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1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de plátano a nivel mundial está ubicado dentro de los primeros cuatro renglones 

económicos más importantes. La mayor parte del producto que ingresa en el comercio internacional 

es procedente de los países latinoamericanos y del Caribe, entre los cuales se encuentra Colombia 

(Palencia et al., 2006). 

 

La producción mundial de plátano es aproximadamente de 34 millones de toneladas anualmente. 

Colombia es el sexto productor mundial después de Uganda y Ruanda, con 2,8 millones de toneladas 

anuales, con un área total sembrada de 380.000 hectáreas. Las zonas con mayor área sembrada en el 

país son: el Eje Cafetero (74.500 hectáreas); Tolima (35.600); Antioquia (34.075); Nariño (27.450); 

y Arauca (27.000 hectáreas) (Martínez, 1998), (cadena productiva del plátano departamento de 

Casanare, 2015), (ICA, 2013). 

 

 

La productividad agrícola de plátano en Colombia se ha visto afectada por problemas de drenaje, 

fertilización, tipos de semilla utilizados en los procesos de resiembra, además de los problemas 

fitosanitarios que afectan el cultivo. El cultivo de plátano es afectado por una gran variedad de 

microorganismos conformados por hongos, virus y nematodos y bacterias,  dentro de las cuales se 

encuentra la enfermedad llamada “Moko” del plátano y banano, causada por la bacteria Ralstonia 

solanacearum Raza 2. Esta enfermedad ocasiona elevadas pérdidas en el orden económico, porque 

afecta la producción y el suministro de alimento, y la generación de empleo y de divisas por concepto 

de su exportación (Belalcazar et al., 2004). Hacia finales del siglo XIX, esta enfermedad denominada 

“Moko” causó en Trinidad la destrucción casi total del cultivo de plátano, y su nombre se deriva de 

la especie afectada. Adicionalmente,  se estima que en América Latina la enfermedad eliminó cultivos 

de plátano y banano en miles de kilómetros cuadrados (Hayward, 2006). 

 

En Colombia esta enfermedad se ha registrado a todo lo largo y ancho del país, ocasionando pérdidas 

considerables. Un ejemplo de las pérdidas ocasionadas por el “Moko”, cuantificado para la zona 

platanera del departamento del Quindío (Colombia), que abarca una extensión de 234.000 ha, de las 

cuales una extensión 2.500 ha se encuentran afectadas por la enfermedad, registra que entre el período 

de noviembre de 1999 a noviembre de 2000, ocasionó pérdidas por un valor aproximado de 146,5 

millones de pesos (US$78,000), correspondientes a la producción de 31.318 plantas erradicadas 

(Vargas, 2001). 
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El principal método de control de la enfermedad, es la exclusión, o sea, evitar que la enfermedad entre 

a la plantación por cualquiera de los métodos de transmisión. En caso que la enfermedad se presente 

en una plantación, surge la necesidad de erradicar las plantas afectadas por métodos químicos. El ICA 

recomienda actualmente la incorporación de formol y Glifosato al suelo, en el esquema de 

erradicación del Moko, así mismo, delimitar la zona afectada y dejar el cultivo en cuarentena; 

posterior al tratamiento, se recomienda la siembra de otro tipo de cultivo en el terreno afectado (ICA, 

2012). 

 

Colombia posee una enorme biodiversidad ecológica, biológica, ambiental y cultural, con una 

producción agrícola significativa frente a los tratados de libre comercio, que potenciarían algunos 

productos agrícolas como el plátano, sin embargo, los problemas fitosanitarios causados por 

microorganismos modifican la productividad del cultivo. 

 

El mercado internacional exige cada día más la presencia de productos agrícolas enmarcados en los 

conceptos de producción limpia, producción orgánica, que buscan el desarrollo de una cultura 

ambientalista, no contaminante y protectora del medio ambiente. Esta misma cultura se está 

empezando a vivir en el país y cada día los productos que cumplen con estas cualidades ofrecen mayor 

demanda.  

 

Las consecuencias de la aplicación de agroquímicos para el control de patógenos de plantas han 

promovido la necesidad de buscar otras alternativas biológicas amigables con el medio ambiente para 

regular la acción de los fitopatógenos sobre los tejidos vegetales (Bressan, 2003). Dentro del grupo 

de agentes de control microbiano de bacterias y hongos fitopatógenos, se encuentran diversas especies 

de actinomicetos, particularmente aquellas pertenecientes al género Streptomyces spp., siendo bien 

conocidos como agentes antifúngicos (Farfán-Ayala & Gutiérrez-Triviño, 2009). 

Ezziyyani et al., (2004), evaluaron la acción antagonista de Streptomyces rochei- ziyani sobre 

Phytophthora capsici mediante confrontaciones in vitro, observaron que al cabo de 7 días de contacto 

el antagonista invadió completamente la colonia del oomiceto, desintegrándola y esporulando sobre 

ella, ocasionando un enrollamiento masivo sobre las hifas del patógeno, lo cual provocó lisis y 

desintegración de las hifas. 

Rincón et al., (2014) evaluaron la acción bactericida de actinomicetos sobre Pseudomonas syringae 

agente causal del tizón de halo en frijol, mediante enfrentamiento de los antagonistas sobre el 
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patógeno, evidenciando la acción de 5 cepas de actinomicetos que inhibieron por completo el 

crecimiento bacteriano del patógeno.   

 

El género microbiano Streptomyces tiene la capacidad de secretar metabolitos secundarios con acción 

antimicrobiana, en este sentido existe la posibilidad de desarrollar bioproductos a partir de este tipo 

de microorganismos, que brindarán una alternativa de control de la enfermedad causada por Ralstonia 

solanacearum raza 2, en el cultivo de plátano. 

 

Con base en las consideraciones anteriores, el presente estudio buscó determinar la capacidad 

antagónica de Streptomyces spp. sobre el control del “Moko” del plátano, de modo que esta alternativa 

biológica contribuya al manejo sanitario del cultivo, y pueda complementar o sustituir la aplicación 

convencional de agroquímicos, procurando la adopción de prácticas más amigables con el ambiente. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar el potencial biológico de cepas autóctonas de Streptomyces spp. como antagonista frente 

a Ralstonia solanacearum. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar morfológicamente cepas autóctonas de Streptomyces spp. a partir de muestras de 

suelo y material vegetal en descomposición. 

2. Seleccionar cepas autóctonas de Streptomyces spp. por su actividad antagónica sobre Ralstonia 

solanacearum, en condiciones de laboratorio. 

3. Caracterizar bioquímica y molecularmente las cepas autóctonas de Streptomyces spp. con mayor 

grado de acción antagónica sobre Ralstonia solanacearum. 

4. Seleccionar un medio de cultivo para producción masiva de Streptomyces spp. 

5. Evaluar en condiciones de campo, la actividad biocontroladora de la cepa de Streptomyces spp. 

seleccionada, sobre Ralstonia solanacearum. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Cultivo de plátano 

 

El plátano es el cuarto cultivo más importante del mundo, es considerado un producto de exportación, 

fuente de empleo e ingresos en numerosos países en desarrollo, dentro de los cuales Colombia es el 

séptimo país con mayor número de exportaciones, teniendo aproximadamente 350.000 hectáreas 

cultivadas en diferentes regiones del país, donde se destacan: la región del eje cafetero, Urabá y los 

Llanos orientales. (Palencia et al., 2006). 

 

3.1.1 Origen y clasificación  

 

Se cree que el plátano y el banano (Musa spp.) tuvieron su origen en Asia Meridional, siendo conocido 

en el mediterráneo desde el año 650; en el siglo XV llegó a las Islas Canarias, y en el año 1516, fue 

traído a América Latina (Hernández et al., 2009). 

 

Clasificación taxonómica 

 

REINO: Plantae 

DIVISION: Magnoliophyta (Angiospermae) 

CLASE II: Liliopsida (Monocotiledoneas) 

SUBCLASE B: Lilidae 

ORDEN: Zingiberales 

FAMILIA: Musaceae 

GENERO: Musa 

ESPECIES: Musa acuminata (plátano de seda)  

                    Musa balbisiana (del sureste asiático) 

                    Musa nana (Plátano manzano) 

                    Musa paradisiaca (Plátano de freír) 

 

El plátano es una planta monocotiledónea, pertenece a la familia Musaceae, y al género Musa. El 

género Musa contiene entre 30 y 40 especies diploides (2n=14, 18, 20, 22). En la actualidad, solo dos 

especies tienen importancia comercial: Musa acuminata y Musa balbisiana, a partir de las cuales se 

han realizado cruzamientos interespecíficos, originando la mayoría de los cultivares comestibles 

(Stover y Simmonds, 1987), (Martínez, 1998). 
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El plátano se reproduce por medio de material vegetativo (colinos, cormos, cepas o hijos); esta es la 

principal vía de transmisión de las características genéticas deseables, sin embargo, también es el 

método más común para la diseminación de plagas y enfermedades (el picudo negro, gusano tornillo, 

bacteriosis, moko, entre otras), que ocasionan grandes pérdidas económicas, en algunos casos hasta 

del 100% de la producción (Martínez, 1998). 

 

3.1.2 Principales plagas y enfermedades  

 

Se han detectado varias plagas y enfermedades como principales limitantes en la producción del 

cultivo de plátano. Las plagas de mayor importancia y afectación en el cultivo son:  

● Morrocoyita del banano (Colaspis submetallica) 

● Picudo negro (Cosmopolites sordidus) 

● Picudo rayado (Metamasius hemipterus) 

● Gusano tornillo (Castniomera humboldtí) 

● Gorgojo de la palmera (Rhynchophorus palmarum) 

● Gusano cabrito (Opsiphanes envirae) 

● Gusano canasta (Oiketitus kirbyi) 

● Gusano montortta ( Sibine apicalis) 

● Gusano peludo (Ceramida sp) 

(Martinez, 1998) 

 

3.1.2.1 Enfermedades fúngicas 

 

3.1.2.1.1 Mal de Panamá 

 

El Mal de Panamá es la enfermedad más devastadora que afecta la producción comercial en América 

Central y el Caribe. Es provocado por el hongo Fusarium oxysporum f. cubense. La infección se 

produce cuando el patógeno penetra las raíces de la planta, generando amarillamiento en los bordes 

de las hojas viejas, y luego a través de los vasos del xilema se extiende hasta las hojas más jóvenes, 

ocasionando marchitamiento completo de la planta, el pseudotallo adquiere una consistencia dura y 

seca. La diferencia principal entre el Moko y el Mal de Panamá consiste en que, en este último, el 

amarillamiento y la marchitez de la hoja, así como la decoloración vascular, ocurren primariamente 

en las hojas y vainas más externas, lo cual es opuesto en el caso de Moko (Serrano, 2012).  
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3.1.2.1.2 Sigatoka amarilla 

 

Es provocada por el hongo Mycosphaerella musicola, cuya forma imperfecta es Cercospora musae, 

las esporas del hongo atacan las células de las hojas, generando una mancha blanquecina inicialmente, 

luego el tejido muerto se rodea de un color amarillo, debido a la pérdida de clorofila. Esta enfermedad 

genera defoliación de las hojas, lo que afecta directamente afecta la calidad del racimo que puede dar 

la planta (Oirsa, 2001). 

3.1.2.1.3 Sigatoka Negra 

 

Causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis var. difformis, la enfermedad afecta el área foliar 

fotosintética de la planta. Inicia con unas lesiones pequeñas en el envés de las hojas, denominadas 

pizcas, las cuales posteriormente se tornan con forma de estrías cloróticas de color marrón, que 

finalmente terminan con centros secos y hundidos (Álvarez et al., 2013)  

3.1.2.2 Enfermedades bacterianas 

 

3.1.2.2.1 Bacteriosis o Pudrición blanda 

 

Conocida como pudrición acuosa, favorecida por la época de verano, suelos mal fertilizados, con 

deficiencia de potasio. Causada por la bacteria Erwinia chrysantemi, la cual secreta enzimas 

denominadas pectinasas, que rompen las células vegetales, generando liberación de nutrientes, los 

cuales facilitan la multiplicación de la bacteria; ésta enfermedad se presenta principalmente en el 

seudotallo, ocasionando pudrición, en cualquier estado de desarrollo de la planta. Se observan 

lesiones acuosas, de color amarillento al comienzo y color oscuro al final, de olor fétido. Como 

consecuencia de la obstrucción de los tejidos, las hojas se van amarillando hasta secarse totalmente 

(Álvarez et al., 2013).  

 

3.1.2.2.2 Moko o Marchitez bacterial 

 

Se conoce también como maduraviche o hereque, enfermedad causada por la bacteria Ralstonia 

solanacearum Raza 2, la cual puede sobrevivir en el suelo por un tiempo prolongado. Se propaga 

principalmente a través de semilla contaminada (Barrios et al., 2008). 

 

En la sintomatología típica se produce una marchitez general, y las hojas caen alrededor del 

seudotallo. Un corte transversal del corno muestra puntos marrones o negros, que corresponden a los 
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haces vasculares obstruidos, y un círculo negro que separa la zona central. Los racimos en formación 

presentan maduración precoz. Al hacer un corte en el raquis, aparece un halo oscuro de vasos 

necrosados y en el interior de los frutos ya formados se produce un anillo negro y exudados, que 

contienen la bacteria (Martínez y García, 2000; Martínez, 1998). 

