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ASPECTOS RELEVANTES DEL BIOCONTROL DE
ENFERMEDADES DEL SUELO

GREAT ASPECTS OF GROUND BIOCONTROL DISEASES

Germán F. Sepúlveda Chavera

Control biológico es un concepto usado tanto
en fitopatología como en entomología o malher-
bología, que explica el control de un organismo
dañino por otro. Sin embargo, el concepto se ha
desarrollado por diferentes líneas en las discipli-
nas mencionadas. Así, en cuanto los entomólogos
introducen un insecto parásito-específico desde un
lugar (región o país) para el control de un determi-
nado insecto-plaga en otro, el mismo trabajo en
fitopatología enfatiza el manejo de microorganis-
mos antagónicos residentes a través de prácticas,
tales como aplicación de fertilizantes orgánicos,
rotación de cultivos e incorporación de residuos
de plantas infectadas.

De acuerdo con Cook y Baker (1983), el con-
trol biológico corresponde a la ‘reducción de la
suma de inóculo o de las actividades determinan-
tes de la enfermedad provocada por un patógeno,
realizada por, o a través de, uno o más organismos
que no es el hombre”. Así, alteraciones en el creci-
miento, infectividad, virulencia, agresividad u otras
características del patógeno o en procesos que de-
terminan la infección, desarrollo de síntomas y re-
producción pueden obedecer a un proceso de con-
trol biológico. La dinámica del equilibrio biológico
prevaleciente en los ecosistemas naturales depen-
de, entre otros factores, de la relación entre los ha-
bitantes microbianos (Henis y Chet, 1975). La ca-
tegoría de tales interacciones se puede agrupar en
Neutra, donde no existe interacción; Benéfica,
donde los organismos que interactúan resultan
mutuamente favorecidos y, Detrimental, donde

uno de los organismos que participan de la inte-
racción resulta perjudicado.

En la actualidad, los tópicos investigados van
desde la identificación de nuevos microorganismos
como potenciales Agentes de Control Biológico
(ACB) hasta la identificación de los mecanismos
de expresión génica de los microorganismos com-
probadamente eficientes (Corbel y Loper, 1995;
Laville et al., 1992; Omero et al., 1999), buscando
mejorar su efectividad (Fuchs et al., 1997; Limón
et al., 1999; Lorito et al., 1998; Noronha y Ulhoa,
1996) y entender la dinámica ecológica entre ellos
(Kim et al., 1997; Raaijmakers et al., 1997; Sha-
nahan et al., 1992). O sea, desde la investigación
tradicional hasta la aplicación de modernas técni-
cas de genética molecular (Broglie et al., 1991).
Para entender adecuadamente el estado actual del
control biológico de las enfermedades del suelo,
se debe recorrer la historia y sumergirse en aspec-
tos tales como suelos supresivos y el efecto de las
rotaciones y de los cultivos múltiples, como prác-
ticas culturales “tradicionales”, promovidas por la
llamada agricultura “alternativa”.

MECANISMOS DE ACCIÓN DEL CONTROL
BIOLÓGICO

Los mecanismos de las interacciones entre
microorganismos patógenos y biocontroladores se
pueden dividir en: antibiosis, en la cual uno o más
metabolitos producidos por un organismo tiene un
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efecto dañino sobre otro. Usualmente ocurre inhi-
bición en el crecimiento y/o en la germinación de
las esporas del fitopatógeno, como ocurre con Pseu-
domoas fluorescens 2-79 contra Gauemannomyces
graminis; competición, la cual es una interacción
entre dos o más organismos que tienen el mismo
objetivo. A nivel de microorganismos ocurre prin-
cipalmente competición por carbohidratos, nitró-
geno y factores del crecimiento, como se verifica
entre Fusarium no patogénico y Fusarium patogé-
nico; parasitismo, se refiere principalmente a la
acción de hiperparásitos que atacan hifas y estruc-
turas de reproducción y de sobrevivencia de los
patógenos de plantas, reduciendo la infección y el
inóculo del patógeno como ocurre entre Trichoder-
ma harzianum contra Sclerotium rolfsii; predación
corresponde a un mecanismo más agresivo que
implica una acción físico-mecánica en la captura
de energía, tal como se verifica con el hongo Ar-
trobotrys spp especializado en la captura de nema-
todos; resistencia sistémica inducida ocurre cuan-
do el microorganismo o sus metabolitos tienen
acción dirigida en la planta hospedera y no en el
patógeno propiamente. Se verifica, en este caso,
una alteración de los mecanismos bioquímicos de
respuesta de la resistencia de la planta con reflejos
en la expresión de la resistencia, como ocurre en-
tre Fusarium no patogénico y Fusarium patogéni-
co; en la hipovirulencia un linaje del patógeno me-
nos agresivo o no patogénico puede competir o
inducir resistencia en la planta contra el patógeno
agresivo o patogénico. Un antagonista puede ac-
tuar a través de uno o más mecanismos de interac-
ción, lo que se constituye en una característica de-
seable ya que aumenta las oportunidades de éxito.

