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RESUMEN 

El hongo Colletotrichum gloeosporioides es el agente causal de la antracnosis en 

ñame en el departamento de sucre, esta enfermedad es el principal factor limitante 

en la producción de este tubérculo a nivel mundial. Las bacterias endófitas han sido 

objeto de estudio debido a las propiedades benéficas demostrada en la promoción 

del crecimiento de las plantas y la capacidad de biocontrol contra fitopatógenos, 

siendo propuestas en diversas literaturas especializadas como una alternativa para 

el control químico. El presente proyecto tuvo como objetivo aislar bacterias endófitas 

de diferentes tejidos de especies de ñame resistentes a la antracnosis y evaluar in 

vitro su actividad inhibitoria contra C. gloeosporioides, agente causal de la 

antracnosis en cultivos de ñame, en zonas productoras del departamento de Sucre. 

Para esto, se colectaron muestras de raíz, tallos y hojas de especies de ñame 

provenientes de diferentes zonas agroecológicas del departamento de Sucre. Cada 

tejido colectado se sometio a un proceso de desinfección superficial, seguidamente 

se realizó el aislamiento de bacterias endófitas sobre la superficie de medio agar 

R2A, y se determinó la densidad poblacional (UFC/ g de tejido). Los morfotipos 

aislados fueron purificados para evaluar in vitro la actividad inhibitoria de 

suspensiones bacterianas y de compuestos tipo metabolitos, contra C. 

gloeosporioides. Los metabolitos fueron identificados por cromatografía de gases 

acoplada a masa, y las bacterias productoras de compuestos tipos metabolitos 

fueron identificadas a nivel molecular, por medio de la extracion de ADN genómico, 

amplificación del ADNr utilizando oligonucleótidos específicos para eubacterias y 

finalmente secuenciamineto de productos de la amplificación. Los resultados 

obtenidos muestran mayor densidad poblacional de bacterias en la raíz con respecto 

a tallo y hojas. En la prueba de confrontación se encontraron cuatro morfotipos de 

bacterias endófitas productoras de metabolitos. El medio de cultivos para la 



11 
 

  

obtención de metabolitos fue optimizado con diferentes fuentes de carbohidratos 

encontrándose que el medio con caldo nutritivo, buffer y glicerol como el más óptimo. 

El análisis de los perfiles cromatográfico de los extractos con actividad antifúngica 

reveló la presencia de 32 metabolitos como constituyentes, de los cuales la 

pirrolnitrina ha sido reportado por la bibliografía por poseer propiedades antifúngicas 

contra un amplio espectro de hongos fitopatógenos como C. gloeosporioides. Se 

identificaron cuatro cepas de bacterias endófitas que muestran alta homología con 

secuencias de especies de bacterias relacionadas a Burkholderia cepacia. Los 

resultados obtenidos sugieren continuar con otros estudios para continuar evaluando 

la actividad antifúngica de estas bacterias contra C. gloeosporioides y a futuro ser 

una alternativa biológica nativa para el manejo en campo de la antracnosis en cultivo 

de ñame en el departamento de Sucre. 

                         

Palabras Claves: microorganismos endófitos, compuestos antifungicos, 

fitopatogeno, antracnosis. 
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ABSTRACT 

The fungus Colletotrichum gloeosporioides is the causal agent of anthracnose in yam 

in the department of Sucre, this disease is the main limiting factor in the production of 

this tubercle worldwide. Endophytic bacteria have been studied due to the beneficial 

properties shown in the promotion of plant growth and the capacity of biocontrol 

against phytopathogens, being proposed in various specialized literatures as an 

alternative for chemical control. The objective of this project was to isolate endophytic 

bacteria from different tissues of yam species resistant to anthracnose and to 

evaluate in vitro their inhibitory activity against C. gloesporioides, the causal agent of 

anthracnose in yam cultures, in production areas of the department of Sucre. For 

this, samples of roots, stems and leaves of yam species from different agroecological 

zones of the department of Sucre were collected. Each tissue collected was 

subjected to a surface disinfection process, followed by the isolation of endophytic 

bacteria on the surface of R2A agar medium, and the population density was 

determined (CFU / g of tissue). The isolated morphotypes were purified to evaluate in 

vitro the inhibitory activity of bacterial suspensions and of metabolite-like compounds 

against C. gloesporioides. The metabolites were identified by mass-coupled gas 

chromatography, and the bacteria producing metabolite-type compounds were 

identified at the molecular level, by means of the extraction of genomic DNA, rDNA 

amplification using oligonucleotides specific for eubacteria and finally sequencing of 

products of the amplification. The results obtained show a higher population density 

of bacteria in the root with respect to stem and leaves. In the confrontation test four 

morphotypes of endophytic bacteria producing metabolites were found. The culture 

medium for obtaining metabolites was optimized with different carbohydrate sources, 

finding that the medium with nutritive broth, buffer and glycerol was the most optimal. 

The analysis of the chromatographic profiles of the extracts with antifungal activity 
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revealed the presence of 32 metabolites as constituents, of which 4 compounds have 

been reported by the literature for possessing antifungal properties against a broad 

spectrum of phytopathogenic fungi. Four strains of endophytic bacteria were 

identified that show high homology with sequences of bacterial species related to 

Burkholderia cepacia. The obtained results suggest other new studies to continue 

evaluating the antifungal activity of these bacteria against C. gloesporioides and in 

the future to be a biological alternative for field management of anthracnose in yam 

cultivation areas in the department of Sucre. 

Key Words: endophytic microorganisms, antifungal compounds, 

phytopathogen, anthracnose 
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INTRODUCCIÓN 
 

Los tubérculos tienen un papel significativo dentro de la dieta alimenticia por 

ser fuente de energía y proteínas. El cultivo del ñame tiene importancia no solo 

económica y cultural, sino como parte de los productos que garantizan la seguridad 

alimentaria en países del trópico, gracias a su eficiencia para producir energía 

digestible (Chacón, 2005). El aprovechamiento de este tubérculo ha sido liderado 

por países africanos, islas de las Antillas, países de Oceanía y suramericanos como 

Colombia, Brasil, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico, donde es una 

valuable fuente de alimento (Palaniyandi, et al 2011). Colombia es uno de los 13 

países del mundo con mayor producción de ñame con 307.552 ton re- portadas para 

2014 y ocupa el vigésimo segundo lugar en cuanto a rendimiento con 11,5 ton/ha 

(Faostat, 2014). 

 

El cultivo del ñame es la principal fuente de ingresos y empleo rural para 

pequeños y medianos agricultores (Sarmiento, 2009). En la Región Caribe 

colombiana (zona de mayor producción de ñame) se sostienen al menos 20 mil 

familias de los departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar (Osorio et al, 2010). Este 

producto se comercializa a nivel regional para consumo en fresco y para exportación 

hacia los mercados de Estados Unidos y Europa, donde es utilizado para alimento 

de la población latina y uso farmacológico (Méndez et al, 2013). Alrededor de 300 

millones de individuos en los trópicos y subtrópicos consumen ñame (Sartie et al, 

2012). Además, de su uso alimenticio el ñame es una importante fuente de 

metabolitos secundarios tales como las sapogeninas esteroidales, las cuales son 

muy utilizadas en la industria farmacéutica como precursores de hormonas 

esteroidales que tienen una gran importancia terapéutica y económica (Hata et al, 
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2003). 

 

A medida que la demanda del ñame aumenta, también lo hace la 

preocupación desde el punto de vista fitosanitario, debido a la susceptibilidad del 

cultivo a hongos y virus, sin embargo las enfermedades de origen fúngico son las 

que más han impactado la producción del ñame en Colombia, registrando pérdidas 

de hasta el 90%, entre ellas la antracnosis provocada por el hongo Colletotrichum 

gloeosporoides, es la más devastadora, en la década de los 90 esta enfermedad 

ocasionó pérdidas de hasta el 100% (Cerón-Rincón, 2006). 

 

La enfermedad se presenta en campo cuando coinciden e interactúan varios 

factores, entre los cuales se destacan, la susceptibilidad al hongo, el significativo 

aumento de la población del patógeno, alta humedad relativa, precipitaciones 

fuertes, temperaturas altas, vientos de alta velocidad y alta intensidad lumínica 

(Pérez et al., 2003). Los primeros síntomas aparecen en las nervaduras de las 

hojas, en forma de pequeños puntos de color pardo rojizo con un halo amarillo, las 

lesiones crecen aceleradamente sobre la hoja causando necrosis y al final la caída 

de la hoja (Campos, 2011). 

 

Las pérdidas en los cultivos de ñame son aminoradas por la aplicación directa 

de varios químicos sobre los tubérculos de ñame. El control de la antracnosis se ha 

logrado principalmente con fungicidas químicos, tales como benomil, maneb, 

clorotalonil y mancozeb. El control químico de la enfermedad requiere la aplicación 

quincenal o mensual de fungicidas, lo que podría ser perjudicial para el medio 

ambiente, y el uso frecuente de fungicidas químicos podría conducir a la aparición 

de cepas resistentes a los fungicidas (Onyeka et al. 2006). La resistencia de la 
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planta huésped a la antracnosis ha sido propuesta como una alternativa viable al 

uso de fungicidas químicos en el control de la enfermedad (Mendez et al 2013). Sin 

embargo, estudios han demostrado una alta diversidad genotípica en C. 

gloeosporioides, lo que sugiere la posibilidad de desarrollar nuevas cepas virulentas 

que son capaces de superar la resistencia de la planta (Abang et al. 2003). 

 

El control biológico de enfermedades y plagas de los cultivos que utilizan 

microorganismos antagonistas ha sido una alternativa ecológica al uso de pesticidas 

químicos (Moenne-Loccoz et al., 2001) y está siendo ampliamente estudiado en 

muchas enfermedades de plantas, mediante el uso de un variado grupo de 

microorganimos antagonistas como parte de los programas de manejo integrado de 

dichas enfermedades. Se han propuesto el control biológico con el uso de bacterias 

endófitas antagónicos contra C. gloeosporioides, estas bacterias residen en los 

tejidos vegetales, principalmente en el espacio intercelular y dentro de los tejidos 

vasculares sin hacer daño a la planta o proporcionar beneficio a otros residentes 

microbianos (Hallmann et al., 1997; Kobayashi y Palumbo, 2000; Seghers et al., 

2004; Zinniel et al., 2002). Endófitos bacterianos tantos Gram-positivas y Gram-

negativas se han aislado a partir de varios tipos de tejidos de numerosas especies 

de plantas (Kobayashi y Palumbo, 2000). 

 

Diversos microorganismos endófitos han mostrado actividad antimicrobiana 

contra diferentes fitopatógenos. En el 2009, Verma et al. Informaron sobre la 

actividad antimicrobiana de endófitos asociados al árbol de neem, Azadirachta 

indica, en la India. Los endofitos fueron identificados como Streptomyces sp., 

Streptosporangium sp. y Nocardia sp. Los ensayos realizados con los extractos de 

estas cepas endofitas mostraron actividad contra Pseudomonas fluorescens, B. 
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subtilis, S. aureus, E. coli, C. albicans, Trichophyton sp., Microsporum sp., 

Aspergillus sp., Pythium sp. y Phytophthora sp. En 2014, Machavariani et al. 

Reportaron microorganismos endofitos de las plantas medicinales Aloe arborescens, 

Mentha arvensis, Lysimachia nummularia, Fragaria vesca y Arctium lappa; 

recolectadas en Rusia. Estos aislados se identificaron como Nocardiopsis, 

Streptomyces y Micromonospora. Los resultados de los ensayos por el método de 

difusión de pozo evidenciaron actividad contra las bacterias S. aureus, Micrococcus 

luteus, B. subtilis, E. coli, P. aeruginosa y el hongo S. cerevisiae., Wang et al (2016) 

reportaron un aislamiento endonfito de la planta Polygonum cuspidatum, recolectada 

en China identificado como Streptomyces sp. A0916. El extracto de la cepa mostró 

actividad contra E. coli Salmonella sp, B, subtilis, E. faecium, S. aureus y C. 

albicans. También se informó una supresión significativa de la enfermedad para 

plantas de trigo colonizadas con B. subtilis (Liu et al., 2009) y para plantas de 

banano pre-inoculadas con Pseudomonas endofíticas y Burkholderia (Fishal et al., 

2010) 

 

En busca de nuevas estrategias efectivas para el manejo de enfermedades, 

el control biológico con bacterias endófitas se convierte en una alternativa amigable 

en sustitución a los productos químicos y para dar respuesta a la pregunta ¿Las 

bacterias endófitas inhiben el crecimiento del hongo causante de la antracnosis del 

ñame?, se planteó como objetivo aislar bacterias endófitas asociadas a diferentes 

tejidos de especies de ñame resistentes a la antracnosis en el departamento de 

Sucre y evaluar in vitro la actividad antifungica contra C. gloeosporioides. 

 

En este estudio se aislaron bacterias endófitas de diferentes tejidos de 
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plantas de ñame (Dioscorea rotundata) y se evaluó in vitro su capacidad para la 

inhibición contra C. gloeosporioides causante de la antracnosis, mediante el uso de 

células vegetativas y de extracto de cultivo crudo filtrado. Los resultados de esta 

actividad muestran al filotipo de Burkholderia cepacia como una bacteria endófita 

con actividad antifúngica contra el hongo fitopatógeno causante la antracnosis del 

ñame. 
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1. OBJETIVOS 
Objetivo General: 
 
 

Evaluar in vitro la actividad inhibitoria de células y compuestos tipo metabolitos de 

bacterias endófitas aisladas de variedades de ñame tolerantes a Colletotrichum 

gloesosporioides, hongo causante antracnosis. 

Objetivos Específicos: 

 

1. Evaluar in vitro la actividad antifúngica de suspensiones y compuestos 

antifungicos de bacterias endófitas contra C. gloesosporioides. 

2. Identificar a nivel molecular mediante técnicas de secuenciamiento de 

filotipo a las bacterias endófitas con actividad antifúngica  

3. Determinar la composición química de los metabolitos responsables de 

la actividad antifúngica. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 El cultivo de ñame (Dioscorea sp). 

El ñame es uno de los cultivos alimentarios más importantes en climas 

tropicales, especialmente en áreas de alta pluviosidad. (Obidiegwu y Akpabio, 2017), 

se clasifica como el cuarto tubérculo más importante por producción mundial 

después la papa, la yuca y la batata (Faostat, 2014) proporcionando una fuente de 

alimento básico para millones de personas en África, América del sur, Asia y el 

pacifico (Sukal et al. 2017). Pertenece al género monocotiledóneo Dioscorea el cual 

presenta más de 600 especies, este género es el más representativo de los 6 a 9 

descritos para la familia Dioscoreaceae, (Pinzón, 2014), El nombre de Dioscorea fue 

dado en honor del médico y botánico griego Dioscorides (Brunnschweiler, 2004). El 

género se considera como una de las angiospermas más primitivas bien diversificada 

al final del período cretáceo, hace aproximadamente 75 millones de años (Dutta, 

2015). Las plantas de Dioscorea son lianas tuberosas, crecen de 2 a 12 m o más. 

Las hojas están dispuestas en espiral, en su mayor parte en forma de corazón 

(Szakiel et al, 2016). 

 

Las especies de ñame más cultivadas corresponden a  Dioscorea alata (ñame 

blanco, ñame diamante o criollo), D. rotundata (ñame espino o portugués), D. 

cayennensis (ñame amarillo), D. esculenta (ñame bondad o papa) , D. trífida (yampi 

o cush-cush) y D. bulbifera (Perea & Buitrago, 2000) de las cuales la primera es la 

más ampliamente distribuida y de mayor importancia a nivel mundial y junto con la 

especie Dioscorea rotundata son las más representativas en Colombia tanto por el 

área sembrada como por la demanda del tubérculo (Bustamante et al, 2001). D. 

alata es nativa del sudeste asiático de donde se extendió a Indonesia, África y 
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América tropical (Perea, 2000) es preferida por los cultivadores y compradores, por 

sus muchas ventajas, entre las que se encuentran su flexibilidad agronómica, 

características organolépticas, proporciones en el volumen y tamaño del tubérculo, 

facilidad para la propagación, potencial de alto rendimiento, vigor temprano para la 

supresión de malezas y capacidad de almacenamiento de los tubérculos (Egesi et al, 

2002; Abang et al, 2003); D. rotundata fue domesticada en África y su cultivo 

aumentó gracias a su mayor resistencia a hongos fitopatogenos y la D. trifida es la 

única especie originaria de América Tropical, se cree que la llegada de las especies 

foráneas a América se produjo con el comercio de esclavos traídos de África (Reina, 

2012). 

