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Efectividad de Actinomicetos Aislados de la Rizósfera de Papa
sobre Rhizoctonia solani Kühn in vitro

Epifanio Castillo-Fabela, Gabriel Gallegos-Morales, Francisco Daniel Hernández-
Castillo, Melchor Cepeda-Siller y Víctor Manuel Zamora-Villa, Depto. de
Parasitología, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Buenavista, Saltillo, Coahuila,
México CP 25315. Correspondencia: ggalmor@narro.uaaan.mx

Resumen.
Castillo-Fabela, E., Gallegos-Morales, G., Hernández-Castillo,
F.D., Cepeda-Siller, M. y Zamora-Villa, V.M. 2001.  Efectividad
In Vitro de actinomicetos aislados de rizósfera de papa sobre
Rhizoctonia solani Kühn. Revista Mexicana de Fitopatología
19:203-207.
Se realizó una evaluación in vitro de 90 cepas de actinomicetos
aisladas de rizósfera de papa, de la región productora de
Coahuila y Nuevo León, México. Se utilizó el método de
cultivos duales en medio Czapek Dox Agar, sembrando cuatro
explantes de cada cepa en cuatro puntos equidistantes;
posteriormente, se colocó al centro de la caja Petri el explante
de micelio de Rhizoctonia solani. Se evaluó el crecimiento a
partir del tercer día después de la siembra; se calculó el
porcentaje de inhibición comparando el crecimiento diametral
del hongo contra las cepas, con el crecimiento del testigo,
donde sólo se colocó el explante de micelio de R. solani al
centro de la caja. De las 90 cepas de actinomicetos, 24 fueron
seleccionadas por mostrar un mayor efecto inhibitorio, para
una segunda evaluación. La cepa AC77 fue mejor
estadísticamente (Tukey p = 0.05) con 87.1% de inhibición,
seguida de la cepa AC12 con 73.9% y las cepas AC68, AC70,
AC66, AC81, AC71 y AC33 con porcentajes de inhibición que
oscilaron de 72.4 a 68.8%. Algunas cepas mostraron inhibición
de hasta 35%. Los actinomicetos de rizósfera de papa podría
ser una fuente para el control biológico de R. solani.

Palabras clave adicionales: Antagonismo, antibiosis,
inhibición, Streptomyces.

Abstract. An in vitro evaluation was carried out using 90
strains of actinomycetes isolated from potato rizosphere
grown in the potato producing area of Coahuila and Nuevo
Leon, Mexico. The dual culture method was used in Czpek
Dox agar medium, where four explants from each
actinomycetes strain were placed at four equidistant points.
Then, a mycelium explant of Rhizoctonia solani was placed
at the center of the Petri plate. Growth evaluation started after
the third day of plating; percentage inhibition was assessed
comparing the fungal diameter growth against the
actinomycete strains and the control, which consisted of R.

solani mycelium explant at the center of the plate. Out of the
90 strains of actinomycetes, 24 were selected for a second
evaluation, as they showed the best inhibitory effect. Strain
AC77 was statistically the best (Tukey p = 0.05) with a 87.1%
inhibition followed by the strain AC12 with 73.9% and AC68,
AC70, AC66, AC81, AC71 and AC33 with an inhibition
percentage range of 72.4 to 68.8%. Some strains showed an
inhibition percentage up to 35. The actinomycetes from potato
rizosphere could be a source for biological control of
Rhizoctonia solani.

Additional keywords: Antagonism, antibiosis, inhibition,
Streptomyces.