En general, la ocurrencia de las enfermedades
de plantas denota que existe un desequilibrio en el
balance biológico del suelo, que interactúa con otros
factores. Actualmente, están siendo mejor entendi-
das las interacciones y correlaciones de las propieda-
des físicas, químicas y biológicas del suelo que influ-
yen en el crecimiento, sobrevivencia del patógeno y
el desarrollo de las enfermedades en cada ambiente y
las respectivas reacciones de las plantas cultivadas.

NECESIDAD DE CONTROL BIOLÓGICO

Seleccionar organismos antagonistas a hongos
fitopatógenos en diversos cultivos, ha sido el obje-
tivo de varios centros de investigación en todo el

mundo y actualmente representa una necesidad,
considerando:

1. Especificidad geográfica de los organismos
antagónicos.

2. Aumento de la variabilidad específica de fito-
patógenos con producción rápida de formas
resistentes a diversos agrotóxicos.

3. Costo cada vez mayor en la producción de
moléculas para fabricación de agrotóxicos.

4. Prohibición en la fabricación de fumigantes
potentes, tales como BrCH3.

5. Contaminación de operadores, suelo, napas
freáticas y alimentos durante la aplicación de
agrotóxicos.

En la Universidad de Cornell, USA, la expe-
riencia de más de 20 años de investigación con Tri-
choderma harzianum Rifai, está produciendo una
mudanza en la perspectiva; y la creación del strain
T22 a través de fusión de protoplastos, in vitro, re-
sultó en un microorganismo altamente competitivo
en la rizosfera. Así, se pudieron desdeñar algunos
prejuicios respecto del control biológico: el control
biológico es tan efectivo para controlar una deter-
minada enfermedad del suelo como el control quí-
mico (Mathre et al., 1999); los ACB pueden ser efec-
tivos durante un largo período de tiempo y, por tanto,
no es efectivo que su aplicación sea dirigida sólo a
aplicaciones en semillas. Trichoderma spp puede ser
un colonizador eficiente de raíces, y ese hecho tiene
consecuencias importantes en el control de enfer-
medades del suelo y sobre la productividad de las
plantas (Baker et al., 1984).

Los cambios generados en él como se entien-
den los ACB significaron un impacto en el número
de productos comerciales basados en ACB dispo-
nibles; así, si en 1995 el USDA-ARS registraba
sólo 10 productos comerciales a base de ACB, hoy
el número de esos productos es mucho mayor, al-
canzando a 48 productos comerciales a base de 19
microorganismos (Tabla 1), y todo indica que en
el futuro ese número se multiplicará aún más. La
investigación actual con Trichoderma está orienta-
da a la identificación, en detalle, de los mecanis-
mos que participan del antagonismo (Messner et
al., 1988; Noronha & Ulhoa, 1996; Omero et al.,
1999). Trichoderma produce distintos tipos de en-
zimas (celulasas, quitinasas, proteasas, glucanasas)
responsables de la lisis de la pared celular en va-
rios hongos fitopatógenos.
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Tabla 1

Algunos agentes biocontroladores formulados como productos comerciales
en los Estados Unidos de Norteamérica (Fuente: ARS-USDA, 2001)

Bacterias

Microorganismo
Biocontrolador

Agrobacterium radiobacter

Bacillus subtilis

Burkholderia cepacia

Pseudomonas aureofasciens TX-1

Pseudomonas chlororaphis

Pseudomonas fluorescensA506

Pseudomonas syringae

Streptomyces griseoviridis

Ampelomyces quisqualis

Candida oleophila I-182

Coniothyrium minitans

Fusarium oxysporum

Gliocladium virensGL21

Gliocladium catenulatum

Paecilomyces lilacinus

Phlebia gigantea

Pythium oligandrum

Talaromyces flavus

Trichoderma harzianum

Trichoderma viride

Nombre producto
comercial

Galltrol-A®, Nogall®, Diegall®, Norbac 84C®

Subtilex®, Companion®, Kodiak®, Rhizo
Plus®, Serenade®, System3®, HiStick N/T®

Intercept®

Spot-Less

Cedomon®

BlightBan A506®, Conquer®

Bio-save 100®, Bio-save 110®

Mycostop®

Hongos

AQ10®

Aspire®

Constans®, KONI®

Biofox C®, Fusaclean®

SoilGard ®

PreStop®, Primastop®

Paecil®

Rotstop®, P.g. Suspension®

Polyversum®

Protus WG®

Bio Fungus®, Binab T®, Root Pro®, RootS-
hield®, T-22G®, T-22 Planter Box®, Bio-
Trek®, Supresivit®, Trichodex®, Trichopel®,
Trichoject®, Trichodowels®, Trichoseal®, Tri-
choderma 2000®

Trieco®, EcoSOM®

Enfermedad
Objetivo

Agalla de la corona causada por Agrobacterium tumefaciens.

