos 
que más se emplea en el control biológico en nuestro país. 
Debido al potencial uso de este hongo, se han desarrollado 
variadas investigaciones para la selección de cepas para el 
control eficaz de plagas agrícolas. En este trabajo los aisla-
dos LBMa-5, LBMa-12, LBMa-146 y LBMa-267, obtenidos 
de diferentes hospedantes y pertenecientes a la colección de 
cultivos del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal 
(INISAV), se caracterizaron teniendo en cuenta característi-
cas morfológicas, fisiológicas y patogénicas. Se determinaron 
las características macroculturales, forma y diámetro de los 
conidios. Se evaluó la tasa de crecimiento en diferentes medios 
de cultivos (Agar Extracto de Malta, Medio Completo, Agar 
Dextrosa de Saboraud, Agar Papa Dextrosa y Agar Czapek´s 
-Dox), así como el crecimiento de estos aislados en Me-
dio Completo a las temperaturas de 28, 30, 32 y 34 oC. 
Se determinó la capacidad patogénica a las concen-
traciones de 1 x 106,  5 x 106,  1 x 107,  5 x 107 y 
1 x 108 esporas/mL sobre adultos de Cylas formicarius Fabri-
cius, y se halló la CL50, CL90, TL50 y TL90. El aislado que 
resultó más virulento fue LBMa-5 con un TL50 de cinco días 
y un CL50 de 1,107 esporas/mL. Todos los aislados evaluados 
crecieron a las temperaturas probadas. La mayor tasa de 
crecimiento se obtuvo a la temperatura de 28 oC, y la mayor 
esporulación fue en el Medio Completo y en el Agar Extracto 
de Malta.

Selección de cepas de Pseudomonas chlororaphis 
con actividad antagonista ante Phytophthora pal-
mivora en Theobroma cacao L. 
Y. Acebo-Guerrero,1 Y. Miguélez-Sierra,2 M. Heydrich-Pérez,1 
M. El Jaziri,3 P.Bertin4 y A. Hernández-Rodríguez1

1 Laboratorio de Ecología Microbiana, Facultad de Biología, Univer-
sidad de La Habana, Cuba,  acebo@fbio.uh.cu
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2 Facultad Agroforestal de Montaña. Centro Universitario de Guantá-
namo, Cuba
3 Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Universidad Libre de Bruselas, 
Bélgica 
4 Earth and Life Institute – Agronomy (ELI-A), Croix du Sud 
2,L7.05.11, Université Catholique  de Louvain, Bélgica 

La pudrición negra del fruto de Theobroma cacao L. constituye 
un gran problema a nivel mundial, y en nuestro país es una de las 
enfermedades de mayor relevancia. El uso de fungicidas químicos 
es costoso y dañino para el medio ambiente. En este sentido, 
el uso de microorganismos resulta una alternativa ecológica y 
atractiva para los productores. En este trabajo se aislaron cepas 
de pseudomonas luorescentes asociadas a la rizosfera de cacao y 
se evaluó su actividad antagonista in vitro y de bioprotección ante 
Phytophthora palmivora. Se realizaron una serie de experimentos 
para identificar a las cepas seleccionadas y determinar los po-
tenciales mecanismos de acción involucrados en el antagonismo. 
Se obtuvieron tres cepas con actividad antagonista in vitro y de 
bioprotección: CP07, CP24 y CP30 pertenecientes a la especie 
Pseudomonas chlororaphis, aunque pertenecen a una nueva bio-
variedad. Se destacó la cepa P. chlororaphis CP07 por su mejor 
comportamiento en los ensayos in vitro e in vivo. Pseudomonas 
chlororaphis CP07 produce sideróforos, HCN, biosurfactante del 
tipo viscosina, exoproteasas, lipasas. Tiene gran motilidad y en 
su genoma se encuentran presentes genes que codifican para 
metabolitos involucrados en el antagonismo y la promoción del 
crecimiento vegetal. Se demostró el papel del biosurfactante en 
la motilidad y capacidad de formar biopelículas de CP07, aun-
que no en su efecto antagonista in vitro ante P. palmivora Mab1. 
En este trabajo se demostraron las potencialidades de las cepas 
seleccionadas como agentes de control biológico, aunque otros 
estudios deben llevarse a cabo para garantizar su factibilidad 
ecológica y económica.

