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RESUMEN. La identificación de microorganismos antagónicos contra fitopatógenos es una alternativa 

sustentable en los sistemas de producción agrícola. Hay especies de actinomicetos que producen compuestos 

químicos que inhiben el crecimiento micelial y la germinación de esporas de hongos y oomicetos fitopatógenos. 

En esta investigación, seis actinomicetos aislados de suelo del Cerro del Potosí del estado de Nuevo León, 

México, se usaron en confrontaciones preliminares (sin repeticiones), para identificar aquellos con capacidad 

antagónica contra fitopatógenos habitantes del suelo. La cepa CP-5 mostró elevada actividad antagónica contra 

Phytophthora capsici, Sclerotium rolfsii Saccardo (telomorfo Athelia rolfsii Curzi) (Atheliales: Atheliaceae) y 

Rhizoctonia solani Kühn (Cantharellales: Ceratobasidiaceae). Utilizando placas invertidas se excluyó la 

posibilidad de compuestos volátiles como responsables del antagonismo observado en las confrontaciones 

preliminares. Se determinó el porcentaje de inhibición del crecimiento micelial de P. capsici, R. solani y 

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanichen (Botryosphaeriales: Botryosphaeriaceae) en confrontaciones 

duales a tres distancias del actinomiceto (1.7, 3.4, 5.1 cm). En la mayor distancia la inhibición fue de 74.7, 60.0 

y 73.3 % para cada fitopatógeno respectivamente, y en la menor distancia fue del 100.0 % para los tres 

fitopatógenos. También se demostró que la cepa CP-5 tiene un efecto fungicida contra P. capsici a partir de las 

24 h de exposición, y para los otros fitopatógenos tiene una actividad fungistática. Con base en la secuencia del 

gen 16S, la cepa CP-5 fue identificada como Streptomyces sp., la cual puede considerarse como un excelente 

candidato para su desarrollo como agente de biocontrol contra P. capsici.  

Palabras clave: Streptomyces sp., patógenos de raíz, inhibición de crecimiento micelial, fungicida, fungistático 

 

 

ABSTRACT. The identification of antagonistic microorganisms against plant pathogens is a sustainable 

alternative to agricultural production systems. Actinomycete species produce chemicals that inhibit mycelial 

growth and spore germination of plant pathogenic fungi and oomycetes. In this research, six actinomycetes 

isolated from soil of Cerro Potosi, Nuevo Leon, Mexico, were used for preliminary confrontations (no repeats) 

and for identifying those with antagonistic capacity against plant pathogenic soil inhabitants. The strain CP-5 

showed high antagonistic activity against Phytophthora capsici, Sclerotium rolfsii Saccardo (telomorfo Athelia 

rolfsii Curzi) (Atheliales: Atheliaceae) y Rhizoctonia solani Kühn (Cantharellales: Ceratobasidiaceae). In an 

experiment with inverted plates, the ability of volatile compounds to be responsible for the antagonistic activity 

observed in preliminary confrontations was excluded. The percentage inhibition caused by CP-5 on mycelial 

growth of P. capsici, R. solani and Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanichen (Botryosphaeriales: 

Botryosphaeriaceae) was determined, in confrontation dual and three distances (1.7, 3.4, 5.1 cm). At the greatest 

distance of confrontation, the percent inhibition was 74.7, 60.0 and 73.3 respectively for each phytopathogen; 

while at the shortest distance it was 100.0% for the three. It was also shown that the CP-5 strain has a fungicidal 
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effect against P. capsici after 24 h of exposure to the actinomycetes and fungistatic activity against the 

remaining two phytopathogens. Based on the sequence of the 16S gene, the CP-5 strain was identified as 

Streptomyces sp., which can be considered as an excellent candidate for development as a biocontrol agent 

against P. capsici. 

