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RESUMEN 

 

USO DE LA BACTERIA BACILLUS SUBTILIS COMO AGENTE DE BIOLÓGICO DE 

HONGOS FITOPATÓGENOS EN CULTIVOS TROPICALES  

Autor: 

Edwin Stalin Nagua Ortega 

Tutor: 

Edwin Edison Jaramillo Aguilar  

Los patógenos han desarrollado resistencias a los agroquímicos y además quedan 
residuos de estos productos en las frutas. Una alternativa para controlar estos hongo es 
la bacteria Bacillus subtilis que produce una amplia gama de compuestos con 
propiedades antifúngicas, como son la surfactina, iturina y fergicinas. El primer objetivo 
de este trabajo es recopilar  información científica sobre el uso de Bacillus subtilis como 
biocontrolador de hongos fitopatógenos. Los mecanismos de acción de esta especie son 
la antibiosis, competencia, inducción de resistencia y promotor de crecimiento. Entre los 
mecanismos de acción de los compuesto antifúngico está la inflamación anormal de las 
hifas, lisis y degradación completa de la punta de las hifas, además la interferencia de 
las germinaciones de conidios y esclerocios. Para cumplir el segundo objetivo se analizó 
5 casos de estudios de Bacillus subtilis de los principales cultivos tropicales de la zona, 
donde se concluyó que efectivamente Bacillus subtilis controla a las principales 
enfermedades de estos cultivos. El tercer objetivo es concluir sobre la aplicación de la 
bacteria en la agricultura, donde se recalcó que la preparación del Bacillus subtilis antes 
de la aplicación en campo es fundamental, para que la bacteria tenga los nutrientes y 
condiciones necesarias para poder desarrollarse. Además es necesario determinar las 
condiciones de crecimiento óptimas del Bacillus subtilis en campo y la forma de 
combinar su uso con otros compuestos antifúngicos. Y por último la concentración de 
bacterias aplicada es proporcional a la cantidad de espera en el ambiente del hongo 
fitopatogeno a controlar. 
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ABSTRACT 

 

USE OF BACILLUS BACILLUS SUBTILIS AS A BIOLOGICAL AGENT OF 

PHYTOPATHOGENIC FUNGI IN TROPICAL CROPS  

Author: 

Edwin Stalin Nagua Ortega 

Advisor: 

Edwin Edison Jaramillo Aguilar Mg. Sc. 
 

Pathogens have developed resistance to agrochemicals and there are also residues of 
these products in fruits. An alternative to control these fungi is the bacterium Bacillus 
subtilis that produces a wide range of compounds with antifungal properties, such as 
surfactin, iturin and fergicines. The first objective of this work is to collect scientific 
information on the use of Bacillus subtilis as biocontrol of phytopathogenic fungi. The 
mechanisms of action of this species are antibiosis, competition, induction of resistance 
and promoter of growth. Among the mechanisms of action of the antifungal compound is 
the abnormal inflammation of the hyphae, lysis and complete degradation of the tip of the 
hyphae, in addition the interference of the germinations of conidia and sclerotia. . To fulfill 
the second objective, 5 cases of Bacillus subtilis studies were analyzed of the main 
tropical crops in the area, where it was concluded that Bacillus subtilis effectively controls 
the main diseases of these crops. The third objective is to conclude about the application 
of the bacteria in agriculture, where it was emphasized that the preparation of Bacillus 
subtilis before the application in the field is essential, so that the bacteria have the 
necessary nutrients and conditions to be able to develop. In addition, it is necessary to 
determine the optimal growth conditions of Bacillus subtilis in the field and how to combine 
its use with other antifungal compounds. And finally the concentration of bacteria applied 
is proportional to the amount of waiting in the environment of the phytopathogenic fungus 
to be controlled.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Durante mucho tiempo se han utilizando fungicidas químicos para el control de hongos 

fitopatógenos que causan pérdidas devastadoras en cultivos de todo el mundo. Sin 

embargo, la eficacia de estos productos ha disminuido por la resistencia del hongo a 

los fungicidas. Por otra parte, la detección de residuos químicos indeseables de las 

cadenas alimentarias, ha intensificado la búsqueda de métodos más seguros para 

controlar  estos  patógenos.  Entre  las  alternativas  se  encuentran  los  miembros  del 

género Bacillus que son bacterias beneficiosas explotadas como bioplaguicidas. Dentro 

del género está la especie B. subtilis que tienen el potencial de producir una amplia 

gama de compuestos bioactivos entre los cuales está la surfactina, iturina y fengicinas 

que son reconocidos por combatir una gran lista de patógenos y además los controla 

de manera indirecta mediante la estimulación del sistema defensivo de la planta 

huésped. 

 
Bacillus subtilis se basa su capacidad para producir una amplia gama de moléculas 

bioactivas, que muestran fuertes propiedades antifúngicas, junto con una baja toxicidad 

y alta biodegradabilidad. Además produce antibióticos muy efectivos contra los hongos 

y cuando se instala en las raíces y hojas, induce a la planta a producir fitoalexinas, que 

confieren resistencia al ataque de hongos y nematodos patógenos. Esta es una 

característica, que tiene muchas ventajas en comparación con los fungicidas químicos, 

ya que no es tóxico para humanos, animales y plantas y no constituye un contaminante 

ambiental. 

 
Para el desarrollo del estudio se plantearon los siguientes objetivos: 

 
 

Objetivo general 
 
 

- Recopilar     información  científica  sobre  el  uso  de  Bacillus  subtilis  como 

biocontrolador de hongos fitopatogenos. 

-    Analizar los diferentes casos de estudios presentados. 
 

-    Concluir sobre las aplicaciones de Bacillus subtilis en la agricultura.
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2. DESARROLLO 
 

2.1. HISTORIA 

El género Bacillus fue descubierto   por el botánico alemán Ferdinand Cohn (1828- 
 

1898), el manifestó que las endospora bacterianas son estructuras muy resistentes al 

calor y recalco que es la más resistente de todas las formas microbiana si excluimos 

unas pocas bacterias que se desarrollan mejor a temperatura notablemente elevadas. 