Potencialidades de uso de las bacterias diazotróficas 
asociativas en el control de Pyricularia oryzae 
(Sacc.) en el cultivo del arroz (Oryza sativa L.)
Annia Hernández-Rodríguez,1 Narovis Rives-Rodríguez,2 
Acela Díaz de la Osa,2 Yanelis Acebo-Guerrero1 y Lucía Ve-
ra-Divan Baldani3

1 Facultad de Biología, Universidad de La Habana, Calle 25 no. 455 
e/ J e I, Vedado, Plaza  de la Revolución, Cuba, annia@fbio.uh.cu
2 Instituto de Investigaciones de Granos. Autopista Novia del Mediodía Km 
16 ½, Bauta, Artemisa, Cuba
3 EMBRAPA-Agrobiología, Ecologia Seropedica-Rio de Janeiro, Brasil

El arroz (Oryza sativa L.) constituye uno de los cereales más 
ampliamente cultivados con una producción promedio anual de 
aproximadamente 650 millones de toneladas por hectárea. Sin 
embargo, sus producciones no cubren la gran demanda mundial, 
siendo el mayor reto actual lograr producciones sostenibles de 
este cereal. Este trabajo tiene como objetivo demostrar las 
potencialidades de uso de las bacterias diazotróficas asociativas 
en el control de Pyricularia oryzae en el cultivo del arroz. Para 
ello se desarrollaron bioensayos in vitro e in vivo en los cultivares 
INCA LP5 y J-104 en condiciones de laboratorio, macetas y 
campo. Las cepas promisorias se identificaron mediante taxo-
nomía polifásica. La fijación biológica del nitrógeno (FBN) se 
midió mediante el ensayo de reducción del acetileno (ARA) en 
cromatógrafo de gases con ionización de llama, y la producción 
de metabolitos antifúngicos fue detectada mediante PCR y 
HPLC-Espectro de masas en medio Agar Casamino Ácido. 

Los resultados mostraron que Pseudomomas putida AJ13 
(GenBank: HQ446871) y AI05 (GenBank: HQ446870) tienen 
actividad antagonista in vitro e in vivo contra este patógeno y 
su aplicación promueve el crecimiento de las plantas de arroz 
con contribuciones a la FBN entre el 20 y 28 %. Ambas cepas 
autóctonas cubanas producen diferentes isoformas de pioche-
linas (324 Da) y pioverdinas (1160 Da). Además, Pseudomomas 
putida AI05 produce ornibactinas (734Da). Estos resultados 
demuestran que al aplicar bacterias diazotróficas asociativas se 
logran aportes de nitrógeno atmosférico a la planta que permi-
ten disminuir el uso de productos químicos nitrogenados, y con 
ello limitar el crecimiento de Pyricularia oryzae. Estas bacterias, 
a la vez, liberan metabolitos en la rizosfera que disminuyen la 
concentración de la plaga y la severidad de la enfermedad, lo 
que confirma que las bacterias diazotróficas asociativas pueden 
mitigar los efectos deletéreos ocasionados por P. oryzae en el 
cultivo del arroz.

Evaluación de glucanasas y quitinasas producidas por 
Trichoderma spp. sobre Phytophthora parasitica 
y Fusarium oxysporum in vitro 
E. Osorio-Hernández,1 J. Hernández-Morales1, V. Con-
de-Martínez1, J. Cibrián-Tovar1, H. Vaquera-Huerta1 y A. C. 
Michel-Aceves2.