Keywords: Streptomyces sp., root-rot pathogens, micelial growth inhibition, fungicide, fungistatic 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las plantas cultivadas son afectadas por una gran 

diversidad de fitopatógenos y su control se realiza 

con numerosas aplicaciones de plaguicidas antes y 

después del establecimiento de los cultivos en 

campo, debido principalmente a la ausencia de 

cultivares con elevada resistencia. El alto impacto  

negativo de los plaguicidas en la salud y en el 

ambiente ha llevado a la necesidad de desarrollar 

sistemas de producción eficientes, sustentables, 

inocuos y amigables con el ambiente para controlar 

a los fitopatógenos. Una práctica para lograrlo 

incluye el uso de agentes de biocontrol capaces de 

reducir las poblaciones de fitopatógenos y dismi-

nuir el número de aplicaciones de plaguicidas.  

Existen nuevas especies de microorganismos 

con actividad antagónica que están siendo reporta-

das y son consideradas con potencial para el 

control biológico de fitopatógenos (Anitha & Ra-

beeth 2010, Intra et al. 2011, Priya et al. 2014). Lo 

anterior, demuestra que aún es posible identificar 

microorganismos que pueden considerarse 

potenciales agentes de biocontrol contra fitopató-

genos. Un importante grupo de bacterias Gram 

positivas productoras de una gran variedad de 

compuestos bioactivos para la agricultura y otros 

usos, son los actinomicetos (Doumbou et al. 2001, 

Sharma 2014). 

Este grupo de bacterias ha tomado gran 

relevancia en los últimos años por contener 

especies con elevado potencial como agentes de 

biocontrol contra fitopatógenos. Las fuentes de 

actinomicetos son diversas, entre las que se 

encuentran suelo y raíz de plantas (Tang-um & 

Niamsup 2012, Mokrane  et al. 2013, Ashokvar-

dhan et al. 2014, Bakheit & Saadabi 2014), así 

como sedimentos de agua dulce y salada (Rifaat 

2003, Becerril-Espinosa et al. 2013, Priya et al. 

2014). Especies de actinomicetos han sido 

evaluadas para establecer su capacidad inhibitoria 

en confrontaciones duales o de sus extractos contra 

fitopatógenos que atacan raíz como Fusarium, 

Verticillium, Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii 

y Pythium (Yuan & Crawford 1995, Sahaya & 

Dhanaseeli 2012, Taechowisan et al. 2012). 

En México se han reportado  actinomicetos 

con actividad biológica contra diversos fitopató-

genos como Colletotrichum sp., Rhizoctonia solani 

y Phytophthora capsici (Sánchez-Ovalle et al. 

2011, Dávila et al. 2013, Evangelista-Martínez 

2014). En esta investigación se evaluó la capacidad 

antagónica de actinomicetos aislados de suelo de 

un bosque templado, contra fitopatógenos habitan-

tes del suelo que causan pudrición de raíz en 

diversos cultivos, la actividad fungistática y fungi-

cida de la cepa CP-5 contra los fitopatógenos y la 

relación filogenética de este actinomiceto con espe-

cies del género Streptomyces. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Aislamiento de actinomicetos 

En 2012 se obtuvo una muestra de suelo del Cerro 

del Potosí, Nuevo León, México (24°53’ 

20.00’’N/100°12’45.30’’O; 2820 msnm), a partir 

de la cual se obtuvieron cuatro diluciones seriadas 

(1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000). De cada dilución se 

dispersaron 50 µL en cajas Petri conteniendo papa 

dextrosa agar (PDA) acidificado (200 µL de ácido 

láctico 85 % L
-1

). A los cuatro días se abrieron las 

cajas Petri y con ayuda de una aguja entomológica 

adherida a una aguja de disección, bajo un 

microscopio compuesto a 60 aumentos, se extraje-

ron individualmente crecimientos jóvenes con 

características morfológicas de actinomicetos.  Los 

fragmentos conteniendo el crecimiento de los 

actinomicetos se transfirieron a nuevas cajas Petri 

conteniendo sólo PDA.  