 

En la década de 1960, un patotipo transmitido por insectos, devastó el cultivo del plátano en América 

Central, al igual que en Colombia y la selva amazónica del Perú (Álvarez et al., 2013). 

 

Esta enfermedad en Colombia se registró por primera vez en 1954, en los municipios de Prado y 

Purificación, en el departamento del Tolima, y de allí se ha extendido a casi todas las zonas donde se 

cultiva plátano y banano, ocasionando pérdidas considerables, inclusive hasta del 100%. En el 

departamento del Caquetá, en las décadas de 1970 y 1980, fueron arrasadas cerca de 20.000 ha por 

dicha enfermedad; esta misma situación fue registrada en las plantaciones localizadas en las cuencas 

de los ríos Cauca y Magdalena (Belarcázar et al., 2004). 

 

En la actualidad los departamentos más afectados con Moko son Quindío, Magdalena, Meta y Valle 

del Cauca. En lo corrido del año 2013, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ha supervisado y 

erradicado 250.000 plantas afectadas por Moko, y durante el 2012 erradicó 745.000 plantas de plátano 

afectadas por la enfermedad en los departamentos de Magdalena, Córdoba, Antioquia, Santander, 

Arauca, Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle, Cauca, Nariño, Meta, Caquetá, Putumayo, 

Caldas (ICA, 2013). 

 

De acuerdo a la Resolución 003330 de 2013 expedida por el ICA, “el manejo fitosanitario para 

prevenir la enfermedad del moko en Colombia, se realiza a partir de la identificación de la planta 

enferma y a partir de ella, medir un radio de 10 metros de seguridad e inspeccionar todas las plantas 

que se encuentran dentro de esta área, establecer una zona roja de un radio de 5 metros, a partir de la 

planta enferma, mediante encerramiento con cinta plástica, inyectar en forma espiral la totalidad de 

la plantas enfermas y sanas que se encuentren dentro de la zona roja, con una solución de glifosato al 

20% con una concentración de 480g/l, aplicando 50cc para plantas adultas, y para las hijas de 30 a 

50cc, de acuerdo a su edad. El cultivo finalmente se declara en cuarentena”. 

 

Un estudio realizado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entre julio de l998 y diciembre 

de 2000, en el que se consideraron las variables: producción de las plantas erradicadas, jornales 
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dejados de generar y costos de la campaña de erradicación, las pérdidas calculadas ascendieron a 

$1,584 millones de pesos aproximadamente (US$983,400) (Buitrago, 2001).  

 

Teniendo en cuenta el impacto económico que genera esta enfermedad en el cultivo y la falta de 

controles efectivos, es de suma importancia establecer medidas de alarmas en las plantaciones para 

evitar la propagación del patógeno, por ejemplo, al detectar una planta enferma, ésta se debe erradicar 

para evitar la diseminación de la bacteria hacia las plantas sanas y el suelo. El patógeno puede ser 

transmitido a través de herramientas infestadas, insectos, residuos vegetales infectados, suelo 

contaminado y contacto de las raíces de plantas enfermas con las plantas sanas. También puede 

diseminarse a través del agua lluvia y semilla de plantaciones contaminadas. Una vez que la 

enfermedad se presenta en una localidad, se propaga posteriormente al interior de las plantaciones. 

 

3.1.3 Control sanitario del cultivo de Plátano con Agroquímicos 

 

La aplicación de sustancias sintéticas (insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas, entre otros) 

en el cultivo de plátano, durante décadas ha tenido un amplio uso, con el fin de controlar diferentes 

tipos de plagas y enfermedades que se presentan. Esta situación en muchos casos, ha generado en los 

patógenos responsables de las enfermedades, mecanismos de resistencia a los ingredientes activos de 

los compuestos, además de generarse una alteración en el equilibrio del agroecosistema, por el uso 

indiscriminado; asimismo, en muchas ocasiones este tipo de compuestos no representan una 

alternativa completa para el control del patógeno o plaga, sino simplemente mitigan la diseminación 

de la enfermedad. Es por ello que el ICA ha recomendado realizar un correcto diagnóstico del 

problema, evaluar el nivel de infestación o daño, seleccionar el producto adecuado, suministrar la 

dosificación correcta, aplicar en el momento oportuno, entre otras medidas (Alarcón et al., 2012). 

 

Se ha demostrado que, del uso de químicos para combatir las plagas, sólo el 0.1% realiza su función, 

mientras el 99% se encuentra afectando el medio ambiente y las propiedades del suelo, ya que se 

acumulan, afectando de manera indirecta el desarrollo de las plantas (Ahemad y Khan, 2010). 

 

Dentro del cultivo de plátano se debe realizar control de malezas, con herbicidas como Dalapon, 

Fluazifob, Paraquat y Glifosato, entre otros, y las dosis varían de acuerdo al tipo de herbicida 

empleado. Además, se debe realizar un buen proceso de fertilización al momento de la siembra y 

durante todo el ciclo de cultivo, con Sulfato de Aluminio, Urea y Potasio, este último es de vital 

importancia en el proceso de resistencia de las plantas a las enfermedades (Guerrero, 2010). 
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El control sobre Picudos, se realiza mediante la aplicación de Carbofuran al cormo, al momento de la 

siembra, además de establecer frecuencias de aplicación cada 6 meses y una solución al 2% de 

Lannate ® 40 SP (principio activo metomil) en mezcla con melaza, sobre el cultivo, durante el ciclo 

agrícola y ubicar trampas con estos mismos compuestos, con el fin de evaluar el nivel de infestación 

en el cultivo (Herrera, 2011). 

 

Como control alternativo cuando el cultivo se encuentra afectado por Mal de Panamá, se recomienda 

al momento de replantar, desinfectar el suelo con Oxicloruro de Cobre, formol y Cal Agrícola. La 

enfermedad no puede ser manejada de manera eficiente a través del uso de fungicidas, debido a que 

el patógeno persiste en el suelo, además los desinfectantes del suelo no han sido efectivos totalmente 

(Herrera, 2012). 

 

El control químico realizado sobre la Sigatoka negra, se realiza en la mayoría de los casos mediante 

la aplicación de fungicidas de contacto (Mancozeb) o sistémicos (Tebuconazole), y para evitar que el 

hongo cree resistencia, se recomienda alternar los productos de acuerdo a su modo de acción, a la 

severidad de la enfermedad y a la época del año. Como procedimiento de control se recomienda 

encalar el área donde se encuentra el cultivo, con el fin de mitigar la propagación del hongo (Guerrero, 

2010). 

 

El control químico realizado en el “Moko” consiste en inyectar el seudotallo con una solución de 

glifosato al 20%, usando una jeringa plástica graduada. La cantidad usada depende de la edad y altura 

de la planta, puede variar de 5 a 50 ml de solución (Alarcón et al., 2012). 

 

Como medidas de control de diseminación de la enfermedad en las plantas sanas, se recomienda 

ubicar cubetas de desinfección para los zapatos o botas a la entrada de los lotes de cultivo, desinfectar 

las herramientas, entre planta y planta, para este propósito se debe usar soluciones de desinfectantes 

a base de yodo al 5% o amonio cuaternario y blanqueadores a base de hipoclorito de sodio sin diluir 

o diluidos al 1% de su ingrediente activo (Martínez y Guzmán, 2011). 

 

Se han realizado tratamientos con calfos (0.5 kg/m2), logrando reducciones de poblaciones de la 

bacteria de 31.6%, Lo que sugiere la utilización de alternativas ecológicamente seguras (Gutiérrez, 

2015). 
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Estudios realizados por Nuñez et al., 2002, emplearon cal y urea para reducir la diseminación de la 

enfermedad del moko en plantas enfermas, la aplicación la realizaron sobre las plantas enfermas 

picadas finamente y luego enterradas; las colonias de la bacteria se redujeron a los 3 meses, con urea 

en un 94%, con cal en un 88%, con ambas, en un 86%. A los 6 meses, la población de la bacteria bajó 

a 0 en todos los tratamientos. 

 

La aplicación de roca fosfórica en plantaciones de plátano en dosis de 0.5 kilos/m2 logró reducciones 

de hasta un 50% de la bacteria en el suelo (Álvarez, 2013). 

 

No existe a la fecha ningún producto químico que sea capaz de sanar una planta infectada con Moko 

del plátano, por lo que el manejo consiste básicamente en la prevención y la erradicación cuando se 

presentan focos de la enfermedad. 

 

3.1.4 Control Biológico en el cultivo de Plátano 

 

La mayoría de las plagas y organismos Fitopatógenos tienen antagonistas biológicos o enemigos 

naturales que se pueden emplear como estrategia de lucha en un programa de control biológico 

 

El control biológico busca reducir las poblaciones de un organismo que está afectando un cultivo 

(plagas), a una proporción que no cause daño económico, mediante la aplicación de organismos 

benéficos (enemigos naturales) y microorganismos; este tipo de control permite que una cantidad 

poblacional de la plaga quede en el cultivo, lo que a su vez garantiza la supervivencia del controlador 

y se genere una regulación continua de la plaga (Nicholls, 2008). 

 

El primer caso conocido de control biológico fue en 1888, donde se utilizó el depredador Rodolia 

cardinalis, para controlar la escama algodonosa de los cítricos Icerya purchasi, y de ahí en adelante 

cada vez más esta herramienta, ha tomado campo de acción para el control sanitario de los cultivos 

agrícolas (Nicholls, 2008). 

 

Los principales mecanismos de acción en el control biológico son la depredación y el parasitismo, 

para el primer caso, mediante la interacción entre dos especies distintas, en la que una sirve de 

alimento de la otra, y para el caso del parasitismo, mediante la interacción entre dos especies, donde 

una utiliza a la otra como vehículo para lograr la reproducción de su progenie, con efecto letal en el 

hospedero. Los mecanismos de control biológico no son iguales en todos los casos, y un mismo 
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controlador puede proteger simultáneamente por varios mecanismos, capacidad de inoculación y 

forma de inoculación, competencia en la colonización con los patógenos en el mismo nicho ecológico 

en la superficie de la planta, o competencia por nutrientes, producción de compuestos inhibidores o 

antibiosis, fungistasis e inducción de mecanismos generales de resistencia en las plantas (Rubio, et 

al). 

 

Desde el punto de vista ecológico, el control biológico protege al medio ambiente, al no tener los 

riesgos que poseen los plaguicidas químicos, que por efecto de la residualidad de las moléculas 

contaminan las plantas, el agua y el aire (Ramos). 

  

Estudios realizados por Herrera, 2012, han demostrado controlar el hongo Fusarium oxysporum, 

causante de la enfermedad Mal de Panamá en banano, mediante la aplicación de Streptomyces 

violceusniger y Trichoderma harzianum. Se han estudiado además bacterias promotoras de 

crecimiento vegetal (Pseudomonas y bacillus), hongos micorrízicos, como controladores de ésta 

enfermedad, aunque los controles no han sido significativos por la alta susceptibilidad de los 

cultivares a los que se desea proteger y por la naturaleza perenne del patosistema. 

 

La aplicación de los hongos entomapatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae, para el 

control del picudo negro (Cosmopolites sordidus) ha tenido un amplio uso, logrando mortalidades 

desde el 65 al 85% en concentraciones de 1x105 conidios/cm2 de suelo (Carballo, 2001). 

 

Como alternativas de control biológico para el manejo de la enfermedad del moko en el plátano, se 

han realizado estudios enfocados en la reducción de Ralstonia solanaceraum, a través del uso de 

extractos crudos de Trichoderma viride, y bacterias antagonistas como Pseudomonas y Bacillus spp., 

en condiciones de invernadero, obteniendo como resultado la reducción de la severidad de la 

enfermedad; no obstante, en condiciones de campo aún deben ser evaluados (Ceballos et al., 2014). 

 

También se ha empleado como alternativa para el manejo de esta enfermedad, el uso de extractos de 

flor de muerto (Tagetes patula) en dosis de 1kg/m2, lixiviado de raquis de plátano y lixiviado de 

compostaje de plátano 2,7L/m2, alcanzando reducciones en un 84,7% de la población de Ralstonia 

solanacearum en suelo, bajo condiciones de invernadero. A su vez, el lixiviado de raquis, permitió 

después de 20 días de aplicación, reducir en un 23,8% la población de Ralstonia solanacearum, 

posiblemente por efecto de los taninos, ácidos fenolicos y conjugados de esteres y amidas (Arenas et 

al., 2010). 
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Aunque el control biológico no pretende reemplazar completamente los sistemas de control químico, 

puede ser utilizado junto con otras técnicas (control cultural, mecánico, físico, genético y químico) 

como parte de un manejo integrado de plagas y enfermedades. 

 

 3.2 Actinomicetos 

 

Es un grupo ubicuo de microorganismos ampliamente distribuido en ecosistemas naturales, presentan 

gran importancia por su participación en la degradación de materia orgánica (Uzcategui, 2009). 

Los actinomicetos son un grupo de microorganismos unicelulares, muy abundantes en el suelo y en 

general, en lugares donde los restos vegetales se descomponen aeróbicamente. La principal 

característica de los Actinomicetales es su capacidad para formar filamentos delgados ramificados o 

un micelio ramificado similar a los hongos, además, de producir esporas; son resistentes a la 

penicilina, lo que constituye la principal diferencia con los hongos filamentosos (Madigan et 

al.,2004).  