 

Según estadísticas de la FAO, en el 2014 el ñame es producido en 61 países, 

de los cuales el continente africano tiene el predominio con el 41% de países, el 36% 

pertenece a américa y las Antillas, el 15% a Oceanía, el 5% a Asia y el 3% a Europa 

(Reina, 2012; Faostat, 2014). En la lista de producción de ñame según datos de la 

FAO para el 2014, figura como primer lugar Nigeria con 45’004.340 t, le sigue Ghana 

con 7’119.000 t, Costa de Marfil con 5’808.972 y Benín con 3’220.654 t. Esta 

tendencia en la producción se ha mantenido desde 1992 (Pinzón, 2014), reportando 

según estadísticas de la FAO una producción de ñame liderada por el continente 

africano con el 96.61% del total mundial (Figura 1). 
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Figura 1: promedio de la producción por continente, 2014 (Fuente: Faostat, 2014). 

 

Para el año 2014 los países latinoamericanos alcanzaron un aporte a la 

producción mundial de 2.51% (Figura 1). Acorde a los datos de la FAO los países 

americanos aportantes fueron: Colombia, Brasil, Haití, Cuba, Jamaica, Venezuela, 

República Dominicana, Puerto Rico y Nicaragua. 

 

En el listado de los veinte países con mayor producción de ñame hay 

solamente 2 países suramericanos, Colombia en el puesto trece con una producción 

de 307.551 toneladas (0,45% de la producción mundial en 2014) y Brasil en el lugar 

catorce con 247.000 toneladas (0,36%) (Figura 2). 
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Figura 2: Listado de los 20 países con mayor producción de ñame a nivel 

mundial en el 2014 (Fuente: Faostat, 2014) 

 

Los últimos datos aportados por la FAO para la producción de ñame mundial, 

reportan para Colombia un área de producción de 29.426 ha, y un rendimiento de 

10,4 t/ha. De acuerdo con la Red de Información y Comunicación Estratégica del 

Sector Agropecuario-Colombia (Agronet), la tasa de crecimiento para el año 2014 del 

cultivo de ñame para Colombia se estimó en -15,9%, -11,5% en área cosechada y -

5.0% en rendimiento, denotando una fuerte caída en porcentajes de producción 

general en relación con el año 2013. 

 

En Colombia los principales departamentos que producen ñame se 

encuentran en la región caribe, específicamente Córdoba, Bolívar y Sucre 

contribuyen con el 90% de la producción del país (Figura 3), otros departamentos 

como Antioquia, La Guajira, Atlántico y Chocó aportan minoritariamente a la 

producción nacional (Agronet, 2014). El ñame en Colombia es cultivado por 
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pequeños y medianos agricultores en pequeñas parcelas que no sobrepasan las 2 

hectáreas, es sembrado generalmente en asocio con otros cultivos, además su 

exportación a los mercados de Estados Unidos y Europa le genera al país más de 

US$2.5 millones anuales (Reina, 2012). 

 

Figura 3: Participación principales departamentos productores de ñame en 

2014. (Fuente: Agronet, 2014). 

2.1.1 Descripción de la planta. 

La Clasificación taxonómica del género Dioscorea según Janssenns 

corresponde a (Pinzón, 2014): 

Dominio: Eucaria  
Reino: Plantae  
División: Magnoliophyta 
Clase: Liliopsida  
Familia: Dioscoreaceae 
Género: Dioscorea 

 

El ñame es una planta angiosperma monocotiledónea, aunque curiosamente 

el orden Dioscoreales se caracteriza por tener varios rasgos dicotiledóneos, como las 

venas reticuladas, los haces vasculares dispuestos circularmente en el tallo y la 

posición lateral del pistilo. Los ñames muestran un segundo cotiledón vestigial, lo 
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que los hace intermedios con respecto a las relaciones filogenéticas entre las plantas 

mono y dicotiledóneas (Mignouna et al, 2008). De forma general el ñame es una 

planta con una raíz comestible apetecida por su valor alimenticio y agradable sabor, 

la parte superficial de la planta es una enredadera de hábitos trepadores con tallo o 

bejucos que pueden alcanzar más de tres metros (González, 2012), el ñame tuvo su 

origen en regiones forestales y su capacidad para trepar es una adaptación a este 

ambiente, caracterizado por una alta humedad relativa pero una baja radiación 

(Rodriguez, 2000). Son plantas perennes con un marcado ciclo anual de crecimiento 

(Mignouna et al, 2008). 

El tallo de la planta es parecido a una cuerda y comúnmente se denomina 

“bejuco” (González, 2012), procede de la base del brote emergente y pueden ser 

alados, espinosos o sin espinas, peludos o glabros, de forma circular, rectangulares 

o poligonales en sección transversal (Mignouna et al, 2007). Los tallos crecen en 

espiral y es posible determinar la especie según la dirección que tomen. Los tallos 

del ñame criollo (D. alata) tienden a enrollarse hacia la derecha, mientras que el 

ñame espino (D. rotundata) se enrolla hacia la izquierda, necesitando un tutor (palo o 

estaca) (Reina, 2012). 

 

Las hojas de ñame exhiben gran variabilidad inter e intraespecífica en cuanto 

a la forma, tamaño y color (Mignouna et al, 2007). Generalmente, la hoja es simple y 

con márgenes lisos, el ápice es puntiagudo, no tiene pubescencia y el pecíolo es 

largo, pudiendo ser alado o espinado. La base del peciolo puede tener un par de 

espinas, o estructura en forma de oreja o simplemente presentar una inflamación 

(González, 2012). Las flores masculinas se encuentran en gran número sobre 

panojas, constan de un cáliz con tres sépalos y una corola, aunque las especies 

alimenticias se caracterizan por una escasa floración (Perea, 2000; Reina, 2012). El 
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fruto es una cápsula sésil trinocular, aplanada o circular, seca y transparente que es 

verde al formarse y café al madurar, las semillas que contiene son pequeñas de 

color claro y aplanadas (Perea, 2000; Poot-Matu y Mijangos, 2000). 

 

Las plantas de ñame son plantas herbáceas o trepadoras leñosas que se 

caracterizan por producir un tubérculo de almacenamiento subterráneo, mientras que 

algunas especies también producen órganos aéreos de almacenamiento o bulbillos 

(Mignouna et al, 2008). 

 

El desarrollo de los tubérculos es una adaptación de esta familia a los 

períodos secos, cuando los tallos experimentan muerte descendente y los tubérculos 

entran en estado de reposo (Rodríguez, 2000). Dichos tubérculos pueden tener 

formas y tamaños variables, cilíndricos, aplanados, esféricos, claviformes, simples o 

divididos como los dedos de la mano. La pulpa del tubérculo es uniforme, compacta 

y varía de color blanco, amarillo hasta morado. El peso de los tubérculos está entre 

300 y 400 g cada uno (Fao, 2014). El tubérculo es considerado la parte útil de la 

planta y se utiliza tanto para consumo como en la extracción de semilla para nuevos 

cultivos (Cabrera et al, 2008). 

 

El ñame se desarrolla a temperaturas medias entre 25°C y 30°C, requiere 

abundante luz, un período aproximado de 12 horas. Se desarrolla bien en suelos 

francos, sueltos, profundos, con buen drenaje y de pH de 6.0, con buena fertilidad 

(Fao, 2014 ).Esta planta se adapta a periodos secos y puede sobrevivir bajo 

condiciones de déficit hídrico mejor que muchos cultivos, sin embargo crece mejor 

en aquellas áreas donde llueve durante siete u ocho meses, pero una precipitación 

bien distribuida o la irrigación equivalente es necesaria para acumular los 1500 mm 
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requeridos por el cultivo durante un ciclo anual (Rodríguez, 2000). 

 

2.1.2 Usos 

El ñame ha sido cultivado principalmente por los carbohidratos que 

proporcionan sus tubérculos, gracias a su excelente capacidad de almacenamiento 

de nutrientes, El ñame, además de ser la principal fuente de ingresos y empleo en 

muchas zonas rurales del mundo (González, 2012), brinda seguridad alimentaria a 

300 millones de personas en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos 

de los trópicos, proporcionándoles alrededor de 200 kilocalorías diarias (Mignouna et 

al, 2008). 

 

El contenido neto de calorías proteicas de la dieta en los ñames es de 

alrededor del 4,6%, lo que se compara bien con el 4,7% en el maíz (Hahn et al., 

1987, Fao 1999). Los estudios socioeconómicos realizados en Nigeria indicaron que 

había una elasticidad positiva de la demanda de ñame a todos los niveles de gasto y 

que la investigación de la producción para aumentar el suministro de ñame 

aumentaría las cantidades consumidas en los países de bajo ingreso en África 

subsahariana (Nweke, 1992).  

 

En peso fresco, los tubérculos contienen aproximadamente 70% de agua, 

25% de carbohidratos, 1 a 2% de grasa y 1 a 2% de proteína. También tienden a ser 

ricos en arginina, leucina, isoleucina y valina, con cantidades sustanciales de 

tiamina, riboflavina, niacina y ácido ascórbico. El ñame es una buena fuente de 

calcio (5 a 70 mg / 100 g de porción comestible de tubérculo), fósforo (5 a 60 mg / 

100 g) y hierro (0,5 a 5,2 mg / 100 g) (Mignouna et al, 2007). 
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El ñame es un producto de consumo tradicional de importancia 

socioeconómica de la región Caribe, el cultivo se maneja de forma artesanal con 

utilización de mano de obra familiar constituyéndose en un producto de la economía 

campesina para los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Atlántico, 

donde este cultivo sostiene al menos 20 mil familias (Bustamante y Buitrago 2006). 

El ñame se puede hervir, cocido al horno, frito, tostado y puré para satisfacer los 

gustos regionales y las costumbres de la gente (Amandikwa et al, 2015). Este 

producto se comercializa a nivel regional para consumo en fresco y para exportación 

hacia los mercados de Estados Unidos y Europa, donde es utilizado para alimento 

de la población latina y uso farmacológico dado que es fuente de saponinas 

diterpenoides y alcaloides; compuestos biológicos con propiedades medicinales para 

el tratamiento de varias enfermedades e infecciones (Méndez et al, 2013). El ñame 

es utilizado como antiosteoporotico, hepatoprotectivo, antidiabético, y antioxidante, 

también se ha reportado en D. alata actividad para el control de enfermedades 

neurodegenerativas (Pugazhendhi, 2016). 

 

Shang et al (2007) reporto la influencia del mucílago de los tubérculos de D. 

alata sobre la estimulación de la producción de anticuerpos y la citotoxicidad 

mediada por esplenocitos. Los rizomas de Dioscorea han demostrado potencial en la 

modificación de respuestas inmunes, efectos antiinflamatorios sobre la artritis, 

efectos antiateroscleróticos, además se ha demostrado un papel protector en el daño 

renal o hepático inducido por alcohol (Koo et al, 2017). La Diosgenina, uno de los 

componentes activos presentes en Dioscorea, es una saponina esteroidea y posee 

numerosas propiedades farmacológicas para atenuar la inflamación, la 

aterosclerosis, el crecimiento tumoral y es empleada en la síntesis de cortisona, 

hormonas sexuales, anticonceptivos y en otros compuestos corticoesteroides, útiles 
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para tratamientos alérgicos (Bonilla & Hernández, 2012; González, 2012; Koo et al, 

2017). También se ha reportado el potencial económico del almidón obtenido del 

ñame para la producción de cosméticos, alimentos procesados biocombustibles y en 

la fabricación de bioplásticos (Bonilla y Hernández 2012; Pinzón et al, 2013). 

 

2.1.3 Factores limitantes en la producción de ñame 

La productividad del cultivo de ñame ha estado bajo intensa presión debido a 

la reducción en la fertilidad del suelo, la acumulación de plagas debido al 

acortamiento de los períodos de barbecho y el aumento del costo de producción. El 

largo período para la cosecha dificulta la disponibilidad, un rasgo importante para 

cualquier cultivo industrial, y alarga considerablemente el período de gestación para 

las nuevas variedades mejoradas. La naturaleza de la propagación vegetativa del 

cultivo significa que asegurar materiales de plantación limpios y saludables puede 

ser arduo para los agricultores pobres. (Mignouna et al, 2007). 

 

Por otra parte, el cultivo ve limitado su producción debido al manejo de la 

semilla, en especial a su calidad e inocuidad (Pinzón, 2014). El uso de semillas 

infestada por patógenos y/o insectos, es la causa más común de presencia de 

factores negativos en los primeros estados de desarrollo del cultivo (Perea & 

Buitrago, 2000). El cultivo se maneja de forma cíclica donde los productores destinan 

aproximadamente entre un 3% y un 10% del total de la producción para utilizarla 

como semilla, perpetuando la dispersión y transmisión de enfermedades de un ciclo 

a otro (Perea & Buitrago 2000; Pinzón, 2014). 

 

Los nematodos (Scutellonema bradys y Meloidogyne spp.), A menudo 

interactúan con patógenos fúngicos (por ejemplo, Botryodiplodia, Fusarium) y 
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bacterianos (p. Ej., Erwinia sp.), atacan los tubérculos de variedades susceptibles en 

el campo y continúan su daño durante el almacenamiento, lo que conduce a una 

pérdida de calidad y cantidad de alimentos, así como de materiales de siembra. 

 

La producción y comercialización de ñame también se ven afectadas por una 

serie de plagas de insectos en el follaje, como el escarabajo de las hojas (Crioceris 

livida) y el tubérculo, por ejemplo, las termitas (Amitermes sp.), La polilla de los 

tubérculos (Euzopherodes vapidella, Phenacoccus spp.), Insectos escama 

(Aspidiella hartii) y escarabajos del tubérculo (Heteroligus spp., Prionorcytes spp.) 

(Agrios, 2005). 

 

La enfermedad de la antracnosis (causada por Colletotrichum gloeosporioides 

Penz.) Sigue siendo una amenaza importante para el cultivo de D. alata en todas las 

áreas productoras de ñame (Abang et al., 2003). El cultivo de ñame también está 

severamente limitado por la acumulación de infecciones virales, en particular por el 

virus del mosaico del ñame (YMV), del género Potyvirus (Mignouna et al, 2007). 

 

2.2 Antracnosis 

Si bien se han reportado que al cultivo de ñame lo atacan diferentes plagas, 

hoy en día el foco de atención son las enfermedades de origen fúngico, de entre 

ellas la antracnosis causada por Colletotrichum gloeosporoides es la que más ha 

afectado la producción de ñame a nivel mundial (Perea, 2000)., este hongo se 

registra en Colombia desde 1970, tornándose de carácter epidémico en la década de 

los 80, con la destrucción de entre el 80% y hasta el 100% de la producción de los 

cultivos de ñame criollo, D. alata, sembrados en la costa atlántica (Campos, 2011). 
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Los síntomas de esta enfermedad se manifiestan en tallo, peciolo y hoja como 

lesiones necróticas que dan una apariencia quemada a la zona afectada; en el tejido 

foliar aparecen manchas, que pueden ser de formas regulares o irregulares, de color 

pardo-rojizo con halos cloróticos, lo que reduce la eficiencia fotosintética de la planta 

y ocasiona disminución en la calidad de los tubérculos (Amusa et al. 2003). La 

enfermedad se presenta en el campo cuando coinciden varios factores, entre los que 

se destacan: la susceptibilidad de la planta, el aumento de la población del patógeno 

y la alta humedad relativa, fuertes precipitaciones, altas temperaturas, vientos 

fuertes y alta intensidad de luz (Campos, 2011). 

 

Cabe destacar, que la antracnosis en parte está relacionada con la forma 

tradicional de propagación del cultivo, que ayuda a la diseminación de la enfermedad 

(Álvarez, 2000). Debido a la poca variabilidad genética y a la propagación de 

variedades susceptibles. 

 

2.2.1 Agente causal de la antracnosis 

Colletotrichum es un género de hongos patógenos de gran importancia y con 

amplia distribución en el mundo, ataca especialmente a los cultivos de regiones 

tropicales y subtropicales (Pérez et al, 2003), el número de especies de este género 

varia de 29 a cerca de 700 dependiendo de la interpretación taxonómica utilizada 

(Pinzón, 2014). Colletotrichum spp ocasiona pérdidas económicas en una gran 

variedad de cultivos es los cuales se cuentan los cereales, pastos, legumbres y 

cultivos perennes, incluyendo árboles frutales como la guayaba y los cítricos 

(Afanador et al., 2003). Las especies pertenecientes al género Colletotrichum 

poseen una fase perfecta ascógena que por lo general es Glomerella y en otras 
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Physalospora (Campos, 2011). 