Rhizoctonia solani, Pythium, Fusarium spp., Phytophthora,
Alternaria spp., Aspergillus spp. Que atacan raíces, Scleroti-
nia, Verticillium, Streptomyces scabies; Oidio, cercosporo-
sis, tizón temprano, tizón tardío, pudrición café y otros.

Rhizoctonia solani, Pythium, Fusarium y enfermedades cau-
sadas por lesiones y nematodos fitoparásitos.

Antracnosis, Pythium aphanidermatum

Bandeado de hojas, manchas foliares, Fusarium sp., y otras.

Daño por frío, Erwinia amylovora, y bacterias inductoras de
russet; Pseudomonas tolassii.

Botrytis cinerea, Penicillium spp., Mucor pyroformis, Geo-
trichum candidum

Fusarium spp., Alternaria brassicola, Phomopsis spp., Bo-
trytis spp., Pythium spp., y Phytophthora spp. que causan
pudrición de raíces, semillas y marchitez.

Peste ceniza (Oidio spp.)

Botrytis spp., Penicillium spp.

Sclerotinia sclerotiorum y S. minor

Fusarium oxysporum y Fusarium moniliforme.

Caída de plántulas y pudrición de raíces causadas por Rhi-
zoctonia solani y Pythium spp.

Pythium spp., Rhizoctonia solani spp., Botrytis spp., Didy-
mella spp.

Varias especies de nematodos.

Heterobasidium annosum

Alternaria spp., Aphanomyces spp., Botrytis spp., Fusarium
spp., Gaeumannomyces graminis, Phytophthora spp., Pseu-
docercosporella herpotrichoides, Pythium spp., Rhizoctonia
solani, Tilletia caries, Sclerotium cepivorum

Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae y V. albo-atrum.

hongos que causan marchitez, pudrición de raíces, y decai-
miento de hortalizas y árboles; Botrytis cinerea, Collectotri-
chum spp., Fulvia fulva, Monilia laxa. Plasmopara viticola,
Pseudoperonospora cubensis, Rhizopus stolonifer, Armilla-
ria, Botryosphaeria, Chondrosternum, Nectria; Sclerotinia,
Sclerotium rolfsii, Phytophthora, Rhizoctonia solani, Pythium
spp., Fusarium, Verticillium patogénico

Rhizoctonia spp., Pythium spp., Fusarium spp., pudrición de
raíces, pudrición de semillas, pudrición roja, damping-off,
Fusariosis.



IDESIA (Chile) Volumen 23, Nº 2, Mayo-Agosto, 200552

Uno de los mecanismos estudiados en profun-
didad en Trichoderma es el reconocimiento entre
el antagonista y el hospedero. Después del contac-
to, el antagonista crece y se enrolla sobre la hifa
hospedera. A través del uso de un sistema biomi-
mético (sistema artificial que simula condiciones
naturales), fue demostrado que el enrollamiento en
torno de la hifa hospedera no ocurre solo debido a
un estímulo por contacto. Denis y Webster (1971)
en un experimento clásico, colocaron en contacto
al antagonista T. harzianum y fibras de nylon con
el mismo espesor de las hifas hospederas y por
microscopia electrónica de barrido comprobaron
que no ocurrió enrollamiento alguno. Experiencias
posteriores indican que las lectinas parecen estar
relacionadas directamente en el proceso de reco-
nocimiento así como en el enrollamiento del anta-
gonista sobre el hospedero (Inbar y Chet, 1992).
Estos investigadores demostraron en un experimen-
to semejante al de Denis y Webster (1971), que en
presencia de fibras de nylon del espesor de las hi-
fas del hospedero tratadas con lectina aislada de R.
solani, el antagonista T. harzianum presenta com-
portamiento micoparásito, o sea, reconoce y se
enrolla en torno de la fibra de nylon “hospedera”
con la formación de estructuras en forma de gan-
cho. Omero et al. (1999) propusieron un modelo
regulador de dos componentes que desencadena
una reacción en cascada. En este modelo, las pro-
teínas de superficie (tipo lectinas) son fundamen-
tales en el reconocimiento antagonista-hospedero.

