
Los hongos fitopatógenos alteran el crecimiento y desarrollo de las

plantas hospederas lo que significa pérdidas económicas por la

disminución de la producción. Fusarium sp. (Fig. 1) es un hongo que

sintetiza micotoxinas infecciosas y puede ocasionar marchitamiento

vascular y pudrición de raíces, tallos, frutos y semillas (1).

Para controlar hongos del género Fusarium se emplean

tradicionalmente fungicidas poco amigables con el medio ambiente

aunque en los últimos tiempos se analizan estrategias ecológicas y

económicas como el control biológico utilizando microorganismos (2).

Streptomyces es un género de bacterias filamentosas que se pueden

aislar a partir del suelo y muchas de sus especies producen

metabolitos secundarios bioactivos como antifúngicos, antivirales y

antibacterianos, entre otros (3,4), que pueden causar antagonismos

directo in vitro contra algunos microorganismos o ser obtenidos por

fermentaciones usando diferentes sustratos. En este trabajo se

evaluó la producción de extractos de Streptomyces sp. utilizando

diferentes sustratos y su actividad frente a Fusarium sp.
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De cinco Streptomyces evaluadas,

el aislado S1 tuvo la mayor

actividad, esta se evidenció por la

deformación de la colonia de

Fusarium sp. (Fig.2); se seleccionó

este aislado para los ensayos

posteriores debido a su posible

producción de metabolitos con

actividad antifúngica.

CONCLUSIÓN

Aunque el aislado nativo de Streptomyces sp. utilizado mostró

crecimiento en medios suplementados con avena, lenteja y

maní, la actividad contra Fusarium sp. de los extractos

obtenidos fue diferente según el sustrato.

Figura 1. Fusarium sp. A). Afectación de tallos. B). Cultivo en agar papa dextrosa
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Figura 2.  Antagonismo directo entre 

el aislado S1 y Fusarium sp. 

Se presentó crecimiento

del aislado S1 en todos los

medios de cultivo que se

evaluaron (Fig.3).

Se encontró actividad

contra Fusarium sp. de los

extractos obtenidos en

caldo BHI y usando avena

como sustrato (Fig.4),

mayor que la obtenida con

maní y lenteja.

Figura 3. Crecimiento del aislado S1 en 

medios con diferentes sustratos. 

A). BHI.  B). Maní. C). Avena. D). Lenteja. 

La avena tiene una mayor concentración de almidón y

carbohidratos asimilables que la lenteja y el maní. Esto le

permitió al aislado S1 una mayor velocidad de crecimiento y

llegar más pronto a fase estacionaria. La lenteja tiene mayor

contenido de proteína y el maní un mayor contenido de

lípidos por lo que el aislado mostró actividades proteolíticas y

lipolíticas.

Figura 4. Actividad contra Fusarium sp. de los extractos obtenidos con el 

aislado S1 en diferentes medios de cultivo.  No se encontraron 

diferencias significativas entre los sustratos marcados con la misma letra