El cultivo de la papa tiene un gran número de problemas
fitosanitarios destacando las enfermedades causadas por
hongos como: Phytophthora infestans, Fusarium spp.,
Alternaria solani, y Rhizoctonia solani (Randall, 1993). R.
solani tiene una distribución mundial, y ocasiona pérdidas
en plantas anuales, hortalizas, ornamentales y plantas
perennes. En México ha ocasionado pérdidas que varían entre
un 20 a un 50% en la producción de papa (Valadez, 1993). El
método más común para disminuir el daño ocasionado por
este hongo es el químico; con la desventaja de su alta
residualidad en el suelo, la que además afecta la  microflora
benéfica pudiéndose acumular, en algunos casos, en las partes
comestibles de las plantas (Ristaino y Papavizas, 1985). Los
resultados de la aplicación de fungicidas en algunos cultivos
han sido variables, debido a diferentes niveles de
susceptibilidad a los fungicidas que presentan los diversos
grupos de anastomosis de R. solani. Tal es el caso del
fungicida pencycuron que resulta inefectivo contra los grupos
AG-2-1, AG-4, AG-5, AG-7 y AG-8; pero efectivo para los
grupos AG-2-2, AG-3, AG-6 y AG-9. Además, algunos grupos
de anastomosis comienzan a mostrar resistencia hacia algunos
grupos químicos, por lo que se cuestiona su uso (Olaya et
al., 1994). El control biológico se considera como una
alternativa importante dentro del manejo integrado de
enfermedades; tanto hongos como bacterias se han estudiado
por su capacidad para controlar patógenos de enfermedades
en un gran número de cultivos (Baker 1987; Dupler y Baker,
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1984; Yuen and Craig, 1992). Una herramienta para el manejo
de R. solani, es el control mediante el uso de actinomicetos,
ya que esta medida es más barata que otros métodos de
control, más duradera y no causa contaminación ni disturbios
ecológicos (Kluepfel, 1993). De los 10,000 compuestos que
tienen actividad como antibióticos conocidos hasta los 80´s,
67% son producidos por microorganismos; de este 100%, el
67% los producen actinomicetos, 9% otras bacterias, 15%
hongos y 9% otros microorganismos (Cruger y Cruger, 1990).
Rosales (1995) encontró 35 cepas de actinobacterias
antagónicas a Phytophthora capsici, con un porcentaje de
inhibición in vitro por arriba del 80%. Sutherland y Lockwood
(1984) encontraron que  la semilla de soya tratada con
Actinoplanes missouriensis producía plantas con pudriciones
radicales reducidas, en suelos infectados por Phytophthora
megasperma f. sp. glycinea, incrementando los rendimientos
hasta cuatro veces comparado con el testigo en dos de tres
pruebas de invernadero. Estos mismos autores también
encontraron que los actinomicetos Actinoplanes utahensis,
Amorphosporangium auranticolor y Micromonospora sp.
parasitan oosporas de P. megasperma glycinea. Filonow y
Lockwood (1985) reportaron que en suelos con baja densidad
de oosporas de P. m. glycinea, los rendimientos medios de
soya con semilla cubierta con A. missouriensis, A. utahensis,
o Micromonospora sp. se incrementaron significativamente
sobre los rendimientos del tratamiento donde la semilla no se
cubrió con estos microorganismos. Dos cepas de
Streptomyces identificadas como S. diastatochromogenes
PonSSII, y S. scabies PonR, se seleccionaron por su capacidad
para controlar la roña de la papa causada por Streptomyces
scabies (Liu et al., 1995). En pruebas de antibiosis in vitro,
tres cepas de Streptomyces aisladas de lenticelas de
tubérculos libres de sarna, produjeron antibióticos letales a
cepas patogénicas de S. scabies. Actualmente existe en el
mercado la cepa de Streptomyces griseoviridis (Mycostop)
para el control de enfermedades producidas por Fusarium
sp. en clavel; Gliocladium virens (Glioguard) para el control
de Pythium y Rhizoctonia en cultivos de invernadero; y una
cepa de Pseudomonas cepacia (Blue Circle) para el control
de nemátodos y enfermedades causadas por Fusarium en
maíz (Lumsden y Locke, 1989). En esta investigación se
planteó aislar actinomicetos de la rizósfera de la papa en la
región productora de Coahuila y Nuevo León, y evaluar su
efecto in vitro sobre R. solani.

