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RESUMEN

Cada vez más aumentan las regulaciones y las restricciones en el uso de un gran núme-
ro de plaguicidas por el efecto negativo que producen al ambiente y al hombre, por lo que
como alternativa para la sustitución de éstos en el control de enfermedades de los culti-
vos agrícolas se emplean en los últimos años los microorganismos benéficos como las rhi-
zobacterias, en especial las del género Bacillus subtilis que presentan amplias potencia-
lidades para este fin. Se muestran los resultados de la evaluación de diferentes cepas de
este género pertenecientes a la Colección de Cultivos del ICIDCA, como bioantagonistas
de hongos fitopatógenos del género Fusarium, causantes de enfermedades en la semilla
botánica de la caña de azúcar y de grandes pérdidas en la agricultura. Se evaluaron las
cepas de Bacillus subtilis B/23-45-6,  B/23- 44-7 y B/BLα10 mediante cultivo dual frente
a los hongos Fusarium solani 2000 C-29, Fusarium sporotrichois 2000 C-30 y Fusarium
oxisporum Schlechtendahl. Se observó que los Bacillus subtilis evaluados disminuyen el
crecimiento micelial de estos hongos entre el  50 y 60 % en comparación con el testigo
por la excresión al medio de metabolitos antifúngicos. Los resultados obtenidos nos indi-
can que se cuenta con tres cepas de Bacillus subtilis bioantagonistas de estos hongos,
promisorias para el desarrollo de nuevos bioproductos que pueden sustituir los agroquí-
micos  empleados en la desinfección de la semilla botánica de la caña de azúcar. 
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ABSTRACT

Every day they increase more and more the regulations and the restrictions in the use of
a great number of pesticides for the negative effect that  they take place to the environ-
ment and the man, make that the interest increases for the use of beneficial microorga-
nisms as an alternative in the agro-chemical substitution in the control of plant diseases.
in cultivations of economic importance. Among the bacterias with wide potentialities for



INTRODUCCIÓN

El uso intensivo e indiscriminado de
agroquímicos ha provocado daños conside-
rables al medio ambiente y fundamental-
mente a los organismos que habitan los sue-
los, disminuyendo en forma considerable su
fertilidad. Entre los efectos negativos que ha
generado el uso de estos compuestos se
encuentran:
• Residuos contaminantes en el medio

ambiente.
• Residuos sobre productos de consumo

doméstico, con efectos sobre las genera-
ciones futuras.

• Resistencia de insectos, ácaros y hongos,
manifestándose en la inefectividad de los
productos químicos.

• Eliminación de los "enemigos naturales"
(biorreguladores) reguladores de las pla-
gas de insectos y ácaros.

• Surgimiento de plagas nuevas.
• Eliminación de prácticas usadas tradicio-

nalmente y dependencia al químico.
• Contaminación de ríos y aguas subterrá-

neas y sus consecuencias negativas en la
fauna piscícola, avícola y en la salud
humana.

• Erosión de suelos que tiende a la deserti-
ficación.

Estos efectos hacen que cada día se
incrementen más las regulaciones y las res-
tricciones en el uso de un gran número de
plaguicidas agroquímicos por lo que buscar
nuevas alternativas es tarea primordial de
los investigadores. Una de éstas es el uso de

microorganismos benéficos en el control de
patógenos en cultivos de importancia eco-
nómica (1,2).

En Cuba, un número importante de
patógenos fúngicos provocan enfermedades
que producen pérdidas entre 10 y 15 % en
la semilla botánica de la caña de azúcar,
siendo su control mediante productos quí-
micos que resultan de alto valor económico,
a la vez que se aumenta la fungo resistencia
y la contaminación al ecosistema, de aquí
que es política del Estado la búsqueda de
nuevas soluciones efectivas, más inocuas y
económicas para sustituir éstos, como es el
control biológico con diferentes microorga-
nismos (3, 4, 5).

Entre estos patógenos se reportan los
hongos del género Fusarium, causante de
enfermedades como la fusariosis en la semi-
lla manifestada por pobre germinación y
pudriciones en éstas y las posturas (3, 4, 6).
Los daños causados por estos hongos a la
misma hacen que se empleen agroquímicos,
los cuales reciben restricciones cada vez
mayor para su empleo por lo que se buscan
diferentes alternativas como el control bio-
lógico por microorganismos de diferentes
géneros como Pseudomonas, Bacillus,
Trichoderma, entre otros, con el fin de dis-
minuir éstos (7, 8).