El dio a conocer el ciclo de vida completo de este género (Célula vegetativa-endospora- 

célula vegetativa) y reveló que solo las células vegetativas podían morir en el proceso 

de ebullición. (Madigan, Martinko, & Parker, 2003) 

 

2.2. BACILLUS SUBTILIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Micrografía electrónica de una raíz de guisantes con células de Bacillus subtilis (Photo: Dr. 
Schmiedeknecht, Humboldt University Berlin) (Kilian et al., 2001) 

 
Son bacilo Gram–positivo, catalasa–positivo, aerobio estricto (aún  son capaces de 

crecer en vía anaeróbica), produce endosporas resistente, antibióticos y matriz 

extracelular (biofilm), frecuentemente se encuentran en el suelo. (Pant et al., 2015) 

Tiene la capacidad de producir una extensa gama de moléculas bioactivas con 

propiedades   antifúngicas,   con   baja   toxicidad,   alta   biodegradabilidad   y   con 

características  favorables  para  el  ecosistema  en  comparación  con  los  producto 

químicos utilizados en la actualidad. (Chen et al., 2008; Yánez, 2012). Además son una 

buena opción para desarrollar bioproductos por tener una endospora tolerante a 

condiciones ambientales extremas. (Portillo & Ramirez, 2009; Yánez, 2012) 

 
En la agricultura, B. subtilis es la especie más utilizada y se la aprovecha como agente 

de control biológico de enfermedades agrícola. También funciona como estimulador del
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crecimiento en los cultivos de plátano, arroz, tomate, frutales, trigo y fréjol. (Falconí & 

Yánez, 2007) 

 
2.3. TAXONOMÍA 

 
La clasificación taxonómica del Bacillus subtilis es: 

 
 

Reino:          Bacteria 

Filo:              Firmicutes 

Clase:           Bacilli 

Orden:          Bacillales 

Familia:        Bacillaceae 

Género:        Bacillus 

Especie:       subtilis 

Clasificación binomial: Bacillus subtilis  (Ñacato & Valencia, 2016; Portillo & Ramirez, 
 

2009) 
 

 

2.4. CICLO DE VIDA 

 
Figura 2. Ciclo de vida de Bacillus subtilis. a) Crecimiento vegetativo b) Esporulación. (Angert, 2005) 

 
Tiene dos ciclos de vida: crecimiento vegetativo y esporulación. Cundo la bacteria se 

encuentra en medios favorables crece de forma exponencial. Cuando los alimentos 

comienzan a agotarse, la bacteria comienza a desarrollar una endospora, la cual puede 

sobrevivir a duras condiciones ambientales. Cuando las condiciones mejoran, las 

endosporas germina y B. subtilis vuelve a entrar en un ciclo de vida vegetativa. (Angert, 

2005; Tejera, Rojas, & Heydrich, 2011)
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2.5. ENDOSPORA 

Son estructuras especiales que se originan en el interior de las células de algunas 

especies bacterianas, en el proceso llamado esporulación. La endosporas es 

asombrosamente resistente al calor y difíciles de destruir, además son resistente a 

agentes químicos muy agresivos, desecación, desinfectantes, la radiación, los ácidos y 

tienen la capacidad de permanecer durante periodos muy largo en estado de latencia. 

(Madigan et al., 2003) 

 

 
Figura 3. Etapa de la formación de endospora de Bacillus Subtilis. (Madigan et al., 2003) 

 

Las endosporas originada del B. subtilis son estructuras de reposo (no reproductivas) 

cuya característica es poseer un estado metabólico casi detenido. La endospora 

bacteriana contiene en su estructura un cromosoma condensado e inactivo, capas 

alrededor adicionales incluyendo una corteza rica en peptidoglicano y una o más capas 

de material proteico como envoltura de la espora. (Henriques & Moran, 2007; Yánez, 

2012) 
 

 

2.5.1. PROPIEDADES DE LA ENDOSPORA 

La endospora tiene un núcleo muy diferente al de la célula vegetativa de donde se 

origina. Contiene abundante contenido de dipicolinato cálcico en su núcleo y este se 

presenta en su estructura en un estado deshidratado ya que contiene del 10 – 30% del 

agua de la célula vegetal. La termorresistencia de la endospora aumenta cuando 

enfrenta estados de deshidratación, al mismo tiempo se hace resistente a sustancia 

química y las enzimas quedan inactivas. (Madigan et al., 2003) 

 

El pH del citoplasma de la endospora es una unidad menor que el de la célula 

vegetativa, y contiene niveles altos de pequeñas proteínas ácido-solubles de la espora 

(SASPs). Estas se forman en el proceso de esporulación y tienen dos funciones. La 

primera es la de unirse fuertemente al DNA y protegerlo de la lesión potencial de las
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radiaciones ultravioletas, la desecación y el calor seco. La segunda es la de servir 

como fuente de energía y de carbono para la germinación de la endospora a una nueva 

célula vegetativa. (Madigan et al., 2003) 

 

2.5.2. FORMACIÓN DE LA ENDOSPORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Fase en la formación de una espora. (Madigan et al., 2003) 

 

En el proceso de formación de la endospora, la célula vegetativa se transforma en una 

estructura  inerte  y  termorresistente.  La  esporulación  no  se  origina  durante  el 

crecimiento exponencial, sino únicamente al cesar el crecimiento como resultado de la 

limitación  de nutriente críticos como la fuente de carbono o la fuente de nitrógeno. El 

proceso completo de esporulación de Bacillus subtilis dura 8 horas (Madigan et al., 

2003; McKenney, Driks, & Eichenberger, 2012) 
 

 

2.5.3. GERMINACIÓN 

Una endospora tiene la capacidad de permanecer por muchos años en estado de 

latencia, asimismo puede formar una célula vegetativa de un modo muy rápido. Esta 

trasformación  sucede  en  tres  pasos:  activación,  germinación  y  crecimiento.  La 

activación se efectúa exponiendo a las esporas recién formadas a un calentamiento a 

temperatura subletal pero elevadas durante varios minutos. Estas endosporas quedan 

condicionadas a germinar en presencia de los nutrientes adecuados. La germinación es 

un proceso veloz que ocurre en minutos.
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Figura 5. Germinación de la endospora en Bacillus: (a) endospora madura (b) perdida de la 

refractibilidad, c) y (d) emergencia de la nueva célula vegetativa (crecimiento). (Madigan et al., 2003) 
 

El crecimiento está caracterizado por un hinchamiento visible de la célula por 

acumulación de agua y por síntesis de novo de RNA, proteínas y DNA. Una vez rota la 

cubierta de la endospora finalmente las células emergen y se divide. La célula continúa 

en el crecimiento vegetativo hasta cuando detecta señales de deshidratación para 

ponen en marcha la esporulación. (Madigan et al., 2003) 

 

2.6. MECANISMO DE ACCIÓN DEL BACILLUS SUBTILIS 
 

 
Figura 6. Modos de acción de Bacillus subtilis y la interacción entre el bacilo, planta, y patógeno. (Kilian 

et al., 2001) 

 
La antibiosis es el principal mecanismo de acción del B. subtilis contra los patógenos, a 

través  de  la  formación  de  lipopéptidos  antifúngicos  como  la  sulfactina,  iturina  y
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fengicinas, otros mecanismos pocos conocidos es la competencia por espacio, 

inducción de resistencia (Yánez, 2012) y promotor de crecimiento. (Kilian et al., 2001) 

tales como P-solubilización, la fijación de nitrógeno, producción de auxina y amoniaco. 

