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Relación entre la estructura de la comunidad bacteriana
y la supresión al ahogamiento causado por Rhizoctonia

solani en sustratos para plántulas de tomate

Relationship between bacterial community structure and
suppression of Rhizoctonia solani damping-off in different potting

mixes for tomato seedlings growth
Robledo, O.;* Etchebehere, C. y Lercari, D.

Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
*Correspondencia: robledo@fcien.edu.uy

Resumen

En este trabajo el objetivo fue estudiar la
relación entre la supresión del ahogamiento cau-
sado por Rhizoctonia solani y la estructura de la
comunidad bacteriana en sustratos orgánicos (con
base en vermicomposta y composta), para el cre-
cimiento de plántulas de tomate. Dicha estructura
comunitaria se determinó mediante T-RFLP
(Terminal Restriction Fragment Length Polymor-
phisms) del gen ARNr 16S, con la enzima
Hin6I. Análisis de componentes principales
(PCA) a partir de las abundancias relativas de
los T-RFs (Fragmentos de Restricción Termina-
les) predominantes, mostraron que los sustratos
con tendencia supresiva al patógeno poseen co-
munidades bacterianas similares, indicando la
existencia de una relación entre la estructura de la
comunidad y la supresividad. Los T-RFs predo-
minantes se relacionaron con secuencias obteni-
das de una librería genómica del gen ribosomal
ARNr 16S de un sustrato con tendencia supresi-
va. Dicho análisis de PCA reveló que entre los T-
RFs que contribuyen a la diferenciación de los
sustratos con tendencias supresivas, se encuentran

Abstract

The relationship between bacterial commu-
nity structure and Rhizoctonia solani damping-
off suppression in different organic potting mixes
for tomato seedlings growth (vermicompost and
compost) was analyzed. T-RFLP (Terminal
Restriction Fragment Length Polymorphisms) of
16S rRNA with the Hin6I enzyme was used as a
principal method for such purpose. The Principal
Components Analysis (PCA) of the T-RFs (Ter-
minal Restriction Fragments) relative abundance
shows that potting mixes with suppressive tenden-
cies have similar community structures indicating
a “fingerprint” associated with the R. solani dam-
ping-off suppression tendency. PCA also reveals
that some T-RFs (64, 205 y 211) contributing
in differentiation, correspond to 16S rRNA se-
quences of the genera: Burkholderia, Duganella,
Telluria, Janthinobacterium, Pseudmomonas, Ste-
notrophomonas and Xanthomonas. In such gene-
ra is possible to find species with specific biocon-
trol activity over the pathogen. These results sug-
gest that the T-RFs (Hin6I) 64, 205, 211 and
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Introducción

La plántula hortícola, ornamental y forestal producida en contenedor requiere
del uso de sustratos que aseguren una mayor tasa de emergencia y un correcto
desarrollo hasta el momento de su trasplante. En los últimos años, los países en

vías de desarrollo han buscado nuevas formulaciones de sustratos a partir de recursos
autóctonos, debido a los altos costos de la turba y el impacto ambiental generado por la
extracción de la turba proveniente del hemisferio norte (Avilés y Tello, 1995). La
turba podría ser remplazada por residuos orgánicos sometidos a compostaje, lo que
permitiría estabilizar la materia orgánica y convertir los residuos en un producto para
mejorar la fertilidad del suelo, o ser utilizado como sustrato (Chen y Hadar, 1987).

Por otra parte, existen residuos recalcitrantes de difícil descomposición —como la
cáscara de arroz— que, a menudo se incineran total o parcialmente. En las zonas
arroceras de Uruguay se generan cada año cenizas al quemar 300 mil toneladas de
cáscara de arroz, lo que constituye un problema de contaminación ambiental. Este
sustrato posee propiedades físicas (porosidad, densidad, etcétera), que lo convierte en
potencial material para desarrollar plántulas. Sin embargo, la cáscara de arroz carece
de los elementos nutritivos necesarios para el desarrollo de dichas plántulas, por ello es
necesario mezclarla con materiales compostados.