Dado estos antecedentes en el presente
trabajo se presentan los resultados de la eva-
luación in vitro de diferentes cepas de
Bacillus subtilis de la Colección de Cultivos
del ICIDCA, como bioantagonistas de los
hongos del género Fusarium aislados de las
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this end are those of the genus Bacillus subtilis. In this paper we shoes the results of tes-
ting diferents strain of this genus from the ICIDCA'S strain collection against phytopatho-
genic fungi from of Fusarium genus that cause seed diseases. The strain assayed were
Bacillus subtilis B/23-45-6, B/23-44-7 and B/Bα10 due to their antagonistic activity
against the phytopathogenic fungus Fusarium solani 2000 C-29 and Fusarium sporotri-
chois 2000 C-30 and Fusarium oxisporum. Schlechtendahl. Decreasing micelial growth
between into 50 and 60 % was observed. The find results obtained indicates that we are
in presence of three promissory strains of Bacillus subtilis .antagonists of these fungus to
develop new biological products in order to substitute the pesticides used in the sugar.
cane botanical seeds desinfection.

Key words: Bacillus subtilis, bioantagonist, biological control, Fusarium



raíces de la caña de azúcar, con vistas a de-
sarrollar nuevos productos para la protec-
ción de ésta.

MATERIALES Y MÉTODOS

Microorganismos

De la colección de Cultivos del Instituto
Cubano de Investigaciones de los Derivados
de la Caña de Azúcar, se evaluaron 3 cepas
de Bacillus subtilis para conocer sus propie-
dades antagonistas.

Las cepas de Bacillus subtilis para su
conservación fueron cultivadas en cuñas de
en Agar Nutriente y liofilizadas.

Las cepas de los hongos de género
Fusarium para su conservación fueron culti-
vadas en cuñas de Agar Malta y Papa
Dextrosa Agar.

Evaluación in vitro de las cepas antagonis-
tas de hongos fitopatógenos

Se llevó a cabo en cultivo dual emplean-
do los medios Agar Nutriente (AN) más
Papa Dextrosa Agar(PDA) y King B Agar
(KB) más Papa Dextrosa Agar (9).

Las cepas de Bacillus subtilis se cultivaron
en placas petri de 90 mm de diámetro  for-
mando un triángulo equilátero, en el centro se
colocó un ponchete de 5 mm de diámetro de
un cultivo de 7 días de los hongos Fusarium
solani 2000 C-29 y Fusarium sporotrichois
2000 C-30, Fusarium oxisporum Schltdl; el
crecimiento micelial de los hongos se midió a
las 72 y 96 horas al igual que al Testigo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las cepas de Bacillus subtilis de la
Colección de Cultivos del ICIDCA fueron
evaluadas por las potencialidades de este
género en el control biológico, al ser un
organismo del Grupo I, no presenta riesgo
para el medio ambiente, y se reporta por
diferentes autores en la protección de culti-
vos, lo que las hace promisorias para ser
empleadas en producción de bioplaguicidas
al sintetizar diferentes metabolitos entre los
que se encuentran diferentes enzimas, pép-
tidos con actividad antibacteriana y anti-
fúngica, y otros mecanismos efectivos para
el control de enfermedades (10, 11). 

En los ensayos in vitro se observa que
las cepas de Bacillus subtilis B/23-45-6,
Bacillus subtilis B/23- 44-7, Bacillus subtilis
B/B 10 (B/BL10), crecidas en PDA y Agar
Nutriente, inhiben el crecimiento micelial
del F. solani 2000 C-29, el diámetro de la
colonia alcanzado es menor al comparar
con el testigo (figura 1), lo que indica el
efecto antagónico de estas cepas frente a
este hongo al detener su crecimiento por los
metabolitos excretados al medio. Se aprecia
que la cepa de Bacillus subtilis B/B
α10(B/BL10), es la que provoca la mayor
disminución del micelio del hongo para un
67 % de inhibición.(12) 

El efecto sobre el hongo Fusarium sporo-
trichois 2000 C-30 de las cepas de Bacillus
subtilis B/BL10, Bacillus subtilis B/23-45-6 y
Bacillus subtilis B/23-44-7, se presentan en
la figura 2. En la misma se observa inhibi-
ción del crecimiento micelial del hongo por
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Tabla 1. Cepas de bacterias evaluadas  

