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RESUMEN

Se promueve cada vez más disminuir el uso de los plaguicidas químicos que afectan al
ecosistema, para lo cual se emplean diferentes alternativas entre las que se encuentra el
control biológico con microorganismos o sus metabolitos entre los que se encuentran las
Pseudomonas fluorescentes por las propiedades que presentan. El objetivo de este traba-
jo es la evaluación de cepas de Pseudomonas de la Colección de Cultivos del ICIDCA
para ser empleadas en el control biológico que afectan cultivos de interés económico. Se
evaluaron 7 cepas que producen sideróforos y metabolitos antimicrobianos frente al
hongo Sclerotium rolfsii mediante cultivo dual en papa dextrosa Agar más King B y Agar
Nutriente, determinando la inhibición del crecimiento micelial del hongo. Se observó que
las 7 cepas inhiben el crecimiento de éste entre el 60 y 90 % por la producción de side-
róforos y compuestos antibióticos lo que las hacen efectiva para el control biológico. Las
mejores cepas fueron las cepas de las Pseudomonas sp. 13 y las Pseudomonas aerugino-
sa PSS, y 11, que las hace promisorias para el desarrollo de productos biológicos para el
control de enfermedades fúngicas en cultivos de interés económico.
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ABSTRACT

It is increased more and more to diminish the use of the chemical pesticide that  affect to
the ecosystem, for that which different alternatives are used among those that the biolo-
gical control with microorganisms or their metabolites among those that the fluorescent
Pseudomonas is for the properties that present. The objective of this work is the evalua-
tion of strain  of Pseudomonas of the Collection of Cultivations of the ICIDCA to be emplo-
yees in the biological control that  affect cultivations of economic interest. Seven strains



INTRODUCCIÓN

El control biológico de enfermedades y
plagas en los cultivos por microorganismos
aislados del suelo o sus metabolitos cada
día se incrementa más para disminuir el uso
de plaguicidas químicos que puedan ocasio-
nar daños al ecosistema (1,2). Entre los fac-
tores que han contribuido a estas investiga-
ciones se encuentran los avances obtenidos
en la Biotecnología en general y particular-
mente en la Biotecnología Agrícola, tecnolo-
gía que concierne a la utilización de orga-
nismos vivos y sus productos para fines
agrícolas (3,4).

Entre los microorganismos valorados
con resultados satisfactorios para el control
de fitopatógenos se encuentran las
Pseudomonas fluorescentes por las propie-
dades que  presentan: colonización de los
órganos de la planta y la rizosfera, utiliza-
ción de un gran número de substratos orgá-
nicos comúnmente encontrados en los exu-
dados de las raíces, producción de una gran
variedad de metabolitos, crecimiento rápido
y compatibilidad con plaguicidas; así como
la posibilidad de ser analizadas y manipula-
das por un conjunto de técnicas genéticas.
(5,6,7).

Numerosos investigadores reportan  la
producción de metabolitos antimicrobianos
a partir de Pseudomonas sp. como un meca-
nismo para el  control biológico de hongos
fitopatógenos, lo cual da lugar al objetivo
del presente trabajo de evaluación de cepas
antagonistas de hongos fitopatógenos para
la obtención de un producto biológico con
fines fitosanitarios.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se evaluaron 7 cepas de Pseudomonas
fluorescentes (tabla 1) de 30 cepas de la
Colección del Instituto Cubano de
Investigaciones de los Derivados de la Caña
de Azúcar (ICIDCA) evaluadas por la pro-
ducción de sideróforos.

Las cepas de Pseudomonas fueron culti-
vadas para su conservación en cuñas del
medio King B Agar (8) y liofilización.

Ensayo in vitro para la evaluación de las
cepas antagónicas

Hongo fitopatógeno: Se empleó como
patrón el hongo Sclerotium rolfsii de la
Colección de Cultivo del Instituto Nacional
de Investigaciones de Sanidad Vegetal
(INISAV) (9).

Evaluación de cepas antagonistas de hon-
gos 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 (10).

Las cepas de Pseudomonas se cultiva-
ron en las placas petri de 90 mm de diá-
metro,  formando un triángulo equilátero
(Esquema 1), en el centro se colocó un pon-
chete de 5 mm de diámetro de un cultivo
de 7 días del hongo Sclerotium rolfsii,
(Colección INISAV), crecido en PDA. Se
incubaron las placas a 30 °C durante 5
días. Diariamente se midió el diámetro de
la colonia del hongo y se comparó contra
un cultivo testigo del hongo.
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were evaluated that produce siderophores and antibiotic compounds  in front of the fungi
Sclerotium rolfsii by means of dual cultivation in potato dextrose more  King B Agar and
Nutriente Agar, determining the inhibition of the growth micelial of the fungi. It was
observed that the 7 strain  inhibit the growth of this between the 60 and 90% for the side-
rophores  production and antibiotic compounds what you/they make them effective for
the biological control. The best strain were the  Pseudomonas sp. 13, Pseudomonas aeru-
ginosa PSS, and 11 that makes them promissory for the development of biological pro-
ducts for the control of illnesses fúngicas in cultivations of economic interest.  S. pombe,
isolated for active fermenters, did not show significant differences respect to production
strain which was taken as control, so they sholud be further studied.