 

Cepas de fitopatógenos 

Las especies de fitopatógenos utilizadas en esta 

investigación fueron Phytophthora capsici (aislada 

de chile), Rhizoctonia solani (aislada de papa), 

Macrophomina phaseolina (aislada de frijol) y 

Sclerotium rolfsii (aislada de frijol). La cepa de P. 
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capsici se aisló del estado de Michoacán y el resto 

de fitopatógenos se aislaron del estado de Nuevo 

León. Las cepas de los fitopatógenos como de 

actinomicetos  se conservaron en agua estéril y 

aceite mineral (Rodríguez y Gato 2010). 

 

Confrontaciones preliminares 

Los actinomicetos fueron sometidos a un escrutinio 

sin repeticiones para determinar si eran capaces de 

mostrar actividad antagónica contra P. capsici, R. 

solani y S. rolfsii. Las confrontaciones se realiza-

ron en el medio de cultivo PDA. Los actino-

micetos se inocularon por estría en un extremo de 

cajas Petri y se incubaron a 25 °C con seis días de 

anticipación a la confrontación. Un fragmento de 

colonia de cada fitopatógeno se inoculó a una 

distancia aproximada de 1.7 cm de cada actino-

miceto. Los actinomicetos incapaces de inhibir el 

crecimiento micelial de los fitopatógenos a las 48 h 

se excluyeron de estudios posteriores. 

 

Prueba de antagonismo por volátiles 

El centro de las bases de cajas Petri conteniendo 

PDA se inocularon por extensión invirtiendo un 

fragmento de 0.5 cm
2
 de una colonia de seis días de 

edad de la cepa CP-5, seis días antes de los 

fitopatógenos. La concentración de CP-5 no fue 

determinada debido al sistema de inoculación 

utilizado. Los fitopatógenos P. capsici, R. solani o 

M. phaseolina se inocularon con un disco de 

colonia micelial de 0.4 cm en el centro de cajas 

Petri. CP-5 y los fitopatógenos se confrontaron 

para determinar la ocurrencia de un antagonismo 

debido a compuestos volátiles, como se describe a 

continuación. La confrontación consistió en unir la 

base de cajas Petri inoculadas con la cepa del 

actinomiceto CP-5 con la base inoculada con cada 

fitopatógeno. Como testigos se utilizaron cajas 

Petri inoculadas con cada fitopatógeno y unidas 

con la base de cajas Petri conteniendo sólo PDA. 

El experimento se realizó con 4 repeticiones de 

cada combinación CP-5 y fitopatógeno, y testigos. 

A las 48 h se midió el crecimiento radial de los 

fitopatógenos y los datos se sometieron a un 

análisis de varianza completamente al azar. 

La similitud en el crecimiento entre la 

confrontación de CP-5 con cada fitopatógeno y su 

testigo, indica que los compuestos volátiles no son 

responsables del antagonismo observado en las 

confrontaciones preliminares. En el resto de la 

investigación se excluyó a S. rolfsii debido al 

crecimiento abundante que mostró en sentido 

contrario al actinomiceto CP-5 en la confrontación 

preliminar. 

 

Inhibición de crecimiento micelial 

La cepa CP-5 se utilizó para determinar con mayor 

precisión el porcentaje de inhibición del 

crecimiento radial de P. capsici, R. solani y M. 

phaseolina. Un fragmento de colonia del 

actinomiceto se inoculó en el extremo de cajas 

Petri con 20 días previo a la confrontación, y se 

mantuvo a 25 °C. El medio de cultivo inoculado 

con el actinomiceto careció de signos de deshidra-

tación y se mantuvo durante este tiempo con el 

propósito de que los factores antagónicos tuvieran 

la posibilidad de difundirse en el medio de cultivo 

y poder determinar la ocurrencia y magnitud de 

inhibición de los fitopatógenos a distancias mayo-

res del actinomiceto. Cada fitopatógeno se inoculó 

por separado a tres distancias del actinomiceto (1.7, 

3.4, 5.1 cm). El testigo consistió en la inoculación 

de cada fitopatógeno en el centro de cajas Petri 

conteniendo PDA. Las confrontaciones se incuba-

ron a 25°; cada dos días se midió el crecimiento 

radial en centímetros de los fitopatógenos, en 

dirección del actinomiceto, mientras que en los 

testigos se obtuvo un promedio del crecimiento 

radial de las colonias.   El experimento para cada 

fitopatógeno concluyó cuando cada uno alcanzó el 

borde de las cajas Petri. 