Bacteria Procedencia  Lugar 
Bacillus subtili s 
B/23-45-6 
 
Bacillus subtilis 
B/23- 44-7 
 
Bacillus subtilis 
B/BLα10 (BBL10) 

Colección de 
Cultivo  
 
Colección de 
Cultivo  
 
Colección de 
Cultivo  

ICIDCA 
 
 

ICIDCA 
 
 

ICIDCA 

Hongos aislados de la semilla botánica de la 
caña de azúcar 

Género Procedencia  Lugar 
Fusarium solani 
2000 C-29 
 
Fusarium 
sporotrichois 
2000 C-30 
 
Fusarium 
oxisporum 
Schlechtendahl   

Aislado de raíces 
de caña 
 
Aislado de raíces 
de caña 
 
 
Aislado de raíces 
de caña 

INICA 
 
 

INICA 
 
 
 

INICA 



estas bacterias, en comparación con el testi-
go, para un 50 % de inhibición, lo que indi-
ca que estas cepas son promisorias para el
control de este hongo. No se aprecian dife-
rencias entre las cepas como ocurre con el
Fusarium solani 2000 C-29.

En la figura 3 se presenta el efecto anta-
gonista de las cepas de Bacillus subtilis

B/BL10 Bacillus subtilis B/23-45-6 y Bacillus
subtilis B/23-44-7, sobre el hongo Fusarium
oxisporum Schltdl, aislado de caña de azú-
car. En la misma se observa que la mayor
inhibición del crecimiento micelial del
hongo ocurre donde está presente la cepa de
B subtilis 23/45-6, para un 50 % de inhibi-
ción lo que la hace promisoria para el con-
trol de este hongo que causa grandes daños
a los cultivos a nivel mundial. Las cepas de
B subtilis B/ BL 10 y B/23-44-7 también inhi-
ben el crecimiento micelial en un 43 % por
lo que se pueden considerar también bian-
tagonistas de este hongo. 

Por los resultados obtenidos, las cepas
de Bacillus subtilis evaluadas resultan pro-
misorias para el control de estos hongos del
género Fusarium, ya que su efecto, cuando
se aplica al suelo o en las semillas, no es
exclusivamente por su antagonismo con los
patógenos y la liberación de compuestos
con propiedades antifúngicas, sino que tam-
bién a la producción de sustancias promo-
toras del crecimiento (13, 14), lo que permi-
tirá el desarrollo de nuevos productos bioló-
gicos para el control de las enfermedades
producidas por éstos en cultivos como la
caña de azúcar, hortalizas y otros en Cuba
gran importancia para la economía. 

CONCLUSIONES

• La cepa de Bacillus subtilis B/B
α10(B/BL10), es la que provoca la mayor
disminución del micelio del hongo
Fusarium solani 2000 C-29 para un 67 %
de inhibición.

• Las cepas de Bacillus subtilis B/23-45-6,
B/23-44-7 y B/BLα10 evaluadas inhiben el
crecimiento micelial del hongos Fusarium
sporotrichois 2000 C-30 en un 50 %, lo que
indica que éstas tienen efecto antagónico
sobre el mismo y las hace promisorias
para el control de este hongo.

• La mayor inhibición del crecimiento
micelial del hongo Fusarium oxisporum,
está dada por la cepa de B subtilis 23/45-6,
para un 50 % de inhibición.

• Las cepas evaluadas de Bacillus subtilis
B/23-45-6, B/23-44-7 y B/BLα10 resultan
promisorias para el desarrollo de nuevos
bioproductos al disminuir el crecimiento
micelial de los hongos evaluados entre el
40 y el 60 % 
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Figura 1. Efecto bioantagonista de las cepas de
Bacillus subtilis B/23-45-6, B/23- 44-7, B/Bα10
(B/BL10), sobre el hongo fitopatógeno F. solani
2000 C-29

Figura 2. Efecto bioantagonista de las diferentes
cepas de Bacillus subtilis sobre el hongo fitopa-
tógeno Fusarium sporotrichois 2000 C-30.

Figura 3. Efecto bioantagonista de las diferentes
cepas de Bacillus subtilis sobre el hongo fitopa-
tógeno Fusarium oxisporum Schltdl



RECOMENDACIONES

• Continuar los estudios realizados en culti-
vo sumergido para determinar los metabo-
litos que provocan el efecto bioantagónico
de las cepas sobre los hongos del género
Fusarium.
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