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Bacillus subtilis COMO AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO 
DEL PATÓGENO DE PINOS Fusarium circinatum 
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Fusarium constituye un género de hongos que involucra muchas especies patógenas tanto de cultivos 
agrícolas como forestales. Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell  es uno de los patógenos más 
importantes de las especies de Pinus. Es el agente causal del “pitch canker” o cancro resinoso, enfermedad 
cuarentenaria que afecta a distintas especies de pinos. La acción de este patógeno produce grandes pérdidas 
económicas en bosques naturales y en las plantaciones de distintas especies de pinos. Es una enfermedad 
destructiva que conlleva a bajos rendimientos y altos niveles de mortalidad de plantines así como de árboles 
adultos [1]. En plántulas en vivero los síntomas aéreos no se manifiestan hasta que el patógeno alcanza la 
zona del cuello, lo que se traduce en pérdida de color (amarillamiento) y secado de las acículas hasta la 
muerte de la plántula. La propagación de este hongo a grandes distancias ocurre a través del material de 
propagación de pino (semillas o plántulas) y  de madera infectada. Una vez que el hongo se ha establecido en 
una zona se dispersa a través de sus esporas por el viento o insectos. Esta enfermedad se describió 
originariamente en el  este de Estados Unidos [2] pero la presencia del patógeno se ha extendido y ha sido 
reportado en México, Sud África, España, Chile y Japón [3-5]. Recientemente, en Uruguay fue detectada su 
presencia en plántulas de P. taeda en vivero [6]. 
 
Las enfermedades producidas por hongos son muy comunes en los viveros donde el control químico de los 
patógenos es la práctica más frecuente. Una alternativa al uso de agroquímicos es el control biológico, esto 
es, la utilización de enemigos naturales o el aprovechamiento de compuestos derivados de su metabolismo 
para controlar el efecto de agentes patógenos. La utilización de agentes de control biológico puede reducir las 
cantidades de  fungicidas químicos y con ello los desechos tóxicos y problemas que trae consigo tanto para la 
salud humana como para otros organismos. 
 
Muchas especies y cepas del género Bacillus producen un gran número de sustancias antimicrobianas. 
Bacillus subtilis se considera una de las más importantes dado su capacidad para producir metabolitos con 
actividad antifúngica y antibacterial contra un amplio espectro de microorganismos fitopatógenos [7]. 
Debido a la importancia que tiene F. circinatum  se evaluó la posibilidad de realizar control biológico a fin de 
minimizar el efecto de este patógeno. 
 
En este trabajo se evaluó el efecto antagónico de bacterias del género Bacillus obtenidas  como endófitas en 
plántulas de Pinus taeda y de sus metabolitos sobre el crecimiento del patógeno. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Obtención  de cepas de Fusarium circinatum  y de Bacillus subtilis 
 
F. circinatum fue aislado a partir de plantines de Pinus taeda que presentaban síntoma de marchitamiento. 
Segmentos de los mismos se colocaron en cámara húmeda y también se realizó siembra en medio de cultivo 
PDA de tejidos superficialmente esterilizados. La identificación del patógeno se hizo en base a características 
micromorfológicas y posteriormente se verificó su identidad con técnicas moleculares. Se amplificó la región 
IGS con la utilización de los primers específicos CIRC1A y CIRC4A. Cuatro cepas bacterianas (B1, B2, B3 y 
B4) se obtuvieron de los segmentos inoculados en medio PDA y se seleccionaron aquellas que mostraban 
inhibición del crecimiento fúngico.  
 
Evaluación de la inhibición del crecimiento de F. circinatum  por bacterias vivas 
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Para evaluar la actividad antagónica de las distintas cepas bacterianas frente a F. circinatum, se colocó un 
disco de micelio fúngico en el centro de una placa y en cada una de las esquinas  y a una distancia 
equidistante se inocularon 4 cepas de B. subtilis. Como testigo se utilizaron placas conteniendo solo el inóculo 
del hongo. Se realizaron cinco réplicas para los enfrentamientos mientras que los testigos se hicieron por 
duplicado. Se incubó a 25ºC y se tomaron medidas del halo de inhibición durante 5 días.  
 
Evaluación de la actividad de metabolitos bacterianos termoestables 
 
Se realizaron cultivos líquidos de las bacterias (en PDB e incubadas durante 7 días a 28ºC y 180 rpm) y se 
autoclavaron. Al medio de cultivo PDA se le adicionó 10 ml de caldo bacteriano y se sembraron discos 
conteniendo el hongo sobre este medio. Como testigos se utilizaron placas que contenían sólo el patógeno y 
el medio de cultivo (PDA)  sin la incorporación de los metabolitos. Se realizaron tres réplicas para cada caso. 
Luego de incubarlos por 5 días se registraron las medidas de crecimiento del micelio desde el centro de la 
colonia del hongo hacia el borde (radio de la colonia) de crecimiento durante 4 días  [8]. Se tomaron dos 
medidas perpendiculares en cada caso que fueron promediadas. 
 
RESULTADOS 
 
En todos los casos se observó inhibición en la velocidad de crecimiento del patógeno. En el caso de las 
bacterias vivas, todas las cepas mostraron efecto antagónico sobre Fusarium, deteniendo el crecimiento a  
varios milímetros (Fig. 1). Por otro lado, de la observación al microscopio de las hifas del hongo provenientes 
de la zona de interacción se pudo observar la presencia de hifas con deformaciones, vacuoladas y vacías.  
 
 

 
 
 
 
 
 
En cuanto al efecto de metabolitos bacterianos termoestables sobre la velocidad de crecimiento, se observó 
para todas las cepas una disminución con respecto al control (Fig. 2). 

 

 

Figura 1. Halo de inhibición de la cepa fúngica Fc 2053 y Fc 2057 debido a bacterias vivas. A) Micelio 
aéreo. B) Reverso del micelio que muestra la pigmentación de las cepas fúngicas analizadas. C) Control 
cepa Fc 2053. D) Control cepa 2057 
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CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se pudo comprobar que las bacterias, en este caso Bacillus subtilis, pueden utilizarse como 
agentes de biocontrol  de F. circinatum. Si bien estos estudios son in vitro, su aplicación en condiciones de 
vivero es factible ya que  en estos las condiciones son controladas. La combinación de control biológico y 
control químico es una buena alternativa para disminuir el uso de fungicidas químicos.   
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Figura 2. Promedio de inhibición de la tasa de crecimiento de cuatro cepas de F. circinatum por metabolitos 
bacterianos (B1, B2, B3 y B4). 
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