 

La especie Colletotrichum gloeosporoides (teleomorfo: Glomerella cingulata) 

fue clasificada taxonómicamente según el Centro Nacional para la información 

Biotecnológica (NCBI, 2017) dentro de: 

Dominio: Eukaryota  
Reino: Fungi  
Subreino: Dikarya 
Phylum: Ascomycota 
Subphylum: Pezizomycotina  
Clase: Sordariomycetes  
Subclase: Hypocreomycetidae  
Orden: Glomerallales  
Familia: Glomerellaceae  
Género: Colletotrichum (teleomorfo: Glomerella)  
Especie: gloeosporioides (teleomorfo: Cingulata  

 

El ciclo de vida de las especies de Colletotrichum comprende un estado 

sexual y asexual. En términos generales, el estado sexual explica la variabilidad 

genética y el estado asexual es responsable de la dispersión del hongo. La 

recombinación sexual de la mayoría de las especies de Colletotrichum es rara en la 

naturaleza y hasta la fecha solo 11 de las 20 especies de Colletotrichum tienen 

teleomorfos Glomerella (Wharton & Diéguez-Uribeondo, 2004). 

 

En el cultivo de ñame la antracnosis causada por la especie Colletotrichum 

gloesporioides es la enfermedad más limitante del cultivo a nivel mundial (Abang et 

al, 2002). La enfermedad afecta hojas, peciolos y tallos de la planta, causando una 

extensiva necrosis en el follaje. Este hongo desarrolla una estrategia de 

patogenicidad hemibiótrofa, que empieza por una biotrófia post-penetrativa 

asintomática rápidamente seguida por una fase necrófaga destructiva que culmina 

con la aparición de los síntomas de la enfermedad y producción de conidióforos por 
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el patógeno (Latunde‐Dada, 2001). 

 

Figura 4: Ciclo de la antracnosis causa por C. gloeosporioides (Fuente:Pinzón, 2014). 

El ciclo de la enfermedad inicia con el establecimiento de los conidios en la 

superficie del hospedero (figura 4), donde forman el tubo germinativo corto que 

después de 12 a 24 horas inicia su proceso de diferenciación, esta etapa es inducida 

por el reconocimiento de la planta hospedera (Münch et al, 2007). A continuación se 

produce el proceso de penetración, una  fase crítica en cualquier interacción planta-

patógeno; en Colletotrichum, la colonización de tejidos del hospedero se basa 

generalmente en la formación de estructuras especializadas de infección llamadas 

apresorios (Perfect et al, 1999), que le permiten al hongo penetrar directamente en la 

cutícula del hospedero y en la pared de las células epidérmicas, por medio de una 

estrecha punta de penetración que emerge de la base del apresorio (Wharton & 

Diéguez-Uribeondo, 2004). El mecanismo que permite la formación de estos puntos 

de penetración (pegs) es posible gracias a su composición química, que en su 

interior está compuesta por glicerol y en su pared celular por capas rígidas dobles o 
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tripes, compuestas por diferentes carbohidratos y melanina, estos osmolitos son 

capaces de generar una presión de turgencia de hasta 8 MPa (Latunde-Dada, 2001). 

A pesar de que son escasos en Colletotrichum, existen reportes de penetración 

indirecta del tejido a través de las estomas, o heridas sin la formación de apresorios 

(Wharton & Diéguez-Uribeondo, 2004). 

 

Aunque los eventos de pre-penetración son básicamente los mismos para 

todas las especies de Colletotrichum, las diferencias principales se hacen evidentes 

después de la penetración, cuando se pueden distinguir dos tipos de estrategias de 

infección: hemibiotrofía intracelular (Fig) y necrotrofia intramural subcuticular 

(Wharton & Diéguez-Uribeondo, 2004). 

 

La hemibiotrofia, como estilo de vida, implica la habilidad de empezar el ciclo 

vital como el doctor Jekyll, el biotrofo, solo para pasar luego al estilo de vida de 

Hyde, más destructivo y de características necrofiticas (Latunde- Dada, 2001) . La 

fase biotrófica benigna inicial en las especies hemibiotróficas de Colletotrichum 

comienza con la aparición de hifas primarias, éstas hifas se encuentran en un 

principio confinadas a la primera célula colonizada del hospedero, o se ramifican en 

una serie de brotes postpenetrativos, estableciendo relaciones biotróficas con cada 

célula sucesiva colonizada (Latunde-Dada, 2001). Luego las hifas primarias 

biotróficas se diferencian en hifas secundarias estrechas y filamentosas que carecen 

de membrana plasmática invaginada, éstas matan las células del hospedero antes 

del avance de la invasión. Las hifas necrófiticas son regularmente más estrechas y 

se ramifican por los tejidos del hospedero inter e intracelularmente. Además, las 

paredes celulares de las células del hospedero son degradadas extensivamente por 

enzimas despolimerizadoras secretadas por el hongo (Latunde-Dada, 2001; 
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O’Connell et al, 2004; Wharton & Diéguez-Uribeondo, 2004). 

 

El segundo tipo de estrategia de infección empleada por las especies de 

Colletotrichum es la de necrotrofía subcuticular intramural. En este tipo de infeccion 

después de la formación del apresorio y la penetración de la cutícula, el patógeno no 

penetra en la pared celular epidérmica subyacente y entra en el lumen celular 

(Perfect et al, 1999; Pinzón, 2014), se desarrolla por debajo de la cutícula, dentro de 

las paredes periclinales y anticlinales de las células epidérmicas. El desarrollo 

intramural está asociado con hinchazón y disolución extensa de las paredes de la 

célula huésped. Sin embargo, no está claro si las células huésped subyacentes 

permanecen vivas. No aparecen síntomas visibles hasta 24 h después de la 

penetración, por lo que es posible que una breve fase biotrófica o una fase 

necrotrófica benigna puede ocurrir. Después del breve período asintomático, el 

hongo comienza a propagarse rápidamente a través del tejido huésped tanto intra 

como intercelularmente, matando las células huésped y disolviendo las paredes 

celulares antes de la infección. Esto es similar a la fase necrotrófica en los 

hemibiótrofos intracelulares. Sin embargo, este tipo de estrategia de infección no 

está asociada con la producción de micelios primarios y secundarios 

morfológicamente distintos (Wharton & Diéguez-Uribeondo, 2004; Pinzón, 2014). 

 

2.2.2 Control de la antracnosis 

Los métodos de control efectivo de la antracnosis producida por 

Colletotrichum pueden ser clasificados como: culturales, físicos, químicos y 

biológicos, dependiendo de la naturaleza de los agentes empleados. La mayor parte 

de los métodos culturales de control tienen como objetivo ayudar a las plantas a 
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evitar el contacto con un patógeno, crear condiciones ambientales desfavorables 

para el patógeno o evitar las favorables y erradicar o reducir la cantidad del inoculo 

del patógeno en una planta, un campo o un área. Los métodos físicos y químicos 

tienen como objetivo proteger la planta del inóculo del patógeno que ya ha llegado, o 

es probable que llegue, o curar una infección que ya está en curso. Algunas 

sustancias químicas recientes y en su mayoría experimentales operan activando las 

defensas de la planta (resistencia sistémica adquirida) contra patógenos. Por último, 

la mayoría de los métodos biológicos tienen como finalidad mejorar la resistencia del 

huésped o favorecer los microorganismos antagonistas del patógeno (Agrios, 2005). 

La aplicabilidad de las estrategias de control depende tanto de las características del 

cultivo como de donde están siendo usadas. 

 

Control cultural: Esto generalmente se refiere a la gama de métodos utilizados 

para controlar las enfermedades, en su mayoría mediante tácticas dirigidas a la 

evitación de enfermedades mediante la fitosaneación, la manipulación de los 

patrones de cultivo o evitar la predisposición. También implica un manejo adecuado 

para evitar factores abióticos tales como lesiones mecánicas, extremos de 

temperatura y anoxia, que pueden predisponer a la planta a infección por patógenos. 

La naturaleza omnipresente de las fuentes de inóculo de las enfermedades de 

Colletotrichum y su desarrollo epidémico, a menudo rápido en condiciones 

adecuadas reduce la eficacia de muchas prácticas fitosanitarias generales antes de 

la cosecha. Sin embargo, la higiene general del huerto tiene un lugar en el control 

integrado de la enfermedad, ya que la remoción de fuentes evidentes de inóculo, 

tales como hojas enfermas y fruta, puede aumentar la eficiencia del control (Agrios, 

2005). 
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Tiempo de siembra: El requisito previo para que las condiciones húmedas 

coincidan con las etapas susceptibles de cultivo para el desarrollo de epidemias de 

Colletotrichum también ofrece una oportunidad para el control de la enfermedad 

mediante la manipulación de patrones de cultivo y / o riego (Wharton and Dieguez, 

2004). El tiempo de siembra es importante y debe ser planeado para que las plantas 

alcancen la altura máxima en los postes de apoyo antes de la estación principal de 

lluvias. La siembra temprana no puede utilizarse para evitar la enfermedad por 

completo, sino sólo para retrasar el inicio de un daño severo al follaje (Reddy, 2015) 

 

Siembra intercalada: Estudios en Puerto Rico, reportan que Siembras 

intercaladas de una especie de ñame D. rotundata resistente a la antracnosis con 

una especie de ñame D. alata susceptible a la antracnosis redujo la severidad de la 

enfermedad en la susceptible obteniendo una ganancia bruta significativa con 

respecto a las siembras de la variedad susceptible en monocultivo (Mignucci et. al., 

1988). En el departamento de Córdoba se realizaron siembras intercaladas con dos 

genotipos de D. alata variedad Concha de coco, susceptible a la antracnosis con la 

variedad Diamante 22, resistente a la antracnosis, consiguiendo reducir la severidad 

en el genotipo susceptible en 29% e incrementando los rendimientos en 554 kg en 

relación a la siembra en monocultivo (Campos y Luna, 1998). 

 

Campos (2011) realizo un estudio donde evaluó la efectividad en la reducción 

de la antracnosis en el genotipo Pelao utilizando la siembra intercalada entre surcos 

con la variedad de ñame Diamante 22, obteniendo una reducción del 90% en la 

severidad de la enfermedad. 
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Erradicación del hospedero: la eliminación y quema de hierbas que pueden 

ser hospederos alternativos, del material vegetal infectado o con sospechas de 

albergar el patógeno y del material sobrante de la cosecha pueden reducir el 

desarrollo de la enfermedad, y evitar pérdidas mayores por la propagación del 

patógeno a plantas sanas (Jeffries et al, 1990. Agrios, 2005). Aunque el patógeno no 

es capaz de sobrevivir en el suelo durante más de unas semanas, es capaz de 

sobrevivir entre las estaciones de cultivo en los residuos vegetales de los cultivos 

anteriores, y pueden ser una fuente de inóculo para el siguiente cultivo (Reddy, 

2015). Los tubérculos infectados que quedan en el campo, producen plantas 

infectadas que permiten que el patógeno salga por encima del nivel del suelo, desde 

donde se puede propagar por insectos, la lluvia y el viento (Agrios, 2005). Por otra 

parte, los tallos pueden permanecer más de cinco meses en el suelo gracias a su 

baja tasa de descomposición, durante este período, el número de conidios sobre el 

tallo supera al de los conidios en la superficie del suelo debido a una mayor cantidad 

de sustrato disponible. Luego de 5 meses, sólo los tallos en la superficie del suelo 

presentan patogenicidad y dado a que el período entre la cosecha y la plantación es 

de aproximadamente cuatro meses, los tallos en la superficie del suelo pueden 

contribuir a la infección primaria del ñame con antracnosis (Ripoche et al, 2007). 

 

Métodos físicos: Los agentes físicos más utilizados en el control de las enfermedades 

de las plantas son la temperatura (alta o baja), el aire seco, las longitudes de onda de la luz 

desfavorables y diversos tipos de radiación. Con algunos cultivos, el cultivo en invernaderos 

de vidrio o plástico proporciona barreras físicas a los patógenos y sus vectores y de esta 

manera protege el cultivo de algunas enfermedades. De manera similar, la cubierta de 
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plástico o de red de cultivos en hilera puede proteger al cultivo de la infección evitando que 

patógenos o vectores lleguen a las plantas (Agrios, 2005). 

 

Tratamiento con agua caliente de los órganos propagativos: El tratamiento con 

agua caliente de ciertas semillas, bulbos y viveros se utiliza para matar cualquier 

patógeno con el que esté infectado o que pueda estar presente en el interior de las 

capas de las semillas, las escamas de los bulbos, etc., o que pueda estar presente 

en superficies externas o heridas (Agrios, 2005). En general, los tratamientos 

térmicos se utilizan para cumplir las cuarentenas de insectos, la reducción de la 

antracnosis y otros decaimientos postcosecha (McGuire, 1991). 

 

La temperatura seleccionada para los tratamientos con agua caliente es 

ligeramente superior al punto de muerte térmica del patógeno objetivo, 

proporcionando potencial para minimizar las pérdidas postcosecha de diversas frutas. 

A altas temperaturas, el patógeno suele morir y la mayoría de sus enzimas y 

proteínas se desnaturalizan. Sin embargo, la eficacia del HWT depende no sólo de la 

temperatura y del tiempo durante el cual el producto está expuesto, sino también de la 

etapa de madurez, tamaño y peso de las frutas, cultivares y condiciones de 

crecimiento (Jaccobi et al., 2001). 

 

El tratamiento con agua caliente (HWT) se ha practicado ampliamente como 

una medida de control y técnica de gestión de la calidad, lo cual se ve reflejado en la 

literatura que reporta su uso para controlar la antracnosis causada por 

Colletotrichum en frutas como la papaya y el mango (Aveno & Orden, 2004; Zhao et 

al., 2008; Li et al., 2013), donde se ha comprobado diferentes rangos de eficacia 
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para las temperaturas usadas en estos cultivos, sin comprometer la calidad del 

producto. 

 

En ñame, los tubérculos pueden tratarse con éxito para el control de 

nematodos y patógenos de la putrefacción con agua caliente, y es una práctica 

recomendada para disminuir las poblaciones de nematodos que infectan los 

tubérculos de ñame, causando pérdidas de rendimiento, pérdidas en el 

almacenamiento y reduciendo la viabilidad y calidad del material de siembra (Coyne 

et al, 2010). El problema básico con el tratamiento térmico a corto plazo es que 

implica el uso de altas temperaturas, a veces cerca del nivel perjudicial para la 

supervivencia de las semillas de ñame, lo que requiere un manejo cuidadoso y una 

alta precisión de la temperatura. Los ensayos realizados en el Instituto Internacional 

de Agronomía Tropical (IITA) muestran que el tratamiento con agua caliente 

generalmente reduce la supervivencia del material de siembra de ñame, ya se trate 

de tubérculos enteros o cortados en microsets (Kenyon, 2005). Los resultados 

también confirmaron que algunos cultivares de ñame parecen ser más sensibles a la 

HWT que otros. En general, los tubérculos de las variedades de ñame de agua 

(Dioscorea alata) sobrevivieron al HWT mejor que los cultivares de ñame blanco (D. 

rotundata). A partir de estos resultados y de otros proyectos, parece probable que la 

edad fisiológica de los tubérculos en el momento del HWT o el corte en microsets 

tiene un efecto significativo sobre la supervivencia de los tubérculos (Coyne et al., 

2010; Kenyon, 2005). 

 

Métodos Químicos: Los plaguicidas químicos generalmente se usan para 

proteger las superficies de las plantas contra la infección o para erradicar un 

patógeno que ya ha infectado una planta. Algunos tratamientos químicos, sin 
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embargo, están dirigidos a erradicar o reducir en gran medida el inóculo antes de 

que entre en contacto con la planta. Incluyen tratamientos del suelo (como 

fumigación), desinfestación de almacenes, saneamiento de equipos de manipulación 

y control de insectos vectores de patógenos (Agrios, 2005). 