(Kitpreechavanich et al., 2016) 

 
2.6.1. ANTIBIOSIS 

 

 

El mecanismos más estudiado de la antibiosis del B. subtilis es el efecto de las iturinas 

esta tiene una fuerte actividad biosida hacia un amplio rango de patógenos del suelo, 

foliares y de postcosecha. Las fengicinas A y B han demostrado poseer una fuerte 

actividad  antifúngica  contra  los  hongos filamentosos.  A  demás de  interactúan  con 

componentes importantes de la membrana del patógeno, como el ergosterol, alterando 

la permeabilidad y su estructura, también trabajan de manera sinérgica con las iturinas. 

Las surfactinas por sí sola no tienen actividad antifúngica pero operan en sinergismo 

con iturina. (Yánez, 2012) 

 
Las proteína llamada bacisubina producidas por el Bacillus subtilis demostró ser una 

inhibidora del crecimiento de Magnaporthe grisease, Sclerotinia sclerotiorum, 

Rhizoctonia solani, Alternaria oleracea, A. brassicae y Botrytis cinérea (Ñacato & 

Valencia, 2016) 

 
2.6.2. INDUCCIÓN DE DEFENSAS SECUNDARIAS 

 

 

 
 

Figura 7. Participación de los lipopéptidos cíclicos de Bacillus subtilis en la actividad de biocontrol. (a) 

Colonización de la rizosfera (b) Antagonismo directo (c) provocación de estado cebado y resistencia de 

patógenos. (Ongena, Henry, & Thonart, 2009)
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Las plantas han desarrollado a través del tiempo unos mecanismos de defensa contra 

los ataque de patógenos. La eficacia de estas reacciones de resistencia se modifica 

como una función de la ontogenia de las plantas y la influencia de los factores 

ambientales bióticos y abióticos. El aumento de la resistencia de la planta debido a 

factores exógenos sin alterar el genoma de la planta se denomina resistencia inducida. 

Esta resistencia puede ser activa por pre-inoculación de no patógenos, patógenos, 

simbiontes, saprofitos y por la aplicación de los llamados inductores abióticos tales 

como ácido salicílico o metabolitos microbianos. 

 
El Bacillus subtilis es una rizobacterias no patógenos y una de sus funciones es la de 

proporcionar un efecto protector a las planta a través de la estimulación permitiendo 

una activación acelerada de las respuestas de defensa sobre el ataque de insectos o 

patógenos. Se ha demostrado que la surfactinas y fengicinas actúan como inductores 

de defensas en el huésped solos o en sinergismos con otros lipopéptidos.  (Ongena et 

al., 2009) 

 
2.6.3. COMPETENCIA 

 

 

Bacillus subtilis se ha caracteriza habitualmente como una bacteria poco competitiva en 

la rizosfera, aun así se han encontrado varias cepa de esta especie colonizada en la 

raíces. Para la colonización y el desarrollo de Bacillus subtilis requiere la presencia de 

una fina película de agua sobre la superficie de la raíz. (Kilian et al., 2001) 

 
Cuando el antagonista coloniza la raíz, los microorganismos de origen natural se 

enfrentan a una situación de competencia por espacio favorables para el desarrollo, 

como sitios de unión o zonas en las que emergen exudados de la plantas, y por 

nutrientes y factores de crecimiento esenciales. Las raíces tienen cierta capacidad 

limitada para proporcionar un tamaño de población y ciertas especies de 

microorganismo. (Kilian et al., 2001) 

 
La competencia por el hierro por la producción de sideróforos ha sido durante mucho 

tiempo reconocido como un importante rasgo antagónico de las bacterias contra 

patógenos de plantas. Debido a que la biodisponibilidad del hierro es limitada en la 

mayor parte de los hábitats naturales, un gran número de bacterias que incluye 

importantes patógenos producen compuestos quelantes del hierro férrico conocido 

como sideróforos para  tener acceso  a  diversas fuentes de  hierro.  Los sideróforos 

producidos  por  un  microorganismo  pueden  unirse  con  hierro  alta  especificidad  y
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afinidad,   haciendo   que   este   elemento   no   esté   disponible   para   los   otros 

microorganismos y limitando su crecimiento. (Yu, Ai, Xin, & Zhou, 2011) 

 
2.7. EL MODO DE ACCIÓN DE LOS COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS PRODUCIDOS 

POR B. SUBTILIS NSRS 89-24 CONTRA LOS HONGOS PATÓGENOS DE ARROZ 

 
Las observaciones microscópicas de los procesos que ocurren después del tratamiento 

con estos agentes han demostrado inflamación anormal de las hifas, lisis y la 

degradación completa de la punta de las hifas, además la interferencia de las 

germinaciones de conidios y esclerocios. Estas observaciones indican que los objetivos 

para compuestos antifúngicos están en la pared celular de los hongos en cada vértice 

de las hifas. El vértice de las hifas se compone de quitina, β-Glucanos y otros 

compuestos de oligosacáridos. El β-Glucanasa producida por esta cepa de B. subtilis 

juega un papel decisivo en la degradación de las paredes celulares de los hongos. 

(Leelasuphakul, Sivanunsakul, & Phongpaichit, 2006) 

 
2.8. CONCENTRACIÓN DE BACILLUS SUBTILIS CONTRA MONILIA 

 

 

Evidencias científicas han demostrado que infecciones causadas por las M. roreri en el 

cacao se inician y propagan cuando la concentración de esporas presentes en el 

ambiente fluctúan entre 1x104 a 1x105 esporas 'cm' de aire. Por otro lado, el 

antagonista deberá guardar una proporción de por lo menos 1000:1, para ser eficiente. 