MATERIALES Y MÉTODOS
Ubicación del área de trabajo. Este trabajo se realizó en el
Laboratorio de Fitopatología del Departamento de
Parasitología de la Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro, ubicada en Buenavista, Saltillo, Coahuila, México,
durante el período de marzo del 2000 a julio del 2001.
Muestreo de suelo. Se llevó a cabo en lotes comerciales de
papa de Huachichil y Emiliano Zapata, Coahuila, y Navidad,
Nuevo León, preferentemente en aquéllos que mostraron un
manejo deficiente y con menor aplicación de agroquímicos.

El muestreo se realizó al azar, colectándose el suelo de la
rizósfera de la papa; luego se colocó en bolsas de polietileno
previamente etiquetadas, las cuales se trasladaron en hieleras
al laboratorio, donde se mantuvieron en refrigeración a 4°C
en la obscuridad para su procesamiento posterior.
Aislamiento de actinomicetos. De cada una de las muestras
de suelo obtenidas, se colocaron 10 g en un frasco de dilución
con 90 ml de agua destilada con 631 mg de fenol. Esta
suspensión se agitó por 10 min, y luego se realizaron
diluciones seriadas de 10-2 a 10-4; de cada una de las diluciones,
se tomó con una micropipeta 1 ml de la suspensión, el cual se
colocó en una caja Petri y se le añadió el medio agar-caseína-
almidón suplementado con glicerol (ACA-G), y se agitó
lentamente para distribuir homogéneamente la suspensión
en el medio. Una vez solidificado el medio, las cajas Petri se
incubaron a 30 ± 2°C durante 5 días. El procedimiento anterior
se realizó  con asepsia en una cámara de flujo laminar. Las
colonias con morfología típica polvosa de actinomicetos, con
olor a tierra mojada y que mostraban un halo de inhibición se
purificaron en el medio de cultivo Czapek-Dox-agar (CDA)
(Difco). La conservación se llevó a cabo por resiembras
periódicas en cajas Petri con el mismo medio, manteniéndolas
en refrigeración a 4°C para su posterior evaluación.
Aislamiento de R. solani. El aislamiento se realizó a partir de
siembras de tejido dañado por el hongo, en tallos y tubérculos
de papa. Éstos se lavaron con agua corriente, se cortaron en
trozos pequeños y se desinfectaron con hipoclorito de sodio
al 3% por 3 min, se lavaron 3 veces con agua destilada estéril
para eliminar el exceso de cloro, y se secaron con papel estraza
estéril. Los trozos se colocaron en cajas Petri con medio papa-
dextrosa-agar (PDA), incubándose a 25°C por 4-5 días, para
posteriormente con el apoyo de las claves de Sneh et al.
(1991), lograr su identificación. La conservación de R. solani
fue en medio de cultivo PDA.
Prueba de antibiosis in vitro. Para seleccionar los
actinomicetos  antagónicos a R. solani, cada una de las cepas
aisladas de la rizósfera de la papa se sembraron en medio de
cultivo CDA, colocando 4 explantes de 4 mm de diámetro en
los 4 puntos cardinales de la caja Petri. Las cajas se incubaron
a 25°C durante 72 h. Una vez transcurrido ese tiempo, se
procedió a colocar un disco de micelio del hongo del mismo
diámetro que los actinomicetos en el centro de la caja; el
testigo consistió en colocar un explante de 4 mm de diámetro
de R. solani en el centro de dos cajas Petri con medio CDA.
Las cajas se incubaron a 25°C por 5 días. La evaluación de la
antibiosis se realizó midiendo con un Bernier digital (Plastic
Caliper Modelo 700-103B) el crecimiento diametral de R. solani
a 5 días contra las cepas de actinomicetos, en comparación
con el crecimiento del testigo. El diseño estadístico que se
utilizó fue completamente al azar con dos repeticiones, donde
los tratamientos se representaron por las cepas de
actinomicetos. La unidad experimental consistió en una caja
Petri; para determinar las mejores cepas, se realizó un Análisis
de Varianza (ANVA) y la prueba de Tukey (P = 0.05) para la
comparación de medias.
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