 

Son bacterias Gram positivas, la mayoría son aerobios estrictos, que crecen bien a temperaturas del 

orden de los 25 a 30° C, y a pH entre 5 y 9. A diferencia de otras bacterias Gram positivas, son 

microorganismos con alto contenido de Guanina y Citosina en su DNA, razón por la cual son 

morfológicamente diversos entre sí (El-Tarabily y Sivasithamparam, 2006). 

 

Las principales funciones que presentan los actinomicetos, son las siguientes: 

● Actúan en la descomposición de residuos animales y vegetales, liberando amoníaco y ácidos 

orgánicos. Estos últimos son capaces de formar complejos muy importantes en edafogénesis 

(proceso de formación y evolución de un suelo) y en la nutrición vegetal, ya que tienen una 

gran movilidad y capacidad quelante para ceder a las raíces el nutriente que se requiera. 

● Su micelio presenta una parte interesante de la materia prima para la síntesis de compuestos 

húmicos, además posee unas proteínas (hidrofobinas) que tienen capacidad para que el 

micelio resista la falta de agua.  

● Secreción de sustancias antibióticas como la estreptomicina, tetraciclina, etc., con el fin de 

producir equilibrios genéricos o antagónicos específicos hacia los componentes de la 

microflora bacteriana. Incluso son capaces de producir una acción fitopatogénica ejercida por 

algunas especies sobre plantas de interés agrícola  
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(https://biotecnologia.fundaciontelefonica.com/2010/06/18/los-actinomicetos-como-fuente-

de-productos-de-interes-biotecnologico/, 2010) 

Los actinomicetos son el grupo microbiano más prolífico en cuanto a la producción de antibióticos, 

y de los microorganismos aislados, el 95% de las cepas pertenecen al género Streptomyces (Mariano-

Matías, 2009). 

 

3.2.1 Características del género Streptomyces 

 

Clasificación Taxonómica 

 

Dominio: Bacteria  

Filo: Actinobacteria 

Orden: Actinomycetales 

Suborden: Streptomycineae 

Familia: Streptomycetaceae 

Género: Streptomyces 

Waksman y Henrici, 1948 

 

Son bacterias Gram positivas, aerobias, con un contenido de (G+C) de 69 ± 78mol%. Presentan hifas 

largas y ramificadas, con un diámetro de 0,5 – 2,0 μm, que raramente fragmentan. Se encuentran en 

elevado número de suelos bien drenados, o suelos cubiertos con fangos. De hecho, el olor 

característico que tiene la tierra, es debido a unos metabolitos especiales denominados geosminas 

(Madigan et al., 2004). 

 

Son quimiorganotrofos, productores de catalasa y pueden reducir nitrato a nitrito. Muchos pueden 

degradar compuestos complejos como caseína, gelatina, hipoxatina, almidón y celulosa. Además, 

pueden utilizar muchos compuestos orgánicos como única fuente de carbono para obtener energía y 

crecer (Kämpfer, 2006). 

 

El género Streptomyces ha sido descrito como colonizador de la rizósfera, capaz de ejercer biocontrol 

sobre hongos fitopatógenos, producir sideróforos, sustancias promotoras del crecimiento vegetal in 

vitro, promover la nodulación y ayudar a los bacteroides como Rhizobium, a la asimilación del hierro 

https://biotecnologia.fundaciontelefonica.com/2010/06/18/los-actinomicetos-como-fuente-de-productos-de-interes-biotecnologico/
https://biotecnologia.fundaciontelefonica.com/2010/06/18/los-actinomicetos-como-fuente-de-productos-de-interes-biotecnologico/


28 
 

en la fijación de nitrógeno en leguminosas, lo cual contribuye indirectamente a la promoción del 

crecimiento vegetal (PGPR) (Tokata et al., 2002). 

 

3.2.1.1 Ciclo de vida de Streptomyces 

 

El género Streptomyces presenta un ciclo de vida complejo que implica procesos de diferenciación 

morfológica y fisiológica. Estas bacterias tienen la capacidad de colonizar sustratos relativamente 

secos, con residuos de materia orgánica, formando una red de hifas tabicadas ramificadas que dan 

lugar al micelio sustrato. Primero, las zonas más alejadas de la fuente de nutrientes empiezan a 

acumular sustancias de reserva, hasta que, debido a la carencia de nutrientes, se origina la formación 

del micelio aéreo. Es así cómo se desarrollan las hifas que emergen del micelio sustrato para dar lugar 

al micelio aéreo. Estas hifas se van a nutrir de los productos de degradación del micelio sustrato, para 

luego sufrir un proceso de curvatura, enrollamiento, formación de septos y engrosamiento de la pared 

celular para generar una cadena de esporas, que se liberarán al medio y que, con las condiciones 

adecuadas, germinarán y desarrollarán un nuevo micelio sustrato (Sanz-López de Alda, 2005).  

(Figura 1) 

 

 

Figura. 1. Ciclo de vida de Streptomyces sp. 

Fuente: Sanz-López de Alda, 2005 
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3.2.2 Actinomicetos en el control biológico 

 

Los actinomicetos también han sido descritos como agentes de biocontrol por la capacidad de 

producir enzimas biodegradativas como quitinasas, glucanasas, peroxidasas y otras, involucradas en 

el papel del micoparasitismo que llevan a cabo estos microorganismos (Tokata et al., 2002; Márquez 

et al., 2002).  

3.2.2.1 Streptomyces spp. como agente biocontrolador  

 

Se ha comprobado que cepas de Streptomyces, aisladas del mismo ecosistema, son capaces de 

producir compuestos antibióticos que inhiben o reducen el desarrollo de patógenos de plantas 

(Ouchdouch et al., 2001). 

 

Su efectividad como agente de biocontrol ha sido probada contra bacterias, hongos y algunos 

protozoos y nematodos (Márquez et al., 2002; Ouchdouch et al., 2001). 

 

El género Streptomyces presenta metabolismo secundario muy complejo. Las polimixinas, 

producidas por Streptomyces cacaoi, se utilizan comercialmente como biocontroladores fúngicos en 

vegetales. Estos compuestos son dipéptidos de pirimidilo que inhiben la síntesis de quitina en hongos 

como Cladosporium fulvum, Alternaria spp., Botrytis cinérea y Rhizoctonia solani (Bressan, 2003; 

Beagle-Ristiano y Papavizas, 1985; Soares et al., 2009). 

 

Se han desarrollado productos comerciales basados en cepas de Streptomyces. Actinovate es un 

producto biofungicida basado en esporas de Streptomyces lydicus WYEC 108, resultando efectivo 

contra dos patógenos del sistema radicular: Pythium ultimum y Fusarium oxysporum, y dos foliares: 

Alternaria porri y Botritys aclada (Sarro et al.). Yuan & Crawford (1995), comprobaron la eficacia 

de este producto comercial contra fitopatógenos como Rhizoctonia solani y Fusarium solani.  

Mycostop es otro producto comercial basado en la cepa K61 de Streptomyces griseoviridis que 

presenta actividad antagónica contra Verticillium dahliae (Minuto et al., 2006).  
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

 

4.1 Ubicación 

 

El presente estudio se llevó a cabo en el laboratorio de diseño y desarrollo de la empresa Soluciones 

Microbianas del Trópico S.A.S. ubicada en la Granja, Centro Nacional de Investigaciones de Café 

(CENICAFE), en el municipio de Chinchiná, Caldas, y en predios rurales del Municipio de 

Chinchiná. 

 

4.2 Tipo de Estudio 

Descriptivo en el análisis e interpretación de las variables cualitativas. Para la evaluación de las 

variables cuantitativas se realizó un diseño completamente aleatorizado. 

 

4.2 Medios de Cultivo  

 

4.2.1 Agar Actinomycete  

 

Medio de cultivo para el aislamiento y propagación de Actinomyces de suelo y agua. Es una mezcla 

de Caseinato de Sodio como fuente de nitrógeno, Asparagina, propionato de Sodio, fosfato dipotásico 

que aporta el sistema buffer del medio, además de Sulfatos y Glicerol que sirven como fuente 

adicional de carbono (HIMEDIA, 2015). 

4.2.2 Peptona 

 

Variedad de hidrolizados proteínicos derivados de caseína, carne y vegetales que ofrecen una fuente 

efectiva de nitrógeno y carbono. Estimula y promueve el crecimiento bacteriano (Aquiahuatl, 2012). 

 

4.2.3 Agar Nutritivo 

 

Es un medio usado para el cultivo de microorganismos poco exigentes en sus requerimientos 

nutricionales. No contiene inhibidores del desarrollo bacteriano. la pluripeptona es la fuente de 

carbono y nitrógeno para el desarrollo bacteriano (Aquiahuatl, 2012). 
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4.2.4 Agar TZC 

 

El agar de cloruro de Tetrazolio (TZC) se usa para el aislamiento microbiano, cuando se sospecha la 

presencia de Ralstonia solanacearum. Después de dos días en medio TZC, las colonias virulentas son 

grandes, elevadas, fluídas y completamente blancas, o con centro rojo pálido. Las colonias mutantes 

avirulentas son rojo profundo, a menudo con una frontera azulada (Frances et al.,1995). 

 

4.3 Procedimientos 

 

4.3.1 Caracterización morfológica de cepas autóctonas de Streptomyces spp. a partir de 

muestras de suelo y material vegetal en descomposición. 

 

4. 3.1.1 Muestreo 

 

Los aislamientos de Streptomyces spp. se recuperaron a partir de muestras de suelo y material vegetal 

en descomposición, tomados en zonas rurales de los municipios de Manizales y Chinchiná. El 

muestreo se realizó al azar, colectándose muestras complejas (500g) del suelo de la rizósfera de 

cultivos de plátano y otros cultivos; dichas muestras se depositaron en bolsas previamente etiquetadas 

para su traslado al laboratorio, donde fueron procesadas. Teniendo en cuenta que el tiempo 

transcurrido entre la toma de las muestras y su procesamiento fue corto ( no mayor de 3 horas), en 

cuanto se tenía disponible el material requerido para su proceso en condiciones de laboratorio, no se 

contempló la refrigeración de las muestras previo a su procesamiento. 

 

4.3.1.2 Aislamiento y purificación de Streptomyces spp. 

 

Cada una de las muestras obtenidas se procesó de la siguiente manera: 

 

De cada muestra previamente homogenizada, se tomaron 20 gramos y se depositaron en frascos 

Schott con 180 ml de peptona al 0,1%, se llevaron al agitador orbital a 100 r.p.m durante 2 horas. 

Transcurrido este tiempo, se realizaron diluciones seriadas con base 10 hasta 10-9; de las diluciones 

10-5 hasta 10-9, se tomó 1 ml de muestra para siembra en profundidad en agar Actinomycete (Difco 

TM), se incubó a 30°C, durante 12 días, posteriormente se realizó lectura y selección de las colonias 

en función de las características macroscópicas de crecimiento del grupo Actinomicetos. Las cepas 

seleccionadas se sembraron en caldo peptonado al 0.1%, con la finalidad de multiplicar el inóculo, se 

incubaron a 30 °C, durante 12 días, en agitación a 100 r.p.m, y posterior a este proceso, se realizó 



32 
 

siembra por superficie en agar Nutritivo (Scharlaud) y en agar Actinomycete (Difco TM), a partir de 

cada caldo peptonado (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Procedimiento desarrollado para el aislamiento de Sreptomyces spp. 

 

4.3.1.3 Identificación morfológica de los aislamientos de Streptomyces spp. 

 

La identificación se llevó a cabo mediante análisis macroscópico y microscópico de las colonias, que 

permitieron la confirmación del género. Para la identificación macroscópica se determinó la 

coloración de la colonia (anverso y reverso), topografía, textura y aspecto; las características 

microscópicas observadas a 100X fueron definidas a través de tinción de Gram y Azul de lactofenol, 

mediante verificación con la clave de taxonómica de Barnet y Hunter (1998). Las observaciones se 

realizaron con un microscópico Olympus CH (Figura 3). 
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4.3.1.4 Preservación de los aislamientos de Streptomyces spp. 

 

Las colonias seleccionadas se preservaron mediante las técnicas de crio- preservación y liofilización. 

Para la técnica de crio-preservación se realizaron siembras por superficie en agar nutritivo, con un 

tiempo de incubación de 12 días a temperatura ambiente, posteriormente las colonias se suspendieron 

en 20ml de glicerol al 20% y 50%, y se depositó 1ml del inóculo en tubos eppendorf, a razón de 20 

tubos por cada aislamiento y concentración de glicerol, respectivamente, se llevó a refrigeración 

durante 24 horas y luego se almacenaron a -10°C. 

 

La preservación en liofilización se realizó mediante siembra por superficie en agar nutritivo, con un 

tiempo de incubación de 12 días a temperatura ambiente, posteriormente, las colonias se suspendieron 

en 20ml de caldo nutritivo compuesto por pared celular al 1% y leche en polvo al 20%, y se dejó en 

agitación a 100 r.p.m durante 15 días, a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, se depositó 

1 ml de cada inóculo en tubos eppendorf, a razón de 20 tubos por cada aislamiento, se almacenaron 

durante 24 horas a 4°C, y posteriormente, se trasladaron a los laboratorios del Centro Nacional de 

Investigaciones de Café- CENICAFEÉ para su liofilización. Luego del proceso de liofilización las 

muestras fueron almacenadas a 4°C (Figura 3). 