 

Fungicidas: Generalmente, las enfermedades causadas por Colletotrichum 

pueden ser controladas por una amplia gama de compuestos químicos tales como 

compuestos de cobre, ditiocarbamatos, compuestos de benzimidazol (Tiabendazol, 

Benomyl y Carbendazim) y triazol, y otros fungicidas tales como clorotalonil, imazalil 

y procloraz (Wharton & Diéguez- Uribeondo, 2004). Las clases más nuevas de 

fungicidas tales como las estrobilurinas (por ejemplo, azoxistrobina y piraclostrobina) 

también están demostrando ser altamente eficaces contra especies de 

Colletotrichum que infectan frutas (Schilder et al., 2001). 

 

La eficacia de la aplicación y el tipo de fungicida depende de la etapa en la 

que se produce la infección. Para patógenos como C. gloeosporioides que causan 

infección antes de la cosecha, se requiere con frecuencia la aplicación en el campo 

de fungicidas (Bautista-Baños, 2014). Tanto la rápida expansión de las superficies 

de la planta como la erosión natural del fungicida por la lluvia, hacen que la 

protección fungicida adecuada a menudo sea difícil de conseguir, y las aplicaciones 

repetidas son a menudo necesarias para mantener la protección en enfermedades 

como la antracnosis del ñame (Wharton & Diéguez-Uribeondo, 2004). Sin embargo, 

estas prácticas para el control pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y 

aumentar los costos de producción. Además, las aplicaciones intensivas de 

fungicidas sintéticos pueden conducir al desarrollo de cepas patógenas tolerantes a 
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los fungicidas como ya se ha reportado en la literatura (Bus et al,1991; Bayart & 

Pallas,1994; Onyeka et al., 2006), los residuos químicos en la planta o tubérculos 

como resultado de las aplicaciones de fungicidas pueden causar serias amenazas 

para los consumidores y el medio ambiente. 

 

Métodos Biológicos: Los métodos biológicos comprenden estrategias 

encaminadas a mejorar la resistencia del huésped mediante la selección y el 

mejoramiento genético de las variedades resistentes o favorecer los microorganismos 

antagonistas del patógeno (Agrios, 2005). 

 

Variedades resistentes: El uso de variedades resistentes es un método poco 

costoso, fácil, y seguro para controlar las enfermedades de las plantas en los 

cultivos. El cultivo de variedades resistentes no sólo elimina las pérdidas por 

enfermedades, sino que también elimina los gastos de pulverización y otros métodos 

de control de la enfermedad y evita la adición de productos químicos tóxicos al 

medio ambiente que de otro modo se utilizarían para controlar las enfermedades de 

las plantas. 

 

La resistencia natural a la antracnosis se puede encontrar en el germoplasma, 

principalmente entre variedades de D. alata (Mignouna et al, 2001). La selección de 

genotipos con resistencia es una alternativa que se viene implementando en países 

productores como Nigeria, Costa Rica y Barbados, donde se ha evaluado la 

resistencia del banco de germoplasma de ñame a la antracnosis, en invernadero y 

en campo, usando la inoculación artificial o natural del patógeno, en donde la 

enfermedad se manifiesta en forma endémica, seleccionando genotipos con 
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resistencia a la enfermedad (Campos, 2011). Sin embargo, estos procedimientos de 

detección son muy engorrosos y requieren mucho tiempo (Amusa et al., 2003). 

 

Estudios para determinar la resistencia de las variedades de ñametambién se 

adelantan en Colombia por parte de CORPOICA, la Universidad de Córdoba 

(Campo, 2011) y la Universidad de Sucre (Méndez et al., 2013) quienes vienen 

evaluando la resistencia del banco de germoplasma a la antracnosis. 

 

Las variedades de ñame difieren en su resistencia a la enfermedad. Algunas 

son altamente resistentes en todas las etapas del crecimiento. Otros muestran 

buena resistencia sólo cuando las hojas están maduras y el dosel se ha formado. En 

algunas variedades resistentes, la infección no ocurre hasta tarde en la vida del 

cultivo. En éstos, puede haber muerte regresiva de los brotes jóvenes, de las hojas 

con o sin decoloración de las venas en las superficies inferiores e infecciones de los 

tallos de las hojas que causan que las hojas maduras de otra manera sana, caigan. 

Se debe seleccionar los tubérculos de las plantas que muestren resistencia y usar 

éstos para la propagación y el aumento de la población (Jackson et al, 2002). 

 

Es preferible utilizar variedades que tienen resistencia vertical (especifica) y 

horizontal (generalizada), las variedades más resistentes tienen ambos tipos de 

resistencia. Muchos de ellas llevan sólo uno o pocos (dos o tres) genes de 

resistencia vertical y un número no especificado de genes de resistencia horizontal. 

Estas variedades son, por supuesto, resistentes sólo a algunos de los genotipos del 

patógeno y, si el patógeno está en el aire o suelo y los nuevos genotipos se pueden 

propagar fácilmente, aparecen nuevos genotipos virulentos a la variedad resistente y 

la resistencia se rompe (Agrios, 2005). La rapidez con que las variedades deben ser 
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reemplazadas depende de la plasticidad genética del patógeno, que en el caso del 

C. gloeosporioides en ñame, un patógeno con alto potencial evolutivo, con 

capacidad para la recombinación, altas variaciones genéticas patogénicas en 

campo, la recombinación de los alelos de virulencia puede ocurrir tan rápidamente 

como los productores pueden recombinar genes de resistencia, produciendo nuevas 

cepas virulentas que pueden romper o erosionar la resistencia existente, poniendo 

en peligro todo esfuerzo para obtención de variedades resistentes (Abang et al., 

2003 Onyeka et al., 2006). 

 

Microorganismos antagonistas: Las prácticas de control biológico para la 

protección directa de las plantas contra patógenos implican cualquier condición o 

práctica bajo la cual, la supervivencia o actividad de un patógeno se reduce a través 

de la acción de cualquier otro organismo vivo, resultando en la reducción en los 

síntomas de la enfermedad causada por el patógeno (Okigbo, 2004). 

 

Los mecanismos empleados por los organismos de biocontrol para debilitar o 

destruir los patógenos de las plantas que atacan son principalmente su capacidad 

para parasitar directamente a los patógenos, la producción de antibióticos (toxinas) 

contra los patógenos, su capacidad de competir por el espacio y los nutrientes y 

sobrevivir en presencia de otros microorganismos, la producción de enzimas que 

atacan los componentes celulares de los patógenos, la inducción de respuestas de 

defensa en las plantas que rodean, el metabolismo de los estimulantes producidos 

por plantas de germinación de esporas patógenas y posiblemente otros (Agrios, 

2005). 
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Cepas de Bacillus subtilis aisladas de suelo han controlado la podredumbre de 

ñame durante el almacenamiento. La colonización efectiva y rápida por B. subtilis 

cuando se inoculó sobre superficies de tubérculos es la base para una protección 

prolongada a lo largo del tiempo. Además, la Trichoderma viride controla la 

putrefacción poscosecha de los ñames, presumiblemente por el parasitismo directo y 

la producción de antibióticos (Okigbo, 2002). 

 

En plantas frutales y vegetales se ha estudiado la utilización de 

microorganismos antagonistas para el control de la antracnosis causada por 

Colletotrichum gloeosporioides, en aguacate (Korsten et al., 1995), papaya (Rahman 

et al., 2007), ají (Lee et al., 2012) y en el ñame con pruebas en campo (Bautista et 

al., 2013) donde se ha comprobado la efectividad de los aislados de 

microorganismos antagónicos para el control de la antracnosis de manera efectiva y 

sostenible. Hay un esfuerzo global para identificar microorganismos adecuados y 

para mejorar su efectividad en el control de la antracnosis de las frutas y vegetales, y 

se prevé que esta enfermedad se abordará de manera efectiva mediante el uso de 

agentes de control biológico (Bautista-Baños, 2014). 

2.3 Bacterias Endófitas 

Los endófitos son microorganismos que residen dentro de las partes internas 

de las plantas sin causar síntomas de enfermedad (Hallmann et al. 1997). 

Comunidades de endófitos cultivables se pueden aislar después de la esterilización 

de la superficie del material vegetal. Los endófitos existen en una gama de tejidos 

dentro de una amplia gama de plantas, colonizando la planta de forma sistémica con 

colonias bacterianas y biopelículas, residiendo de forma latente en los espacios 

intercelulares, en el interior del tejido vascular o dentro de las células (Ulrich et al. 
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2008). Aunque la interacción planta-endófito no ha sido completamente entendida, 

se ha informado de que muchos aislados proporcionan efectos beneficiosos a sus 

anfitriones como la prevención del desarrollo de enfermedades mediante la síntesis 

de nuevos compuestos y metabolitos antifúngicos. 

 

Las investigaciones sobre la biodiversidad de las cepas de endófitos 

productoras de nuevos metabolitos pueden identificar nuevos fármacos para el 

tratamiento de las enfermedades humanas, animales y vegetales (Strobel et al. 

2004). Se han demostrado que diversas bacterias endófitas contribuyen con el 

crecimiento de plantas y aumentan la captación de nutrientes mediante la producción 

de fitohormonas (Jacobson et al. 1994), compuestos de bajo peso molecular 

(Frommel et al. 1991), enzimas (Glick et al. 1998), sustancias antimicrobianas como 

los antibióticos (Bangera y Thomashow 1996) y sideróforos (O'Sullivan y O'Gara 

1992). Algunos endófitos ofrecen una mayor resistencia a los patógenos lo que los 

hace candidatos ideales para el control biológico (Madhaiyan et al. 2004). Otros 

efectos beneficiosos de los endófitos a plantas incluyen la fijación de nitrógeno 

(Barraquio et al. 1997), aumento de la resistencia a la sequía (Nowak et al. 1995), la 

protección térmica (Redman et al. 2002), la supervivencia bajo estrés osmótico 

(Creus et al. 1998) y, más recientemente, su potencial para mejorar la degradación 

de varios contaminantes también ha sido investigado (Revisado en Doty 2008). 

 

2.3.1 Bacterias endófitas como agentes de control biológico. 

El biocontrol parece ser una alternativa fiable en remplazo de fungicidas 

químicos, que han despertado serias preocupaciones por contaminación de comida, 

polución ambiental (Fernando, 2005) y fitotoxicidad botánica (Mercier, 2005). El 



47 
 

  

control biológico de las enfermedades de las plantas con antagonismo bacterial es 

una alternativa potencial al control químico. Muchas bacterias antagonistas son 

conocidas por jugar un rol fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas, y 

muchas de ellas tienen capacidad para beneficiar el crecimiento vegetal 

(Ahmadzadeh and Tehrani, 2009; Haddad et al., 2009; Pliego et al., 2011; 

Berendsen et al., 2012). 

 

Existen reportes en la literatura que demuestran el uso potencial de las 

bacterias endófitas como agentes de biocontrol de patógenos que producen 

enfermedades de importancia económica en diversos cultivos (Sharma et al., 2005; 

Maksimov et al., 2011). Varias cepas del género Bacillus han recibido mucha 

atención como agentes de biocontrol, gracias a que están ampliamente distribuidas 

en los suelos, tienen alta tolerancia termal, crecimiento rápido en caldo nutritivo y 

producción de esporas; además se considerada segura y su potencial como agente 

de biocontrol es alto (Kim et al., 2003). Bacillus sp produce esporas que son 

resistentes a varios tratamientos químicos y físicos, como la desecación, 

calentamiento, irradiación UV, y a solventes orgánicos (Leelasuphakul et al., 2008). 

Estos atributos y la habilidad de producir antibióticos, enzimas degradadoras de 

pared celular y compuestos anti fúngicos volátiles, indican que las cepas de Bacillus 

spp. son excelentes como agentes de biocontrol para un amplio rango de patógenos 

vegetales (Kim and Chung, 2004; Leelasuphakul et al., 2006). Estudios han 

demostrado una pérdida en la severidad de las fitopatologías causadas por 

patógenos como en la marchitez del cacao causada por Phytophthora capsici en 

cultivos inoculados con cepas de Bacillus spp. (Melnick, 2008). 
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Diversos microorganismos endófitos muestran actividad antifúngica contra 

hongos como Fusarium oxysporum y Rhizoctonia solani en el algodón (Chen et al., 

1995), Verticillium dahliae, Verticillium sp., y R. solani en papa (Berg et al., 2005), 

Sclerotium rolfsii en los granos (Mahaffee et al., 1997), Verticillium longisporum en B. 

napus (Grane´R et al., 2003), y R. solani, F. oxysporum y Pythium ultimunn en flor de 

globo (Cho et al., 2002). Ciertas bacterias endófitas pueden comportarse como 

agentes potenciales de biocontrol contra fitopatógenos vasculares, (Chen et al., 

1995; Berg et al., 2005; Muñoz-Rojas et al., 2005) pero se cuenta con escasa 

información de endófitos de ñame con actividad inhibitoria sobre el agente causal de 

la antracnosis C. gloeosporioides, y poca información sobre la producción de 

metabolitos antimicrobianos con actividad antifúngica. 

 

Palaniyandi et al (2011), reportaron que la cepa actinobacteria, Streptomyces 

sp, aislada de un campo de cultivo de ñame en Yeoju, Corea del Sur, mostro una 

fuerte actividad antifúngica, múltiples rasgos que promueven el crecimiento de las 

plantas y actividad antagónica contra varios patógenos de plantas y bacterias 

patógenas. El tratamiento con la cepa y el extracto crudo filtrado del cultivo (ECFC) 

fue eficaz en la supresión in vitro de la antracnosis en hojas caídas de ñame y 

mostro reducción de la incidencia y la severidad de la antracnosis en las plantas de 

ñame en condiciones de invernadero. El tratamiento ECFC fue el más efectivo de 

todos los tratamientos, la reducción de la severidad de la antracnosis fue de 85-88% 

y la incidencia de 79 a 81%, 90 días después de la inoculación con el patógeno. Los 

tratamientos con ECFC también fueron eficaces en condiciones de campo y mostró 

una reducción de 86 y 75% de la gravedad y la incidencia de la antracnosis, 

respectivamente. 
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Kadir et al (2008), realizó un experimento para extraer y determinar la 

naturaleza de las sustancias antifúngicas producidos por Burkholderia cepacia cepa 

B23, que tuvo actividad inhibitoria frente a Colletotrichum gloeosporioides. Además, 

probaron el efecto de diferentes medios de cultivo en la producción de sustancias 

Antifúngicas por B. cepacia B23, B. cepacia B23 creció más rápido en caldo nutritivo 

y la concentración de células en este medio líquido alcanzo el nivel más alto a las 72 

h después de la inoculación. En consecuencia, esta cepa de B. cepacia produce más 

sustancias antifúngicas en un medio de caldo nutritivo que los otros medios 

ensayados. Encontraron que las sustancias antifúngicas en el sobrenadante crudo 

de B. cepacia B23 inhiben el crecimiento y la germinación de esporas del micelio de 

C. gloeosporioides en un 41% y 100%, respectivamente. Además detectaron 

Pirrolnitrina y otros compuestos antifúngicos.
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Etapa I: Aislamiento de comunidades de bacterias endófitas asociadas 

a raíz, tallo y hojas del ñame. 

 

3.1.1 Sitio de muestreo. 

Las muestras de plantas de ñame fueron recolectadas en zonas productoras de 

ñame en el municipio de Los palmito-Sucre-Colombia, las cuales según 

georreferenciación se encuentra localizado a 90º 30” latitud norte, 95º. 16” longitud 

este del meridiano de Greenwich, con una temperatura promedio de 27º C, 

precipitación anual promedio de 1164 mm y una altura de 175 m.s.n.m características 

de un bosque seco tropical (Holdridge, 1987). 

3.1.2 Muestra de estudio. 

Un total de 10 sitios productores de ñame en el departamento de Sucre fueron 

seleccionados para el presente estudio. En cada sitio se llevó a cabo un muestreo 

aleatoriamente en forma de zig-zag en donde se colectaron plantas de ñame 

(incluyendo raíces, tallos y hojas) de 45 días de germinadas de variedades de ñame 

(Dioscorea rotundata) tolerentes a la enfermedad de la antracnosis (Méndez et al., 

2013). Las muestras colectadas fueron rotuladas, almacenas y refrigeradas para su 

transporte al laboratorio de investigaciones microbiológicas de la Universidad de 

Sucre y procesadas dentro de las 24 horas después de colectadas. 