Esta constituye una de las reglas básicas del control biológico. (Falconí & Yánez, 2007)
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CASO I 

En  el  artículo  científico  “Control  efectivo  de  la  enfermedad  Sigatoka  negra 

utilizando un fungicida microbiano a base de Bacillus subtilis EA-CB0015 culture” 

(Gutierrez, Mosquera, González, Mira, & Villegas, 2015) se evaluó el efecto de un 

fungicida microbiano (MF) a base de Bacillus subtilis EA-CB0015 y sus metabolitos 

para el control de la Sigatoka negra en las plantas de banano en condiciones de 

invernadero y de campo en Urabá, Colombia. 

 

Determinación de la eficacia de diferentes dosis del MF sobre la reducción de la 
 

Sigatoka negro en invernadero. 

 
Varias hojas banano fueron inoculadas con M. fijiensis y tratados con diferentes dosis 

de MF. Después de 45 días, todos los tratamientos redujeron significativamente la 

necrosis causada por M. fijiensis en comparación con el control negativo. Estos 

resultados sugieren que la MF aplicada a dosis alrededor de 0,15 y 3,0 L / ha podría 

ser eficaz en la reducción de la gravedad de la enfermedad y la etapa de la evolución 

de la enfermedad de Sigatoka negra en campo. 

 

 
Figura 8. Cl clorotalonil (Bravonil®), MF fungicida microbiana y C- control negativo. 

 

En el campo, el MF aplica en solución con agua a 0,15 L / ha y 1,5 l / ha cada 11 días 

durante 10 semanas redujeron la necrosis de la Sigatoka negra en 20,2% y 28,1%, 

respectivamente;   reducciones   comparables   a   los   obtenidos   con   el   fungicidas 

protectante clorotalonil (1,5 L / ha) y mancozeb (3,8 L / ha). Para las plantas tratadas
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con MF en 3 l / ha se observó ninguna reducción significativa de la gravedad de la 

enfermedad de Sigatoka negra; sin embargo, estas plantas mostraron manchas 

cloróticas similares a los asociados con la fitotoxicidad fungica y diferente de los 

síntomas de enfermedad de la Sigatoka negra, generando dificultades durante las 

evaluaciones de gravedad. Estas manchas cloróticas no se observaron durante las 

evaluaciones de efecto invernadero posiblemente porque reduce la intensidad de la luz 

y podrían explicar por qué se detectó reducción en la gravedad en la  aplicación de MF 

a esa dosis. 

 

 
Figura 9. Efecto de diferentes dosis del fungicida microbiano a base a B. subtilis contra la severidad de 
la Sigatoka negra en las plantas de banano en el campo. A). Evolución de la Índice de infección (II) en el 
tiempo, B).  Área  Bajo la  Curva (AUC) del  índice  de  infección (II).  Cl  clorotalonil (Bravonil®), Mc: 
Mancozeb (Dithane®), MF: fungicida microbiano y C- control negativo.
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Bacillus subtilis incorporado en el programas de fumigación con fungicidas 

sistémicos para la reducción de la enfermedad de Sigatoka negra 

 

Para probar el efecto de la MF (1,5 L / ha) en la reducción de la enfermedad Sigatoka 

negro se incorporó en un programa de fungicidas con fungicidas sistémicos. 

 

Cuadro 1. Programa de fumigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*MF: Fungicida Microbiano (1.5 L/ha); Chlorothalonil (Bravonil 720

®
, 1.5 L/ha); Mancozeb (Dithane

®
, 

1.5L/ha); Tridemorph (Calixín
®
, 0.4 L/ha); Propiconazole (Bumper

®
, 0.4 L/ha); Difeconazole (Sico

®
, 0.3 

L/ha); Epoxiconazole (Opus
®
, 0.8 L/ha); Fenpropimort (Volley

®
, 0.4 L/ha); Buscalid (Cumora

®
, 0.4 L/ha). 

 

Los niveles de enfermedad acumulativos para los programas de M1, M2, y M1-2 eran 

equivalentes   a   la   de   la   CP   con   reducciones   de   37,3%,   42,9%   y   38,9%, 

respectivamente, en comparación con el C-. 

 

Se  obtuvo  el  mismo  efecto  en  la  determinación  del  grado  de  evolución  de  la 

enfermedad (SED), todos los programas aplicados redujeron significativamente la 

enfermedad en comparación con el C- y no tenía ninguna diferencia con el CP. 

 

 
Figura 10. Efecto del fungicida microbiano basado en B. subtilis incorporado en diferentes programas de 
fungicidas sobre la necrosis de la Sigatoka negra en las plantas de banano en el campo. A) Evolución del 
índice de infección (II) en el tiempo, B) Área Bajo la Curva (AUC) de la infección índice (II). CP programa 
convencional, M1: MF reemplazar mancozeb (Dithane®) en el CP; M2: MF reemplazar clorotalonil 
(Bravonil®) en el CP; M1-2: MF reemplazar Mancozeb y Clorotalonil en el CP; C- control negativo; MF: 
fungicida microbiano.
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Célula vegetativa y esporas de Bacillus subtilis, y sus metabolitos reduciendo la 

enfermedad y la germinación de la ascosporas de Mycosphaerella fijiensis. 

 

Para determinar qué componente de la MF reduce la incidencia de la enfermedad 

Sigatoka negra e inhibe la germinación de las ascosporas de M. fijiensis, fueron 

evaluados las CFS (Cell-free supernatant) o metabolitos (T1), espora (T2) y células 

vegetativas (T3) de B. subtilis EA-CB0015 en invernadero e in vitro. En condiciones de 

invernadero  M. fijiensis  causó  una  grave  necrosis  en  las hojas de  las  plantas  no 

tratadas después de 45 días. Cuando las hojas se le aplico los tratamientos el 

porcentaje de área de necrosis de la hoja se redujo significativamente reduciendo la 

gravedad de la enfermedad y la germinación de ascosporas. Para ambos ensayos, la 

actividad de la metabolitos fue mayor y comparable a la actividad obtenida con la MF, 

lo que indica que la eficacia de la MF depende principalmente de los metabolitos y, en 

menor medida, a B. subtilis EA-CB0015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Efecto de diferentes componentes del fungicida microbiano basado en  B. subtilis en el 
porcentaje de área de necrosis de hojas de banano inoculadas con M. fijiensis en efecto invernadero. MF 
fungicida microbiano, T1 del CFS; T2 esporas de B. subtilis EA-CB0015 (3,1 * 10 ^ 8 CFU / mL); Células 
vegetativas T3 de B. subtilis EA-CB0015 (4,5 * 10 ^ 7 UFC / ml); C- control negativo. 