Otro tópico bien estudiado es el mecanismo
de defensa inducido en las plantas por rizobacte-
rias contra enfermedades radiculares (Cook et al.,
1995), especialmente el papel de los antibióticos
en la supresión del “mal-del-pie” del trigo (Gaeu-
mannomyces graminis var. tritici) efectuada por
Pseudomonas fluorescens 2-97 (Weller y Cook,
1983; Raaijmakers et al., 1997). Así, David Weller
y Linda Thomashow (Thomashow y Weller, 1988)
del ARS-USDA, en una investigación sistemática
de más de 30 años demostraron la eficiencia de
Phenazina-1-carboxilato sobre el “mal-del-pie”.
Sin embargo, existen desventajas que dificultan su
uso comercial, tales como que el mecanismo de
producción de Phenazina no trabaja en suelos ar-
cillosos y, al controlar una única enfermedad, se
pueden favorecer otros fitopatógenos como Rhi-
zoctonia y Pythium (Mathre et al., 1999). En este
caso, desde el punto de vista comercial, la alta es-
pecificidad condiciona un mercado restringido

(para una única enfermedad en un único cultivo).
Así, los strains productores de Phenazina fueron
discontinuados. El aislamiento de otro producto
antibiótico, el 2,4-diacetil-phloroglucinol (DAPG),
reorientó la investigación de la producción de com-
puestos antibióticos producidos por Pseudomonas
fluorescentes (Shanahan et al., 1992; Bonsall et al.,
1997); del mismo modo que, para Phenazina, se
estudiaron los mecanismos moleculares que regu-
lan la producción y acción de estos antibióticos
(Cook  et al., 1995).

Los compuestos sintetizados por Pseudomo-
nas presentan nuevos desafíos para el conocimiento
de la diversidad de compuestos generados vía pa-
drón poliketido y se constituyen en una fuente va-
liosa de material genético para sintetizar nuevas
estructuras vía reprogramación genética (Bender
et al., 1999). Pseudomonas fluorescentes presen-
tes en el suelo promueven el crecimiento vegetal
por inhibición de microorganismos perjudiciales a
las plantas. La producción de metabolitos secun-
darios por estos strains contribuye a suprimir los
principales patógenos de las raíces. Pseudomonas
spp produce, además, 4 antibióticos derivados de
poliketidos. Los estudios de estos compuestos am-
plían el conocimiento de los factores de virulencia
en la interacción bacteria-planta y el conocimiento
de los mecanismos de control biológico (DAPG,
Pyoluteorina). Estos estudios han demostrado que
la producción de DAPG y Pyoluteorina es contro-
lada por redes reguladoras que integran el metabo-
lismo base de la célula con factores ambientales
tales como temperatura y fuentes de carbono utili-
zadas. DAPG es sintetizado por muchas Pseudo-
monas asociadas a plantas, estos productos anti-
bióticos además de la actividad antimicrobiana son
fitotóxicos y supresores de hongos fitopatógenos
incluyendo Thielabiopsis basicola, Pythium ulti-
mum y Gaeumannomyces graminis var tritici. In
vitro, Sucrosa, fructosa y mannitol promueven al-
tos rendimientos de DAPG, contrariamente, glu-
cosa y sorbosa reprimen la producción de este an-
tibiótico. La fase actual de la investigación busca
obtener un producto comercial que sea capaz de
producir Phenazina y Phloroglucinol.

Una dificultad adicional en el desarrollo de
estos ACB, es la existencia de un único strain alta-
mente eficiente (como el strain 2-79 de P. fluores-
cens). Sin embargo, vale la pena comentar dos ca-
sos ilustrativos: La producción a escala comercial
de Penicilina durante la segunda guerra mundial
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siguió al descubrimiento de un strain “bonanza”
de Penicillium, llamado P. chrysogenum NRRL
1951, aislado de un melón podrido encontrado en
un mercado, y aislado en el laboratorio de Investi-
gación Regional Norte de Peoria por un residente
local (Rapel, 1978).

COMENTARIOS FINALES

Un resultado obvio de este acumulo de infor-
mación al respecto de los ACB es su potencial como
fuentes de genes para biotransformación, tanto de
microorganismos como de plantas, a fin de mejo-

rar su eficiencia. De hecho, ya existen resultados
de esta línea de trabajo (Limón et al., 1999; Lorito
et al., 1998). Algunos aspectos fisiopatológicos de
la interacción ACB–patógeno–hospedero se refie-
ren a los mecanismos de acción asociados a aisla-
dos no-patogénicos, o sea, competición y resisten-
cia sistémica inducida, tal como lo ilustra
claramente el caso de F. oxysporum Fo47 que in-
duce resistencia en tomate contra F. oxysporum f.
sp. lycopersici (Larkin y Fravel, 1999).

Así se puede verificar que los microorganismos
juegan un papel muy importante en el control de en-
fermedades de las plantas, tal como ocurre en el am-
biente natural y en algunos ecosistemas agrícolas.
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