Según Baker y Cook (1974), un suelo o sustrato supresivo se define como “aquel
que no permite el desarrollo de un patógeno vegetal o la aparición de los síntomas
asociados al mismo”. La supresividad hacia hongos fitopatógenos en contenedores con
compostas ha sido ampliamente referida (Hoitink y Fahy, 1986; Chen et al., 1988).
Así, se sabe que la supresividad de una composta hacia un determinado fitopatógeno,

tres (64, 205 y 211) que corresponden a secuen-
cias 16S de los siguientes géneros: Burkholderia,
Duganella, Telluria, Janthinobacterium, Pseud-
momonas, Stenotrophomonas y Xanthomonas.
Tales géneros presentan especies con capacidad
biocontroladora específica sobre el patógeno, por
lo que estos resultados sugieren que los T-RFs
(Hin6I) 64, 205, 211 y otros, podrían ser utili-
zados como indicadores a priori de la capacidad
supresiva de un sustrato al ahogamiento causado
por Rhizoctonia solani.

Palabras clave

Composta, biocontrol, T-RFLP ARNr
16s.

others could be used as a priori indicators of the
R. solani damping-off suppression capabilities.
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es variable y depende primordialmente de la fuente de residuos empleada y el periodo
de curado de la composta (Craft y Nelson, 1996; Erhart et al., 1999). Los residuos
y el tiempo de curado de las compostas correlacionaron directamente con la actividad
y composición de la comunidad microbiana. En compostas supresivas se han aislado
cepas con actividad antagónica hacia Fusarium oxysporum Snyder y Hansen, Pythium
ultimum Trow y Rhizoctonia solani Kühn (De Brito Álvarez et al., 1995). En las
vermicompostas, múltiples residuos orgánicos son digeridos a temperatura ambiente
por la lombriz Eisenia fetida Savigny; ello estabiliza la materia orgánica (Hartenstein
y Bisesi, 1989). La supresividad mediada en vermicomposta para la podredumbre de
raíz causada por R. solani en plántulas de rábano, fue reportada por Chaoui et al.
(2002). La supresividad mediada en las compostas para R. solani y Sclerotium rolfsii
Sac. es de tipo específica, lo que contrasta con la supresividad general para Pythium
spp. y Phytophtora spp. (Baker y Cook, 1974). La supresividad específica fue asocia-
da con la presencia de Bacillus spp., Flavobacterium sp., Gliocladium spp., Trichoder-
ma spp. y Xanthomonas maltophilia Hugh (Hoitink y Fahy, 1986 y Kuter et al.,
1983). El método de análisis de T-RFLP del gen del ARNr 16S, permite analizar
—en forma rápida y reproducible— la estructura de las comunidades bacterianas pre-
sentes en diferentes muestras edáficas y compararlas mediante métodos multivariados
(Dunbar et al., 2000; Benítez et al., 2007). Además, es posible relacionar los T-RFs
predominantes observados y secuencias obtenidas de vermicompostas con aquellos que
provienen de una librería genómica del gen ribosomal ARNr 16S, a partir de una
vermicomposta supresiva.

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de supresión del ahogamiento
(causado por R. solani) de materiales compostados producidos a partir de diferentes
desechos agrícolas y determinar si existe una correlación entre la supresión y la estruc-
tura de la comunidad bacteriana.

Materiales y métodos
Ensayos de supresión a ahogamiento de R. solani
Los sustratos empleados fueron elaborados utilizando como base ceniza de cáscara

de arroz, a la cual se le agregaron los diferentes materiales compostados. Dichas mez-
clas, y los sustratos finales obtenidos, se describen en el cuadro 1.

La cepa de R. solani utilizada fue cedida por la Cátedra de Fitopatología de la
Facultad de Agronomía (Universidad de la República, Uruguay).

En una primera serie de ensayos se determinó la conductividad de la ceniza de
cáscara de arroz hacia el patógeno y la dosis necesaria de material compostado para
lograr un nivel de supresión significativa. Estos ensayos se basaron en inocular los
sustratos CAVRU20 y CAVRU40 (cuadro 1) con dos discos de 0.5cm de diáme-
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tro, del cultivo de R. solani de cinco días, siendo los controles de dicho ensayo ceniza
de cáscara de arroz sin el agregado de vermicomposta (Ca), con y sin inóculo del
patógeno. Se utilizaron cuatro réplicas por tratamiento, siendo cada réplica una ban-
deja plástica para almácigos de 24 celdas, donde se agregó el sustrato y el inóculo del
patógeno en los tratamientos correspondientes. Luego de incubar durante una semana,
se sembró una semilla de tomate (Lycopersicum esculentum cv. Loica) por celda.

En una segunda serie de ensayos se utilizaron los sustratos VTA, VFV y CTA
(cuadro 1) con inóculo del patógeno, siendo los controles del ensayo los respectivos
sustratos sin inóculo de hongo. Como en el caso anterior, cada tratamiento se llevó a
cabo por cuadruplicado, siguiendo el mismo procedimiento de inoculación del patóge-
no.