Se obtuvo el porcentaje de inhibición de cada 

fitopatógeno con la medición final de crecimiento 

radial. Los experimentos se establecieron bajo un 

diseño completamente al azar con cuatro repeti-

ciones a cada distancia para P. capsici y R. solani y 

con tres repeticiones para M. phaseolina.  

 

Actividad biocida 

La cepa CP-5 se inoculó por dispersión en el centro 

de cajas Petri conteniendo PDA y a los 10 días se 

estableció la confrontación con 12 fragmentos (0.4 

cm de diámetro) de colonias de 5 días de edad de 

cada fitopatógeno, por triplicado. A las 24, 48 y 72 

h se retiraron de cada confrontación cuatro 

fragmentos y se transfirieron a cajas Petri conte-

niendo PDA. A las 72 h se determinó el porcentaje 

de fragmentos que desarrollaron colonias después 
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de ser retirados de la confrontación y de cada 

testigo. 

Se consideró un efecto biocida por parte de la 

cepa CP-5 cuando hubo ausencia de crecimiento de 

los fitopatógenos a partir de los fragmentos 

retirados de las confrontaciones; mientras que la 

ocurrencia de crecimiento se consideró un efecto 

fungistático siempre y cuando no se hubiera 

detectado crecimiento de los hongos durante la 

confrontación. 

 

Identificación genética de CP-5 

La cepa CP-5 creció por 20 días en caja Petri 

conteniendo PDA. Se recuperaron células de la 

superficie de la colonia con un pistilo de vidrio 

impregnado con buffer de lisis (200mM Tris pH 

8.5, 250mM NaCl, 25mM EDTA, 0.5% SDS), se 

colocaron en un tubo cónico de 1.5 mL conte-

niendo 100 µL del mismo buffer y se trituró la 

muestra con un homogeneizador por 30 seg. Se 

agregó 350 µL del buffer de lisis y 500 µL de 

fenol:cloroformo:alcohol isoámilico (25:24:1), se 

realizaron dos pasos de extracción con fenol: 

cloroformo:alcohol isoámilico y el ADN se resus-

pendió en buffer TE 1X con RNasa.  

La amplificación del gen 16S se realizó con 

los iniciadores F1 (5’-

AGAGTTTGATCITGGCTCAG-3’; I=inosine) y 

R5 (5’-ACGGITACCTTGTTACGACTT-3) como 

se describió previamente (Cook & Meyers 2003). 

La mezcla de reacción se realizó en un volumen de 

25 µL conteniendo MgCl2 (2mM), buffer de 

reacción (1X), iniciadores (0.5 μM de cada uno), 

dNTP’s (0.6mM), Taq DNA polimerasa (2.0 U), 

ADN (500 ng). La reacción de PCR se realizó con 

una desnaturalización inicial de 96°C por 2 min, 

seguido por 30 ciclos de 96°C por 45 seg, 56°C por 

30 seg, 72°C por 2 min y un paso final de 

extensión de 72°C por 5 min.  

El producto de la PCR se visualizó en gel de 

agarosaal 1.2 % teñido con bromuro de etidio y la 

recuperación y purificación del fragmento se 

realizó con el kit de Bio Basic Inc. (EZ-10 Spin 

column BS354) según instrucciones del fabricante. 

La secuenciación se realizó en ambos sentidos, en 

la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ambas secuencias se alinearon utilizando el 

programa BioEdit Sequence Alignment Editor 

(Copyright © 1997-2007 Tom Hall) (Hall, 1999). 

La secuencia consenso se sometió al GenBank, se 

analizó y comparó con secuencias reportadas en la 

página del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) utilizando la herra-

mienta Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST) con el algoritmo megablast.  