1 Colegio de Posgraduados, Campus Montecillo, Estado de México
2 Centro de Estudios Profesionales del Colegio Superior Agropecuario, 
eduardo.osorio@colpos.mx 

Se evaluó el efecto de las glucanasas y quitinasas de T. aspe-
rellum, T. virens, T. gamsii y T. longibrachiatum sobre el creci-
miento micelial de P. parasitica y F. oxysporum. Cada especie se 
cultivó en medio líquido estéril con 200 mL, a los que se les ino-
culó 1 x 106 conidios. Los cultivos se mantuvieron en agitación 
por ocho días para la obtención de glucanasas, y cinco días para 
quitinasas, a 180 rpm a 25 oC. Este cultivo líquido se utilizó 
para la determinación de la actividad enzimática y de la acti-
vidad específica. El mismo cultivo se esterilizó por millipore de 
0,22 µm y se ajustó a un volumen de 1:1 con medio PDA a 37 oC 
previo a solidificarse. A las 24 h se inoculó con 0,5 cm 
de micelio con PDA de cada patógeno. Se realizó un diseño 
experimental completamente al azar, con cinco tratamientos 
y cinco repeticiones. T. gamsii mostró alta actividad enzimática 
de glucanasas y alta actividad específica (0,397 y 3,127 µmol·-
min/mL de glucosa). Por otro lado, T. asperellum fue la especie 
que mostró actividad enzimática de quitinasas y actividad es-
pecífica (0,124 y 0,525 µmol·min/mL de N-acetyl glucosamina). 
Las glucanasas producidas por T. longibrachiatum inhibieron el 
crecimiento micelial de P. parasítica en un 15,18 % y un 45 % a 
F. oxysporum. Las quitinasas de T. longibrachiatum y T. aspere-
llum mostraron efecto inhibitorio en el 6,4 % para P. parasítica 
y 40 % para F. oxysporum, respectivamente. Las Trichodermas 
aquí evaluadas presentaron actividad enzimática y actividad 
específica, y algunas de ellas presentaron efecto inhibitorio en 
el crecimiento micelial de los dos patógenos.

Bases organizativas para el funcionamiento de la red 
de centros de producción de bioplaguicidas microbia-
nos en Cuba 
Jesús Jiménez Ramos1 y Roberto Gómez González2

1 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 
5ta. A y 5ta. F, Playa,   La Habana, Cuba, jjimenez@inisav.cu 
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2 Centro Nacional de Sanidad Vegetal. Ayuntamiento 231 e/ San Pedro 
y Lombillo, Plaza   de la Revolución, La Habana

Los laboratorios para la producción de bioplaguicidas basa-
dos en microorganismos entomopatógenos y antagonistas en 
Cuba contempla la obtención de bioproductos a partir de la 
bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis, de los hongos 
entomopatógenos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, 
Lecanicillium lecanii, así como del hongo antagonista de fito-
patógenos Trichoderma spp. La capacidad productiva de cada 
laboratorio estará en función, entre otros factores, a la deman-
da total de productos por los agricultores, reflejados para cada 
tipo (bioinsecticidas, biofungicidas) a partir de los cultivos y 
problemáticas fitosanitarias que los afectan, la dotación de 
equipos y materiales necesarios y las dimensiones de los locales 
tecnológicos, según el flujo requerido para cada proceso y la 
disponibilidad de personal técnico y obreros capacitados. Para 
lograr la eficiencia en el proceso de producción de los biopla-
guicidas se requiere la disponibilidad de cepas eficientes para 
la producción y eficaces para la regulación de los problemas 
fitosanitarias de los cultivos y la regulación de las condiciones 
de temperatura y humedad relativa dentro del rango óptimo 
para cada microorganismo. Un suministro estable de agua 
potable y otras calidades de agua con aceptables niveles de 
dureza, libre de sustancias tóxicas y de sólidos disueltos, como 
barro u otros, para el trabajo del laboratorio, el consumo 
total depende del tamaño y capacidad del laboratorio, no 
estar ubicado cerca de áreas con aplicaciones intensivas de 
agrotóxicos, grandes emanaciones de gases industriales, humo 
y otras sustancias, así como en áreas inundables, alejados de 
vertederos de residuales, que no esté próximo a caminos de 
tierra que originen nubes de polvo, retirados de instalaciones 
ganaderas u otras de igual características; no ubicar debajo 
o muy próximos a cables eléctricos de alta tensión. Las edi-
ficaciones que se destinen a la producción de bioplaguicidas 
microbianos deber poseer una estructura sólida, garantizar los 
contornos de hermetización que permita el aislamiento con 
el medio exterior para evitar contaminaciones en el proceso 
y la fuga de material biológico al exterior.