 

CONCLUSIÓN DEL CASO I 

Se demostró con éxito la capacidad del fungicida biológico de B. subtilis EA- CB0015 y 

sus metabolitos para controlar la Sigatoka negra en el banano. La aceptación por el 

público, el alto costo y ejemplos de actuaciones de campo inconsistentes de  productos 

biológicos son  algunas  de  las principales barreras que  debe  superar antes de  su 

introducción en el mercado de los pesticidas. La integración de productos biológicos en 

un programa convencional de rotación de fungicidas podría ser una estrategia para 

reducir las aplicaciones de fungicidas y evitar de resistencia a los fungicidas. Los 

nuevos ensayos se llevan a cabo para asegurar la eficacia de la MF en áreas más 

extensas y para identificar posibles causas de inconsistencias en su caso. Además, hay 

otros aspectos que aún deben abordarse en relación con la persistencia, la aplicación, 

la biología y la ecología de los organismos activos en la plantación de banano.
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CASO II 
 

 

En la tesis titulada “Validación de biopesticidas en base a bacterias epífitas para el 

control de la moniliasis (Moniliophthora roreri Cif y Par. et al.) Evans en el cultivo 

de cacao híbrido CCN-51 en Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas” (Robles, 2008) se evaluaron en la hacienda Hacienda San Antonio los 

biopreparados Basubtil (Bacillus subtilis), Cepacide (Pseudomona cepacia), y el 

producto químico Cuprofix. El experimento se dispuso en cuatro parcelas demostrativas 

con tres tratamientos por parcela, cuarenta y ocho árboles por cada tratamiento. Las 

aplicaciones de los tratamientos se realizaron cada tres semanas durante el periodo 

noviembre del 2007 (estado de cherelles) hasta mayo del 2008 (maduración de la 

mazorca). 

 
Preparación de los biopreparados 

 
 

En un recipiente se colocó dos litros de agua y se agregó 50 g de biopreparados. Se 

filtró la suspensión por una gasa esterilizada, se colocó 10 g de azúcar morena, 5 cc de 

Fijador agrícola (Aceite Agrícola) y se agitó hasta obtener una mezcla homogénea. La 

mezcla se colocó en la bomba nebulizadora y se aforo con agua a la capacidad de la 

bomba hasta 15 l. 

 
EFECTO DE LOS BIOPREPARADOS EN LA PRODUCCIÓN ACUMULADA DE 

ALMENDRA. 

 

 
Figura 12. Producción acumulada de almendra sana  y dañada de cacao Híbrido CCN-51 con los 
biopreparados Basubtil, Cepacide y el tratamiento químico con Cuprofix en un lote experimental en la 
Hda. San Antonio, Provincia Sano Domingo de los Tsáchilas (Noviembre 2007 – Mayo 2008)
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En la producción acumulada de almendra el análisis de variancia determinó que no 

existieron diferencias estadísticas en la producción acumulada con la aplicación de los 

tratamientos biológicos o el químico. El tratamiento químico tuvo mayor cantidad de 

almendras sanas en relación a los biopreparados. En el porcentaje de daño interno 

Cepacide obtuvo la menor cantidad de almendras dañadas. La eficiencia de Cepacide 

fue de 70,86 % y la de Basubtil de 69,56 %, basados en la producción acumulada de 

almendra de cacao y en relación a Cuprofix con 67,85 %. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Efecto de los biopreparados Cepacide y Basubtil y del funguicida Cuprofix en el peso total 
acumulado de almendra de cacao híbrido CCN-51, desde noviembre 2007 – mayo 2008, en un lote 
experimental de la Hda. San Antonio, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 

 
EFECTO DE BIOPREPARADOS SOBRE EL PORCENTAJE DE DAÑO INTERNO DE 

ALMENDRA 

 
Al realizar un ANOVA y la Prueba de Tukey al 5 % para el porcentaje de daño interno 

no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos. Numéricamente, con 

aplicaciones del biopesticida Cepacide se obtuvo un menor porcentaje de daño interno 

de almendras con 28,31 %, Basubtil 29,94 %, y Cuprofix 32,22 %; estos resultados 

demuestran la bondad de Cepacide para el control de la moniliasis en cacao CCN-51, 

en relación con los otros tratamientos.
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Figura 14. Medias del porcentaje de daño interno de almendra de cacao híbrido CCN – 51 por efecto de 

los biopreparados Basubtil, Cepacide y el tratamiento con el químico Cuprofix en un lote experimental de 
la Hda. San Antonio, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas (Noviembre 2007 – Mayo 2008) 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS 

 
 

Los tratamientos resultaron ser no económicos para el control de la enfermedad debido 

a  los bajos rendimientos presentados,  sin  embargo, una  estimación  con  datos  de 

producción del año 2007 estableció como la mejor alternativa económica al 

biopreparado Basubtil. 

 
Cuadro 2. Cálculo de  presupuesto parcial.  Proyección de  rendimientos en  base al  año  2007  y 

reducción de costos de producción de biopreparados en un experimento en cacao híbrido CCN – 51 por 
efecto de los tratamientos biológicos Basubtil, Cepacide y el químico Cuprofix en el lote experimental de 
la Hda. San Antonio, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas (Noviembre 2007 – Mayo 2008) 

 
 
DETERMINACIÓN DEL ABCPE 

 
 

Al  analizar  el  ABCPE  bajo  condiciones  medioambientales  prevalentes  durante  el 

periodo de estudio , se determinó que mientras las lluvias y la humedad decrecían, y la
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temperatura aumentaba, se creaban las condiciones favorables para el desarrollo del 

hongo y su incidencia tuvo incrementos en cada uno de los tratamientos con picos 

elevados que se relacionaron directamente con estos factores; donde Basubtil y 

Cepacide presentaron  un  mejor  control  al  ataque  de  M.  roreri  con  143,6  y 144,7 

respectivamente, en el cultivo de cacao CCN-51 bajo las condiciones ambientales de la 

Hda. San Antonio, ubicada en el kilómetro 40 de la vía Sto. Domingo de los Tsáchilas – 

Quevedo. 