Las secuencias con cobertura de 100 % y 

similitud mayor del 99 % a la de CP-5 se utilizaron 

para establecer su relación filogenética y la 

identidad de esta cepa. Se utilizó el programa Mega 

6.0 con el algoritmo Neighbor-joining y un 

bootstrap de mil réplicas. 

 

Análisis estadísticos 

Los datos experimentales fueron analizados con la 

versión 1.0 del programa de diseños experimenta-

les de la Facultad de Agronomía, de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (Olivares 2012). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Actinomicetos aislados y confrontaciones 

preliminares 

A partir de la muestra de suelo del Cerro del Potosí 

se aislaron 15 cepas de actinomicetos, de las cuales 

seis fueron morfológicamente distintas y fueron 

denominadas CP-1 a CP-6. La inoculación de los 

actinomicetos con seis días de anticipación es una 

estrategia que permite el crecimiento y liberación 

de compuestos en el medio de cultivo previo a las 

confrontaciones. Se ha reportado que este tiempo 

puede variar de tres (Castillo-Fabela et al. 2001, 

Bakheit & Saadabi 2014;) a siete (Mokrane et al. 

2013) días antes de las confrontaciones contra 

diversas especies de microorganismos. 

La inoculación previa de los actinomicetos 

del Cerro del Potosí permitió seleccionar a la cepa 

CP-5 por la fuerte actividad antagónica observada 

contra R. solani, P. capsici y S. rolfsii, en relación 

al testigo (Fig. 1). A los siete días CP-5 mantuvo 

completamente inhibido el crecimiento micelial de 

P. capsici y R. solani, mientras que S. rolfsii 

continuó creciendo en dirección contraria a la 

colonia de CP-5 (Fig. 2). 
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Figura 1. Vista inferior de cajas Petri a las 48 h de la 

confrontación de cepas de actinomicetos del Cerro del Potosí 

contra tres fitopatógenos habitantes del suelo. Sólo la cepa CP-5 

inhibió fuertemente el crecimiento micelial de Phytophthora 

capsici (PCT), Rhizoctonia solani (RS) y Sclerotium rolfsii 

(SR). 

 

 
 

Figura 2. Vista superior a los 7 días de la confrontación 

preliminar de la cepa CP-5 con tres fitopatógenos. Sclerotium 

rolfsii es el único fitopatógeno que crece, y en sentido contrario 

al actinomiceto. El crecimiento micelial de Phytophthora 

capsici y Rhizoctonia solani se mantuvo inhibido 

completamente. 

 

Los resultados demuestran que aún a partir de 

un número reducido de cepas de actinomicetos 

aisladas de suelo, es posible identificar alguna cepa 

promisoria con elevada actividad antagónica contra 

fitopatógenos. La frecuencia de actinomicetos con 

actividad antagónica puede variar según la fuente 

de donde se obtienen las cepas y los fitopatógenos 

contra los que son probados en confrontaciones 

preliminares. Priya et al. (2014) encontraron que el 

10.5 % de las cepas de actinomicetos aisladas de 

sedimentos de manglares fueron antagónicas contra 

R. solani y Fusarium oxysporum Schlechtendal 

(Hipocreales: Nectriaceae), pero sólo una causó la 

mayor inhibición (zona de inhibición de 22 mm) 

contra el último fitopatógeno. Bakheit y Saadabi 

(2014) encontraron que de treinta y cinco cepas 

representando 25 especies de actinomicetos, sólo 

una (2.9 %) sobresalió por su inhibición contra F. 

oxysporum f. sp. vasinfectum. Boukaew et al. 

(2011) probaron 265 aislados de actinomicetos 

contra S. rolfsii y Ralstonia solanacearum Smith 

(Burkholderiales: Ralstoniaceae), y seleccionaron 

14 (5.3 %) promisorios con actividad antifúngica y 

antibacterial, de los cuales uno (0.4 %) mostró 

mayor actividad contra ambos fitopatógenos. 