Las incubaciones de los sustratos inoculados con el patógeno y los ensayos de
crecimiento de las plántulas fueron con un sistema artificial de luz, con un fotoperiodo
de 14 horas y una temperatura promedio de 25ºC. El riego fue realizado diariamente
para mantener una humedad de aproximadamente un 60%. Para cada ensayo, al cabo
de 30 días posteriores a la siembra, se contabilizaron las plántulas emergidas y aquellas
con síntomas de ahogamiento post-emergente. Los ensayos mencionados fueron
repetidos dos veces y los resultados fueron analizados estadísticamente mediante
ANOVA, seguido por test de comparaciones múltiples de Newman-Keuls.

Obtención de perfiles T-RFLP del ARNr 16S para el estudio de las
comunidades bacterianas de los sustratos

Las muestras de sustratos fueron tomadas a partir de las bandejas experimentales
una vez finalizados los respectivos ensayos, separando manualmente dichos sustratos
de las raíces de al menos cinco plántulas por bandeja y conservándolas a -20 ºC, hasta
el momento de la extracción del ADN microbiano total. Para dicha extracción se
utilizó el kit comercial “Power SoiL” ® de MoBio Laboratories Inc. Ca. USA,
partiendo de 0.5g de sustrato. A partir de 10-20 ng de ADN extraído, se amplificó el
gen del ARNr 16S por PCR, utilizando el primer 8F (con fluorósforo FAM)
(5’AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3’) y el primer 1492R (GGTTACCTT-
GTTACGACTT) (Weisburg et al., 1991). El programa de PCR utilizado fue el
siguiente: 94ºC a cinco minutos y 30 ciclos (94ºC un minuto 55 ºC un minuto 72 Cº
tres minutos) y una finalización a 72 ºC por siete minutos y luego 16ºC por diez
minutos.
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Cuadro 1. Sustratos utilizados en los ensayos de supresión a ahogamiento
causado por R. solani. Se indica la composición de la mezcla, el tipo de

material orgánico y el método de compostaje utilizado.

El producto de PCR purificado (con columnas QIA Quick Purification Kit,
Qiagen) se digirió utilizando la enzima Hin6I (Fermentas Life Sciences) (que reco-
noce la secuencia 5’G^CGC3’), según las indicaciones del fabricante. Los fragmen-
tos obtenidos se precipitaron con etanol 95% a 4 ºC (por 30 minutos), se separaron
por centrifugación (14 mil RPM por 30 minutos), el pellet se lavó con 100 μl de
etanol 70%, se volvió a centrifugar a la misma velocidad por diez minutos y, finalmen-
te, se secó en estufa a 65ºC por cinco minutos. Los fragmentos precipitados se resus-
pendieron en 10 μl formamida y se separaron por electroforesis capilar, utilizando un
secuenciador automático ABI3130 (Applied Biosystems) en el servicio que brinda
el Instituto Pasteur de Montevideo; se usó como estándar interno GS500LIZ (Applied
Biosystems).
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Los cromatogramas fueron analizados utilizando el programa PeakScanner (Applied
Biosystems). Se obtuvo una matriz de tamaños de fragmentos de restricción terminal
(T-RFs) e intensidad de fluorescencia (abundancia). Para alinear los cromatogramas
se utilizó una tolerancia de ± 1 pb., el cual fue corroborado en una corrida de frag-
mentos derivados del producto de PCR y digestión con Hin6I del ARNr 16S, de
una cepa referencia de Lactobacillus paracasei Collins.

Para el caso de las muestras de sustratos CAVRU20 y CAVRU40 se extrajo
ADN a partir de muestra previa a su uso en las bandejas plásticas y la obtención de los
perfiles de T-RFLP 16S se realizó de la misma forma mencionada, pero fue llevado a
cabo en la Michigan State University Genomics Technology Support Facility, en el
año 2003, cuando aún en Uruguay no se había puesto a punto esta técnica.

Finalmente, también se obtuvo de la misma forma un perfil T-RFLP 16S a partir
de una muestra de sustrato VTA previo a su uso en las bandejas plásticas, la que se
denominó VTAP.