Key words: Pseudomonas, biological control, Sclerotium rolfsii.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las 7 cepas de Pseudomonas fluorescen-
tes seleccionadas previamente por la capaci-
dad de producir sideróforos en medio KB y
metabolitos de naturaleza antibiótica en
Agar Nutriente, (Utra 1994) fueron evalua-
das frente al hongo fitopatógeno Sclerotium
rolfsii, el cual fue tomado como patrón.

En la figura 1, se representa el diámetro
alcanzado por la colonia de este hongo fren-
te a las diferentes cepas de Pseudomonas
evaluadas, donde se observa que se dismi-
nuye el crecimiento micelial del hongo por
debajo de 40 mm comparado con el testigo
(sin Pseudomonas) que alcanza 100 mm en
ambos medios de cultivos utilizados (AN y
PK). 

Se observó que las cepas inhiben el creci-
miento micelial  del hongo entre el 60 y 90 %,

en ambos medios, lo cual indica que excre-
tan sideróforos y metabolitos antifúngicos
en dependencia del medio de cultivo. 

En los ensayos in vitro en el medio PK ,
el cual entre los constituyentes presenta el
medio King B, específico para la producción
de sideróforos (8) se observó la disminución
del crecimiento micelial del hongo
Sclerotium rolfsii, lo que indica que éstos
son capaces de inhibir a éste con la excre-
ción de sideróforos los cuales forman  parte
de los mecanismos de control de las  enfer-
medades causadas por hongos y bacterias
fitopatógenas por la competición con el ión
férrico donde forman quelatos con éstos y
causan inhibición al patógeno por no dispo-
ner de éste, según se reporta por diversos
autores (10, 11, 12, 13).

Se observó la presencia de antibióticos
en el medio de AN específico para la pro-
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Tabla 1  Cepas de Pseudomonas fluorescentes  
 

Bacteria Procedencia Lugar 
Pseudomonas sp cepa 3  
Pseudomonas sp cepa 5  
Pseudomonas sp cepa 9  
Pseudomonas sp cepa 13  
Pseudomonas aeruginosa 
cepa 11 
Pseudomonas aeruginosa 
cepa PSS 
Pseudomonas fluorescens 
CHAO 

Aislada del mar (Cuba)  
Aislada del mar (Cuba)  
Aislada del mar (Cuba)  
Aislada del mar (Cuba)  
Aislada del mar (Cuba)  

 
Aislada del suelo 

(ICIDCA) 
Aislada del Suelo (Suiza)  

Inst. de Oceanología  
Inst. de Oceanología  
Inst. de Oceanología  
Inst. de Oceanología  
Inst. de Oceanología  

 
ICIDCA 

 
Inst. de Ciencia de las 

Plantas . Suiza.  
 

Esquema 1. Diseño para la selección de cepas
antagonistas de Pseudomonas sp frente al hongo
Sclerotium rolfsii Figura 1. Evaluación de cepas de Pseudomonas

sp. antagonistas del hongo S.rolfsii



ducción de éstos y no sideróforos, al inhibir
las cepas de Pseudomonas sp el crecimiento
micelial del hongo Sclerotium rolfsii por
encima del 60 % como se aprecia en la figu-
ra 1, lo que coincide con otros autores que
señalan que las Pseudomonas presentan
también entre sus mecanismos de control la
producción de metabolitos de naturaleza
antibiótica (7,14).

Los resultados obtenidos indican que
todas las cepas son capaces de inhibir el
crecimiento del hongo. Presentan mayor
actividad antagónica las cepas
Pseudomonas sp.11, Pseudomonas sp. 13,
y Pseudomonas sp. PSS; resultados simila-
res obtuvo Utra en 1994, con las cepas de
Pseudomonas sp 11 y Pseudomonas sp.
PSS, como antagonista de los hongos
Sclerotium rolfsii, Phypthothora nicotene-
ae, Alternaria solani, entre otros (9).

Numerosas investigaciones de dife-
rentes países reportan el empleo de dife-
rentes cepas de Pseudomonas sp. en el
biocontrol de hongos fitopatógenos,
como por ejemplo, el Pythium que infec-
ta diferentes cultivos (12, 14, 15, 16) y el
Gaeumannomyces graminis var tritici
que produce enfermedades en el trigo
(15, 17).

Los sideróforos y los antibióticos tienen
gran importancia en el control biológico por
Pseudomonas spp de una gran variedad de
patógenos de plantas, por lo que las cepas
estudiadas especialmente las cepas PSS, 11
y 13, al producir estos metabolitos resultan
promisorias para la producción de produc-
tos biológicos que contengan estos metabo-
litos para ser empleados en la protección de
cultivos.

CONCLUSIONES

Las cepas de Pseudomonas fluorescentes
evaluadas presentan efectos antagónicos
frente al hongo Sclerotium rolfsii, al produ-
cir inhibición del crecimiento micelial entre
el 60 y 90 %, por la excreción de los meta-
bolitos sideróforos y metabolitos antimicro-
bianos.

Las cepas PSS, 11 y 13 son las mejores
para ser utilizadas en el control biológico de
enfermedades fúngicas en cultivos de inte-
rés económico.
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