 También, Prapagdee et al. (2008) 

demostraron que de 144 cepas de actinomicetos 

aisladas de suelo sólo tres mostraron la mayor 

inhibición del crecimiento micelial de S. rolfsii. Lo 

anterior demuestra que es posible seleccionar 

actinomicetos provenientes de distintas fuentes que 

posean elevada actividad antagónica contra 

diversos fitopatógenos habitantes del suelo, aunque 

la frecuencia de cepas con esta capacidad es baja. 

En la presente investigación se identificó una cepa 

(16.7 %), de seis actinomicetos aislados de suelo, 

con fuerte actividad antagónica contra tres 

fitopatógenos habitantes de suelo en 

confrontaciones preliminares. 

 

Antagonismo por volátiles 

En la prueba de antibiosis por compuestos 

volátiles, el crecimiento radial de P. capsici, R. 

solani y M. phaseolina en la confrontación con CP-

5 fue estadísticamente igual a los testigos (datos no 

mostrados). Lo anterior descarta un papel impor-

tante de compuestos volátiles en la actividad anta-

gónica observada en confrontaciones preliminares, 

y sugiere que compuestos difusibles producidos 

por la cepa CP-5 en el medio de cultivo están 

involucrados en la inhibición del crecimiento 

micelial de los fitopatógenos. 

Son escasos los reportes de actinomicetos que 

producen compuestos antibióticos volátiles contra 

hongos y bacterias, como el de Danaei et al. 

(2014), quienes encontraron que Streptomyces 

griseus Krainsky (Actinomicetales: Streptomy-

cetaceae) produce volátiles que inhiben el creci-
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miento micelial de Penicillium chrysogenum Thom 

(Eurotiales: Trichocomaceae) y  Botrytis cinerea 

Persoon:Fries (Helotiales: Sclerotiniaceae) y el de 

Sahaya & Dhanaseeli (2011) que mencionan una 

inhibición del 39.7 % del crecimiento micelial de 

R. solani por compuestos volátiles producidos por 

un actinomiceto desconocido. 

Wan et al. (2008) encontraron que la cepa F-1 

de S. platensis Tresner and Backus 

(Actinomicetales: Streptomycetaceae) produce 

volátiles que reducen el crecimiento micelial de B. 

cinerea, R. solani y Sclerotina sclerotiorum 

(Libert) de Bary (Helotiales: Sclerotiniaceae) y 

demostraron que este actino-miceto reduce la 

incidencia y severidad sobre frutos de fresa, arroz y 

colza causada por estos fitopatógenos, 

respectivamente. Aunque los resultados obtenidos 

demuestran que la cepa CP-5 guarda una estrecha 

relación con S. platensis, esta cepa fue incapaz de 

mostrar un efecto por compuestos volátiles contra 

el crecimiento radial de P. capsici, R. solani y M. 

phaseolina.  

 

Porcentaje de inhibición 

Los fitopatógenos P. capsici (Fig. 3), R. solani 

(Fig. 4) y M. phaseolina (Fig. 5) fueron incapaces 

de crecer a la distancia de 1.7 cm durante la 

confrontación con CP-5, y sólo el primero fue 

incapaz de formar colonia a la distancia de 3.4 cm 

del actinomiceto. El experimento con cada 

fitopatógeno concluyó a los 12, 6 y 10 días de 

establecidas las confrontaciones, respectivamente.  

Se encontraron diferencias (p=0.01) en el 

porcentaje de inhibición de los fitopatógenos 

confrontados con CP-5 y sus respectivos testigos. 

La inhibición para las distancias de 1.7, 3.4 y 5.1 

cm fue del 100.0%, 100.0% y 74.7% para P. 

capsici, de 100.0%, 85.9% y 73.3% para M. 

phaseolina y de 100.0%, 85.9% y 60.0% para R. 

solani. Este gradiente sugiere que la actividad 

antagónica puede depender de la concentración de 

compuestos no volátiles liberados al sustrato, 

siendo mayor a las distancias cortas y menor a la 

distancia más lejana evaluada. Además, los 

resultados sugieren que los compuestos difusibles 

son más efectivos contra los hongos fitopatógenos 

evaluados, en relación con los compuestos volátiles 

(Sahaya & Dhanaseeli 2012). 