Obtención de bioplaguicidas por tecnologías artesana-
les para el control de plagas agrícolas en Cuba 
María Elena Márquez Gutiérrez,1 Roberto Gómez González2 
y Jesús Jiménez Ramos1

1 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 
5ta. y 5ta. F, Playa, La Habana, mmarquez@inisav.cu
2 Centro Nacional de Sanidad Vegetal. Ayuntamiento 231 e/ San Pedro 
y Lombillo, Plaza  de la Revolución, La Habana, Cuba

En Cuba la producción de agentes de control biológico es una 
práctica estable que permite al país contar con productos 
propios en un campo tan importante como la protección 
fitosanitaria de los cultivos. Desde 1988 se estableció una red 
nacional de centros productores (CREE) de hongos, bacte-
rias biocontroladoras y nemátodos entomopatógenos para 
aumentar su producción y uso, como parte de un programa 
estatal de lucha biológica, en todos los casos, integrados a 
programas de manejo de plagas. La obtención de bioproductos 
sólidos por tecnologías artesanales a partir de cepas altamente 
eficaces de Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Tricho-
derma harzianum, Metarhizium anisopliae y Lecanicillium 
lecanii contempla el desarrollo de los microorganismos sobre 

soportes sólidos en bandejas, frascos o bolsas, por fermenta-
ción monofásica y bifásica. Estos sistemas de producción se 
componen de operaciones de inoculación, incubación, secado 
y extracción. Se utilizan subproductos agrícolas como arroz 
partido y paja de arroz, aunque otras alternativas se han 
estado ajustando a fin de garantizar ingredientes activos cons-
tituidos por esporas, conidios, restos de micelios y toxinas que 
se aplican en forma de granulado después de seco el producto 
o se re-suspenden en agua, separándolos del soporte sólido. Se 
conservan entre10-20 °C después de recobrado y seco por tres 
meses. Los productos entomopatógenos se aplican directamen-
te al suelo o cubriendo toda la planta a razón de producciones 
a base de tres cepas de Trichoderma que son utilizadas para 
tratamientos al suelo, semillas, entre otros usos. Existe un 
control de calidad muy efectivo de las cepas certificadas que 
parten del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal y 
se distribuyen a los 14 laboratorios provinciales, que forman 
parte del sistema nacional de sanidad vegetal. Los ensayos 
de calidad mínimo que se realizan son: identidad, estabilidad 
y pureza del cultivo patrón, monitoreo de la contaminación 
durante el proceso, concentración de contaminantes viables 
totales, viabilidad de la espora y la virulencia/patogenicidad 
del producto. También son importantes los contenidos de agua, 
cantidad de ingrediente activo/gramo de producto y el tamaño 
de la partícula. Con el nuevo programa de fortalecimiento de los 
208 CREE que existen actualmente, se ha logrado un impacto 
significativo en la reducción del uso de agroquímicos, y se señala 
un mayor protagonismo en el control de organismos nocivos con 
más de 1,5 millones de hectáreas beneficiadas anualmente, y que 
incluyen la protección de hortícolas, caña de azúcar, forestales, 
plantas ornamentales, medicinales y condimentos frescos con 
diferentes biocontroladores. Los bioproductos obtenidos por 
tecnologías artesanales ascienden por año a unas 1000 t que 
representan un 70 % del total de la producción, por lo que se 
considera un ahorro relativo de 8,8 Mll CUC en la protección 
fitosanitaria de los cultivos. 