Análisis de los perfiles de T-RFLP del ARNr 16S de los sustratos

Los resultados se estandarizaron de acuerdo a la metodología descrita en Dunbar
et al. (2000). Utilizando el software Primer E (v.5, Clarke y Warwick, 2001) se
realizó el análisis SIMPER, que determina la predominancia y representatividad de
los T-RFs, seleccionando a los que al menos aportan a un 5% de la abundancia total y
a un 2% de similitud entre réplicas.

También con el software mencionado, utilizando la raíz cuadrada de las abundan-
cias relativas de los T-RFs seleccionados por análisis SIMPER, se llevó a cabo el
análisis de componentes principales (PCA).

Construcción de una librería del gen del ARNr 16S y análisis filogenético

Con el objetivo de identificar los T-RFs predominantes seleccionados por el aná-
lisis SIMPER, se construyó una librería del gen ARNr 16S de una de las muestras
del sustrato VTA. Para ello, se amplificó el gen en las mismas condiciones menciona-
das, pero utilizando los primeros 8F y 1492R sin marcadores fluorescentes. Este
producto de PCR fue clonado usando el kit TOPO TA (Invitrogene), según indica-
ciones del fabricante. Las colonias resultantes fueron replicadas de forma aleatoria y
las secuencias insertadas en el vector (plásmido) de clonado fueron determinadas usan-
do el primer 5 prima del vector, en un secuenciador ABI Prism 3700 (Applied
Biosystem) de la Michigan State University Genomics Technology Support Facility.

Las secuencias obtenidas fueron comparadas con secuencias depositadas en la
base de datos del NCBI (http://ncbi.nlm.nih.gov) utilizando Blastn Search y con
secuencias del Ribosomal Database Project (RDP) usando la herramienta RDP-Clas-
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sifier (http://rdp.cme.msu.edu). Se seleccionaron secuencias representativas para rea-
lizar un análisis filogenético. Para ello, se alinearon con las secuencias similares obte-
nidas del banco de datos utilizando el programa Clustal W; con este alineamiento se
construyó un árbol filogenético usando el software MEGA versión 4 (Kumar et al.,
1994), con el método Neighbor Joining; con base a algoritmos de Jukes-Cantor se
realizó un análisis de booststrap de 500 réplicas. Para relacionar los T-RFs selecciona-
dos con las secuencias de la biblioteca y a otros posibles grupos taxonómicos, se calculó
el tamaño esperado de los fragmentos a partir de las secuencias, mediante restricción in
silico con la enzima Hin6I utilizando el software MEGA y el análisis “Virtual Di-
gest” del software on-line MICAIII (http://mica.ibest.uidaho.edu/pat.php).

Resultados
Ensayos de supresión a ahogamiento de Rhizoctonia solani
En la figura 1 se muestra el resultado de la primera serie de ensayos, en donde se

observa que el sustrato solo de ceniza de cáscara de arroz inoculada con el hongo y el
sustrato CAVRU20 con una mezcla de 20% (v/v) de vermicomposta de rumen y
80% de ceniza de cáscara de arroz, también inoculado, presentaron una cantidad
significativa de plántulas de tomate con síntomas de ahogamiento post-emergente. Fi-
nalmente, el sustrato CAVRU40, mezcla con un 40 % de vermicomposta y 60% de
ceniza de cáscara de arroz y el sustrato con base en sólo ceniza sin inóculo (control),
presentaron un número significativamente menor de plántulas enfermas (p<0,05).

Dado que este resultado mostró que al menos una dosis de 40% de material com-
postado en la mezcla es suficiente para obtener una supresión significativa, en la segun-
da serie de ensayos se trabajó directamente con una dosis de un 50%. En la figura 2 se
muestra el porcentaje de plántulas viables (emergidas y sin síntomas de ahogamiento
post-emergente) obtenidos con cada sustrato con y sin inóculo de R. solani, respecti-
vamente (control). Con los sustratos VTA y VFV por comparación múltiple de me-
dias por análisis de ANOVA seguido por test de Newman-Keuls, no se obtuvo una
diferencia significativa entre el porcentaje de plantas viables con y sin inóculo del
hongo (el porcentaje de plantas se calculó tomando como 100% las 24 semillas sem-
bradas). Por el contrario, con el sustrato CTA se obtuvieron diferencias significativas
(p<0.05) en dicho porcentaje de plántulas viables con y sin inóculo del patógeno.
Entre los controles no se observaron diferencias significativas en el número de plántu-
las viables.

Estos resultados llevaron a considerar que los sustratos CAVRU40 VTA y VFV
presentaron tendencias supresivas y CTA una conductiva a R. solani.
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Figura 1. Número de plántulas con
síntomas de ahogamiento post-

emergente.