3.1.3 Aislamiento de bacterias endófitas cultivables. 

Las raíces, tallos y hojas de cada planta de ñame fueron sometidos a proceso 

de lavado con agua estéril y cortadas en fragmentos de 1 cm de longitud 

aproximadamente. El proceso de desinfección superficial de cada tejido fue realizada 

de la siguiente manera, lavados de cada tejido por separado en agua destilada estéril, 

seguida de agitación por 15 min en solución tampón de fosfato de potasio 0,05 mol L-
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1, pH 7,0; inmersión por 1 min en alcohol 70%; agitación por 5 min en solución de 

hipoclorito de sodio 5% y sumergido en Tween 80%; nuevamente inmersión por 1 min 

en alcohol 70% seguida de agitación por 15 min en solución tampón fosfato de 

potasio 0,05 mol L-1, pH 7,0 y, finalmente, el lavado por cuatro veces en agua 

destilada estéril (Pérez et al, 2010).

 

Figura 5. Procedimiento metodológico implementado. Fuente: El autor 

 

Para confirmar la esterilización de la superficie de las raíces, alícuota del último 

lavado fue esparcida en placa conteniendo medio agar R2A (Merck) e incubada a 28 

ºC por 72 horas. La ausencia de crecimiento de bacteria en el medio agar R2A 



52 
 

  

confirmó que el procedimiento de desinfección superficial fue eficaz en la eliminación 

de bacterias de la superficie de los tejidos validando así el método de desinfección 

propuesto por Pérez et al (2010). 

 

Después del proceso de desinfección, cada tejido fue colocado en plato de porcelana 

y macerado con nitrógeno líquido hasta obtener una mezcla homogénea. El macerado 

homogéneo obtenido se transfirió a un tubo con 9 mL de agua peptonada y 

agitándose vigorosamente durante dos horas e incubándose a 37°C De cada de cada 

tubo se prepararon diluciones seriadas por triplicado las cuales fueron sembradas por 

difusión sobre la superficie de agar R2A e incubada a 28ºC por 48 horas. La densidad 

poblacional de bacterias por tejido (UFC/g de tejido), fue estimada por conteo directo 

de colonias en placas. Durante el conteo fueron observadas y seleccionadas las 

colonias que se distinguían en cuanto a forma, aspecto de la superficie, color y 

tamaño. Los morfotipos seleccionados fueron purificados y mantenidos en agar R2A 

para su evaluación in vitro contra aislados del hongo C. gloeosporioides. 

 

3.2 Etapa II. Evaluación in vitro de la actividad antagónica de bacterias 

endófitas frente a C. gloeosporioides 

 

3.2.1 Hongo patógeno. 

El hongo utilizado para el ensayo antifúngico correspondió a aislados 

de C. gloesporioides obtenido a partir de hojas de ñame variedad espino (D. 

rotundata) provenientes de cultivos en la vereda Castañeda del municipio de 

Sincelejo, Sucre, Colombia en las coordenadas 9°14’54,39’’N y 75°21’59,57’’O a 172 

msnm. Este hongo hace parte de la colección del Laboratorio de Investigaciones 

Microbiológicas de la Universidad de Sucre y previamente fue enviado a la 

Corporación CorpoGen, de la ciudad de Bogotá Colombia para su identificación a 
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nivel molecular por secuenciamiento. 

 

3.2.2 Ensayo de patogenicidad in vitro 

Para corroborar la patogenicidad de la cepa aislada de C. gloeosporioides, se 

realizó prueba de patogenicidad in vitro con hojas frescas de ñame variedad criollo 

(Dioscorea alata). Las hojas con peciolos fueron depositadas en cámara húmeda 

diseñada de la siguiente manera: cajas de Petri con fibra vegetal (algodón) estéril 

impregnada con agua destilada estéril. 

 

El aislado puro fue sembrado en medio PDA a temperatura de incubación de 

28±2°C durante 15 días con intervalos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. 

El micelio de 15 días de edad fue lavado por dos veces con 10 mL de agua destilada 

estéril, se raspó suavemente con el asa de Drigalski para facilitar el desprendimiento 

de las conidias y se filtró en papel de filtro grado 388 con tamaño de poro de 12-15 

µL y la concentración de conidias se ajustó a 106 conidias/mL. 

 

Se tomaron hojas sanas de ñame variedad criollo (D. alata) el cual es 

susceptible a la antracnosis (Maya, 2015) y se llevaron al Laboratorio de 

Investigaciones Microbiológicas de la Universidad de Sucre donde fueron 

esterilizadas utilizando tres lavados con solución de hipoclorito de sodio al 1% por 1 

min, tres lavados con etanol al 70% por 1 min y seis lavados con agua destilada 

estéril por 3 min entre cada lavada. Luego se siguió la metodología propuesta por 

Baquero (2002) y modificada por Pavel et al. 2017, que consiste en incubar el tejido 

foliar por 5 días en cámara húmeda con humedad relativa alrededor del 90%, 

temperatura de 28±2°C e intervalos de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad con 
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el objeto de determinar posibles infecciones latentes en el tejido a estudiar. 

 

Después de corroborar la esterilidad de las hojas, se inició la inoculación de 

las hojas con conidias a una concentración 106 conidias/mL y se adicionaron 6 gotas 

de 20µL de la solución de conidias, 3 gotas en el haz y 3 gotas en el envés, 

esparcida por pinceladas y se incubaron en las mismas condiciones anteriores, 

utilizando el protocolo propuesto por Ruíz et al. (2014) con modificaciones. 

 

3.2.3 Actividad antagónica in vitro de bacterias endófitas frente a C 

gloeosporioides. 

Se usó el ensayo de contacto antagónico en agar dual para detectar la 

capacidad antagónica de los aislamientos de bacterias endófitas aisladas de plantas 

de ñame, contra el hongo causante de antracnosis C. gloeosporiodes. La siembra en 

cultivo dual en PDA-R2A (1:1 v/v) se utilizó para facilitar tanto el crecimiento 

bacteriano como del hongo, las cepas bacterianas fueron sembradas en estría a 1cm 

del borde de cada caja de Petri con el medio dual. Las cajas de Petri se incubaron a 

28ºC durante 48h para permitir la secreción de metabolitos secundarios por las 

bacterias endófitas. Un bloque de agar (0,5 cm de diámetro) con micelio del hongo 

C. gloeosporioides con tres días de crecimiento, fue inoculado en cada caja de Petri 

a 4,2 cm de cada cepa. El hongo fue inoculado en cajas de Petri sin bacterias como 

control negativo. Las cajas de Petri fueron incubadas a 28°C durante 7 días para 

para permitir la interacción entre C. gloeosporioides y los metabolitos de las 

bacterias endófitas, como lo reportado por Palaniyandi et al., (2011). Luego de la 

incubación, la supresión del crecimiento fúngico se evidencio como la zona sin 

crecimiento fungico. Los resultados se obtuvieron por comparación con los 

tratamientos controles. El porcentaje de inhibición del crecimiento fue determinado 
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mediante la siguiente ecuación: 

Inhibición (%)= [(Rc - Rb)/Rc x 100], 

Donde Rc es el radio del control y Rb es el radio de la colonia fúngica en 

interacción a la bacteria antagónica (Rahman, 2007). Se utilizaron 5 réplicas por 

tratamiento. La presencia de zonas de inhibición indicó actividad antifúngica postiva 

de las bacterias endófitas, aquellas cepas que mostraron actividad positiva fueron 

seleccionadas para la extracción de compuestos tipo metabolitos secundarios. 

 

3.3 Etapa III. Extracción e identificación de metabolitos producidos por 

bacterias endófitas con actividad antifúngica sobre C. gloeosporioides. 

 

3.3.1 Optimización nutricional para la producción de metabolitos tipo 

antibióticos. 

Dos morfotipos de bacterias endófitas identificadas como A5R7 y A3T1 

mostraron actividad inhibitoria in vitro contra C. gloeosporioides, siendo 

seleccionadas para la extracción de metabolitos. Estas bacterias fueron inoculadas 

en 4 medios suplementados con diferentes fuentes nutricionales para evaluar la 

producción de metabolitos y su actividad antifúngica, los medios fueron utilizados 

con su composición química se describen a continuación así: M1 (8 g caldo nutritivo), 

M2 (8 g Caldo nutritivo; 1.20 g Na2HPO4; 0.25 g KH2PO4), M3 (8 g Caldo nutritivo; 

1.20 g Na2HPO4; 0.25 g KH2PO4; 1g/L Glicerol), M4 (3g Ca(NO3)2; 21.8g KH2PO4; 

5.7g Na2HPO4; 0.5g MgSO4; 0.05g ZnSO4 

;0.5g FeSO4.7H2O; 35g/L glicerol; 10g Glutamato monosódico) en 1000 mL de 

agua destilada, se ajustó el pH inicial de cada medio a 6.8 con ácido sulfúrico a 0.1 

N. 
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El experimento fue llevado a cabo en frascos Erlenmeyer de 500 ml, a los 

cuales se les adiciono 200ml de medio e inoculado con 2 mL de precultivo de cada 

bacteria. Se incubó en incubadora a 28ºc ± 2ºc, con agitación de 160 RPM. Los 

cultivos se fermentaron por 7 días. 

 

3.3.2 Extracción e identificación de metabolitos. 

Para la obtención de los compuestos tipo metabolitos, al final del experimento, 

se colectó una alícuota de 60 mL de cada cultivo previa separación de las células del 

cultivo mediante centrifugación a 7000 rpm durante 45 minutos, la extracción se 

realizó por duplicado con 80 mL de etil acetato, luego la capa orgánica fue 

recolectada y concentrada usando un rotoevaporador hasta el secado completo. El 

residuo fue resuspendido en 1.2 mL de etil acetato y analizado utilizando 

cromatografía de gases acoplada a masa (GC–MS) usando un cromatógrafo de 

gases Agilent Technologies 7820a gc con un espectrómetro de masas agilent 

technologies 5977e,  utilizando  una  columna  hp-5ms  (largo: 30  m;  diámetro:  0.24 

mm espesor de la fase estacionaria: 0.25 mm), y las siguientes condiciones: 

temperatura del horno: temperatura inicial de 60°C por 5 min ascendiendo a 160°c 

con una rampa de calentamiento de 4°c/min hasta 240°C/min a una rampa de 

calentamiento de 15°C/min. Flujo del gas carrier: 1ml/min temp. Inyección: 250°C 

vol, inyección: 1 μl temperatura de la línea de transferencia: 250°C temperatura de la 

fuente: 150°C, gas carrier: helio grado 5.0. 

3.3.3 Actividad antifúngica del extracto. 

Para llevar a cabo la actividad antifúngica, se empleó la técnica de difusión en 

agar, de acuerdo a lo propuesto por Islam et al (2012). La determinación de la 

actividad antifúngica del extracto, se realizó en medio PDA (20 mL), dentro del cual 



57 
 

  

con ayuda con un sacabocados de acero inoxidable estéril se hizo un pozo y luego 

se le adicionó 60 uL de extracto de cada medio y cepa, seguido de la ubicación de 

dos bloques de agar (0,5 cm de diámetro) con el hongo patógeno a la misma 

distancia. Las cajas fueron incubadas a 28°± 3°C durante 14 días y la actividad 

inhibitoria de cada medio y cepa, fue expresada como el porcentaje de inhibición del 

crecimiento fúngico, comparado con el control negativo (solo se inoculo etil acetato 

en el pozo). Los análisis y mediciones seguirán al método similar anteriormente 

descrito. Cada tratamiento tuvo 4 repeticiones. 

 

3.4 Etapa IV. Identificación bioquímica y molecular de bacterias endófitas con 

actividad antifúngica sobre C. gloeosporioides. 

 

3.4.1 Identificación bioquímica de bacterias endófitas con actividad       

antifúngica. 

Inicialmente la identificación de morfotipos de bacterias endófitas con 

actividad inhibitoria contra C. gloeosporioides, fue realizada mediante el uso del Kit 

API 20NE (Biomerieux, France), el cual es un método de identificación rápida 

utilizado con frecuencia basado en la degradación de sustratos bioquímicos. Este 

método es adecuado para identificar los bacilos Gram-negativos en el nivel de las 

especies mediante la evaluación del perfil de 21 reacciones bioquímicas diferentes. 

El perfil bioquímico es específico para cada especie dentro de este grupo de 

bacterias. Estas pruebas se realizaron de acuerdo a las instrucciones del fabricante 

(Biome’rieux, Francia) y según protocolo propuesto por Doncel y Pérez (2017). Las 

pruebas utilizadas incluyen la oxidación de nitrato, la producción de indol, la 

utilización anaeróbica de la glucosa, arginina y urea, la producción de β- 

glucosidasa, proteasa y β-galactosidasa, así como la utilización de la glucosa, 
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arabinosa, manosa, mannitol, N-acetil -glucosamina, maltosa, gluconato, caprato, 

adipato, malato, citrato y fenil-etilo. Las galerías de la API se incubaron durante 48 h 

a 30 ° C bajo aire ambiente. Los resultados obtenidos fueron interpretados mediante 

la ayuda del software WebTM API (versión 7,0). 

3.4.2 Extracción de ADN de Bacterias Endófitas 

La extracción de ADN genómico se realizó según protocolo descrito por 

Green & Sambrook, 2012; Oliveira et al., 2013. Los aislados bacterianos fueron 

purificados, y activados en medio LB, durante 18 horas, pasado este tiempo se tomó 

1 mL de la suspensión bacteriana y se centrifugo a 12000 rpm para obtener un 

precipitado bacteriano; este precipitado se resuspendió en EDTA 0.5M y fue 

centrifugado a 12000 rpm por 20 minutos; el precipitado fue tratado con buffer de 

lisis (EDTA 0,5m y SDS 0,25%) e incubándose la mezcla a 60°C por 1 hora. Pasado 

este tiempo se adicionó NaCl 5M con incubación a 4°C durante 5 minutos, para 

luego centrifugar las muestras a 12000 rpm. A la suspensión resultante se le 

adicionó un mismo volumen de fenol-cloroformo-alcohol isoamilico 25:24:1 y se 

centrifugó a 12.000 rpm, a la suspensión se le adicionó medio volumen de 

isopropanol para luego incubarlas durante 14 horas. Finalmente, las muestras se le 

adicionara etanol hasta secar el ADN para luego ser resuspendidas en buffer TE 

0,5X. 

3.4.3 Amplificación de ADN de bacterias endófitas 

Para identificación molecular de bacterias endófitas con actividad antifúngica 

se emplearon iniciadores Universales de la región ADNr 16S que gen que codifica la 

molécula de la subunidad pequeña ribosomal ARNr 16S. Los iniciadores específicos 

utilizados para cada uno de las clases pertenecientes al dominio bacteria (alfa, beta, 
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gama proteobacteria y firmicutes), se describen en la tabla 1. 

Tabla 1 Iniciadores (Forward y reverse) pertenecientes a los diferentes grupos de 

bacterias 

Inicia 

dor 

Secuencia 5’ – 3’ Condiciones de PCR Referencia 

F203 

α
1 

CCGCATAGCCCCTACGGGGG 

AAAGTTTATCGCACAAGCGG 

TGGATGA 

Etapa Inicial: 96°C x 5’ 

Desnaturalización: 96°Cx 

1’ 

Alineamiento 56°Cx 1’ 

Extensión: 72°C x 2’ 

Ciclos: 30 

Extensión Final: 72°x 10’ 

(Gomes et al., 

2001) 

F948 

β
2 

CGCACAAGCGGTGGATGA Etapa Inicial: 94°C x 5 min 

Desnaturalización: 94°Cx 1’ 

Alineamiento 60°Cx 1’ 

Extensión: 72°C x 2’ 

Ciclos: 30 
Extensión Final: 72°x 10’ 

(Gomes et al., 

2001) 

FD23 AGAGTTTGATCATGGCTCAG Etapa Inicial: 94°C x 5’ 

Desnaturalización: 94°C x 15” 

Alineamiento 52°Cx 1’ 

Extensión: 72°C x 1’ Ciclos: 

30. Los últimos 20 ciclos se 

aumenta el tiempo de 

extensión de 2” por ciclo 

Extensión Final: 72°x 10’ 

(Weisburg, Barns,

 Pelletier, 

& Lane, 1991) 

R149 

2
1,2 

TACGG(C/T)TACCTTGTTACG 

ACTT 

 (Weisburg et al., 

1991) 

RP13 ACGGTTACCTTGTTACGCTT  (Weisburg et al., 

1991) 
1
Grupo bacteriano alfaproteobacteria, 2Betaproteobacteria, 3Gamaproteobacteria,Firmicute 

 

3.4.3 Secuenciación de ADN amplificado 

Los productos de la amplificación fueron enviados para su purificación y 

secuenciación a la empresa de Macrogen Korea. Una vez obtenidas las secuencias 

nucleotidicas, se realizó una búsqueda de las secuencias homologas con las 

secuencias almacenadas en la base de datos del National Center for Biotechnology 

Information (NCBI). El alineamiento de bases se realizó con el software Clustal W y 

el análisis y corrección con el programa Mega 4.0. (Tamura, Dudley, Nei, & Kumar, 

2007). Empleando el mismo programa se determinó el método con que se evaluó las 

inferencias filogenéticas. 