 

Figura 3. Procedimiento desarrollado para la caracterización morfológica y preservación de 

los aislamientos de Streptomyces spp. 
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4.3.2 Selección de cepas autóctonas de Streptomyces spp. por su actividad antagónica sobre 

Ralstonia solanacearum, en condiciones de laboratorio. 

 

La bacteria fitopatógena Ralstonia solanacearum fue suministrada por el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT, y codificada como aislamiento 032 de baja patogenicidad (33,88%). Fue 

aislada en el departamento del Caquetá; Adicionalmente, se evaluaron: el aislamiento 1008, altamente 

patógeno (65,13%), procedente del departamento del Tolima y un aislamiento, codificado como 01, 

suministrado por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, seccional Caldas. Como medio de 

mantenimiento de las cepas, se empleó agar Cloruro de Tetrazolio TZC y además, fueron crio-

preservadas en glicerol al 20%. 

 

Para las pruebas de antagonismo se partió de la metodología desarrollada por Rincón et al. 1992 y 

Esquivel, et al. 1992, mediante la cual se realizó un enfrentamiento dual entre el antagonista, 

Streptomyces spp.) y el patógeno Fusarium spp., en cajas de Petri con agar nutritivo. 

 

Con el fin de seleccionar la metodología que permitiera la mejor evaluación del efecto antagonista 

de Streptomyces spp. sobre Ralstonia solanacearum, se llevó a cabo el siguiente protocolo, y a partir 

de éste se realizaron una serie de modificaciones, de modo que se evaluaron dos formas de medir 

antibiosis: 

 

4.3.2.1 Evaluación de acción antagónica mediante la técnica de disco en placa 

 

1.   Se realizó la estandarización de la concentración de los aislamientos de Streptomyces spp. en 

caldo peptonado, con el fin de realizar las pruebas de antagonismo; se inocularon 10 ml de caldo 

peptonado al 0,1% con el raspado de crecimiento de cada aislamiento de Streptomyces spp., a partir 

de una caja de Petri de 60x15mm, alcanzando concentraciones entre 1x107 a 1x109UFC/ml. A partir 

de este caldo peptonado, se tomó 1 ml de inóculo para siembra en profundidad en agar nutritivo. Para 

obtener el inóculo de Ralstonia solanacearum, se prepararon 10ml de suspensión, ajustados a la 

escala 5 de MaCfarland, equivalente a 1,5x109 UFC/ml, y se adicionaron discos de papel filtro estéril, 

con la finalidad de lograr que se impregnaran de la bacteria; se inoculó cada caja de Petri con 3 discos 

de papel filtro, ubicados de manera equidistante. 

2.    Se inocularon 10ml de caldo peptonado al 0,1%, con crecimiento de Ralstonia solanacearum y 

se ajustaron a la escala 5 de MaCfarland, correspondiente a 1,5x109 UFC/ml; se realizó siembra en 

superficie en Agar Nutritivo. Se inocularon 10 ml de caldo peptonado al 0,1% con el raspado de 
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crecimiento de cada aislamiento de Streptomyces spp., a partir de una caja de Petri de 60x15mm, 

alcanzando concentraciones entre 1x107 a 1x109 UFC/ml, y se adicionaron discos de papel filtro 

estéril, con la finalidad de lograr que se impregnaran de la bacteria. Se inoculó cada caja de Petri con 

3 discos de papel filtro, ubicados de manera equidistante (Figura 4). 

Como control positivo se utilizaron sensidiscos de Estreptomicina ®OXOID, además se contempló 

un testigo conformado solamente por la bacteria fitopatógena Ralstonia solanacearum, mediante la 

técnica de siembra por superficie en agar nutritivo. Para estas pruebas se utilizó una caja de Petri por 

cada aislamiento, inoculada con 3 discos de papel filtro, en cada una de las técnicas, por un período 

de evaluación de 8 a 15 días, en condiciones de incubación a 30° C. 

La medición de la antibiosis se basó en dos criterios: 

 1.   Halos de inhibición del antagonista frente al patógeno. 

2.   Colonización del antagonista sobre el patógeno, en el medio de cultivo.  

La evaluación de antibiosis a través de los halos de inhibición, se realizó mediante medición 

cuantitativa de la zona translúcida alrededor de los discos; la acción de antibiosis por colonización 

del antagonista Sreptomyces spp. sobre Ralstonia solanacearum  se verificó mediante siembra en 

placa de la zona de interacción de los dos microorganismos, para lo cual se tomaron trozos de 1x1cm 

aproximadamente y se inocularon en agar nutritivo durante 8 a 15 días a 30°C, con seguimiento diario 

para registrar la presencia o ausencia del patógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Procedimiento de disco en placa para validar antibiosis. 
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4.3.2.2 Evaluación antagónica mediante la técnica de concentración mínima inhibitoria. 

 

A partir de los resultados obtenidos en las anteriores técnicas, se seleccionaron los aislamientos 

de Streptomyces spp. que presentaron acción antagónica frente a Ralstonia solanacearum, con el fin 

de realizar la prueba de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y seleccionar los microrganismos 

con mayor acción antagónica frente al patógeno; para esta técnica se emplearon 3 concentraciones: 

1x107, 1x108 y 1x109 UFC/ml del antagonista, enfrentado a la concentración de 1,5x109 UFC/ml del 

patógeno. Cada suspensión se preparó en peptona al 0,1% y se enfrentaron 1ml de suspensión del 

antagonista, con 1ml de suspensión del patógeno, en tubos de ensayo y se llevaron a incubación 

durante 10 días a 30°C. Al término del tiempo de incubación, se realizó siembra en superficie en agar 

nutritivo, para registrar cuál de los microorganismos presentaba crecimiento. Como testigo, se realizó 

siembra del patógeno en 2 ml de peptona al 0,1%, durante el tiempo estimado de incubación para las 

pruebas de CMI, y posteriormente, se sembró en agar nutritivo para confirmar crecimiento (Figura 

5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procedimiento para la evaluación de la concentración mínima inhibitoria 

 

 

4.3.2.3 Prueba de patogenicidad de los aislamientos de Streptomyces spp. seleccionados por su 

capacidad antagónica. 
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Existen varias especies de Streptomyces spp. que pueden ser patógenos para cultivos, razón por la 

cual se realizaron pruebas de patogenicidad en papa (Solanum tuberosum). Con este propósito, se 

seleccionaron tubérculos sanos, que se desinfectaron durante 3 minutos en una solución de hipoclorito 

de sodio al 0,5%, posteriormente, se enjuagaron con agua destilada estéril, se limpió el exceso de 

agua de los tubérculos con papel secante y se cortaron rodajas de aproximadamente 2 cm de grosor, 

que se colocaron en cajas de Petri con papel filtro humedecido. Los discos de papa se inocularon en 

la superficie con los aislamientos de Streptomyces spp. Seleccionados con acción antagónica y se 

incubaron durante 3 días a 30°C. Cada aislamiento se montó por duplicado y como testigo negativo, 

se inoculó la rodaja de papa con agua destilada estéril. 

 

4.3.3 Caracterización bioquímica y molecular de las cepas autóctonas de Streptomyces spp. 

con mayor grado de acción antagónica sobre Ralstonia solanacearum. 

 

Para la identificación bioquímica del género Sterptomyces spp. se realizaron las pruebas de reducción 

de nitratos a nitritos, licuefacción de gelatina, metabolismo oxidativo/fermentativo, hidrólisis del 

almidón y prueba de catalasa; estas pruebas se realizaron en los siguientes medios: Caldo de nitratos, 

agar gelatina, medio OF, medio agar almidón y peróxido de hidrógeno. 

 

El análisis molecular de los aislamientos seleccionados con mayor potencial antagónico frente 

a Ralstonia solanacearum, se realizó en la corporación Corpogen (Investigación y Biotecnología) en 

Bogotá, mediante el siguiente procedimiento: 

∙ Aislamiento y purificación del DNA 

∙ Amplificación por PCR de la región del 1465pb del gen ribosomal 16S 

∙ Purificación de los fragmentos del PCR y secuenciación con los iniciadores 27F, 518F, 800R y 

1492R del gen ribosomal 16S. 

∙ Limpieza manual de cada una de las secuencias de los fragmentos obtenidos. 

∙ Ensamblaje de las secuencias y obtención de la secuencia problema. 

∙ Análisis taxonómico de la secuencia problema ensamblada, mediante la comparación contra las 

bases de datos NCBI (National Center for Biotechnology Information), Greengenes ( Laurence 

Berkeley National Laboratory) y RDP ( Ribosomal Database Project). 
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∙ Alineamiento y generación de un árbol de distancias utilizando las secuencias con mayor similitud 

a la secuencia problema. 

     Clasificación taxonómica de la secuencia consenso.  

 

4.3.4 Selección de un medio de cultivo para producción masiva de Streptomyces spp. 

 

A partir de los 3 aislamientos seleccionados por su mayor actividad antagónica frente a Ralstonia 

solanacearum, se exploraron varios tipos de medios de cultivo con la finalidad de lograr la producción 

masiva del microorganismo. Para este propósito, se evaluaron medios en estado líquido y sólido, y se 

definieron algunos protocolos de formulación, con el fin de estabilizar el producto para incrementar 

su vida útil durante el almacenamiento. 

Como criterios de selección del medio óptimo de crecimiento de Streptomyces spp. se consideraron 

los siguientes: 

1.    Rendimiento en medio de cultivo, medido a través de las variables: velocidad de crecimiento del 

microorganismo y concentración en UFC/ml, al cabo del tiempo de incubación. 

2. Acción antagónica de la biomasa obtenida mediante la producción masiva, frente a Ralstonia 

solanacearum, en función de los halos de inhibición registrados. 

3.    A partir del preinoculo empleado, se evaluó la capacidad de colonización del sustrato sólido. 

 

4.3.4.1 Selección de medio líquido como preinóculo para producción masiva de Streptomyces 

spp. 

 

En esta etapa se emplearon frascos de vidrio de capacidad de 400ml, a modo de reactores para la 

producción masiva del genero Streptomyces spp. Esta metodología facilita el montaje de varias 

repeticiones, para garantizar la representatividad del estudio. Los frascos utilizados se lavaron 

previamente y se sometieron a un proceso de desinfección con hipoclorito de sodio al 1%, y 

esterilización con calor seco, durante 3 horas. 

A partir de los tres aislamientos seleccionados, se realizaron siembras masivas en agar nutritivo, con 

el fin de procurar inóculo suficiente para los medios líquidos. 

Para la preparación del medio líquido, se preparó un volumen de 200 ml por frasco, se utilizó fuente 

de carbono, nitrógeno y compuestos menores. La sacarosa se seleccionó como fuente de carbono y 
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se varió la fuente de nitrógeno, de modo que uno de los medios se preparó con citoplasma celular 

(Tratamiento 1), pared celular (Tratamiento 2), proteína vegetal hidrolizada (Tratamiento 3), extracto 

de huevo (Tratamiento 4), extracto de levadura (Tratamiento 5) y Extracto de levadura en agua de 

Arroz (Tratamiento 5).  

Se partió de una concentración de 105 UFC/ml y se contemplaron 5 repeticiones por cada tratamiento. 

Los diferentes tratamientos se llevaron a agitación orbital (100 r.p.m) durante 7 días. Terminado el 

tiempo de incubación, se determinó el número de unidades formadoras de colonia por mililitro 

(UFC/ml), para lo cual se tomó 1 ml de cada uno de los tratamientos y se realizaron diluciones en 

base 10 hasta 10-9, a partir de las cuales se realizó siembra en superficie en Agar Nutritivo para el 

recuento de Streptomyces spp. 

 

4.3.4.2 Selección de medio sólido para producción masiva de Streptomyces spp. 

 

A partir del inóculo obtenido en cada uno de los tratamientos en medio líquido, se inoculó el sustrato 

sólido a base de arroz, con una humedad del 15%, y se llevó a incubación durante 8 días. Para la 

preparación del sustrato sólido, se utilizaron 200 gramos de arroz y se inocularon con 40 ml del medio 

líquido con crecimiento de Streptomyces spp. Se contemplaron 5 repeticiones por cada tratamiento 

Como variables de respuesta se consideraron: el número de unidades formadoras de colonia por 

gramo de sustrato (UFC/g), y la capacidad de antagonismo frente a Ralstonia solanacearum. 

 

4.3.4.3 Procedimiento de formulación de Streptomyces spp. 

 

Teniendo en cuenta el objeto de negocio de la empresa Soluciones Microbianas del Trópico S.A.S, y 

con el fin de obtener un procedimiento de formulación de los inóculos de Streptomyces spp. que 

permita su estabilidad en condiciones de almacenamiento, se evaluaron dos metodologías: 

 

1. Formulación en geles de Alginato 

 

A partir del crecimiento en arroz de cada uno de los tratamientos, se realizaron suspensiones 

concentradas en 200 ml de Tween 80 al 0.1%, y se dejó en agitación (150 r.pm), durante 4 horas, con 

el fin de garantizar el desprendimiento de esporas en la suspensión, posteriormente se realizó filtrado 

de la suspensión, para retirar los gránulos de arroz y el sobrenadante obtenido se utilizó para el 
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proceso de encapsulación en gel. Como variables de respuesta se seleccionaron: la concentración de 

Streptomyces spp. en Unidades Formadoras de Colonia por mililitro (UFC/ml) y la validación de 

antagonismo de Streptomyces spp. sobre Ralstonia solanacearum. 