Las diferentes letras indican valores significativamente
diferentes (p<0.05), según ANOVA, seguido por test
de comparaciones múltiples de Newman-Keuls. Ca.;
Ceniza de cáscara de arroz sin inóculo. CaH: ceniza de
cáscara de arroz con inóculo de R. solani. CaVRU20H:
ceniza de c. arroz con 20% de vermicomposta de rumen
vacuno con inóculo. CaVRU40H: ceniza de c. arroz con
40% de vermicomposta de rumen vacuno con inóculo.

Figura 2. Porcentaje de plántulas de
tomate viables a los 30 días luego de

la siembra en los sustratos VTA,
VFV y CTA con y sin inóculo de R.

solani.

Las diferentes letras indican valores significativamente
diferentes (p<0.05), según ANOVA, seguido por test
de comparaciones múltiples de Newman-Keuls. VTA:
sustrato en base a vermicomposta de estiércol de vaca
lechera. VFV: sustrato con base en vermicomposta de
frutas +verduras. CTA: sustrato con base en composta
de estiércol de vaca lechera.

Análisis de la comunidad bacteriana por T-RFLP del ARNr 16S

Debido a la heterogeneidad de las muestras fue necesario determinar cuáles T-
RFs eran relevantes para cada sustrato. Para ello, después de realizar el estandarizado
para todos los perfiles T-RFLP obtenidos, se realizó un análisis SIMPER, que
determina cuál es la contribución en porcentaje de un determinado T-RF, a la similitud
entre réplicas. Estos T-RFs también son los más abundantes en dicha muestra y, gene-
ralmente, aportaron al menos a un 5% de la abundancia total en cada muestra. En el
cuadro 2 se muestran los T-RFs predominantes y que aportan al menos un 2% a la
similitud entre réplicas.
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Cuadro 2. Resultado de análisis SIMPER. Abundancia promedio
normalizada y contribución de los T-RFs más abundantes (en porcentaje) a la

similitud entre réplicas.

Se indica por grupo de réplicas el índice de similitud de Bray-Curtis. Se resaltan los T-RFs que corresponden a grupos
bacterianos que podrían estar implicados en el fenómeno de supresividad a R. solani.

Análisis multivariados de los datos de T-RFLP del ARNr 16S

Con los T-RFs que mostraron ser relevantes (aportan al menos un 5% a la abun-
dancia total y al menos un 2% a la similitud entre réplicas), se llevó a cabo un análisis
de componentes principales (PCA). Como se aprecia en la figura 3, las réplicas de
VTA quedan próximas a VFV y alejadas de CTA en el PC1. Lo mismo ocurrió con
las muestras VTAP (sustrato VTA previo a su uso en las bandejas de almácigos) y
CAVRU40 quedando próximas a VTA y VFV en el PC1.
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En la figura 4 se observa un círculo de correlación que muestra la contribución de
los T-RFs seleccionados a la ubicación de las muestras en el plano del PCA. El vector
de cada T-RF va en la dirección en que éste incrementa su predominancia y el ángulo
formado entre dicho vector de un T-RF y el de una muestra, brinda una idea de la
correlación entre ambos.

Entre los T-RFs que participan en la diferenciación de las muestras de sustratos
supresivos con respecto a CTA, se encuentran los T-RFs 64, 205 y 211, los cuales
—como se verá más adelante— corresponden a los esperados para grupos bacterianos
que podrían estar implicados en el biocontrol del patógeno.

Figura 3. Análisis de componentes
principales (PCA) utilizando la raíz

cuadrada de las abundancias
normalizadas de los T-RFs

seleccionados.

Figura 4. Círculo de correlación del
PCA que muestra la contribución de

los T-RFs seleccionados, a la
ubicación y diferenciación de las
muestras de sustratos en el mismo.

Estudio de la comunidad microbiana del sustrato VTA mediante librería del gen
del ARNr de 16S

Dado que en el ensayo con plántulas de tomate y R. solani se determinó que el
sustrato —con base en vermicomposta VTA— presentó una tendencia supresiva al
ahogamiento causado por el patógeno, se realizó una librería genómica del gen del
ARNr ribosomal 16S a partir de ADN genómico aislado de éste sustrato. Se obtu-
vieron un total de 56 secuencias que se compararon con secuencias de bancos de datos
(NCBI utilizando la herramienta Blast Search y RDP utilizando la herramienta RDP
classifier).
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El resultado de esta comparación muestra una predominancia de organismos del
Phylum Proteobacteria seguido de Bacteroidetes y Actinobacteria (cuadro 3). Se cons-
truyó un árbol filogenético con secuencias representativas de los clones y las secuencias
que presentaron mayor similitud. De acuerdo con estos resultados se obtuvo secuen-
cias que presentaron alta homología con secuencias de representantes de los géneros:
Duganella, Janthinobacterium, Telluria, Flavobacterium, Chryseobacterium y Pseudo-
monas (figura 5).