 

 



60 
 

  

3.5 Etapa V. Análisis estadístico 

Para evaluar la actividad antifúngica en función de la especie o cepa 

bacteriana, la eficiencia de los diferentes medios y la efectividad de los extractos, 

antes del análisis estadístico se realizó un test de normalidad (Shapiro-Wilk) de los 

datos, se analizaron usando métodos no paramétricos (Krustal-Wallis). Para los 

datos normales se realizó un Análisis de Varianza de una vía, la prueba de 

comparación de medias se realizó usando la prueba de Tukey usando rangos para 

establecer diferencias significativas entre los tratamientos de las diferentes pruebas 

un 95% de confianza. Los datos fueron analizados usando el paquete estadístico 

STATGRAFIC (Team, 2012). 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Etapa I: Aislamiento de poblaciones de bacterias endófitas asociadas a raíz, 
tallo y hojas del ñame. 

Se realizó un muestreo completamente al azar colectando plantas de ñame a 

45 días de crecimiento, sin la aplicación de ningún fungicida o producto agrícola. Se 

colectaron 10 plantas de ñame espino (D. rotundata). Del total de muestras 

analizadas, se aislaron 92 morfotipos de bacterias endófitas (Figura. 6) 

pertenecientes a los tres tejidos analizados. Cada morfotipo fue codificado, la 

primera letra indica la especie, y el primer número determina la planta muestra, la 

segunda letra determina el tejido y el segundo numero determina el morfotipo 

Ejemplo: A3T1 bacteria de D. rotundata, de la tercera planta muestreada, extraída 

del tallo y correspondiente al primer morfotipo. 

 
Figura 6. Características morfológicas en medio agar R2A, de los morfotipos de bacterias 

endófitas aisladas de plantas de ñame espino (D. rotundata). Fuente: Pedro Doncel, 2017; 

banco genómico del grupo de Investigación Bioprospección Agropecuaria, Universidad de 

Sucre. 
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4.1.1 Determinación de la densidad poblacional (UFC/g de tejido) de 
bacterias endófitas asociadas a D. rotundata 

La densidad poblacional de bacterias endófitas, obtenida por el análisis de 

conteo en agar, oscilo entre 5,30x108 y 2,00x109 UFC/g de tejido; resultados que 

según el análisis estadístico (Anova P˃0.05) indican que no hay diferencia 

significativa entre la densidad poblacional por tejidos analizados. 

Tabla 2. Anova para unidades formadoras de colonias por tejido. 

 

La prueba múltiple de rango (Tukey) para poblaciones de bacterias endófitas 

(UFC/g de tejido) no mostró diferencias significativas en cuanto a la colonización 

entre tejidos de D. rotundata. Lo cual indica que no hay un efecto significativo en 

función de los tejidos estudiados que influya en la densidad poblacional de bacterias 

endófitas aislada de dichos tejidos. Adicionalmente se puede observar que en 

promedio, el tejido en el que se encontró mayor presencia de bacterias endófitas 

correspondió a raíz con 1,39x109 UFC/ g de raíz, seguido de tallo 1,24x109 y por 

ultimo hoja  8,14x108 (Figura 7). 

Figura 7. Diferencias poblacionales de bacterias endófitas de los diferentes tejidos 

analizados de plantas de ñame. Las barras representan el error estándar. Las barras con la misma 
letra no presentan diferencias significativas en un 95% de confianza (Datos evaluados por 
quintuplicado). 
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4.2. Etapa II. Evaluación in vitro de la actividad antagónica de bacterias 
endófitas frente a C gloeosporioides. 

 

4.2.1 Prueba de patogenicidad in vitro de la cepa de Colletotrichum 
gloeosporioides 

 

La cepa aislada de C. gloeosporioides fue utilizada para ensayos de 

patogenicidad in vitro con cinco repeticiones, para la cual se utilizó como 

hospedero hojas frescas de ñame variedad criollo (Dioscorea alata) provenientes 

del vivero Costa Verde, Chinú, Córdoba, certificado por el ICA, esto para garantizar 

material libre de patógeno. Los resultados observados del ensayo después de 15 

días de incubación incluyen lesiones foliares típicas de la enfermedad conocida 

como antracnosis (Figura 8). 

 
 

Figura 8. Prueba de patogenicidad de C. gloeosporioides en hojas 
de ñame variedad criollo (D. alata). A: testigo, hojas sin cepa. B: hoja con cepa 

de 4 días de inoculada. C: hojas con cepa de 8 días de inoculada. D: hojas con cepa de 
12 días de inoculada. E: hojas con cepa de 15 días de inoculada. F: solución de 
conidias en PDA. G-H: cepa de Colletotrichum gloeosporioides re-aislada. Fuente: 
Peroza, 2017. 

 

Los resultados obtenidos de la prueba de patogenicidad fueron comparados 

con el testigo evidenciándose la no presencia de síntoma de la enfermedad. A 

partir de las lesiones obtenidas del ensayo de patogenicidad, se tomaron muestras 

para corroborar las características culturales y morfológicas del aislado inoculado. 

Los resultados indican que la cepa de C. gloeosporioides objeto de estudio es 

altamente virulenta, debido a los síntomas observados, los cuales correspondieron 

a un área foliar afectada mayor al 50% y según lo demuestran los estudios 

A B C D 

E F G H 
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realizados por Abang et al. (2006) esta cepa está catalogada como tipo 6, mientras 

que Pinzón (2014) la catalogó como cepa de tipo 4, así mismo los estudios 

comprueban la susceptibilidad de algunos cultivares de ñame como es el caso de la 

variedad criollo (Dioscorea alata) a la antracnosis causada por Colletotrichum 

gloeosporioides. 

4.2.2 Evaluación antagónica de bacterias endófitas de ñame 

contra C. gloeosporioides. 

En el proceso de evaluación y selección de bacterias con actividad 

antifúngica contra C. gloeosporioides, se seleccionaron aislados que mostraron 

viabilidad a las réplicas sucesivas, y que durante el tiempo de incubación 

presentaran crecimiento en medio de cultivo. El total de cepas cultivables y viables 

fue de 85 cepas de bacterias endófitas aisladas de diferentes tejidos de plantas 

ñame. 

 

Fueron seleccionados aquellos aislamientos que mostraron actividad 

inhibitoria y fueron evaluados mediante prueba de contacto antagónico o prueba 

concomitante. De las 85 bacterias aisladas, 4 fueron mostraron actividad inhibidora, 

las cuales corresponde A1T1, A3T1, A4R11, A5R7, y mostraron un efecto inhibidor 

significativamente mayor (P˃0.05) a las otras cepas utilizadas en las pruebas de 

inhibición en medio dual. Los porcentajes de inhibición observado en dichas cepas 

corresponden a: A1T1 (72.24 ± 2.3), A3T1 (70.09 ± 2.61), A4R11 (69.69 ± 2.39), 

A5R7 (71.35 ± 4.05 %) (Figura 9), con respecto al control después de siete días de 

incubación. 
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Figura 9. Inhibición de C. gloeosporioides en prueba de confrontación por 

acción de las bacterias endófitas de ñame, A1T1, A3T1, A4R11 y A5R7 en medio dual 
(R2A-PDA). Fuente: Pedro Doncel, 2017; banco genómico del grupo de Bioprospección 
Agropecuaria, Universidad de Sucre. 

Al observar los resultados del análisis estadístico de la actividad antifungica de las 

bacterias endófitas con relación a las cuatro cepas utilizadas, se evidencia 

diferencia significativa sobre el efecto de las cepas en cuanto a la inhibición 

producida contra el hongo (P˃0,0001), en contraste con el control, y al aplicar la 

prueba de rangos múltiples no se evidenciaron diferencias significativas entre las 

medias de las cepas, pero si hay diferencias con respecto al control negativo, Lo 

cual indica que no hay un efecto significativo en función de las cepas aisladas que 

influya en la eficiencia en la actividad antagónica contra C. gloeosporioides (Figura 

10). 
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Figura 10. Comparación entre los porcentajes de inhibición de bacterias endófitas 

asiladas de ñame. Las barras representan el error estándar. Las barras con la misma letra 
no presentan diferencias significativas en un 95% de confianza (datos evaluados por 
quintuplicado). 

 
Las cuatro cepas con actividad antagónica seleccionadas, después de ser 

sometidas a técnica diferencial con tinción de Gram, y observada su fisiología en 

objetivo de 100X, se corrobora similitud con el grupo de bacterias correspondiente 

a Gram- negativas, presentando asimismo morfología bacilar, y de acuerdo a 

pruebas bioquímicas muestran caracteristicas aerobia y catalasa positiva. Dos 

bacterias endófitas provinieron de tallo (A1T1 y A3T1) y dos bacterias provienen de 

raíces (A4R11 y A5R7). 

 

4.3 Etapa III. Extracción e identificación de metabolitos producidos por 
bacterias endófitas con actividad antifúngica sobre C. gloeosporioides. 

 

4.3.1. Extracción y evaluación de la actividad antifúngica de los 
extractos obtenidos en fracción con acetato de etilo. 

La selección del mejor medio de cultivo para la producción de compuestos 

tipo metabolito se llevó a cabo mediante la siembra de las cepas que mostraron 

actividad antifúngica en la prueba de concomitancia en agar, A3T1 y A5R7 en 

cuatro medios de cultivos diferentes suplementados con diferentes fuentes 
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nutricionales. Los resultados obtenidos indican que la composición de los medios 

tuvo un efecto en la producción de los metabolitos y actividad inhibitoria contra C. 

gloeosporioides de las cepas A3T1 y A5R7, obteniendo diferencias entre los 

medios (P=0,001) y observando diferencias entre los porcentajes de inhibición 

entre los medios y las cepas. 

 

Tabla 3. Efectos de los diferentes medios en la producción de metabolitos o 

agentes antifúngicos con acción sobre C. gloeosporioides por dos bacterias 

endófitas de ñame. 

 
 
 
 
 
 
 

 
a 

Caldo nutritivo (M1), Caldo nutritivo + Buffer fosfato (M2), Caldo nutritivo + Buffer 

fosfato + Glicerol (M3), Medio mínimo de sales + Glicerol (M4). 

 

La capacidad de las dos bacterias endófitas para producir agentes 

antifúngicos fue consistente y aumentó o disminuyó bajo diferentes condiciones de 

crecimiento (Tabla 3 y Figura 10). La actividad antifúngica de los extractos de la 

cepa A3T1 fue considerablemente más alta que la de los extractos obtenidos de la 

cepa A5R7. Además, los medios se diferenciaron en su capacidad para estimular a 

la producción de agentes antifúngicos por parte de las bacterias endófitas de la 

siguiente manera. La cepa A5R7 (Tabla 3) produjo agentes antifúngicos en todos 

los medios probados. Los efectos de los medios en la producción de metabolitos 

antifúngicos para este aislado fue altamente significativa (P ≤ 0.005). En la tabla 3, 

se observa los valores para la inhibición de la cepa A5R7 en los 4 diferentes 

medios, la cepa mostro una baja producción de metabolitos antifúngicos cuando se 

sembró en los medios M4 y M1, sin embargo, la producción de agentes 

Porcentaje de inhibición (%) (media ± error estándar) 

Medios de cultivo a 

 M1 M2 M3 M4 

   
C

e
p

a
s
 

A3T1 37,45 ± 3,20 47,25 ± 2,06 55,65 + 2,25 24,8 ± 9,49 

A5R7 18,9 ± 4,20 36,4 ± 5,64 42,05 ± 2,67 18,2 ± 3,57 
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antifúngicos aumentó considerablemente cuando la bacteria creció en los Medios 

M3 y M2 (42,05 ± 2,67 y 36,4 ± 5,64%, respectivamente) 

 

Figura 11. Inhibición del crecimiento de C. gloeosporioides por 
sustancias antifúngicas de A3T1 producidas en diferentes medios de 
cultivo líquido. La fotografía fue tomada después de 14 días de 
incubación a 30 ± 2ºC. 

M1= 8 gL-1 caldo nutritivo, M2=8 gL-1 Caldo nutritivo; 1.20 gL-1 Na2HPO4; 0.25 L-1 g 
KH2PO4, M3=8 g L-1 Caldo nutritivo; 1.20 gL-1 Na2HPO4; 0.25 g L-1 KH2PO4; 1gL-1 Glicerol, 
M4=3gL-1 Ca(NO3)2; 21.8gL-1 KH2PO4; 5.7gL-1 Na2HPO4; 0.5gL-1 MgSO4; 0.05 gL-1 
ZnSO4 ;0.5 gL-1 FeSO4.7H2O; 35gL-1glicerol; 10 gL-1 Glutamato monosódico. El pH inicial 
de cada medio fue ajustado a 6.8. Fuente: Pedro Doncel, 2017; banco genómico del grupo 
de Bioprospección Agropecuaria, Universidad de Sucre. 

 

La cepa A3T1, mostró producción de metabolitos antifúngicos en los 4 

medios analizados (Figura 10), sin embargo, cuando se sembró la bacteria en 

medio M3 la producción de metabolitos antifúngicos aumentó considerablemente, 

hasta observarse un índice de inhibición (55,65±2,25%) en comparación con los 

otros medios ensayado, el control y la cepa A5R7 (Figura 11). De acuerdo a los 

resultados de la prueba de medias de Tukey (P ≤ 0.005) (Figura 11), se observó 

efecto significativo en la producción de actividad antifúngica de la cepa A3T1, 
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obteniéndose valores medios de 37,45 ± 3,20; 47,25 ± 2,06% de inhibición en los 

medios M1 y M2 respectivamente y el valor más bajo se obtuvo en el medio M4 con 

un valor de 24,8 ± 9,49% en la inhibición del crecimiento del hongo (Tabla 3). 

 

Al analizar los resultados de comparación de medias obtenidos, se encontró 

diferencias significativas en cuanto a la producción de agentes antifúngicos 

producidos por la cepa A5R7 con respecto a la cepa A3T1, quien además mostro 

un mayor índice de inhibición en todos los medios analizados con un valor máximo 

de 55,65 + 2,25% de inhibición del crecimiento de C. gloeosporiodes cuando se 

sembró en medio M3, este medio resulto ser el más óptimo, y se utilizó para la 

identificación de los compuestos antifúngicos producidos por esta cepa. 

 

De acuerdo con el análisis de los resultados de la prueba de rangos según 

Tukey para la variable medios de cultivo, se encontró diferencias significativas para 

la producción de agentes antifúngicos por parte de las bacterias endófitas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede inferir que el mejor medio 

para la producción de agentes antifúngicos, para ambas bacterias correspondió al 

medio M3, y el medio con menor rendimiento para ambas cepas fue medio M4 

(Figura 12). 
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Figura 12. Comparación entre el porcentaje de inhibición de C. 
gloeosporioides por parte de bacterias endófitas dependiente de los medios 
de cultivo donde se sembraron. Las barras presentan el error estándar. Las barras  

con la misma letra no presentan diferencias significativas en un 95% de confianza (Datos 
evaluados por cuadruplicado). 

 

4.3.2 Identificación de metabolitos con actividad antifúngica sobre 
C. gloeosporioides. 

Después de la observación de actividad antimicrobiana en la prueba con 

extractos, se continuó con la identificación de los compuestos activos. Con base a 

los resultados de las pruebas preliminares de detección de compuestos 

antifúngicos utilizando la prueba de confrontación con extractos de diferentes 

medios líquidos, se seleccionó la fracción soluble en acetato de etilo del medio M3 

con la cepa A3T1, para investigar la diversidad de los compuestos con actividad 

antifúngica. Este aislamiento y medio se escogieron debido a que mostraron 

inhibición superior contra C. gloeosporioides. 



71 
 

  

 

Figura 13. Cromatograma de gases del perfil del extracto soluble en acetato de 

etilo de la cepa A3T1. 