 

 
Figura 15. Área Bajo la Curva de Progreso de la Moniliasis/Enfermedad (ABCPE) por efecto de los dos 

productos biológicos y un producto químico en cacao CCN -51, Hda. San Antonio, Sta. Domingo de los 

Tsáchilas, 2008 
 

CONCLUSIÓN DEL CASO II 
 

 

- Los tratamientos con los productos biológicos Basubtil y Cepacide a base de 

bacterias epifitas influyeron  en  una  mayor cantidad  de almendras sanas en 

relación con el funguicida Cuprofix. La eficiencia de Cepacide y Basubtil se basa 

en que la producción acumulada fue de 70,86 % y 69,56 %, respectivamente, en 

relación al tratamiento químico que obtuvo el 67,85 %. 

- En base a los datos climatológicos predominantes durante el periodo de estudio, 

el biopesticida Cepacide actuó mejor bajo condiciones de humedad y 

precipitaciones altas, pero a temperaturas bajas, en esta localidad. Por su parte, 

el biopeticida Basubtil actuó mejor con humedad relativa y temperaturas altas, 

pero con precipitaciones bajas. Finalmente, Cuprofix actuó de mejor manera con 

precipitaciones bajas, temperaturas altas y con humedad moderada, debido a
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que es un funguicida protectante y solo queda adherido al sitio donde se aplicó, 

en este caso la mazorca. 

- Cabe señalar que el periodo crítico donde actúa en mayor intensidad el hongo, 

corresponde a los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Es en este periodo 

donde se aprecia una mejor eficiencia de los tratamientos, en especial Basubtil 

que mostró ser un control efectivo. 

- Al determinar el ABCPE se puede apreciar que con aplicaciones de Basubtil se 

obtiene mejores resultados en el control de  M. roreri durante  las diferentes 

evaluaciones realizadas en este estudio, debido a que se obtuvo un menor 

porcentaje de almendra dañada en las parcelas destinadas al ensayo. 

- Al  realizar  el  análisis  económico  para  el  control  de  moniliasis  resultó  más 

económico utilizar Basubtil y Cuprofix, debido a que los rendimientos se elevaron 

conforme se realizaban las aplicaciones para el control de la moniliasis. Por su 

parte Cepacide no fue económicamente rentable debido a que no tuvo buenos 

rendimientos, mientras sus costos de aplicación elevaron el costo de producción 

de este tratamiento.
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CASO III 
 

 

En la tesis titulada “Medidas de control de bajo impacto ambiental para mitigar la 

moniliasis (Moniliophthora Roreri Cif Y Par. Evans Et Al.) en cacao híbrido 

nacional x trinitario en Santo Domingo de los Tsáchilas” (Estrella & Cedeño, 2012), 

se evaluó el efecto de la aplicación de dos biopreparados a base de Bacillus subtilis y 

Pseudomonas cepacia; dos inductores de resistencia adquirida a base de fosfito de 

calcio y zinc; la reducción de esporulación a través de la remoción de frutos enfermos 

cada ocho y quince días; y un control químico en el manejo de la moniliasis 

(Moniliophthora roreri Cif y Par. Evans et al) en cacao nacional x trinitario, en la época 

seca y lluviosa en Santo Domingo de los Tsáchilas 

 
Basubtil y Cepacide se aplicaron en concentraciones de 1,0 x 1010ufc g.1 cada una; la 

remoción de frutos enfermos se realizó cada semana o cada quince días; los fosfitos de 

calcio y de zinc se aplicaron en dosis de 2,5 L/ha y 2,0 L/ha, respectivamente, y 

Cuprofix252 cc/ha. 

 
Los siete tratamientos se dispusieron en un diseño combinado, con tres repeticiones. 

La  parcela neta constó  de  15  árboles  por unidad  experimental. Los biopesticidas, 

fosfitos y el químico sintético se aplicaron cada 21 días. El efecto de los tratamientos se 

determinó en base la producción acumulada de almendra, porcentaje de daño interno, 

su relación con factores medio ambientales y el Área Bajo la Curva de Progreso de la 

Enfermedad (ABCPE). 

 
Preparación de los biopreparados 

 
 

Se colocó seis litros de agua en un recipiente al que luego se añadió 50 g de 

biopreparado. Posteriormente se filtró la suspensión en una tela de lienzo para luego 

añadir 30g de azúcar morena y 15cc de fijador agrícola, agitando hasta obtener una 

mezcla homogénea. Una vez lista la mezcla se procedió a verter 2 l. de biopreparado 

en una bomba nebulizadora y se aforó con agua hasta 20 litros, para cada repetición 

 
Producción acumulada de almendra 

 
 

El análisis de varianza de la variable almendra acumulada no mostró diferencias 

significativas entre tratamientos. Mediante un análisis matemático se determinó que la 

remoción semanal de mazorcas indujo una producción acumulada de almendra de 38,5
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libras, comparado con Cuprofix con tan solo 26,3 lbs. Mediante la aplicación de fosfito 

de Ca se logró proteger en un 63% de protección comprado con la remoción cada 8 

días que protegió el 60% del total de almendras acumulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Producción total acumulada de almendra en el período Febrero – Octubre 2011. 

 

 
 

Figura 17. Efecto de siete tratamientos sobre el porcentaje de almendra sana y enferma, en el período 

Febrero – Octubre 2011. 

 
Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE) 

 
 

Los datos del Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE) indican la 

baja capacidad de los tratamientos para controlar la moniliasis durante periodos de alta 

temperatura, precipitación y humedad relativa. Las medidas alternativas de este estudio
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resultan efectivas para controlar a M. roreri solo bajo condiciones no conductivas para 

el patógeno. 

 

 
Figura 18. Área Bajo la Curva de Progreso de la Enfermedad (ABCPE) de la moniliasis por efecto de los 
biopreparados Basubtil (B. subtilis), Cepacide (P. cepacia); Codaphos Zn, Codaphos Ca; remociones 
cada 8 y 15 días y Cuprofix en el período de febrero – octubre 2011 

 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS TRATAMIENTOS 

 
 

Con la remoción semanal de mazorcas enfermas se obtuvo el mayor beneficio neto de 
 

$875,87 comparado con Cuprofixcon el que se obtuvo solo $257,97, considerando los 

costos variables de la Finca Colinas Garyth. 

 
Cuadro 3. Cálculo del presupuesto parcial. Proyección de rendimientos y reducción de costos de un 

experimento usando cacao Nacional x Trinitario. 

 
 
 

CONCLUSIÓN DEL CASO III 
 

 

- En base a los resultados mostrados en este estudio en la Finca Colinas Garyth, 

se recomienda que para bajar la incidencia de la moniliasis se debe realizar un



23 
 

control integrado de la enfermedad; empleando una remoción cada 8 días o a su 

vez aplicar el producto Codaphos Zn en el mes de diciembre para el invierno. 