Investigación aplicada, transferencia e implementación 
de pautas para el control biológico de langostas con 
microorganismos nativos en Argentina 
Héctor Medina,1 Eduardo Wright,2 María Cecilia Catenaccio,2 
Mario De Gracia,2 Mariana Moya,1 José Alberto Pérez,1 Lucas 
González Messina,2 Paula Massola,2 Vanina Sugia,2 Emilia 
Ibarra,2 Rafael Rodríguez,2 Prado Mónica Roca,2 Marta Ri-
vera,1 Ana Folcia,1 Serafino Russo,1 Bruno Varsallona,1 María 
Virginia López,1 María del Carmen Fabrizio,1 Carlos Sarubbi,1 
Carlos Maldonado,2 Gabriel Ernesto Olivero,2 Evelyn Ledes-
ma,2 Pablo Maldonado,2 Juan Carlos Pérez,2 Juan Alizzi,2 
Pablo Torres,2 Leonardo Espinosa,2 César Bonorino,2 Andrés 
Acosta2 y Ramón Costas2

1 Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. Av. San 
Martín 4453 (1417), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República 
Argentina 
2 Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). 
Av. Paseo Colon 367 (C1063ACD), Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, República Argentina, hmedina@agro.uba.ar 

La langosta (Orthoptera: Acrididae) es un grave problema 
para la actividad agropecuaria a nivel mundial. Argentina se 
encuentra en emergencia fitosanitaria respecto a la langosta 
Schistocerca cancelatta. Es un insecto gregario de hábitos 
migratorios con un potencial destructivo altamente signi-
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ficativo. El manejo por parte del Programa Nacional de 
Acridios (Senasa) consiste en la vigilancia y el control de 
la plaga en sus estadios juveniles, utilizando productos de 
síntesis química, lo que provoca un alto impacto ambiental. 
Es imprescindible contar con alternativas de control susten-
tables sobre la base del Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
Entre los microorganismos benéficos por su parasitismo 
sobre plagas animales de los cultivos se destacan especies 
de hongos entomopatógenos como Metarhizium. Este hongo 
es ampliamente utilizado en otras regiones del mundo. El 
proyecto contempla: 1) capacitaciones teórico-prácticas a 
los agentes seleccionados para la recolección de muestras; 
2) recolección de muestras en los agroecosistemas de origen 
de los insectos (La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero); 
3) las muestras recolectadas serán analizadas en laboratorio 
para la identificación taxonómica de los insectos muestrea-
dos, identificación de microorganismos presentes en insectos, 
suelo y material vegetal, la evaluación de viabilidad y patoge-
nicidad de las esporas de las cepas aisladas, su reproducción 
in vitro y la experimentación y evaluación de resultados para 
su posterior implementación a campo; 4) aplicación de los 
microorganismos aislados a campo. Con este proyecto se 
logra la vinculación del Servicio Sanitario Nacional con un 
organismo de investigación, con el objeto de lograr la inves-
tigación, extensión y trasferencia de tecnologías. 

Manejo biológico de enfermedades en el cultivo de la 
piña (Ananas camosus) en algunas fincas de Costa 
Rica
Miguel Obregón Gómez y Erika Elizondo Alfaro

Asesoramiento Fitosanitario Laboratorio Dr. Obregón, San Francisco 
de Heredia, Costa Rica, m.obregon@doctor-obregon.com; e.elizondo@
doctor-obregon.com

La piña es un cultivo de mucha importancia para la econo-
mía costarricense. En la actualidad es el principal producto 
agrícola de exportación y es fuente de empleo para muchos 
campesinos en distintas zonas del país. Este cultivo es ata-
cado por distintas enfermedades dentro de las que destacan 
Phytophthora, Pectobacterium y últimamente algunas otras 
que nuestro laboratorio ha identificado y que son altamente 
dañinas, como es el caso de Fusarium oxysporum, Pythium y 
Rhizoctonia, que atacan el sistema radical y vascular. Como 
resultado de las investigaciones realizadas desde 2006, se 
han identificado algunos agentes de control biológico que 
contrarrestan de forma eficiente estos patógenos. Los or-
ganismos que se evalúan y aplican de forma regular son los 
siguientes: Pseudomonas fluorescens para el mejoramiento 
radical, la solubilización del fósforo y el control de oomyce-
tos, Trichoderma asperellum para combatir Fusarium y otros 
Deuteromycetos, así como el actimnomyceto Streptomyces 
griseoviridis para el control de Pectobacterium y otras bac-
terias. El manejo de desechos e inóculo residual de patóge-
nos se está llevando a cabo mediante la utilización de una 
combinación de bacterias, hongos y levaduras (Cytophaga, 
Lactobacillus, Rodhotorula, Sacharomyces y Trichoderma ree-
sei). La eficacia de estos microorganismos ha permitido que 
algunos productores hayan incorporado en sus programas 
fitosanitarios estos métodos de control, con lo que se ha in-
crementado la producción, se han reducidos los daños y la 
contaminación ambiental también ha disminuido.