Cuadro 3. Abundancias en porcentajes de Phyla encontrados en la muestra de
sustrato VTA, según el RDP classifier.
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Figura 5. Árbol filogenético.

Árbol construido mediante el método de Neighbor-joining basado en algoritmos de Jukes-Cantor (utilizando secuencias
del extremo 3’ del gen ARNr16S) que muestra la posición de las secuencias del gen ARNr 16S de ADN aislado a
partir del sustrato VTA y las correspondientes secuencias homólogas obtenidas mediante un BLAST en Genbank. Se
muestran los valores de bootstrap de consenso (500 réplicas) que superan a un valor de 50%. Las secuencias derivadas
de la muestra se nombran como “REL” seguido por su clave de identificación. Se indica el valor de T-RF esperado
para los géneros enmarcados. La escala de las barras representa un valor de 0.01 de sustitución por posición de
nucleótido. Entre paréntesis se indica el número de acceso a las secuencias en Genbank.

Identificación de los posibles organismos biocontroladores
Para poder identificar los microorganismos relacionados con la capacidad de su-

presión, se relacionaron algunos de los T-RFs que mostraron la mayor predominancia
y correlación en el PCA con los sustratos con tendencias supresivas (VTA y VFV),
con los posibles T-RFs obtenidos por restricción in silico utilizando el software MICA
III (que utiliza la base de datos de secuencias del RDP) y las secuencias obtenidas a
partir de la librería genómica del sustrato VTA. Como se puede apreciar en el cuadro
4, tales T-RFs (64, 211 y 205) se pueden relacionar con géneros de microorganis-
mos que podrían estar involucrados en el control biológico de R. solani.
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Cuadro 4. Correlación entre los T-RFs de importancia en los sustratos
supresivos y grupos bacterianos con posible actividad antagónica frente a R.

solani.

Estos posibles biocontroladores fueron identificados previamente, mediante análisis filogenético de una biblioteca
genómica del gen del ARNr de 16S, derivada de una muestra de sustrato VTA; y también mediante análisis de
restricción in silico a partir de secuencias del banco de datos. Se muestran los clones del sustrato VTA, cuya secuencia
genera los T-RF de importancia (el tamaño de los T-RF se calculó a partir de las secuencias por análisis de restricción
in silico con la enzima Hin6I). Se muestran también los organismos que generaron esos tamaños de T-RF en el
análisis de las secuencias del banco de datos RDP, utilizando la herramienta on-line “Virtual digest” del software
MiCAIII. Se resaltan los géneros que presentaron una alta homología con las secuencias de clones derivados del
sustrato VTA.
* T-RFS con correlación directa en el PCA con los sustratos VTA y VFV.

Discusión
Dado que los sustratos con base en las vermicompostas VTA y VFV no mostra-

ron diferencias significativas en el porcentaje de plántulas viables en presencia o ausen-
cia de inóculo de R. solani, se puede considerar que éstos presentaron una tendencia
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a la supresividad; mientras que CTA no presentó dicha tendencia. También el sustra-
to VRU40 presenta tendencia a la supresividad, dado su escaso número de plántulas
con síntomas de ahogamiento post-emergente. La falta de supresividad al patógeno
mostrada por CTA, puede deberse al corto periodo de curado, factor necesario para
la colonización de microorganismos capaces de llevar a cabo un control biológico del
patógeno. Un trabajo anterior reportó que una composta —elaborada a partir de
restos de hortalizas, frutas y podas domiciliarias— adquirió una supresividad signifi-
cativa a R. solani en un periodo de maduración o curado entre tres a siete meses
(Tuitert et al., 1996).

Por lo tanto, un periodo de maduración es fundamental en el caso de las compos-
tas termófilas para logar adquirir la capacidad supresiva al ahogamiento causado por
R. solani.