Para el verano, que corresponde con los meses de mayo – junio se podría 

aplicar los biopreparados Basubtil y Cepacide; debido a que en ese intervalo de 

tiempo se determinó disminución de la incidencia de la enfermedad. 

- Realizarla aplicación de los productos dos meses antes de la maximización de la 

productividad según los datos obtenidos, por tanto para la época de invierno se 

debería aplicar en el mes de diciembre y para verano en los meses de mayo y 

junio. 

- Realizar  una  evaluación  de  los  biopreparados  usados  en  la  Finca  Colinas 

Garyth, pero con bacterias nativas de la zona para comparar la eficiencia de las 

mismas versus las provenientes del banco de microorganismos del Laboratorio y 

Control Biológico de la Carrera de Ciencias Agropecuarias IASA I - ESPE.
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CASO IV 
 

 

En la tesis titulada “Evaluación de la efectividad de cuatro fungicidas biológicos en 

el control del hongo de la roya de café Hemileia vastatrix” (Guerra & Welchez, 

2013) donde se evaluó el efecto de cuatro biopesticidas para el control de la roya. Se 

utilizaron extracto de Mimosa tenuiflora, Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, 

Trichoderma harzianum, y sulfato de cobre, este último se utilizó como el control en el 

campo (Testigo). El estudio se desarrolló en dos fases, una a nivel de plantación 

comercial localizada en la Finca Santa Isabel, en el Departamento de Copan y la otra 

en el vivero establecido en la unidad de ornamentales situado en la Escuela Agrícola 

Panamericana, Honduras. En la plantación comercial con una variedad conocida 

llamada catuai amarillo se identificó el lote con la incidencia alta de roya donde se ubicó 

el ensayo, con un área de 0.288 ha. Se utilizó un diseño de bloques completamente al 

azar con 5 tratamientos y cuatro repeticiones. Las fumigaciones realizadas con bomba 

de mochila se realizaron cada 15 días por dos meses, completando un total de cuatro 

aplicaciones por tratamiento. En la fase de vivero con una variedad conocida llamada 

catuai también se utilizó un diseño de bloques completamente al azar con 72 plántulas 

de café las cuales fueron divididas en seis lotes de 12 plantas donde se distribuyeron 2 

plantas por tratamiento dentro de cada bloque siendo así cada bloque una repetición. 

Estas fueron inoculadas con el hongo y luego aplicadas con cada tratamiento con una 

secuencia de cada siete días por seis semanas consecutivas. Las variables medidas en 

ambas fases fueron el porcentaje de daño foliar (PDANO) que causa la roya en el 

follaje, el grado de daño (GDANO), la cantidad de pústulas vivas (PUSTULAS) en cada 

una de las hojas muestreadas. Cada dos plantas por tratamiento en el bloque fue 

considerada una unidad experimental en vivero y en campo se muestreo seis plantas 

del medio de la plantación. 

 
En el ensayo realizado en campo no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos comparándolos contra el testigo Sulfato de cobre, para las variables 

PDANO y PUSTULASV. Sin embargo, se observaron diferencias significativas en las 

fechas de toma de datos, indicando que los tratamientos tuvieron efecto de control 

contra la roya a lo largo del tiempo, encontrando que el tratamiento Bacillus subtilis 

controlo mejor la roya a lo largo del tiempo que duro la investigación al poder observar 

la tendencia a controlar la roya.
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Figura 19. Porcentaje de infestación para los tratamientos en las toma de datos en campo. Finca Sta. 

Isabel, 2013 

 
Para la variable PUSTULASV no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos, pero se puede observar que el tratamiento de Bacillus subtilis presenta la 

mejor tendencia a lo largo del tiempo y en la última toma de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Número de pústulas vivas para los tratamientos en cada toma de datos en campo. Finca Sta. 

Isabel, 2013 

 
La variable grado de daño se evaluó a través de la frecuencia de aparición de cada uno 

de los grados en los diferentes tratamientos. Para los tratamientos evaluados se 

encontraron diferencias significativas entre ellos donde el tratamiento con Bacillus 

subtilis es el tratamiento en el cual alrededor del 80% de los datos se encuentran en el 

grado 1 y 2 y aproximadamente 15% en grado 0 que es libre de infección de roya.
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Figura 21. Distribución del grado de daño para los tratamientos evaluados en campo. Finca Sta. Isabel. 

 
El grado de daño evoluciono entre las tomas de datos siendo notorio el grado 0 el cual 

es para 0% de daño, donde se puede apreciar el aumento de ocurrencia de este grado 

con forme transcurrió el tiempo entre las tomas de datos, además cabe mencionar que 

los grados 1, 2 y 3 tendieron a disminuir en el tiempo lo sirve como indicador que los 

tratamientos causaron un efecto positivo sobre el daño causado por la roya. 

 

 
Figura 22. Evolución del grado de daño a lo largo del tiempo en campo, Finca Sta. 2013. 

 
En  la  Fase  de  vivero  se  encontró  que  existe  diferencia  significativa  entre  los 

tratamiento. Siendo el tratamiento de extracto de la Mimosa tenuiflora el que menor 

porcentaje de infestación presento. En cuanto a la cantidad de pústulas vivas, el 

tratamiento con menor cantidad no fue el mismo tratamiento con menor PDANO si no 

fue el sulfato de cobre. El extracto de M. tenuiflora y el B. subtilis obtuvieron rangos 

muy  cercanos  y  por  debajo  de  los  otros  3  tratamientos  manteniendo  así  menos 

pústulas vivas.
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En el estudio realizado se encontró que el extracto de M. tenuniflora fue el tratamiento 

que mantuvo el porcentaje de daño (PDANO) más estable a través del tiempo, 

manteniendo así los PDANO más homogéneos y menos cambiantes. El resto de 

tratamientos oscilaron bajo un mismo rango de PDANO siendo el que menos tenía el B. 

subtilis. Para el día 36 los tratamientos que iban con un mayor incremento de roya 

tuvieron una perdida notoria de follaje debido a que la infestación ya había causado 

daños muy graves. Por lo cual para la última fecha en el día 43 podemos notar una 

reducción pronunciada del porcentaje de daño causado por la pérdida de follaje. 

 

 
Figura 23. Comportamiento de los tratamientos a través del tiempo, Zamorano 2012. 

 
El sulfato de cobre fue el tratamiento que mantuvo el número de pústulas vivas más 

estables y más bajo. Sin embargo se puede ver que el B. subtilis a pesar de que tuvo 

en un comienzo mayor número de pústulas termino con un una cantidad muy cercana 

de pústulas vivas que el mejor tratamiento. 