Estudio de la actividad fungicida de Beltrania rhom-
bica frente a cepas de Cladosporium colocasiae y 
Cladosporium oxysporum, patógenos de importan-
cia en la agricultura
Beatriz Ramos, Yarelis Ortiz, Liuba Plana, Rafael F. Casta-
ñeda, Nirva González, Mirta Caraballo, Aliana Sosa, María 
Elena Álvarez, Yanín Lorenzo, Irma Marrero y Doris García

Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 
Alejandro de Humboldt. Calle 1, esq. a 2, Santiago de las Vegas, La 
Habana, Cuba, labhongo4@inifat.co.cu

En la búsqueda de sustancias naturales con actividad antifún-
gica a partir de especies de hongos anamórficos conservados 
en la Micoteca del INIFAT (WFCC, no. 853), se estudió el 
comportamiento del hongo Beltrania rhombica (cepa 2432), 
evaluándose la influencia de la temperatura e iluminación, y se 
establecieron las condiciones de fermentación adecuadas para 
la producción de metabolitos activos. Se determinó la activi-
dad antagonista frente a las especies patógenas Cladosporium 
colocasiae y C. oxysporum mediante los métodos de Enfren-
tamiento de Cultivos Duales, Ensayo Bioautobiográfico por 
Cromatografia en Capa Fina y Envenenamiento del Medio, así 
como la composición química preliminar de los extractos más 
activos. Los resultados mostraron una influencia significativa 
de los parámetros estudiados en el crecimiento de las colonias 
de B. rhombica, siendo más favorable bajo condiciones de 
alternancia de luz y a la temperatura de 29 oC, con variación 
en los parámetros cualitativos estudiados. La fermentación 
a 150 rpm, en un medio líquido de papa, y durante 15 días, 
resultó idónea para la producción de metabolitos activos 
en el control de los patógenos. La cepa manifestó actividad 
fungicida en los tres métodos de ensayos utilizados. Por otra 
parte, el tamizaje químico mostró la presencia de aminas, tri-
terpenos-esteroides, flavonoides y azúcares reductores. Estos 
resultados constituyen un aporte a los estudios encaminados 
a la obtención de bioproductos de origen microbiano para su 
uso en el Manejo Agroecológico de Plagas.

Evaluación de la producción de un inoculante de cepas 
colombianas (Aan17 y Aac49) de Frankia asociadas 
con Alnus acuminata H.B.K. 
Ana María Rey Obando 

Microbióloga Industrial, M.Sc. Ph.D en Ciencias Agropecuarias Jefe 
de Centro de Investigaciones, Universidad Cooperativa de Colombia, 
Sede Pasto-Colombia, ana.reyob@ucc.edu.co