 

 

 
 

Figura 3. Crecimiento de Phytophthora capsici  durante la 

confrontación con la cepa CP-5. Líneas verticales en puntos de 

medición representan la desviación estándar (cuatro 

repeticiones). 

 

 
 

Figura 4. Crecimiento de Rhizoctonia solani  durante la 

confrontación con la cepa CP-5. Líneas verticales en puntos de 

medición representan la desviación estándar (cuatro 

repeticiones). 

 

 

 
Figura 5. Crecimiento de Macrophomina phaseolina durante la 

confrontación con la cepa CP-5. Líneas verticales en puntos de 

medición representan la desviación estándar (tres repeticiones). 

 

 

Algunos actinomicetos se han reportado 

causando porcentajes elevados de inhibición del 

crecimiento micelial de P. capsici que van desde 

81.0 a 90.2 % (Ezziyyani et al. 2004, Evangelista-

Martínez 2014) y de 75.00 a 87.05 % para R. solani 

(Castillo-Fabela et al. 2001, Sahaya & Dhanaseeli 

2012, Evangelista-Martínez 2014). Mientras que 
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para M. phaseolina se ha reportado una inhibición 

del 98.79 % (Hetebarian 2006). Los elevados 

porcentajes de inhibición del crecimiento micelial 

de los fitopatógenos en los experimentos aquí 

realizados, a las distancias de confrontación de 1.7 

y 3.4 cm, sugirió la posibilidad de un efecto 

biocida por parte del actinomiceto CP-5, esto fue 

evaluado. 

 

Actividad biocida de CP-5 

Todos los fragmentos (100 %) de R. solani y M. 

phaseolina desarrollaron colonias después de 

confrontarse 24 y 48 h con CP-5 y sólo M. 

phaseolina fue incapaz de desarrollar colonias en el 

100 % de los fragmentos, después de 72 h de 

confrontación dual con el actinomiceto. Mientras 

que P. capsici fue incapaz de desarrollar colonias 

desde las 24 a las 72 h de exposición en 

confrontación dual con CP-5 (Cuadro1). El 100 % 

de los fragmentos de los tres fitopatógenos en los 

testigos desarrollaron colonias. 

 

Cuadro 1. Porcentaje de fragmentos que desarrollaron colonias 

de tres fitopatógenos a las 72 h después de tres tiempos de 

exposición en confrontación dual con el actinomiceto CP-5. 

 

 24 h 48 h 72 h 

R. solani 100.0a* 100.0a 100.0a 

R. solani + CP-5 100.0a 100.0a 100.0a 

    

M. phaseolina 100.0a 100.0a 100.0a 

M. phaseolina + CP-5 100.0a 100.0a 83.3a 

    

P. capsici 100.0a 100.0a 100.0a 

P. capsici + CP-5     0.0b     0.0b     0.0b 
* Letras diferentes después de los valores indica diferencias 

(DMS; p=0.01) entre la confrontación y el testigo de cada 

fitopatógeno, para cada tiempo de exposición. 

 

Los resultados demuestran que la inhibición 

del crecimiento de R. solani y M. phaseolina en la 

confrontación con CP-5 es debida a un efecto 

fungistático. Mientras que la inhibición de P. 

capsici es debida a una actividad biocida y de 

acuerdo con los datos experimentales se requiere al 

menos 24 h de confrontación dual sin contacto 

entre este fitopatógeno con CP-5, para evitar el 

desarrollo de colonias. Son escasos los trabajos que 

tratan de determinar la capacidad fungistática o 

fungicida de respuestas antagónicas causadas por 

actinomicetos. El-Tarabilya et al. (2000) demostra-

ron que Sclerotinia minor fue incapaz de crecer 

después de ocho días de ser inoculado en medio de 

cultivo expuesto previamente al crecimiento de 

Streptomyces viridodiastaticus Baldacci, Grein y 

Spalla (Actinomicetales: Streptomycetaceae) sobre 

una membrana de  diálisis, lo que para ellos 

representó una actividad fungicida de compuestos 

producidos por el actinomiceto y liberados al 

medio de cultivo. 