 

2. Formulación mediante deshidratación al vacío y molido en fécula. 

 

Mediante el proceso de deshidratación al vacío se extrajo el exceso de agua del inóculo de 

Streptomyces spp. cultivado en arroz, hasta lograr humedades de 9 a 12%, y posteriormente se realizó 

el proceso de molido para la obtención de partículas entre 76 y 125 micras. El producto obtenido 

durante este proceso se empacó en bolsas de polietileno que garantizaran barrera de humedad y se 

almacenó a temperatura ambiente en el laboratorio de diseño y desarrollo de la empresa Soluciones 

Microbianas del Trópico S.A.S, verificando concentración inicial mediante medición de unidades 

formadoras de colonia por gramo (UFC/gr), además de validar la capacidad antagónica de 

Streptomyces spp. sobre Ralstonia solanacearum. 

 

4.3.5 Evaluación en condiciones de campo, de la actividad biocontroladora de la cepa de 

Streptomyces spp. seleccionada, sobre Ralstonia solanacearum. 

 

A partir de los resultados obtenidos durante el proceso de producción masiva, se seleccionó la cepa 

de Strpetomyces spp. que presentó mejor comportamiento, de acuerdo a las variables de respuesta 

seleccionadas, para la realización de la prueba piloto, condiciones de campo. 

El inóculo seleccionado se tomó a partir del crecimiento en arroz sin deshidratar, se contemplaron 

dos acciones del antagonista: preventiva y curativa, con el fin de proveer herramientas técnicas para 

el manejo sanitario del cultivo. 

 

 El material vegetal (Colinos de plátano) se adquirió del vivero la Viena, ubicado en la Vereda Bajo 

Congal del Municipio de Chinchiná, (Caldas), autorizado por el Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA, mediante resolución 0117 del 23 de abril de 2014, para la propagación y venta de los colinos de 

plátano variedad Dominico Hartón. 

  

La prueba piloto de campo se realizó en la finca Santa Ana, vereda La Plata, Municipio de Palestina, 

Caldas, donde se había reportado un brote de Moko por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

seccional Caldas. 
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 Se emplearon 6 tratamientos, con 5 unidades experimentales y 9 repeticiones por tratamiento, 

ubicados en bloques completamente al azar (Figura 6 y 7). 

 

 

Figura 6. Mapa de campo empleado en prueba piloto de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aspecto del lote finca Santa Ana, Vereda La Plata  
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Del inóculo de Strepmyces spp. se aplicaron 50cm en el plato de la planta, empleando dos dosis, 

2gr/litro y 4gr/litro, en concentración de 1x108 UFC/ml, y de inóculo de Ralstonia solanacearum, se 

aplicaron 50cm por planta en concentración 1x109 UFC/ml, mediante dos técnicas: en la primera, se 

realizó una herida en el pseudotallo y posteriormente se aplicó el inóculo del patógeno, sin embargo, 

al cabo de 1 mes no se observó manifestación de los signos y síntomas causados por Ralstonia 

solanacearum, razón por la cual se tomó la decisión de aplicar el inóculo del patógeno, mediante 

inyección directa de 50cm sobre el pseudotallo. 

  

Los tratamientos consistieron en: 

 

● Tratamiento 1, a base de plantas fertilizadas inoculadas con Ralstonia solanacearum 

● Tratamiento 2, plantas fertilizadas sin ningún tipo de inóculo 

● Tratamiento 3, Inóculo de Streptomyces spp. en dosis 2gr/litro, antes de la siembra del cormo 

+ fertilización de la planta + Inóculo de Ralstonia solanacearum + dosis 2gr/Litro de 

Streptomyces spp., 24 horas posterior a la aplicación del inóculo del patógeno. 

● Tratamiento 4, Inóculo de Streptomyces spp. en dosis 4gr/litro, antes de la siembra del cormo, 

fertilización de la planta + Inóculo de Ralstonia solanacearum + dosis 4gr/Litro de 

Streptomyces spp., 24 horas posterior a la aplicación del inóculo del patógeno. 

● Tratamiento 5, fertilización de la planta + Inóculo de Ralstonia solanacearum + dosis 

2gr/Litro de Streptomyces spp., 24 horas posterior a la aplicación del inóculo del patógeno. 

● Tratamiento 6, fertilización de la planta + Inóculo de Ralstonia solanacearum + dosis 

4gr/litro de Streptomyces spp., 24 horas posterior a la aplicación del inóculo del patógeno. 

  

El efecto preventivo o curativo del género Streptomyces spp. se evaluó a través de variables de 

seguimiento sanitario del cultivo, de modo, que se registraron continuamente signos y síntomas de la 

enfermedad por Ralstonia solanacearum, durante el tiempo de evaluación (6 meses), mediante una 

escala empleada para este propósito (Mesa y Triviño, 2007), en la cual se establecen los grados de 

severidad de la enfermedad, de 0 a 5 en el cultivo de plátano; además, se midieron variables como 

pH, altura de la planta, número, coloración, ancho y largo de las hojas y diámetro del pseudotallo 

(Figura 8). 
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Figura 8. Escala de síntomas y daños foliares generados por Ralstonia solanacearum (Mesa y 

Triviño, 2007). 

  

4.3.6 Análisis de resultados  

 

Por tratarse de un estudio tendiente a la selección de microorganismos del genero Streptomyces spp 

con acción antagónica sobre la bacteria fitopatogena Ralstonia solanacearum, a partir de muestras de 

suelo y material vegetal, los datos obtenidos en condiciones de laboratorio, tanto en la descripción de 

las características morfológicas como en la identificación molecular y pruebas in vitro de capacidad 

antagónica, para la interpretación de resultados se realizó en forma descriptiva, mediante la 

comparación de las características evaluadas. 

 

El análisis estadístico de datos referentes a la producción masiva de los aislamientos de Streptomyces 

spp., se llevó a cabo mediante el programa estadístico Statgraphics. Se realizó un análisis de varianza, 

bajo  un diseño completamente aleatorizado y  prueba de comparación múltiple (Tukey).  
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5 RESULTADOS Y DISCUSION 

 

5.1 Caracterización morfológica de cepas autóctonas de Streptomyces spp. a partir de muestras 

de suelo y material vegetal en descomposición. 

 

5.1.1 Aislamiento y purificación de Streptomyces spp. 

 

A partir de 17 muestreos realizados se obtuvieron un total de 55 aislamientos con características 

macro y microscópicas asociadas al género Streptomyces spp., mediante verificación con la clave de 

taxonómica de Barnet y Hunter (1998). Los aislamientos obtenidos fueron empleados para las 

posteriores evaluaciones (Ver anexo 1). 

 

Tabla 1. Procedencia de los aislamientos de Streptomyces spp. utilizados en el presente estudio 

 

 

PROCEDENCIA DE MUESTREOS N° Aislamientos 

ICA 1 

Materia orgánica en descomposición cultivo de café  3 

Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano  22 

Compost de pulpa de café y podas ornamentales 23 

Compost de gallinaza 5 

Humus 1 

 

 

Como se puede evidenciar en la (Figura 9), el 96% de los aislamientos se recuperaron de procesos 

que involucran materia orgánica en descomposición; estos resultados concuerdan con lo reportado 

por Koneman (2001) y Prescott (2002), quienes reportan que los actinomicetos, constituyen un grupo 

importante de microorganismos habitantes del suelo y del material vegetal compostado, capaces de 

degradar sustancias complejas, como lignocelulosa, quitina y peptidoglicanos. Adicionalmente, 

Rebollido et al., (2008) y Escobar et al., (2012), en estudios realizados sobre la presencia de 

poblaciones microbianas en el proceso de compostaje de residuos orgánicos sólidos, encontraron que 

el género con mayor grado de recuperación fue Streptomyces spp. 
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Figura 9. Distribución porcentual de la procedencia de los aislamientos de Streptomyces spp. 

 

 

 

 

 

5.1.2 Identificación morfológica de los aislamientos de Streptomyces spp. 

 

 

La caracterización macroscópica de los aislamientos obtenidos mostró colonias cerosas, adheridas al 

agar, que posteriormente se tornaron pulverulentas por la producción del micelio aéreo, con bordes 

irregulares y la característica principal fue el olor a tierra húmeda (Figura 10). Microscópicamente, 

se evidenciaron cadenas cortas de esporas Grampositivas y filamentos delgados no septados, 

agrupados en algunos casos (Figura 11) (Ver anexo 2). 
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Figura 10. Aspecto macroscópico de la colonia de Streptomyces spp. A y B, aislamiento 1 en 

Agar Nutritivo; C y D, aislamiento 12 en Agar Nutritivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Aspecto microscópico de la colonia de Streptomyces spp. A, aislamiento 26 y B, 

aislamiento 79 (Tinción de Gram); C, aislamiento 13 y D, aislamiento 104 (Tinción con Azul 

de Lactofenol). 

 

A B 

C D 

A B 

C D 
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5.1.3 Preservación de los aislamientos de Streptomyces spp. 

 

Los 55 aislamientos obtenidos de Streptomyces spp. se preservaron a través de las técnicas de 

liofilización y glicerol al 20%, respectivamente. El seguimiento de viabilidad de los aislamientos 

durante el tiempo de almacenamiento mostró recuperación de los microorganismos, dos años después, 

con la técnica de liofilización. Este comportamiento resulta de interés, teniendo encuentra que el 

medio de soporte utilizado no es el convencional, sino que se trató de una mezcla de materias primas 

a base de pared celular al 1% y leche en polvo al 20%, lo que representa una economía significativa, 

con respecto al valor del medio de soporte Litmus Milk®, utilizado convencionalmente (Figura 12). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 12. A, Aspecto del equipo liofilizador empleado para la preservación de los 

aislamientos de Streptomyces spp.; B, aislamientos liofilizados; C, Aislamientos 

criopreservados en glicerol. 

 

5.2 Selección de cepas autóctonas de Streptomyces spp. por su actividad antagónica sobre 

Ralstonia solanacearum, en condiciones de laboratorio. 

 

Las pruebas de antagonismo realizadas en condiciones de laboratorio se realizaron a partir de la cepa 

01 de Ralstonia solanacearum, suministrada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 

teniendo en cuenta que se trataba de un aislamiento reciente, de pseudotallo de plátano, con signos 

de la enfermedad del moko; la cepa fue recibida en medio de cultivo de Cloruro de Tetrazolio (TZC). 

  

Las características macroscópicas de las colonias concuerdan con Kelman (1954), quien las describe 

como colonias blancas, con centro rojo, de bordes irregulares, fluidas, convexas y de apariencia 

brillante. Microscópicamente se observaron bacilos cortos curvos Gram negativos (Figura 13). 

 

A B C 
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Figura 13. A, Aspecto macroscópico de Ralstonia solanacearum; B, Coloración de Gram 

Ralstonia solanacearum 

 

Las pruebas de antagonismo in vitro, a través de la técnica de disco en placa, mostraron que del 100% 

de los aislamientos evaluados (55), el 32,7% (18) presentó algún tipo de acción antagónica sobre 

Rasltonia solanacearum, el 16,36 % (9) presentó acción antagónica medida por halos de inhibición 

alrededor del crecimiento de Streptomyces spp. (Figura 14) y el otro 16,36% (9), presentó crecimiento 

masivo sobre el inóculo de Ralstonia solanacearum. (Figura 14). De los dos ensayos de actividad 

antagónica realizados mediante la técnica de disco en placa, se seleccionó el segundo, debido a que 

fue más fácil determinar el efecto biocontrolador de Streptomyces spp. sobre Ralstonia solanacearum. 

Los mecanismos que intervienen en las interacciones entre los antagonistas y los patógenos no son 

fáciles de determinar. En general, los antagonistas no tienen un único modo de acción, algunos lo 

pueden hacer a través de antibiosis, mediante la producción de metabolitos secundarios tóxicos para 

otros microorganismos, ó mediante mecanismos de competencia, que se puede definir como el 

comportamiento desigual de dos o más microorganismos ante un mismo requerimiento; generalmente 

la competencia se genera por nutrientes, oxígeno o espacio (Infante et al., 2009). De acuerdo al 

soporte bibliográfico mencionado, se tomó la decisión de seleccionar, tanto los aislamientos que 

presentaron halo de inhibición, como aquellos que presentaron crecimiento masivo sobre Ralstonia 

solanacearum, con el fin de validar mediante la técnica de concentración mínima inhibitoria, cuáles 

eran los aislamientos que presentaban mayor acción antagónica y por ende, mayor importancia para 

el presente estudio. 

 

 

 

A B 
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Figura 14. Evaluación de acción antagónica mediante técnica disco en placa. A, Presencia de 

halos de inhibición del aislamiento 15 de Streptomyces spp.; B, halos de inhibición vista al 

microscopio; C, crecimiento masivo de Streptomyces spp. sobre Ralstonia solanacearum.; D, 

presencia de halos de inhibición deL aislamiento 91 de Streptomyces spp. 

Los aislamientos de Streptomyces spp. que presentaron acción antagónica a través de halos y 

crecimiento masivo sobre Ralstonia solanacearum se presentan en la Tabla 2. 

 

 

 

A B 

C D 
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Tabla 2. Relación de aislamientos con mayor acción antagónica evaluados con la técnica de 

disco en placa. 