La problemática ambiental ha generado la necesidad de 
métodos que incrementen los rendimientos a través de 
la agricultura sostenible. Es así que la reducción de fer-
tilizantes es posible mediante el empleo de tecnologías 
ecológicas que incluyen los microorganismos. El uso de 
FBN como Frankia es una tecnología que exige el estudio 
del desarrollo de los inóculos en condiciones controladas. 
El objeto del estudio fue diseñar el inoculante de Frankia 
en tres evaluaciones: la producción por fermentación Fed-
batch a escala 1 L con formulaciones basadas en extracto 
de raíz y levadura, modificando la fuente de carbono glu-
cosa, sacarosa o melaza en condiciones de 36 °C, agitación 
(250 rpm), pH 6,5 por 12 días; la estabilidad biológica de 
Frankia en el medio de soporte turba + cascarilla: cepa 
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(70:20, 70:30 y 70:40) y la respuesta del inoculante y la 
dosis mínima infectante (inoculante g:semilla 5:100, 10:100 
y 15:100) sobre la producción primaria en Alnus acumi-
nata. La evaluación de la dinámica del crecimiento por 
fermentación bajo diseño completamente al azar mostró 
diferencias significativas entre formulaciones. El medio 
glucosa presentó la mayor velocidad específica de creci-
miento (0,025h-1) y menor tiempo de duplicación (33,9 h). 
El medio melaza obtuvo la mejor respuesta en duración 
de la fase exponencial (64,8 h), velocidad específica de 
consumo de sustrato (0,007) y rendimiento celular en 
base sustrato (1,95 g/proteína/g sustrato). A los 120 días 
y 4 °C de almacenamiento, se reportó la mejor estabi-
lidad biológica en la proporción inoculante 70:30. Con 
diferencias significativas, la dosis 5:100 inoculante:semilla 
incrementó la germinación (50 %), altura foliar (81 %), 
peso fresco y seco total (160 y 164 %) y longitud radicular 
(107 %) respecto al testigo. 

Lucha biológica de Keiferia lycopersicella (Walsg.) 
en tomateen producciones protegidas de Ciego de Ávila 
Aliuska Sierra Peña,1 Edilberto Pozo Velázquez,2 Exnier 
González Suárez1 y Branly Pérez Samper1

1 Universidad de Ciego de Ávila. Carretera a Morón Km 9 ½, Ciego 
de Ávila, Cuba,   pfa_aliuska@agronomia.unica.cu
2 Centro de Investigaciones Agropecuarias, Universidad Central de 
Las Villas

En la provincia de Ciego de Ávila, en producciones protegidas 
de tomate, una de las principales plagas insectiles es el gusano 
de alfiler K. lycorpersicella por los violentos surgimientos po-
blacionales que están causando daños. Se realizó un estudio 
para determinar la efectividad de Bacillus thuringiensis, Beau-
veria bassiana y Heterorhabditis bacteriophora en la regulación 
de K. lycopersicella. Para la realización del mismo se utilizó 
una casa plantada con un híbrido de tomate. Se evaluaron 
diferentes métodos de muestreos para establecer un sistema 
para K. lycopersicella que sea capaz de detectar temprana y 
eficazmente las primeras infestaciones al cultivo, tomando 
como referencia la metodología expuesta por Murguido y 
Vera (1999). Se determinó la incidencia de K. lycopersicella, 
el momento óptimo de aplicación de los medios biológicos y la 
efectividad de las aplicaciones de B. thuringiensis, B. bassiana 
y H.bacteriophora sobre K. lycopersicella. Se obtuvo que el 
método de muestreo más efectivo en la detección temprana 
de K. lycopersicella resultó ser el tercero. El momento óptimo 
de aplicación de los medios biológicos se determinó cinco días 
y 15 días después del trasplante, según los medios biológicos 
empleados. Los estratos preferidos por la plaga en los tres tra-
tamientos fueron el medio y el inferior, siendo el tratamiento 
control el más afectado; el porcentaje de plantas afectadas 
por K. lycopersicella fue superior al 43 % en el control y de 
12 y 14 % para las parcelas tratadas con B. thuringiensis 
y B. bassiana, y de un 9 % para las parcelas tratadas con 
H. bacteriophora.

Eficacia de productos biológicos a base de Trichoder-
ma en el control de fitopatógenos del suelo 
Marusia Stefanova 

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 
5ta. y 5ta. F, Playa, La Habana 