Varios trabajos sugieren profundizar en el estudio de las comunidades microbia-
nas con el objetivo de identificar grupos asociados al biocontrol. En nuestro trabajo
se analizó la estructura de la comunidad bacteriana utilizando datos generados por T-
RFLP del ARNr 16 para análisis de PCA, asumiendo el criterio de que los posi-
bles T-RFs asociados a grupos involucrados en la supresividad a R. solani, debían de
encontrarse entre los más abundantes (aportar al menos un 5% de la abundancia
total) y entre los más representativos (aportar al menos un 2% a la similitud entre
réplicas). Para esta selección se realizó el análisis SIMPER, que reveló que entre los
T-RF-s que cumplieron este criterio se encontraron algunos que son esperados para
posibles agentes de biocontrol.

El análisis de PCA realizado con los T-RFs seleccionados, muestra que la es-
tructura de las comunidades de los sustratos con tendencias supresivas, VTA (inclu-
yendo la muestra VTAP), VFV y VRU40 se separan y diferencian de las CTA en
el PC1. Este resultado sugiere que existe una estructura comunitaria característica
(fingerprint) relacionada al fenómeno de supresividad al ahogamiento de R. solani.

Esta hipótesis debe verificarse analizando las comunidades de otros sustratos con
base en otros tipos de mezclas u otros materiales orgánicos. También sería de impor-
tancia analizar la correlación entre supresividad y la estructura de la comunidad fún-
gica, dado que se han encontrado agentes de biocontrol como —Trichoderma y Glioc-
cladium— presentes en las compostas (Kuter et al., 1983). Otro resultado a destacar
es que los perfiles T-RFLP podrían utilizarse para determinar a priori si un sustrato
con base en un material compostado presentará o no, una tendencia supresiva al
ahogamiento causado por R. solani. El análisis de PCA también reveló que entre los
T-RFs que intervienen en la diferenciación de los sustratos con tendencias supresi-
vas, se encuentran los T-RFs (Hin6I) 64, 205 y 211. Utilizando la herramienta on-
line “Virtual digest” del software MiCAIII, se obtuvo una lista de candidatos que
poseen dichos T-RFs para la enzima utilizada.
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Entre éstos, se encontraron géneros de bacterias con capacidad biocontroladora a
R. solani. Para el fragmento 64 se encontraron miembros de la familia Oxalobactera-
ceae, y el género Burkholderia. El T-RF 205 se corresponde a varias especies de
Pseudomonas, reconocidas como agentes de biocontrol, como P. putida Trevisan, P.
corrugata Roberts & Scarlett y P. fluorescens Migula, entre otros. Finalmente, para el
T-RF 211 se observó en la lista a Pseudomonas boreopolis Gray & Thornton, Xhanto-
monas sp. y Stenotrophomonas maltophilia (Xhantomonas maltophilia). Esta especie
posee cepas con síntesis de diferentes moléculas con acción antifúngica, como por
ejemplo, la producción de quitinasas (Zhang y Yuen, 2000) y antibióticos (Jakobi et
al., 1996).

En otro trabajo, recientemente publicado, se encontró que la supresividad a Pythium
aphanidermatum Edson y P. ultimum, estaba relacionada a la estructura de la comuni-
dad bacteriana en un suelo enmendado con composta. Siguiendo un criterio de selec-
ción de T-RFs similar al utilizado en el presente trabajo, la supresividad estaba corre-
lacionada cuantitativamente con cuatro T-RFs predominantes: 137, 139, 141 y 148,
para la enzima MspI (Benítez et al., 2007). La correlación de dichos T-RFs con
secuencias del banco de datos (llevada a cabo por análisis de restricción in silico con el
software MICAIII), determinó que entre los géneros hallados, se encontraban algunos
que poseían especies biocontroladoras de los patógenos.

En nuestro trabajo no se pudo determinar una correlación cuantitativa entre T-
RFs y porcentaje de plántulas viables, ya que sólo se contó con cuatro réplicas para
cada ensayo (siendo necesario, para esto, al menos cinco). Sin embargo, el análisis
filogenético de las secuencias clonadas con secuencias obtenidas en NCBI, reveló
homologías con géneros bacterianos que poseen especies cuyo rol antagonista a R.
solani fue previamente reportado. Uno de éstos fue el género Flavobacterium que,
como se mencionó, posee especies muy eficaces como F. balustinum (Hoitink y Fhay,
1986).