Aislamiento Presencia de halo 

de inhibición 

Presencia de crecimiento 

masivo sobre Ralstonia 

solanacearum 

15 X  

17 X  

24 X  

25 X  

34 X  

39 X  

87 X  

91 X  

104 X  

16  X 

29  X 

35  X 

38  X 

41  X 

44  X 

80  X 

81  X 

90  X 

 

Los 9 aislamientos de Streptomyces spp. que presentaron acción antagónica, expresada en crecimiento 

masivo sobre Ralstonia solanacearum, El aislamiento 44 presentó inhibición del crecimiento de 

Ralstonia solanacearum sobre el medio de cultivo durante la verificación, razón por la cual se 

seleccionó, junto con los aislamientos que presentaron halos de inhibición, para ser evaluados 

mediante la técnica de concentración mínima inhibitoria. 

 

La evaluación de las interacciones entre los aislamientos del antagonista Streptomyces spp. y la 

bacteria fitopatógena Ralstonia solanacearum, en la técnica de la concentración mínima, evidenció 

que de los 10 aislamientos evaluados, 3 presentaron mayor acción, expresada en la inhibición del 
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crecimiento de Ralstonia solanacearum sobre el medio de cultivo (Figura 15). Este comportamiento 

observado confirma los mecanismos de competencia y antibiosis hacia la bacteria, tal como lo han 

descrito Martinez et a.,l (2004), y pueden ser generados por los aminoglucósidos como la 

estreptomicina, que posee moléculas catiónicas que producen fisuras, o un rompimiento de las 

barreras de protección de las bacterias, provocando una mayor absorción del metabolito secundario, 

el cual se fija a la subunidad 30S de los ribosomas de la bacteria, y no deja que se forme el complejo 

de iniciación durante la fabricación de las proteínas bacterianas, además se facilita la salida del 

contenido celular y por tanto la lisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. A y B, Evidencia crecimiento del antagonista Streptomyces spp, sin expresión de la 

bacteria fitopatogena. 

La tabla 3, a continuación, relaciona los 3 aislamientos seleccionados, con su respectiva concentración 

mínima inhibitoria. 

Tabla 3. Resultados de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de los aislamientos evaluados. 

Aislamiento Concentración Mínima Inhibitoria 

24 1x108 UFC/ml 

44 1x107 UFC/ml 

91| 1x107 UFC/ml 

5.2.1 Pruebas de patogenicidad de los aislamientos de Streptomyces spp.   

 

De acuerdo a los descrito por Loria et al., (1997), la sarna común en papa, causada por Streptomyces 

scabies  y Streptomyces acidiscabies, se encuentra distribuida en la mayoría de las zonas cultivadas 

de papa y representa uno de los principales factores limitantes en la producción del tubérculo. Por 

A B 
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esta razón, en el presente estudio fue de vital importancia validar la inocuidad de los 3 aislamientos 

seleccionados sobre el tejido vegetal; para este propósito, se emplearon cortes de papa. El control 

negativo se inoculó con agua destilada y como control positivo se utilizó un aislamiento tomado 

directamente de una papa enferma. Los resultados negativos de los aislamientos sobre el tubérculo 

muestran crecimiento masivo, sin presencia de lesiones, mientras que el control positivo evidencia 

crecimiento y lesión del tejido. De acuerdo con las características mencionadas anteriormente, 

ninguno de los tres aislamientos evaluados mediante esta técnica, mostró acción patogénica sobre 

papa (Figura 16). 

   

 

 

 

 

 

Figura 16. Aspecto de la prueba de patogenicidad en papa. A, Material preparado; B, Control 

negativo; C, Resultado negativo de aislamiento 91 de Streptomyces spp. 

 

Es importante resaltar que de acuerdo a estudios realizados por Lapaz- Eugui (2011), algunas cepas 

evaluadas de Sreptomyces spp.  que contienen los genes marcadores de patogenicidad, no 

necesariamente se muestran patógenas al ser inoculadas sobre papa. Lo anterior indica, que la 

metodología evaluada no es realmente concluyente para la identificación de aislamientos patógenos 

y es necesario realizar pruebas moleculares para identificar los aislamientos de Streptomyces spp. y 

garantizar que no se tratan de microorganismos patógenos. 

5.3 Caracterización bioquímica de las cepas autóctonas de Streptomyces spp. con mayor grado 

de acción antagónica sobre Ralstonia solanacearum. 

 

En las pruebas bioquímicas realizadas a los 3 aislamientos de Streptomyces spp. se observaron 

algunas diferencias y similitudes entre éstos (Tabla 4). Los 3 aislamientos presentaron hidrólisis de 

almidón y licuefacción de gelatina, lo que indica que tienen la capacidad de producir amilasas y 

A B C 
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proteasas respectivamente, que les permiten metabolizar el almidón y la gelatina. Estos resultados 

coinciden con lo reportado por Salazar Loaiza & Ordoñez Guerrero (2013).  

Los aislamientos 24 y 44 presentaron metabolismo oxidativo y fermentativo, indicando que tienen la 

capacidad de utilizar la glucosa como fuente de carbono, por vía aerobia o anaerobia. 

 La reacción positiva presentada por el aislamiento 91, en la prueba de catalasa, indica que el 

microorganismo posee la enzima peroxidasa, que puede representar un mecanismo importante de 

acción sobre los expolisacáridos producidos por la bacteria Ralstonia solanacearum. 

Tabla 4. Características bioquímicas de los aislamientos seleccionados de Streptomyces spp. 

 

 

 

Aislamient

o 

 

Prueba de 

catalasa 

 

Reducción 

de nitratos 

 

Licuefacción 

de gelatina 

 

Hidrolisis 

de almidón 

 

Medio OF 

 

Vía 

fermentativ

a 

Vía 

oxidativa 

24 - - + + + + 

44 - + + + + + 

91 + + + + - + 

 

5.3.1 Caracterización molecular de las cepas autóctonas de Streptomyces spp. con mayor grado 

de acción antagónica sobre Ralstonia solanacearum. 

La tabla 5 relaciona los resultados de la caracterización molecular de los tres aislamientos 

seleccionados de Streptomyces spp, realizado por Corpogen. 

La codificación de los aislamientos enviados a Corpogen, obedece al orden de cepas que la empresa 

Soluciones Microbianas del Trópico solicitó identificar: C09_SMT, corresponde al aislamiento 24, 

C10_SMT al aislamiento 44 y C11_SMT al aislamiento 91. 

Con base en los resultados obtenidos a través de la secuenciación genética (Anexo 3), se puede 

confirmar con muy alto grado de confiabilidad que las secuenciaciones analizadas pertenecen al 
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género Streptomyces spp. y a juzgar por los resultados obtenidos, tanto en las características micro y 

macroscópicas, como en las pruebas bioquímicas, se puede inferir que se trata de especies diferentes, 

lo que permite su selección para el desarrollo de métodos de producción masiva, con miras a obtener 

un inoculo comercial.  

Tabla 5. Resultados de la identificación molecular de los aislamientos de Streptomyces spp con 

acción antagónica frente a Ralstonia solanacearum.. 

 

 

 

5.4 Selección de un medio de cultivo para producción masiva de Streptomyces spp. 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se seleccionaron los aislamientos 24, 44 y 91 para realizar 

la producción masiva en medio líquido, utilizando sacarosa como fuente de carbono, y evaluando 

diferentes fuentes de nitrógeno; posteriormente, se realizó producción en sustrato sólido a base de 

arroz y secado al vacío, molido en fécula y formulación en geles de alginato. 

Para determinar diferencias estadísticamente significativas entre la velocidad de crecimiento medido 

en unidades formadoras de colonia UFC/ml, para cada uno de los 3 aislamientos, se realizó un análisis 

de comparación múltiple (Anexo 4). 
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Los resultados de análisis de comparación múltiple con un nivel de confianza del 95%, permiten 

concluir que existen diferencias estadísticamente significativas, entre el aislamiento 91 comparado 

con los aislamientos 24 y 44, referente a la concentración en Unidades Formadoras de Colonia por 

mililitro (UFC/ml) (Tabla 6). 

Tabla 6.  Análisis de varianza de los aislamientos de Streptomyces spp. para la variable Unidades 

Formadoras de Colonia (ufc) 

 

Fuentes de 

Variación 

Df Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P 

Aislamientos 2 103,051 51,5254 18,59 0,0000 

Repeticiones  4 4,26844 1,06711 0,39 0,8188 

Error 83 230,038 2,77154   

Total (C) 89 337,357    

 

Tabla 7.  Prueba de comparación múltiple (Tuckey) para la variable Unidades Formadoras de 

Colonia (ufc) de los aislamientos de Streptomyces spp. 

 

Aislamiento Media Grupos 

AIS24 4,2066 A 

AIS44 4,26114 A 

AIS91 6,5033 B 

 

 

Los resultados del análisis de comparación múltiple, con un nivel de confianza del 95%, permiten 

concluir que existen diferencias estadísticamente significativas, entre los medios líquidos de cultivo 

a base de citoplasma celular (CITO) y pared celular (PC), comparados con los medios a base de 

extracto de huevo (EXH), Extracto de levadura (EXL), Proteína vegetal hidrolizada (PVH) y extracto 

de levadura en agua de arroz (EXLAA). Estos resultados permiten determinar que el medio líquido a 

base de citoplasma celular y pared celular, podrían ser una buena alternativa para desarrollar la 

producción masiva de este microorganismo. (Tabla 7). 

 

Tabla 8. Análisis de varianza de medios líquidos empleados para producción masiva de los 

aislados de Streptomyces spp. para la variable Unidades Formadoras de Colonia (ufc). 
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Fuentes de 

Variacion 

Df Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P 

Medios 5 85,8225       17,1645        9,28 0,0000 

Aislamientos 2 103,051       51,5254       27,87 0,0000 

Repeticiones 4 4,26844       1,06711        O,58 0.6800 

Error 78 144,215      1,06711          

Total (C) 89 337,357      1,84891   

 

Tabla 9. Prueba de comparación múltiple (Tuckey) de medios líquidos empleados para 

producción masiva de los aislados de Streptomyces spp. para la variable Unidades Formadoras 

de Colonia (ufc).  

 

Medio de cultivo Media Grupos 

EXL 3,63732 A 

EXH 4,16971            AB 

PVH 4,77046                B 

EXLAA 4,87677 B 

CITO 6,16235                   C 

PC 6,32547                    C 

 

Tabla 10.  Análisis de varianza para medios de cultivo líquidos empleados para producción 

masiva de los aislados de Streptomyces spp. para la variable Unidades Formadoras de Colonia 

(ufc) por aislamiento. 

 

Fuentes de 

Variacion 

Df Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P 

Aislamiento 3 55,3521 18,4507        10,25 0,0000 

Medio 4 55,3521 13,8944 7,72 0,0000 

Repeticiones 4 1,7289 0,432224 0,24 0,9148 

Error 88 158,333      1,79924   

Total (C) 99 270,991         

      

 

Tabla 11.  Prueba de comparación múltiple (Tuckey) para medios de cultivo líquidos empleados 

para producción masiva de los aislados de Streptomyces spp. para la variable Unidades 

Formadoras de Colonia (ufc) por aislamiento. 
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Aislamiento Media Grupos 

AIS44 4,3928 A 

AIS24 4,4632 A 

AIS91 6,1848 B 

 

Tabla 12. Análisis de varianza para medios de cultivo líquidos empleados para producción 

masiva de los aislados de Streptomyces spp. para la variable Unidades Formadoras de Colonia 

(ufc) por aislamiento. 

Fuentes de Variación Df Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P 

Aislamiento 3 55,3521 18,4507        61,45 0,0000 

Medios 4 55,3521 13,8944 46,28      0,0000 

Repetición 4 1,7289 0,432224 1,44      0,9148 

INTERACCION 

AISLAMIENTO*MEDIO 

12 131,209 10,9341 36,42      0,0000 

INTERACCION 

AISLAMIENTO*REPETICION 

12 5,20043 0,433369 1,44      0,1798 

INTERACCION 

MEDIO*REPETICION 

16 7,51192 0,469495 1,56 0,1167 

Error 48 14,4116 0,300241   

Total (C) 99 270,991         

      

 

Tabla 13. Comportamiento por medio de cultivo líquido empleado para producción masiva de 

los aislados de Streptomyces spp. para la variable Unidades Formadoras de Colonia (ufc). 

 

Aislamiento Medio observaciones Media Error Límite 

inferior 

Limite 

Superior 

AIS24   CITO 5 5,016 0,245048 4,5233 5,5087       

AIS24  EXH 5 3,892 0,245048     3,3993 4,3847 

AIS24  EXL         5  4,836 0,245048     4,3433       5,3287       

AIS24  PC 5 4,846 0,245048   4,3533       5,3387       

AIS24 PVH 5 3,726 0,245048 3,2333 4,2187       

AIS44                     CITO 5 5,536         0,245048     5,0433       6,0287 

AIS44                       EXH 5 3,846         0,245048     3,3533       4,3387 

AIS44                        EXL 5 3,662         0,245048     3,1693       4,1547    

AIS44                    PC 5 4,956         0,245048     4,4633       5,4487   

AIS44                      PVH 5 3,964         0,245048     3,4713       4,4567       

AIS91                      CITO 5 7,936         0,245048     7,4433       8,4287       

AIS91                    EXH   5 4,772         0,245048     4,2793       5,2647 

AIS91                      EXL 5 2,416         0,245048      1,9233       2,9087       

AIS91                      PC 5 9,176         0,245048       8,6833       9,6687       

AIS91                     PVH 5   6,624         0,245048     6,1313       7,1167   
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Figura 17. Prueba de comparación múltiple (Tuckey) para la variable Unidades Formadoras 

de Colonia (ufc) de aislamientos por medio de cultivo líquido. 