La necesidad de insertar el biocontrol en el manejo de los fito-
patógenos motivó, a partir de 1990, investigaciones aceleradas 
para obtener productos a base de Trichoderma y métodos 
para su aplicación. Producidos en la red de CREE del país, 
bajo una tecnología artesanal, abastecen aún las demandas 
de los agricultores y fueron precursores para el desarrollo de 
nuevos productos biológicos. Su eficacia a gran escala fue de-
mostrada en 1993-1995 en alrededor de 5208 ha de cultivos, 
que incluyeron tabaco, hortalizas, granos y ornamentales, 
con un control promedio contra los hongos del suelo entre 
un 70-80 % y más. El tratamiento de las semillas reduce los 
contaminantes por diversas especies de hongos, incrementa 
la germinación y estimula el crecimiento. La incorporación 
en el sustrato para la producción de plántulas enraizadas 
en contenedores ofrece un control  eficiente a patógenos 
como Pythium aphanidermatum y Phytophthora nicotianae, 
y contribuye a la reducción de pérdidas de la población de 
plántulas entre 15-27 %. En los cultivos protegidos, bajo 
un modelo de manejo integrado, disminuyen los niveles 
de infección por agentes nocivos de los géneros Fusarium, 
Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia, y de los nemátodos del 
género Meloidogyne, la efectividad contra los nemátodos de 
la agalla oscila entre el 52 y 82 %. La superficie agrícola 
tratada con Trichoderma en 1992 de 99,50 ha ascendió rápi-
damente para alcanzar aproximadamente 60 000 ha en los 
años siguientes, cifra que tiende a incrementarse producto de 
la alta demanda de los productos biológicos por los diferentes 
sectores agrícolas.

Estudios sobre el biocontrol de Botrytis cinerea en 
especies ornamentales 
Eduardo R. Wright,1 Marta C. Rivera,1,2 María V. Lopez,3 
Paola Pizzingrilli,3 Silvia E. Lopez4 y Daniel Cabral4

1 Facultad de Agronomía. Universidad de Buenos Aires. Av. San 
Martín 4453 (1417), Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, Argentina
2 Instituto de Floricultura INTA. Dr. Nicolas Repetto y de los Reseros 
s/n (1686), Hurlingham, Buenos  Aires, Argentina 
3 Universidad Nacional de Río Negro. Onelli 3076, El Bolsón (8430), 
Río Negro, Argentina 
4 PROPLAME-PRHIDEB-CONICET-DBBE, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Ciudad  Universitaria (1428), Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Argentina 

Rosa (Rosa sp.) y violeta de los Alpes (Cyclamen persicum), 
especies importantes en la floricultura argentina, son suscep-
tibles a pudriciones y tizones causados por Botrytis cinerea. 
Nuestro objetivo fue aislar y evaluar hongos del filoplano como 
antagonistas. Para rosa, la flora estuvo compuesta principal-
mente por especies de Trichoderma y Penicillium. El biocontrol 
evaluado por cultivo dual sobre agar papa glucosa fue similar 
al evaluado por inoculaciones sobre discos de hoja incubados 
sobre agar paraquat-cloramfenicol. Los aislamientos eficientes 
provinieron mayoritariamente de invernáculos no tratados con 
agroquímicos durante un año. Se seleccionaron tres cepas con 
diferencias en su susceptibilidad a fungicidas de uso común 
sobre rosal, que podrían utilizarse en el manejo integrado de 
la enfermedad. El tizón de los tallos, podados, fue controlado 
por pulverización de una suspensión de 105 conidios/mL de 
Trichoderma atroviride 161-H12 y/o Penicillium minioluteum 
158 APG-H3. El control de la podredumbre de flores no fue 
eficiente, probablemente porque su apertura deja expuestas 
áreas no tratadas. Para violeta de los Alpes se verificó una ma-
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yor susceptibilidad a la enfermedad para el cultivar nacional, 
y el color rosado de flor incrementó la producción de inóculo. 
En todos los casos, 10 conidios/mL fueron suficientes para 
infectar pecíolos, pedúnculos, pétalos y hojas Se aislaron 67 
hongos del filoplano, que pertenecieron mayoritariamente a 

los géneros Trichoderma, Penicillium y Clonostachys. Luego de 
su confrontación con B. cinerea sobre discos de hojas y pétalos 
y segmentos de pecíolos y pedúnculos del hospedante, la cepa 
Clonostachys rosea 145PAPG2 presentó la mayor capacidad 
antagónica.