 

 
 

Figura 24. Número de pústulas vivas a través del tiempo en vivero. Zamorano, 2012.
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CONCLUSIÓN DEL CASO IV 
 

 

- Para las variables Porcentaje de daño y Grado de daño en plantación comercial 

se comportaron de forma similares. 

- Las medidas en el tiempo en campo nos demuestra que todos los tratamientos 

tienden a disminuir el porcentaje de daño foliar. 

-    Bajo  la  evaluación  de  los  tratamientos  a  nivel  de  vivero,  el  tratamiento  de 
 

Mimosa tenuiflora fue el que presento los mejores resultados. 
 

- En la evaluación realizada en la fase de vivero se encontró que para la variable 

pústulas vivas el tratamiento que presento mejor control fue el sulfato de cobre.
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Caso V 
 

 

En la publicación científica “La purificación, caracterización y actividad sinérgica de 
 

β -1,3-Glucanasa y el extracto antibiótico del antagonistas Bacillus subtilis NSRS 
 

89-24 en contra de Pyricularia grisea y Rhizoctonia solani" (Leelasuphakul et al., 
 

2006) se estudiaron las condiciones de crecimiento necesarios para inducir la 

producción de compuestos antifúngicos por cepa de B. subtilis NSRS 89-24, la 

purificación y caracterización de enzimas y antibióticos implicados. También se informa 

de las actividades de estos compuestos en P. grisea y R. solani aislado de plantas de 

arroz infectados de forma natural en Tailandia. 

 
Detección de la actividad antifúngica de B. subtilis y estabilidad al calor de la 

actividad  inhibidora  presente  en  el  filtrados  de  cultivo  de  crecimiento  de  B. 

subtilis 

 
B. subtilis NSRS 89-24 inhibió el crecimiento de P. grisea y R. solani en un placas de 

PDA (Papa dextrosa aga) por la forma  de crecimiento en media luna  del hongos 

patógeno alrededor de B. subtilis. La producción de los compuestos antifúngicos, en 

cultivo libre de células,  aumenta con  la edad de los cultivos de  1 a 7 días.  Una 

inhibición del crecimiento fúngico de más de 60% fue observada en los primero 2 días 

de cultivo. Los compuestos antifúngicos en los filtrados de cultivo bacteriano eran en su 

mayoría estable al calor, como el filtrado del cultivo en autoclave durante 15 min, el 

crecimiento de hongos sorprendentemente inhibido de ambos hongos patógeno. Con 

R. solani el filtrados de cultivo en filtro esterilizados siempre fueron ligeramente más 

eficaz que las de los filtrados de cultivo en autoclave, en el día 5 se observó en el 

cultivo una reducción del patógeno del 100%. P. grisea fue más sensible a los 

inhibidores, después de 3 días de cultivo no hubo diferencias entre las muestras. 

 

 
 

Figura 25. La relación entre los porcentajes de inhibición de las hifas y la edad de los cultivos de B. 
subtilis NSRS 89-24 en contra (A) R. solani y (B) P. grisea. (Δ) Y (□) filtrados de cultivo en filtro 
esterilizados. (●) Y (▲) filtrados de cultivo en autoclave.
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Actividad antifúngicas de glucanasa y extracto de antibiótico de B. subtilis NSRS 
 

89-24 
 
 

El extracto antibiótico de filtrado de cultivo de B. subtilis NSRS 89-24 se cultivó en 2 l 

en un medio sintético suplementado con ácido glutámico 0,1%. El extracto marrón 

recogido después del secado (333.5 mg de antibiótico), se suspendió en etanol en 80% 

y se mantuvo a 4 ◦C. 

 
MIC (concentración mínima inhibitoria) de extracto antibiótica contra R. solani y P. 

grisea fueron 3,13 y 1,56 µg / ml, respectivamente. El extracto no mostró diferencias 

significativas  en  la  inhibición  del  crecimiento  de  ambos  hongos  ya  que  la  única 

diferencia está en una concentración de dilución un paso de la MIC. Del mismo modo, 

la MIC de la enzima glucanasa purificada contra R. solani y P. grisea eran 12,5 y 6,25 

mU / ml. El IC50 (50 % de concentración de inhibición) de ambos extracto de antibiótico 

y la enzima indica un efecto similar sobre el crecimiento de ambos hongos como se 

había demostrado por su MIC. 

 

 
 

Figura 26. La sinergia del extracto de antibiótico y glucanasa en la actividad antifúngica contra el 
crecimiento de (A) R. solani y (B) P. grisea utilizando un método de tablero de ajedrez. (□) Diferencias 
significativas de  crecimiento de  hongos tratados y de control (nivel 5%, t-test). (■) Diferencias no 
significativas de crecimiento de hongos tratados y de control. Índice FIC de las mezclas (1: 1) era = 0,5.
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El índice de FIC (concentración inhibitoria fraccional) indica que el extracto junto con 

antibióticos y enzimas juegan un papel sinérgico en el control de estos dos patógenos 

fúngicos. 

 
CONCLUSIÓN DEL CASO V 

 

 

- E caldos de cultivo de B. subtilis NSRS 89-24 contienen una enzima extracelular 

con β -1,3-glucanasa y un antibiótico ambos de los cuales inhiben el crecimiento 

de dos patógenos del arroz P. grisea y R. solani. 

- El  filtrado  de  cultivo  esterilizado  por  filtración  eran  mejores  inhibidores  de 

crecimiento de los hongos que fueron filtrados de cultivo esterilizado por 

autoclave.  Esto  implica  que  algunos  compuestos  antifúngicos  termolábiles 

fueron en parte responsables de la inhibición observada.
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3. CONCLUSIONES 
 
 
 

- La  bacteria  Bacillus  subtilis  controla  los  principales  hongos  de  los  cultivos 

tropicales de la zona. 

-    La  preparación  del  Bacillus  subtilis  antes  de  la  aplicación  en  campo  es 
 

fundamental, para que la bacteria tenga los nutrientes y condiciones necesarias 

para poder desarrollarse. 

- Es necesario determinar las condiciones de crecimiento óptimas del Bacillus 

subtilis en campo y la forma de combinar su uso con otros compuestos 

antifúngicos. 

- La concentración de bacterias aplicada es proporcional a la cantidad de espera 

en el ambiente del hongo fitopatogeno a controlar.
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