 

 

 

 

Tabla 14. Análisis de varianza entre los aislados de Streptomyces spp. en la variable tasa de 

crecimiento (UFC/gr) en el sustrato sólido fresco. 

Fuentes de 

Variacion 

Df Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P 

Aislamientos 2 18,6163 9,30817 32,99 0,0000 

Medios 5 2,28197 0,456394 1,62      0,2418 

Error 10 2,82166 0,282166   

Total (C) 17 23,72    

 

Tabla 15.  Prueba de comparación múltiple entre los aislados de Streptomyces spp. en la variable 

tasa de crecimiento (UFC/gr) en el sustrato sólido fresco. 

 

Aislamiento Media Grupos 

AIS44 9,41517 A 

AIS24 9,8967 A 

AIS91 11,7726 B 
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Los resultados del análisis de comparación múltiple, con un nivel de confianza del 95%, permiten 

concluir que existen diferencias estadísticamente significativas entre los aislamientos, con respecto a 

su capacidad de colonización del sustrato sólido. En consecuencia, el aislamiento 91 mostró una mejor 

capacidad de colonización, con respecto a los aislamientos 24 y 44 (Tabla 14 y 15). 

Tabla 16. Prueba de comparación múltiple entre los tipos de medio líquido utilizados como pre-

inóculo en la variable velocidad de colonización del sustrato sólido fresco (UFC/gr)       

                         

Medio Liquido Media Grupos 

EXLAA 9,66953 A 

CITO 10,159 AB 

PC     10,4943 AB 

EXL 10,5088 AB 

EXH 10,5884 AB 

PVH 10,7488 B 

 

Los resultados del análisis de comparación múltiple, con un nivel de confianza del 95%, permiten 

concluir que sólo existen diferencias estadísticas significativas entre los pre-inóculos provenientes de 

Proteína vegetal hidrolizada (PVH) y extracto de levadura en agua de arroz (EXLAA). Esta 

comparación permite inferir que la procedencia del pre-inóculo no representa relevancia para la 

capacidad y velocidad de crecimiento posterior sobre el sustrato sólido (Tabla 16). 

Tabla 17. Análisis de varianza entre los aislamientos de Streptomyces spp. en la variable la 

concentración en unidades formadoras de colonia (UFC/gr), posterior al proceso de 

deshidratación o secado al vacío. 

Fuentes de 

Variacion 

Df Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P 

Aislamientos 2 3,16759 1,58379 2,83 0,1061 

Medios 5 2,19912 0,439823        0,79      0,5824 

Error 10   5,59408 0,559408   

Total (C) 17 10,9608         

 

Tabla 18. Prueba de comparación múltiple (Tuckey) entre los aislamientos de Streptomyces spp. 

en la variable la concentración en unidades formadoras de colonia (UFC/gr), posterior al 

proceso de deshidratación o secado al vacío. 
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Aislamiento Media Grupos 

AIS44 8,70999 A 

AIS24 8,1681 AB 

AIS91 9,19513 B 

 

Los resultados del análisis de comparación múltiple, con un nivel de confianza del 95%, permiten 

concluir que sólo existen diferencias estadísticas significativas entre el aislamiento 91 comparado con 

el aislamiento  24 y 44. Esta comparación permite inferir que el aislamiento 91 de Streptomyces spp. 

posee mecanismos de protección que le permiten mantener un mayor grado de viabilidad durante los 

procesos de deshidratación al vacío (Tabla 17 y 18). 

Tabla 19. Análisis de varianza entre los aislados de Streptomyces spp. en la variable 

concentración en unidades formadoras de colonia (UFC/gr), posterior al proceso de molido en 

fécula. 

Fuentes de 

Variacion 

Df Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P 

Aislamientos 2 4,28014 2,14007        5,85 0,0208 

Medios 5 3,82411   0,764822        2,09      0,1502 

Error 10 3,65742      0,365742   

Total (C) 17 11,7617         

 

Tabla 20. Prueba de comparación múltiple entre los aislados de Streptomyces spp. en la variable 

concentración en unidades formadoras de colonia (UFC/gr), posterior al proceso de molido en 

fécula. 

Aislamiento Media Grupos 

AIS44 7,5884 B 

AIS24 6,67914            A 

AIS91 7,80456 B 

 

Los resultados del análisis de comparación múltiple, con un nivel de confianza del 95%, permiten 

concluir que existen diferencias estadísticas significativas entre los aislamientos 91 y 44, en 

comparación con el aislamiento 24. Esta comparación permite inferir que la concentración en el 

sustrato sólido fresco afecta la concentración al final, al cabo del proceso de deshidratación y molido 

en fécula, por esto, es de vital importancia partir de una alta concentración de propágulos en fresco, 
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con el fin de garantizar una viabilidad dada del microorganismo, de modo que no se vea afectado por 

los procesos físicos involucrados en la formulación (Tabla 19 y 20). 

Tabla 21. Análisis de varianza entre producto fresco, deshidratado al vacío y molido en fécula 

de los aislamientos de Streptomyces spp. en la variable concentración en Unidades Formadoras 

de Colonia (UFC/gr).   

                Fuentes 

de Variacion 

Df Suma de 

Cuadrados 

Cuadrado 

medio 

F P 

Proceso 2 81,5627       40,7813       67,37      0,0000 

Aislamiento 2 17,6822 8,84112       14,61      0,0000 

Medio 5 2,12565 0,42513 0,70      0,6247 

Error 44 26,6345 0,605331   

Total (C) 53 128,005         

 

Tabla 22. Prueba de comparación múltiple (Tuckey) entre producto fresco, deshidratado al 

vacío y molido en fécula de los aislamientos de Streptomyces spp. en la variable concentración 

en unidades formadoras de colonia (UFC/gr). 

                     

Proceso Media Grupos 

Fécula 7,35737 A 

Deshidratado 8,69107 B 

Fresco 10,3615 C 

 

Los resultados del análisis de comparación múltiple, con un nivel de confianza del 95%, permiten 

concluir que existen diferencias estadísticas significativas entre el producto fresco, con respecto al 

producto deshidratado y molido en fécula. Estas dos últimas técnicas afectan la viabilidad de los 

microorganismos, por esto, es de vital importancia garantizar durante el proceso de producción en 

fresco, que la concentración sea lo suficientemente alta, para no alterar la concentración final del 

producto, al cabo de los procesos de deshidratación y molido en fécula (Tabla 12).  

 

Tabla 23. Prueba de comparación múltiple entre producto fresco, deshidratado al vacío y 

molido en fécula por cada aislamiento de Streptomyces spp. en la variable concentración en 

unidades formadoras de colonia (UFC/gr). 
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Aislamiento 

Media Grupos 

AIS24 8,24798 A 

AIS44 8,57119 A 

AIS91 9,59076             B 

 

Los resultados del análisis de comparación múltiple, con un nivel de confianza del 95%, permiten 

concluir que existen diferencias estadísticas significativas entre el aislamiento 91, posterior a los 

procesos en fresco, deshidratación al vacío  y molido, en comparación con los aislamientos 24 y 44; 

este resultado se correlaciona con la concentración inicial de crecimiento obtenida durante el proceso, 

tanto en medio líquido como en sustrato sólido, donde el aislamiento 91 presentó mayor crecimiento 

en la variable (UFC/gr) (Tabla 13). 

Con base en el análisis estadístico realizado, el aislamiento de Streptomyces spp. que presentó mayor 

eficiencia durante el proceso de producción masiva fue el 91, tanto en el medio líquido a base de 

citoplasma celular y pared celular, como en el sustrato sólido, y durante los procesos de 

deshidratación al vacío y molido en fécula. 

El arroz utilizado como medio de cultivo para la fermentación en estado sólido del aislamiento 91, 

evidenció una muy buena colonización por parte del microorganismo, esta respuesta se pudo generar 

teniendo en cuenta que el mayor componente del arroz es el almidón y de acuerdo a los resultados de 

las pruebas bioquímicas, el aislado 91 presenta amilasas que tienen la capacidad de hidrolizar el 

almidón y utilizarlo como sustrato para su desarrollo (Figura 18). Estos resultados se correlacionan 

con Mejía (2002), quien atribuyó ciertas ventajas a la fermentación en estado sólido, tales como la 

obtención de una alta concentración del producto y mejor circulación de oxígeno, con bajo 

requerimiento energético, en comparación con la producción obtenida en medios líquidos. 
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Figura 18. Aspecto de la colonización de aislamiento 91 de Streptomyces spp. sobre sustrato 

sólido a base de arroz. 

Los aislamientos formulados a través del proceso de deshidratación al vacío y molido en fécula, con 

granulometría final de 76 a 125 micras, se empacaron en bolsas de polietileno, para asegurar barrera 

de humedad durante el tiempo de almacenamiento (6 meses). a través del análisis de las unidades 

formadoras de colonia por gramo. Esta respuesta evidenció que la concentración no se afectó, durante 

los 6 meses de almacenamiento, con registro de conteos de hasta 1x108 UFC/gr para el aislamiento 

91. La ventaja que ofrece esta metodología consiste en que el inóculo formulado presenta un estado 

de latencia metabólica, que garantiza la estabilidad del microorganismo durante el almacenamiento 

(Figura 19). 
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Figura 19. Aislamiento 91 de Streptomyces spp. formulado mediante deshidratación al vacío y 

molido en fécula. 

Durante el proceso de estabilización de los inóculos, se contempló la formulación de los aislamientos 

en geles de alginato, a partir del medio líquido y el sustrato sólido fresco; estos resultados 

evidenciaron concentraciones entre 1x108 y 1x109 UFC/ml, razón por la que esta metodología de 

formulación presenta una gran alternativa de comercialización del producto, teniendo en cuenta que 

no se afecta la viabilidad de los inóculos durante este proceso (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Aislamiento de Streptomyces spp. formulado en geles de alginato 
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5.5 Evaluación en condiciones de campo, de la actividad biocontroladora de la cepa de 

Streptomyces spp. seleccionada, sobre Ralstonia solanacearum. 

 

Con base en los resultados obtenidos durante el proceso de producción masiva de Streptomyces spp., 

se tomó la decisión de seleccionar el aislamiento 91, para la validación del efecto antagonista sobre 

Ralstonia solanacearum, en condiciones de campo, en el cultivo de plátano. Para este propósito, se 

utilizó el inóculo de Streptomyces spp. producido sobre sustrato sólido en fresco (Arroz), con el fin 

de garantizar una concentración de 1x108 UFC/gr, esta concentración está basada en los hallazgos 

obtenidos en las pruebas de concentración mínima en laboratorio, donde se pudo constatar que la 

concentración mínima en la que el aislamiento 91 ejerce un efecto antagónico sobre Ralstonia 

solanacearum, es de 1x107UFC/ml, pero teniendo en cuenta que las condiciones de campo son un 

poco más adversas para los microorganismos, se partió de la concentración 1x108 UFC/gr; a su vez, 

la concentración utilizada de Ralstonia solanacearum fue de 1x109 ufc/ml. El inóculo para cada uno 

de los casos se preparó en agua (Figura 21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Aspecto de las colonias de Ralstonia solanacearum en Agar TZC 

 

Para la prueba de campo se contemplaron 6 tratamientos, con 9 repeticiones y 5 unidades 

experimentales, ubicados en bloques completamente al azar, para un total de 270 plantas  

 

Las evaluaciones en campo se realizaron durante 1 año, en la finca Santa Ana, Vereda la Plata, 

Municipio de Palestina, Caldas. 
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El manejo del cultivo se realizó de acuerdo a las prácticas agrícolas establecidas, la siembra de los 

cormos se realizó en bolsas, con el fin de minimizar la propagación del patógeno en el lote; es 

importante resaltar que el estudio se realizó en esta localidad, porque es un terreno que de acuerdo a 

lo reportado por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, seccional Caldas, tiene presencia de la 

bacteria Ralstonia solanacearum (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Aspecto del cultivo, finca Santa Ana, Vereda la Plata 

 

La inoculación del patógeno Ralstonia solanacearum, aislamiento 01-ICA, sobre las plantas, se 

realizó a los 3 meses de edad del cultivo, teniendo en cuenta lo reportado Martínez y García (2000) e 

ICA (2012), quienes indican que la bacteria es más patogénica e invasiva en etapas tempranas del 

cultivo, y en el momento de llenado de fruto. La aplicación del patógeno, como del antagonista, se 

realizó en drench al plato del árbol (50cm). La evaluación de la presencia de los signos y síntomas se 

realizó durante 2 meses, de acuerdo a lo reportado por Martínez (1998), Hayward (2006) y Palencia 

et al., (2006), quienes indican que es el tiempo promedio en que tarda en ascender la bacteria por los 

haces vasculares de la planta y generar el taponamiento de los mismos, por expresión de los 

exopolisacáridos de la bacteria durante su etapa de multiplicación, y es una característica marcada de 

su patogenicidad; este taponamiento impide que la planta se alimente y ocasiona la clorosis en la hoja 

bandera inicialmente, infección sistémica, necrosis del tejido, que finalmente terminan en 

marchitamiento generalizado de la planta (Hayward, 1991) (Figura 23) 
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Figura 23. Aspecto de las plantas inoculadas 

 

Con el fin de realizar seguimiento de los signos y síntomas de la enfermedad, se tomaron registros 

cada 15 días, durante el período propuesto, tomando datos de altura de la planta, número de hojas, 

coloración de la hoja bandera, ancho y largo de las hojas, diámetro de pseudotallo, pH del suelo y 

humedad, ya que estos últimos factores pueden afectar el desarrollo de los microorganismos. 