Dentro de las misma familia (Flavobacteraceae) también se encontró al género
Chryseobacterium que posee especies antagonistas, como C. gleum (Krause et al., 2001).
Organismos de este género son muy abundantes en ambientes ricos en materia orgáni-
ca —como las compostas— (Ryckeboer et al., 2003). Recientemente se determinó
que estos organismos son colonizadores primarios de las semillas en germinación, y
que, posteriormente, colonizan la superficie de la raíz de la plántula emergente (Green
et al., 2006). Sin embargo, dado que este grupo carece de motilidad existen otras
especies que por competencia pueden ocasionar su exclusión de la superficie radicular.
Se demostró, además, que la presencia de composta en el sustrato favorece su persis-
tencia, concluyéndose que ésta no depende de compuestos rizosféricos derivados de la
plántula (exudados radicales, etcétera), sino más bien a las sustancias nutritivas apor-
tadas por la composta (Green et al., 2007).
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En los trabajos de Green y colaboradores (2007), se encontró también que otras
de las especies que persisten en la superficie radical de las plántulas en desarrollo, son
miembros de la familia Oxalobacteraceae (phylum Proteobacteria), como Telluria mix-
ta Bowman, T. chitinolytica Bowman y Duganella sp.; siendo, en este caso, influen-
ciada dicha persistencia por compuestos rizosféricos derivados de la plántula. Éstas,
son bacterias móviles, capaces de degradar una gran variedad de moléculas orgánicas
—incluyendo la quitina (Bowman et al., 1993; Spiegel et al., 1991)— convirtién-
dolas en candidatas de agentes de biocontrol de R. solani. En el presente trabajo se
observó una gran dominancia de las Proteobacterias en las secuencias clonadas. En-
tre éstas, las de varios clones presentaron homologías con grupos de la familia Oxalo-
bacteraceae, como Duganella sp. y Telluria sp. Otras secuencias igualmente se agrupa-
ron con la secuencia correspondiente a Janthinobacterium sp., también perteneciente
a dicha familia, habiéndose demostrado recientemente que una cepa de la especie J.
lividum Eisenberg, presentó la mayor actividad de enzimas con capacidad de lisis de
la pared celular de varios hongos, incluido R. solani (Cruz et al., 2008). En el
presente trabajo se encontraron asociados a los sustratos con base en vermicompostas
con tendencias supresivas, T-RFs que corresponden a diferentes grupos bacterianos
que son capaces de producir quitinasas, las cuales pueden degradar la pared celular de
hongos —como R. solani— y, de esta forma, actuar en su biocontrol. Este resultado
concuerda con un trabajo publicado recientemente, en donde se demuestra que en las
vermicompostas es posible encontrar una gran diversidad en cepas productoras de tal
enzima, así como una gran diversidad genética en la misma (Yasir et al., 2009). El
análisis filogenético también reveló homología entre la secuencia de un clon y la se-
cuencia correspondiente a la especie P. boreopolis. Para organismos de esta especie se
demostró un mecanismo indirecto de biocontrol a R. solani (Chung et al., 2003).
En este grupo filogenético también se encuentran organismos del género Xanthomo-
nas que, como ya se discutió, poseen mecanismos directos de biocontrol.

El papel en el biocontrol a R. solani de los grupos encontrados en el presente
trabajo deberá ser confirmado por otros análisis en el que será necesario un aislamien-
to, pudiéndose, de esta forma, verificar —por un lado— el tamaño de T-RF espera-
do; y por otro lado, estudiar in vitro e in vivo los mecanismos de biocontrol involucra-
dos. Los aislamientos también permitirán encontrar cepas que pueden ser utilizadas
para inoculación o bioaumentación durante un proceso de compostaje o vermicom-
postaje, con el fin de potenciar la supresividad y la promoción del crecimiento vegetal
en sustratos para producción de plántulas en contenedor.



 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

  •  83AVANCES EN INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA
Robledo et al. AIA. 2010. 14(2): 67-84

ISSN 0188789-0

Conclusiones
Este trabajo demuestra que existe una estructura (o fingerprint) de la comunidad

bacteriana ligada a una tendencia supresiva de un sustrato con base en materiales
compostados al ahogamiento causado por R. solani en plántulas de tomate. Esta
supresión estaría asociada a la presencia de determinados microorganismos con capa-
cidad biocontroladora. La presencia y abundancia relativa de los T-RFs (Hin6I)
64, 205, 211 y otros, podrían ser utilizados como indicadores a priori de la capaci-
dad supresiva de un determinado sustrato frente al ahogamiento causado por R.
solani, una vez aislados los posibles microorganismos involucrados y analizadas sus
secuencias ARNr 16S para determinar sus correspondientes T-RFs.
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