 

Identificación genética del actinomiceto CP-5 

Se obtuvo una secuencia de 1385 pb del gen 16S 

del actinomiceto CP-5, la cual cuenta con número 

de  accesión KM213013 en el GenBank. El análisis 

BLAST de esta secuencia arrojó 40 secuencias del 

género Streptomyces depositadas en el GenBank 

que mostraron 99 % de cobertura y más del 99 % 

de identidad con la secuencia del gen 16S de la 

cepa CP-5. 

Con estas secuencias se realizó un análisis 

filogenético (Fig. 6) que demostró que CP-5 guarda 

mayor relación (hasta 100 % de cobertura y de 

identidad) con S. platensis, S. hygroscopicus 

Jensen (Actinomicetales: Streptomycetaceae) y S. 

caniferus Krasil’nikov (Actinomicetales: 

Streptomycetaceae). La comparación de secuencias 

del gen 16S entre las tres especies de Streptomyces 

demuestra que éstas guardan una cobertura y 

similitud mayor al 99 % entre sí. Sin embargo, el 

estudio realizado por Labeda et al. (2012) 

demuestra la escasa relación de S. caniferus con las 

otras dos especies. Lo anterior sugiere que la 

secuencia usada por los autores anteriores, o la 

depositada en el GenBank y utilizada en este 

análisis, puede estar identificada erróneamente. 

De las tres especies relacionadas con la cepa 

CP-5, sólo de S. platensis y S. hygroscopicus se ha 

reportado capacidad inhibitoria contra 

fitopatógenos por compuestos volátiles o liberados 

al sustrato (Wan et al. 2008, Prapagdee et al. 

2008). Los resultados aquí obtenidos indican que la 

cepa CP-5 corresponde a una especie del género 

Streptomyces. De las investigaciones realizadas en 

México que han analizado el gen 16S de 

actinomicetos aislados de suelo (Petrosyan et al. 

2003, Evangelista-Martínez 2014) y de agua de 

mar (Becerril-Espinosa et al. 2013), ninguna 

muestra resultados que sugieran que las cepas 

aisladas por estos autores estén relacionadas con 

CP-5.  
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Así como en esta investigación, otras cepas 

del género Streptomyces consideradas con elevada 

actividad antagónica contra fitopatógenos 

permanecen sin asignarse a alguna especie 

previamente reportada (Sowndhararajan & Kang 

2012, Dávila et al. 2013, Evangelista-Martínez 

2014), por lo que es posible que nuevas especies de 

este género puedan ser reportadas en el futuro. Esto 

es apoyado debido a que tan sólo de 2000 a 2010 se 

registraron 57 nuevas especies de Streptomyces 

(Kämpfer 2012).  

 

 
Figura 6. Árbol filogenético obtenido mediante el método de Neighbor-joining con secuencias del gen ribosomal 16S de especies de 

Streptomyces reportadas en el NCBI y la cepa CP-5 del actinomiceto aislada del Cerro del Potosí, Nuevo León, México. Los porcentajes del 

análisis de bootstrap que respaldan la ramificación del árbol se muestran en sus respectivos nodos. La escala representa el número de 

diferencias de nucleótidos entre secuencias. 

 

Los resultados de esta investigación 

demuestran que la cepa CP-5 de Streptomyces 

inhibe el crecimiento micelial de fitopatógenos 

habitantes del suelo mediante antibiosis de 

compuestos no volátiles y que la inhibición es de 

tipo fungistática contra R. solani y M. phaseolina, 

y biocida contra P. capsici. Considerando la 

actividad antagónica observada contra el creci-
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miento del micelio de los fitopatógenos causantes 

de pudrición de raíz, es posible que otras 

estructuras (conidios, esporas, esclerocios, clami-

dosporas y rizomorfos, entre otras) de especies 

fitopatógenas, puedan ser sensibles a la cepa CP-5 

de Streptomyces sp. 
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