 

La composición química de los compuestos antifúngicos que se extrajeron 

de la fracción soluble en acetato de etilo de la cepa A3T1 en medio M3, se 

analizaron usando GC-MS. 38 compuestos químicos se identificaron mediante la 

comparación de sus espectros de masas con la biblioteca NIST en función de su 

tiempo de retención, área de pico y porcentaje de probabilidad, los cuales son 

ilustrados en la Tabla 2. El área del pico del compuesto es directamente 

proporcional a su cantidad en (Figura 13). 

 

A través del análisis GC-MS, los resultados obtenidos indican que la mayoría 

de los compuestos que se encuentran en los extractos están constituidos por 

compuestos variedad de compuestos, pero debido a que su índice de identificación 

es menor a 90% no se tiene la certeza de su naturaleza. 

 

El grupo de compuestos de importancia obtenido son los pirroles, cuyo 

compuesto representativo en este estudio fue la Pirrolnitrina (compuesto Nº 35, 
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Anexo 1). La pirrolnitrina (3-cloro-4-(2´nitro-3´-clorofenil) pirrol) (Figura 14, A) es un 

derivado con cloro del fenilpirrol, a este compuesto se le atribuye actividad 

antimicrobiana, pero sobre todo se reconoce por su marcada actividad antifúngica. 

Dentro de los análisis la pirrolnitrina aparece en el extracto con una abundancia de 

1,521%, un tiempo de retención de 42,887min y un porcentaje de identificación de 

93,5% en relación con la biblioteca NIST. El análisis de espectrometría de masa y 

la formula estructural del compuesto se ilustran en la figura 14. Se identificaron 

veintiún compuestos en el extracto con una abundancia en el extracto de ≥ 1,0% en 

la fracción soluble en acetato de etilo de la cepa A3T1. 

 
 

Figura 14. Espectrometría de masa (m/z), fórmula molecular y cromatograma del compuesto 

identificado en los extractos con acción antifúngica de la cepa A3T1, Pirrolnitrina. 
 

 

4.4 Etapa IV. Identificación bioquímica, Extracción de ADN cromosómico, 
Amplificación del gen 16 rDNA, secuenciación e identificación de 
bacterias endófitas con actividad antifúngica. 
 

4.4.1 Identificación de bacteria endófita con actividad antifúngica 
mediante KIT API20E. 

 

Inicialmente se llevó a cabo la identificación bioquímica mediante kit API20E 

de las bacterias endófitas que mostraron actividad antifúngica contra C. 

gloeosporioides. De acuerdo con el resultado del sistema API20E se confirma con un 

porcentaje de identidad de 99.9%, que la cepa A1T1, la cepa A3T1, A4R11 y A5R7 

corresponden a la especie Burkholderia cepacia. 
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Seguidamente, lo cuatros 4 morfotipos fueron utilizados para la identificación 

molecular a partir de productos de oligonucleótidos específicos para eubacteria. En la 

extracción de ADN genomico empleada se obtuvieron óptimos resultados en cuanto a 

cantidad y calidad de ADN cuyos valores superaban los 500 ng/µL para las cuatro 

bacterias, con una relación 260/280 en un rango entre 1.83 y 2.09 indicando una 

escasa presencia de ARN o de sustancias inhibidoras de PCR que se emplearon en 

el proceso de extracción como el caso del fenol cloroformo. 

 

Figura 15. Amplificación por PCR del gen ADNr 16S. El producto de amplificación 

esperado empleando los primer F948β y R1492 fue de 500 pb. Los carriles 
corresponden a: M) Marcador de peso Molecular, 1) Control positivo, 2, cepa 
A1T1-3) cepa A1R11, 4) cepa A4R11 5) cepa A5R7. 

 

Del ADN genómico de los 4 morfotipos de bacterias endófitas se obtuvo 4 

productos amplificados de la región ADNr 16S los cuales, amplificaron empleando los 

iniciadores F948β y R1492, obteniendo un producto de aproximadamente de 500 pb 

(Figura 15), y se empleó a Burkholderia glumae como control positivo. 

 

Los Electroferogramas recibidos tras la secuenciación de los productos de 

PCR fueron editados en el programa MEGA 6 cada secuencia fue revisada y editada 

para formar un consenso, la cual representa al microorganismo aislado previamente. 
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Con dicha secuencia se hizo una búsqueda en la base de datos Genbank mediante el 

algoritmo Blast, que permitió identificar secuencias homologas a la de los aislados. 

Se tuvo en cuenta la cobertura, el error y la identidad máxima entre las secuencias de 

consulta y la secuencia sujeto. A partir de las secuencias de los productos 

amplificados y las secuencias homólogos obtenidas en el Blast, analizados por 

Clustal W y Mega 6, se obtuvo una identificación filogenética deducida a partir del 

método de Máxima Similitud basado en el modelo Kimura 2. Parámetro con una 

distribución gama para el modelamiento de las diferencias evolutivas. Para el árbol 

consenso bloostrap se empleó una inferencia filogenética de 1000 repeticiones. 

 

Figura 16. Árbol filogenético derivado del análisis de la secuenciación del gen 

ADNr 16S empleando Iniciadores F948β y R1492 de los morfotipos A1T1, A3T1, 
A4R11 y A5R7 con secuencias homologas obtenidas desde NCBI. La escala de la 
barra es de 0.02 sustituciones por posición de nucleótidos. 

 

Los resultados del análisis filogenético mediante el método de máxima similitud 

de las secuencias amplificadas con los iniciadores F948β y R1492, específicos para 

la clase beta proteobacteria (Figura 16), muestran que las bacterias aisladas forman 

un clado con bacterias del complejo Burkholderia cepacia, con un soporte de rama 

del 98%, lo cual indica que las muestras de estudio pertenecen a dicho complejo y 

que presentan mayor homología con las especies Burkholderia ambifaria LN889999, 
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Burkholderia diffusa CP013364 y Burkholderia territorio CP013366, tomadas de la 

basa de datos del Genkbank, descritas en la literatura (Coenye et al, 2001; Vanlaere 

et al, 2008; De Smet et al, 2015) cómo bacterias del complejo. Las secuencias 

alternas pertenecientes a las clases alfa y beta proteobacteria fueron incluidas como 

grupos externos para corroborar la homología y afinidad de los Iniciadores por la 

clase beta proteobacteria. 
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5. DISCUCIÓN 
 

5.1. Aislamiento de bacterias endófitas y densidad poblacional en ñame. 

Las plantas están asociadas de forma natural con microorganismos de 

diversas maneras. Muchos microorganismos están presentes como epífitos que 

residen en las superficies de las plantas, mientras que algunos son endófitos (endon 

del griego= dentro y phyton= planta) que colonizan los tejidos internos de las plantas. 

De acuerdo con sus estrategias de vida, los endófitos bacterianos se pueden 

clasificar como obligados o facultativos. Dentro de una planta, estas bacterias 

normalmente no causan cambios morfológicos sustanciales, tampoco causan ningún 

síntoma de enfermedad (Scherwinski et al., 2008; Berg, 2009). Estudios han 

demostrado la gran variedad de bacterias endófitas aisladas de todas las familias de 

plantas. Muchas de las bacterias endófitas poseen características beneficiosas para 

las plantas como facilitar la adquisición de nutrientes esenciales del medio ambiente 

como nitrógeno, fósforo y hierro, producir vitaminas o modular los niveles de 

fitohormonas dentro de la planta, aumentar la cantidad de raíces que produce las 

planta, ayudan a remover contaminantes, y pueden disminuir o prevenir los efectos 

nocivos de ciertos organismos patógenos (Martinez-Klimova et al, 2017). Así mismo, 

estudios realizados por Pérez et al (2010) demostraron la alta riqueza, equitatividad y 

diversidad existente en gramíneas. 

 

La densidad poblacional de bacterias endófitas es altamente variable, depende 

de la especie de la bacteria y del genotipo de la planta hospedera, además del estado 

de desarrollo de la planta, la densidad del inóculo y las condiciones ambientales (Ding 

et al 2013, Chaudhary et al 2012). Hay poca información disponible sobre la densidad 

poblacional y la diversidad genética de las bacterias endófitas asociadas al cultivo del 

ñame en regiones tropicales, los estudios realizados se encaminan, en su mayoría, a 



77 
 

  

determinar las especies endófitas como contaminantes de los cultivos in vitro de 

ñame para su propagación sin denotar sus densidades poblacionales u otra 

interacción con las plantas (Mbah & Wakil, 2012). 

 

Recientemente Souza et al (2017) reporto altas densidades poblacionales en 

tejidos de ñame, las mayores densidades poblacionales de bacterias se encontraron 

en las raíces, seguidas por los rizóforos en profundidades de 0 a 1 cm, tallos y hojas; 

los valores más bajos se encontraron en los rizóforos a profundidades superiores a 1 

cm. Aunque en esta tesis no se encontró diferencias significativas entre las 

densidades poblacionales de los distintos tejidos de las plantas de ñame, en números 

absolutos, los resultados de Souza et al (2017) apoyan los resultados obtenidos por 

este estudio ya que las densidades de bacterias endófitas fueron más altas en las 

raíces que en otras partes de la planta y disminuyeron acropetalmente. Esta 

diferencia en la densidad poblacional es debido a que el suelo actúa como un 

reservorio de bacterias y, como consecuencia, sus densidades y diversidad son más 

altas en este ambiente y en órganos de plantas en contacto con el suelo (Hallmann et 

al., 1997). La colonización endofítica por un subconjunto de bacterias está sujeta a la 

regulación de las plantas (Hunter et al., 2010), y parece que este control se vuelve 

más estricto a medida que el órgano se separa del suelo, lo cual también se observa 

para otras especies vegetales (Hallmann y Berg, 2006). 

 

5.2 Identificación molecular de bacterias endófitas con actividad 

antifúngica sobre C. gloeosporioides. 

Del total de los 92 morfotipos de bacterias endófitas aislados de tejidos de 

ñame (D. rotundata), cuatro de ellas mostraron actividad antagónica in vitro contra C. 

gloeosporioides, estas cepas correspondieron a; A1T1, A3T1, A4R11 y A5R7, las 
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cuales fueron seleccionadas para la identificación molecular mediante el análisis de la 

secuencia del gen rADN 16s. Los cuatro aislados se identificaron como miembros del 

complejo Burkholderia cepacia y se denominaron de la siguiente manera para su 

posterior diferenciación Burkholderia cepacia A1T1, Burkholderia cepacia A3T1, 

Burkholderia cepacia A4R11 y Burkholderia cepacia A5R7. De acuerdo con Coenye 

et al. (2001), los miembros del complejo Burkholderia cepacia muestran similitudes 

en el ADN ribosómico 16S igual o superior al 97.7%. Los cuatro aislados mostraron 

un 98% de similitud con las secuencias de estas cepas depositadas en el NCBI 

GenBank. Por lo tanto, se puede referir a las cepas A1T1, A3T1, A4R11 y A5R7 

como miembros del complejo Burkholderia cepacia. 

 

Las cuatro cepas se encuentran identificadas dentro del complejo Burkholderia 

cepacia, pero sus características morfológicas y fenotípicas fueron diferentes a pesar 

de ser cultivadas en semejantes condiciones de temperatura y medios de cultivo. La 

cepa B. cepacia A1T1, B. cepacia A4R11 y B. cepacia A5R7, produjeron pigmentos 

amarillentos y debido a que los pigmentos son solubles en agua, tanto las colonias 

como el medio aparecieron pigmentadas. Mientras que la cepa B. cepacia A3T1 no 

presento pigmentación alguna en medio R2A. Estos resultados son acordes a las 

características de B. cepacia descritos por Garrity et al (2005), donde algunas cepas 

de B cepacia no están pigmentadas, mientras que otras producen pigmentos de 

fenazina de una gran variedad de colores cuando se cultivan en diferentes medios 

sólidos. 

 

El complejo Burkholderia cepacia (Bcc) es un grupo versátil de bacterias 

estrechamente relacionadas ubicuos en la naturaleza (Coenye y Vandamme, 2003; 

Peeters et al., 2013; Vandamme & Peeters, 2014; Vanlaere et al., 2009). Los reportes 
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científicos indican, existen 20 especies dentro del complejo válidamente nombradas 

(de Smet et al, 2015), estas especies comparten un alto grado del gen 16s rADN (97 

a 100%) y similitud en la secuencia del gen recA (94 a 95%) (Coenye et al, 2001). Se 

ha reportado la presencia de estas bacterias en agua y suelo (Tabacchioni et al, 

2002), también son uno de los grupos bacterianos dominantes encontrados en la 

rizosfera de plantas como la cebolla (Burkholder, 1950, Saddler, 1994), el ballico 

(Nijhuis, et al., 1993), el maíz (Dalmastri, et al., 2003), el guisante (King & Parke, 

1996), Algodón (Hallmann et al., 1999), café (Estrada et al., 2001), caña de azúcar 

(Bramer, et al., 2001) y la papaya (Kadir, et al., 2008). 

 

Asimismo, se ha demostrado que las especies de Bcc se reportan como 

endófitos en plantas. Mendes et al. (2007) describieron la presencia de bacterias 

pertenecientes a Bcc como endófitos asociados a tejidos de caña de azúcar en Brasil. 

Compant et al. (2004) demostró que Burkholderia sp. Cepa PsJN puede formar 

poblaciones endofíticas sostenidas en raíces, tallos y hojas de plántulas de Vitis 

vinifera L. caracterizando los patrones de colonización desde la inoculación en la 

rizosfera, hasta la colonización de las hojas. De otra parte, estudios llevados a cabo 

por Pérez et al. (2016), sobre la presencia de bacterias endófitas asociadas a 

especies de pasturas en ambientes contaminados con mercurio en el Sur del 

departamento de Bolívar-Colombia, identificaron a Burkholderia cepacia KJ935925 en 

tejido de plantas de Paspalum arundinaceum, con capacidad de resistir a alta 

concentración de mercurio in vitro. Los datos presentados por Estrada et al (2002) 

muestran que, en México, los suelos contienen poblaciones bacterianas de 

Burkholderia fijadora de nitrógeno. Estos aislamientos colonizaron los tejidos de maíz 

en grandes cantidades: desde 9 × 103 UFC/g en raíz (peso fresco) hasta 2,5 × 105 

UFC/g en brote (peso fresco) después de la inoculación de semillas, sin ningún 
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síntoma de enfermedad. 

 

Souza et al (2016) No describió ninguna bacteria endófita de ñame del género 

Burkholderia en Brasil. En sus experimentos realizados estudió las raíces, tallos, 

hojas y rizoforos de ñame esterilizados en superficie y no encontró endófitos del 

genero Burkholderia, aunque si reporta la existencia de Bacillus cereus como un 

endófito competente del ñame y a Bacillus pumilus como un endófito facultativo. En 

contraste, usando la misma metodología, se obtuvieron bacterias endófitas 

pertenecientes al Bcc de raíces y tallos esterilizados en superficie de plantas de ñame 

de la región caribe colombiana, constituyendo el primer reporte, según la revisión 

bibliográfica, para miembros del Bcc como endófitos en plantas de ñame. 

 

Además, se tiene evidencia, que algunas especies bacterianas aisladas de 

tejidos de las plantas son patógenas para los humanos. Incluidas las cepas de 

Burkholderia cepacia, que no solo tienen excelentes propiedades antagónicas contra 

los patógenos de las plantas, sino que además causan enfermedades en humanas, 

como la neumonía en pacientes con enfermedades debilitantes pulmonares, la 

fibrosis quística o la enfermedad granulomatosa crónica en personas 

inmunocomprometidas (Berg et al, 2005). 

 

El uso generalizado de bacterias promotoras del crecimiento vegetal en 

experimentos de campo se ha visto obstaculizado por la posibilidad de que la 

introducción masiva de microorganismos exógenos en los campos pueda ser un 

factor de riesgo para el equilibrio del ecosistema y para la salud animal y humana 

(Bevivino et al, 1994). Gracias a esto, se han realizado investigaciones diseñadas 

para comparar aislados de la rizosfera y aislados clínicos de B. cepacia para algunas 
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características. En la investigación realizada por Bevivino et al (1994), las cepas de B. 

cepacia aisladas de la rizosfera difirieron en características fenotípicas de aquellas 

aisladas de materiales clínicos. Entre las diferencias se encuentran la fijación de 

nitrógeno, la producción de ácido indol-acético, la antibiosis frente a los hongos 

fitopatógenos y la promoción del crecimiento de Cucumis sativus, todos positivos para 

las cepas de la rizosfera. Estas propiedades estaban ausentes de las cepas clínicas, 

que en cambio poseían características tales como adhesión a células humanas, 

producción de proteasas y síntesis de sideróforos diferentes de las encontradas en 

las cepas no clínicas. 