Terminado el período de evaluación no se evidenciaron signos y síntomas de la enfermedad en 

ninguna de las plantas analizadas, razón por la cual se decidió inocular las plantas nuevamente con el 

patógeno de acuerdo a la metodología planteada por Ceballos et al., (2012), realizando una herida en 

la raíz de la planta y sobre ésta se aplicaron 50 ml de la suspensión bacteriana de Ralstonia 

solanacearum, aislamiento 1008-CIAT. Para medir el grado de la enfermedad se utilizó la escala 0 

(ausencia) - 6 (muerte de la planta) de evolución de síntomas foliares, propuesta por Mesa y Triviño 

(2007), durante dos mes, con revisiones del cultivo cada 15 días y registrando los datos antes 

mencionados; sin embargo, durante este periodo tampoco se evidenció la presencia de los signos y 

síntomas de la enfermedad, razón por la que se tomó la decisión de reactivar la cepa 1008-CIAT sobre 

trozos de pseudotallos de plátano en el laboratorio y posteriormente incubar en agua durante 5 días, 

con el fin de proporcionar un ambiente adverso, que le permite al microorganismo expresar sus 

mecanismos de resistencia y en algunos casos, de patogenicidad. Para esta tercera inoculación del 

patógeno, se decidió inyectar directamente en el pseudotallo los 50 ml del inóculo, con el fin de lograr 
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la expresión de los signos y síntomas y se realizó seguimiento del cultivo durante 1 mes, de acuerdo 

a la escala de severidad de la enfermedad; sin embargo, tampoco fue posible evidenciar signos y 

síntomas de la enfermedad del moko en las plántulas, por tal motivo se decidió erradicar el cultivo y 

mediante cortes transversales evidenciar presencia de la bacteria en el pseudotallo, pero no se obtuvo 

recuperación (Figura 24). 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 24. Aspecto del lote y cortes del Pseudotallo  

 

 

Los resultados obtenidos durante el proceso de validación en campo del efecto antagónico de 

Streptomyces spp  sobre Ralstonia solanacearum French et al., (1995) indican que la bacteria 

fitopatógena presenta una gran variabilidad genética en la mayoría de sus cepas, pierde fácilmente la 

patogenicidad si se almacena en medios de cultivo y su tasa de mutación a un tipo avirulento puede 

ser muy rápida; esto concuerda con lo reportado por Goszczynska et al., (2000)  quien menciona que 

al realizar repiques constantes de la colonia en medios de cultivo, puede generar pérdida de 

patogenicidad de las cepas.  
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6 CONCLUSIONES 

 

El género Streptomyces sp. ha sido catalogado como un indicador de la calidad microbiológica del 

suelo y un actor fundamental en los procesos de compostaje, para el presente estudio la mayoría de 

los aislamientos de Streptomyces spp. se recuperaron de materia orgánica en descomposición, 

evidenciando la importancia de estos microorganismos en estos procesos, además de representar una 

gran alternativa para la obtención de este género para futuras investigaciones. 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de identificación morfológica, el medio de 

agar nutritivo, representa un buen soporte para el aislamiento primario de este género, y no es 

necesario adquirir medios específicos que que incrementen los costos. 

El proceso de preservación mediante la técnica de liofilización utilizando como soporte pared celular 

al 1% y leche en polvo al 20%, mostró excelentes resultados con respecto a la estabilidad de los 

aislamientos de Streptomyces spp., durante el tiempo de almacenamiento. 

Las pruebas de antagonismo in vitro, tanto en disco en placa, como por concentración mínima 

inhibitoria, permitieron evidenciar la capacidad de los aislamientos 24, 44 y 91 de Streptomyces spp. 

de inhibir el crecimiento de la bacteria fitopatógena Ralstonia solanacearum, lo que representa una 

alternativa biológica para el manejo de la enfermedad del moko en el cultivo de plátano; el presente 

estudio permitió comprobar que existen varios mecanismos en que los microorganismos pueden 

ejercer su efecto antagónico, como en el caso del aislamiento 44, que inicialmente en la prueba de 

disco en placa no presentó antibiosis por halo de inhibición, pero presentó un crecimiento masivo 

sobre Ralstonia solanacearum, que resultó efectivo durante la prueba de concentración mínima 

inhibitoria, porque impidió el crecimiento de la bacteria fitopatógena. 

La prueba de patogenicidad sobre papa, conforme a la metodología planteada en el presente estudio, 

no mostró ningún resultado positivo, pero el soporte bibliográfico, no considera esta prueba como 

determinante, para indicar si unaislamiento de Streptomyces spp. puede ser patógeno sobre el cultivo 

de papa, por esto, debe realizarse identificación molecular, con el fin de garantizar la inocuidad de 

los aislamientos. 

El medio líquido a base de pared celular y citoplasma celular, mostró ser una buena fuente de 

nitrógeno para el desarrollo de los aislamientos de Streptomyces spp.: 24, 44 y 91, obteniendo 

crecimientos hasta de 1x108 UFC/ml, al cabo de 7 días de incubación. 
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La utilización de arroz como sustrato de crecimiento para los aislamientos de Streptomyces spp.: 24, 

44 y 91, permitió alcanzar concentraciones de crecimiento de hasta 1x109 Ufc/gr, lo que define este 

sustrato como un medio excelente para la producción masiva de este tipo de microorganismos. 

A partir de las pruebas de producción masiva, se pudo seleccionar el aislamiento 91 de Streptomyces 

spp., como el que presentó mejor comportamiento en cuanto a la tasa de crecimiento sobre los 

sustratos evaluados, expresado en el aumento considerable de la concentración de propágulos viables, 

con respecto a los aislamientos 24 y 44. 

La evaluación de las técnicas de deshidratación al vacío y molido en fécula, como métodos de 

estabilización de la formulación, evidenció modificación en la concentración y viabilidad de los 

microorganismos, por esto, es de vital importancia que durante el proceso de producción en fresco 

sobre el sustrato sólido, se garantice una concentración dos o tres exponentes por encima de la 

concentración final a la que se desea formular el producto. 

La técnica de formulación en geles de alginato mostró ser una excelente alternativa para este género, 

teniendo en cuenta que no se modifica la concentración del producto formulado. 

Los resultados obtenidos durante la etapa de campo no permitieron comprobar la capacidad 

antagónica del aislado 91 de Streptomyces spp. sobre Ralstonia solanacearum, teniendo en cuenta 

que no hubo expresión de signos y síntomas dela enfermedad del moko en las plantas evaluadas. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Para el desarrollo de pruebas en campo o invernadero, con el fin de validar la capacidad antagónica 

de Sreptomyces spp. sobre Ralstonia solanacerum, es de vital importancia garantizar la virulencia de 

las cepas patógenas, a través de la inoculación previa en unas plántulas de plátano, antes de realizar 

el montaje definitivo, con el fin de evidenciar la patogenicidad expresada en los signos y síntomas de 

la enfermedad, o trabajar con aislamientos recientes, tomados a partir de plantas que ya han 

presentado la enfermedad, sin realizar pases continuos sobre medios de cultivo artificiales. 

Adicionalmente, debe realizarse la identificación molecular de los aislamientos patogénicos. 
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9 ANEXOS 

 

ANEXO 1. Codificación y procedencia de los aislamientos de Streptomyces spp. 

 

CODIGO PROCEDENCIA DE LOS AISLAMIENTOS 

01 ICA 

08 Materia orgánica en descomposición cultivo de café  

09 Materia orgánica en descomposición cultivo de café  

10 Materia orgánica en descomposición cultivo de café  

12 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano  

13 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

14 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

15 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

16 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

17 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

18 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

19 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

20 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

21 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

23 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

24 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

25 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

26 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

27 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

28 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

29 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

30 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

32 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

34 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

35 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

37 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

38 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

39 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 
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40 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

41 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

43 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

44 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

45 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

46 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

47 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

48 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

49 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

70 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

78 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

79 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

80 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

81 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

87 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

89 Compost de gallinaza 

90 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

91 Materia orgánica en descomposición cultivo de Plátano 

104 Compost de pulpa de café y podas ornamentales  

105 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

106 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

107 Compost de pulpa de café y podas ornamentales 

108 Compost de gallinaza 

109 Compost de gallinaza 

110 Compost de gallinaza 

111 Compost de gallinaza 

112 Humus 

 

 

 

 

.  
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Anexo 2. Descripción macroscópica y microscópica de los aislamientos obtenidos de 

Streptomyces spp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 



83 
 

 



84 
 

 

 



85 
 

 



86 
 

Anexo 3. Secuenciación molecular de los aislamientos seleccionados con accion antagonica 

sobre Ralstonia solanacearum 
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Anexo 4. Tabla de datos de producción masiva de los aislamientos de Streptomyces spp. 

CEPA 
PREINOCULO 

REP 
UFC GRANO 

FRESCO 

UFC GRANO 

DESHIDRATADO 

UFC 

FECULA 

AIS24 CITO B1 

5,00E+09 2,00E+08 2,00E+07 

AIS24 CITO B2 

AIS24 CITO B3 

AIS24 CITO B4 

AIS24 CITO B5 

AIS24 PC B1 

4,00E+09 3,00E+07 1,20E+06 

AIS24 PC B2 

AIS24 PC B3 

AIS24 PC B4 

AIS24 PC B5 

AIS24 PVH B1 

3,00E+10 1,70E+08 1,00E+07 

AIS24 PVH B2 

AIS24 PVH B3 

AIS24 PVH B4 

AIS24 PVH B5 

AIS24 EXH B1 

5,00E+09 2,00E+08 1,50E+07 

AIS24 EXH B2 

AIS24 EXH B3 

AIS24 EXH B4 

AIS24 EXH B5 

AIS24 EXL B1 

4,00E+10 2,50E+09 1,00E+05 

AIS24 EXL B2 

AIS24 EXL B3 

AIS24 EXL B4 

AIS24 EXL B5 

AIS24 EXLAA B1 

2,00E+09 2,00E+07 3,30E+07 

AIS24 EXLAA B2 

AIS24 EXLAA B3 

AIS24 EXLAA B4 

AIS24 EXLAA B5 
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CEPA 
PREINOCULO 

REP 
UFC GRANO 

FRESCO 

UFC GRANO 

DESHIDRATADO 

UFC 

FECULA 

AIS44 CITO B1 

2,00E+09 6,50E+08 3,00E+07 

AIS44 CITO B2 

AIS44 CITO B3 

AIS44 CITO B4 

AIS44 CITO B5 

AIS44 PC B1 

1,90E+09 5,84E+08 2,90E+08 

AIS44 PC B2 

AIS44 PC B3 

AIS44 PC B4 

AIS44 PC B5 

AIS44 PVH B1 

9,80E+09 1,40E+08 1,70E+07 

AIS44 PVH B2 

AIS44 PVH B3 

AIS44 PVH B4 

AIS44 PVH B5 

AIS44 EXH B1 

2,33E+09 2,29E+08 9,80E+07 

AIS44 EXH B2 

AIS44 EXH B3 

AIS44 EXH B4 

AIS44 EXH B5 

AIS44 EXL B1 

2,10E+09 2,60E+08 1,17E+07 

AIS44 EXL B2 

AIS44 EXL B3 

AIS44 EXL B4 

AIS44 EXL B5 

AIS44 EXLAA B1 

1,70E+09 5,75E+09 2,00E+07 

AIS44 EXLAA B2 

AIS44 EXLAA B3 

AIS44 EXLAA B4 

AIS44 EXLAA B5 
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CEPA 
PREINOCULO 

REP 
UFC GRANO 

FRESCO 

UFC GRANO 

DESHIDRATADO 

UFC 

FECULA 

AIS91 CITO B1 

3,00E+11 9,00E+09 2,80E+08 

AIS91 CITO B2 

AIS91 CITO B3 

AIS91 CITO B4 

AIS91 CITO B5 

AIS91 PC B1 

4,00E+12 7,00E+08 5,00E+07 

AIS91 PC B2 

AIS91 PC B3 

AIS91 PC B4 

AIS91 PC B5 

AIS91 PVH B1 

6,00E+11 8,00E+08 2,50E+07 

AIS91 PVH B2 

AIS91 PVH B3 

AIS91 PVH B4 

AIS91 PVH B5 

AIS91 EXH B1 

5,00E+12 6,00E+09 3,20E+08 

AIS91 EXH B2 

AIS91 EXH B3 

AIS91 EXH B4 

AIS91 EXH B5 

AIS91 EXL B1 

4,00E+11 7,00E+09 2,00E+07 

AIS91 EXL B2 

AIS91 EXL B3 

AIS91 EXL B4 

AIS91 EXL B5 

AIS91 EXLAA B1 

3,00E+10 7,00E+07 3,00E+07 

AIS91 EXLAA B2 

AIS91 EXLAA B3 

AIS91 EXLAA B4 

AIS91 EXLAA B5 

 

 

 

 

 