 

Estudios genéticos han demostrado claramente que a nivel genómico y de 

nucleótidos, existe diferenciación entre aislados ambientales y clínicos, lo que 

demuestra que la capacidad de crecer libremente en hábitats naturales y causar 

infecciones oportunistas puede ser codificada dentro de cualquier cepa dada de Bcc 

(Mahenthiralingam et al, 2008). 

 

5.3. Evaluación antagónica de bacterias endófitas de ñame contra C. 

gloeosporioides 

El estudio del control biológico de la antracnosis ha aumentado en los últimos 

años, impulsado por la necesidad de alternativas a los productos químicos y la 

presión pública para desarrollar sistemas de producción favorables para el 

medioambiente (Berg & Hallmann, 2006). En este aspecto las bacterias antagónicas 

proporcionan una alternativa ambientalmente racional para proteger a las plantas del 

ataque de patógenos fúngicos (Berg & Hallmann, 2006). Un grupo principal de 

antagonistas naturales que se están investigando actualmente, está asociado a las 

plantas, donde se incluyen bacterias rizosfericas y endófitas. Se ha propuesto el uso 
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de bacterias rizosfericas para el control de hongos patógenos por su amplio espectro 

para el control efectivo de patógenos de origen fúngico (Hallmann, 1999). Por otro 

lado, varios informes demostraron que, para varios cultivos, las bacterias endofitas 

tienen efectos beneficiosos sobre el crecimiento y la salud de las plantas, y los 

principales modos de acción descritos son la fijación de nitrógeno, la producción de 

fitohormonas y compuestos antifúngicos y la resistencia sistémica inducida (Mendes, 

2007). Además, se ha encontrado que la proporción de bacterias endófitas capaces 

de suprimir los síntomas de enfermedades es mayor en comparación con la 

observada para las bacterias de la rizosfera (Sessitsch et al, 2004). 

 

Se ha reportado una gran variedad de endófitos con actividad antagónica 

contra bacterias y hongos patógenos de plantas. Burkholderia cepacia y otras 

especies de Pseudomonas son algunos de los microorganismos de biocontrol más 

prometedores. Estas bacterias producen gran variedad de sustancias antibióticas que 

pueden inhibir a los patógenos de las plantas (Kadir et al, 2008). 

 

Los hallazgos de este estudio están en concordancia con estudios previos que 

han demostrado que las cepas pertenecientes al género Burkholderia son agentes 

eficaces de control biológico. Este estudio demostró que las cepas endófitas de ñame 

A1T1, A3T1, A4R11 y A5R7 pertenecientes al Bcc, produjeron metabolitos 

secundarios in vitro que se difundieron en el agar circundante y que detuvieron o 

redujeron el crecimiento de C. gloeosporioides, observándose un porcentaje de 

inhibición del crecimiento de C. gloeosporioides desde 69.69± 2.39% para la cepa 

B.cepacia A4R11 B.cepacia A3T1: 70.09 ± 2.61, B.cepacia A5R7: 71.35 ±4.05 %, 

hasta un máximo de 72.1%± 2.3 para la cepa B.cepacia A1T1, datos similares a los 

obtenidos por Santos-Villalobos et al (2012) quienes reportan que la cepa B. cepacia 
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XXVI fue efectiva para la inhibición en prueba de confrontación, de cinco cepas de C. 

gloeosporioides aisladas de mango. B cepacia XXVI, fue capaz de inhibir el 

crecimiento de las cinco cepas, en un rango medio de inhibición entre 48.2 ± 5.6 

hasta 73.1 ± 4.2%. Rahman et al (2007) realizo un muestreo para la identificación de 

bacterias antagónicas de la frutosfera de plantas de papaya contra C. gloeosporioides 

donde reporta a B. cepacia como la cepa con mayor eficacia en el biocontrol con un 

74% de inhibición en prueba de cultivo dual. Con referencia a la actividad antifúngica 

de B. cepacia contra C. gloeosporioides, existe evidencia que la cepa B. cepacia B23 

inhibe el crecimiento micelial y la germinación de la espora en un 41 y 100%, 

respectivamente de C. gloeosporioides, causante de la antracnosis del cultivo de 

Papaya (Carica papaya) de Malasia, mediante la producción de una sustancia 

antifúngica tipo pirrolnitrina (Kadir et al., 2008). 

 

Las interacciones entre bacterias y hongos se ven afectadas por metabolitos 

secundarios difusibles que incluyen toxinas, antibióticos y otros metabolitos o por 

interferencia o parasitismo entre bacterias y hongos (Palumbo, et al., 2007, Vial, et 

al., 2008). B cepacia ha sido reportada como una bacteria con un alto potencial para 

la producción de metabolitos en diferentes medios utilizando diferentes sustratos, 

además es considerada una especie de bacteria importante en el manejo integrado 

de las enfermedades de las plantas (Hernández et al., 1997), porque tienen la 

capacidad de crecer colonizando los órganos de las plantas, tales como las raíces y 

otros tejidos, y producir una gran variedad de metabolitos secundarios tóxicos a 

hongos y bacterias fitopatógenos, entre los cuales se destacan los sideróforos, 

antibióticos y alcaloides. Estudios realizados en los últimos años, han llegado a la 

conclusión que la especie de bacteria Burkholderia cepacia adquiere vital importancia 

en estudios relacionados con la agricultura, debido fundamentalmente a la producción 
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de una amplia gama de metabolitos activos, que influyen positivamente en el 

crecimiento y desarrollo saludable de las plantas (Bevivino et al., 2000). La actividad 

inhibitoria de esta bacteria contra una diversidad de fitopatógenos ha sido atribuida a 

la producción de metabolitos secundarios como cepacina, pirrolnitrina, altericidina y 

otros compuestos volátiles y no volátiles aun no identificados (El-Banna y 

Winkelmann, 1998; Quan et al., 2006). 

 

B. cepacia puede antagonizar y suprimir diversos ftopatógenos; se le ha 

reportado que esta bacteria inhibe la germinación de esporas de Alternaria sp., y 

ataca al hongo Aphanomyces euteiches, el cual causa la podredumbre de raíces de 

guisantes y alfalfa (Aleman et al., 2003). Una de las ultima evidencia que se tiene 

según Parra et al., (2009) es que el complejo B. cepacia, aisladas de rizósfera de 

maíz (SB2, ER3, LG12, N10) cultivado en Venezuela así como otra cepa identificada 

como CVCM 626, produjeron inhibición en el crecimiento de hongos fitopatógenos 

como Trichoderma viride mediante la producción de compuestos antifúngico 

difusibles en el medio, observándose una mayor actividad antifúngica cuando se 

utilizaron discos de agar con cultivo de B. cepacia haciendo contacto con el medio de 

cultivo. 

 

Kilani-feki et al (2011) reportó una cepa ambiental de Burkholderia cepacia 

llamada Cs5, identificada como Burkholderia cepacia por búsqueda y homología del 

gen 16S rDNA. Esta bacteria exhibió un amplio espectro de actividades fungicidas 

contra los fitopatogenos Alternaria alternata, Aspergillus niger, Fusarium culmorum, F. 

graminearum, F. oxysporum y Rhizoctonia solani. Idetificados En las condiciones de 

cultivo líquido y sólidos. 
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Las bacterias endófitas interactúan con otros colonizadores microbianos de las 

plantas. La supervivencia de los endófitos dentro de los tejidos vegetales es una 

lucha continua entre los endófitos establecidos y los nuevos patógenos y plagas 

invasoras. Por lo tanto, se cree que la colonización del tejido de la planta por 

endófitos impide que los organismos patógenos colonicen los tejidos de las plantas 

(Martinez-Klimova et al, 2017). El aislamiento de especies de Burkholderia cepacia 

entre las bacterias endófitas de las plantas de ñame y su fuerte actividad inhibidora 

del crecimiento contra C. gloeosporioides mediante la producción de metabolitos 

secundarios, hacen que estos aislamientos sean candidatos potenciales para el 

control de la antracnosis en ñame. 

 

5.4. Evaluación e Identificación de metabolitos con actividad 

antifúngica sobre C. gloeosporioides. 

La producción de agentes antimicrobianos, que a menudo son metabolitos 

secundarios, depende de los metabolitos primarios que se producen por el 

catabolismo del carbono, nitrógeno y otros nutrientes importantes utilizados por los 

microorganismos. Estos metabolitos primarios se consideran precursores y 

proveedores de bloques de construcción para el metabolismo secundario a través de 

diferentes vías (Boaisha, 2012). Múltiples informes han demostrado que la producción 

de antibióticos ocurre tarde en la fase estacionaria, como resultado de la exposición a 

condiciones extremas, deficiencia de nutrientes o fenómenos de retroalimentación, 

por esta razón, se realizó la extracción de metabolitos en el séptimo día de cultivo. 

(Martin y Demain, 1980, Roitman, et al., 1990, El-Banna & Winkelmann, 1998). 

 

Muchos factores juegan un papel importante en el proceso de producción de 

antibióticos y consecuentemente afectan la actividad antagonista de las especies 



86 
 

  

bacterianas. En este trabajo, la composición nutricional (carbono y nitrógeno) 

influyeron en la producción de sustancias antibióticas con acciones antifúngicas de 

las cepas B. cepacia A3T1 y B. cepacia A5R7. 

 

Los resultados de este estudio son consistentes con estudios previos, donde la 

composición de los medios de cultivo tuvo una influencia significativa en la producción 

de metabolitos antifúngicos. La producción de sustancias antifúngicas aumentó 

cuando esta cepa se inoculó en el medio liquido Nº3 en comparación con la de otros 

medios probados. Las sustancias antifúngicas producidas en el medio Nº3 inhibieron 

el crecimiento micelial en un 55,65 ± 2,25% para la cepa B. cepacia A3T1 con el 

mayor índice de inhibición de todos los tratamientos. La producción mejorada de 

compuestos antifungicos puede haber ocurrido por varias razones. En primer lugar, 

este medio puede contener precursores para la actividad metabólica antifúngica, 

como Ismet et al. (2004) mostraron un aumento en la producción de antifúngicos 

cuando se usa peptona como fuente de nitrógeno. En segundo lugar, la actividad 

antifúngica puede deberse al efecto del pH del medio (pH 6.8), el pH puede cambiar 

el estado ionizante de moléculas esenciales de importancia, como proteínas y 

enzimas. La producción de agentes antimicrobianos depende de múltiples reacciones 

catalizadas por enzimas, por lo tanto, el pH es uno de los factores físicos más 

importantes que afectan la producción y actividad de los antimicrobianos (Boaisha, 

2012). La presencia de un buffer puede mantener el pH del medio en condiciones 

acidas por más tiempo durante la fermentación permitiendo las condiciones propicias 

para la producción de compuestos antifúngicos (Hwang, 2002). Se ha observado un 

aumento similar de la producción de agentes antimicrobianos a pH bajo en otros 

estudios (Roitman, et al., 1990, El-Banna & Winkelmann, 1998; Hwang, 2002) por 

último la producción de agentes microbianos por B. cepacia aumentó cuando el 
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medio liquido se le agrego glicerol. Este hallazgo está de acuerdo con el de Keum et 

al (2009) quien reporto que el glicerol funciona como una fuente de carbono 

adecuada para su uso en la síntesis del antibiótico pirrolnitrina por B. cepacia. El-

Banna y Winkelmann (1998) informaron que, en comparación con la glucosa, la 

manosa y la fructosa, el glicerol aumento considerablemente la actividad antifúngica 

en B. cepacia. 

 

Los mecanismos por los cuales B. cepacia inhibe el crecimiento de hongos 

fitopatógenos están muy relacionados con la producción de agentes antifúngicos 

(Homma y Suzui 1989). Además, la producción de sideróforos (Winkelmann y 

Drechsel, 1997) y la colonización agresiva de las raíces por organismos que 

desplazan o excluyen a los microorganismos nocivos de la rizosfera, parecen estar 

implicados en el control biológico (Homma y Suzui, 1989). La inhibición del 

crecimiento radial del micelio de C. gloeosporioides encontrado en este estudio por 

bacterias endófitas de ñame, se puede considerar del tipo mediado por antibiosis, en 

el cual, los metabolitos antifúngicos pueden penetrar las células del patógeno e inhibir 

su actividad por medio su toxicidad química (Berg & Hallmann, 2006). 

 

Las investigaciones químicas de los extractos de la especie B. cepacia A3T1 

en este estudio indicaron la presencia de pirrolnitrina (3-cloro- 4- (2'-nitro-3'-clorofenil) 

pirrol), un potente compuesto antifúngico. Varios estudios han confirmado que la 

pirrolnitrina producida por Bcc tiene una actividad de amplio espectro que incluye 

bacterias Gram-positivas tales como especies de Streptomyces (Boaisha, 2012). 

Sin embargo, está bien caracterizado como un metabolito antifúngico de amplio 

espectro que se aisló por primera vez de B. pyrrocinia (anteriormente Pseudomonas 

pyrrocinia, Arima et al., 1964). Se ha demostrado que la pirrolnitrina inhibe las 
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cadenas respiratorias de los hongos y es activa contra diversos hongos 

pertenecientes a Basiomycota, Deuteromycota y Ascomycota que incluyen varios 

patógenos económicamente importantes, como Fusarium sambucinum, R. solani, 

Botrytis cinerea y Sclerotinia sclerotiorum (Burkhead et al., 1994, El-Banna y 

Winkelmann, 1998, Ligon et al., 2000; Schmidt et al, 2009).Homma, et al., (1989) 

mostraron que la cepa RB425 de B. cepacia, aislada de la raíz una planta de lechuga, 

esta cepa produjo tres diferentes tipos de agentes antifúngicos, pirrolnitrina y dos 

derivados. En combinación, estos antibióticos le dieron a la cepa una alta actividad 

contra varios patógenos fúngicos, incluidos Pyricular oryza, R. solani y Verticillium 

dahliae. Burkhead, et al., (1994) también informaron que la pirrolnitrina fue producida 

por la cepa B. cepacia B37w mostrando eficacia contra el hongo patógeno de la 

patata Fusarium sambucinum causante de pérdidas económicas. 

 

El-Banna y Winkelmann (1998) extrajeron la pirrolnitrina producida por B. cepacia 

NB-I, que exhibió un amplio espectro de actividad antimicrobiana contra 8 hongos 

filamentosos, 2 levaduras, 1 bacteria Gram negativa y 19 Bacterias Gram positivas. Hwang 

et al (2002) compararon y cuantificaron la producción de pirrolnitrina por cuatro diferentes 

cepas de B. cepacia por TLC y HPLC, y mostraron que la cepa de B. cepacia 5.5B y RR 

21-2 produjeron grandes cantidades de pirrolnitrina, además comprobaron que la 

pirrolnitrina fue el factor principal en el control biológico de la podredumbre del tallo de 

poinsettia causada por Rhizoctonia solani. De Souza y Raaijmakers, (2003) extrajeron e 

identificaron la pirrolnitrina por TLC en los aislados de B. cepacia J2535, LMG 1222 y 

ATCC 51671, que eran supresivos contra Gaeumannomyces gramimis var. tritici. Kadir, et 

al., (2008) extrajeron pirrolnitrina y otros tres compuestos antifúngicos producidos por la 

cepa B23 de B. cepacia, que inhibió el crecimiento de Colletotrichum gloeosporioides. 

Sultan et al. (2008) aislaron pirrolnitrina y dos nuevos derivados oxidados de B. cepacia 
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K73, que inhibieron el crecimiento de R. solani. 

 

Los resultados identifican el potencial de la especie B. cepacia en la 

producción de metabolitos bioactivos con actividad antifúngica contra C. 

gloeosporioides. Demostramos que la cepa endófita A3T1 puede producir cantidades 

significativas de pirrolopirazinas, pirazinas y pirrolnitrina metabolitos endógenos con 

potentes actividades antifúngicas. Por lo tanto, se propone que el aislado B. cepacia 

A3T1 se puede utilizar en la producción de biomoléculas y es una fuente alternativa 

para el biocontrol del hongo causante de la antracnosis en ñame. 
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6. CONCLUSIONES 

 
 En este estudio, los resultados de identificación molecular revelan la presencia 

que la bacteria Burkholderia cepacia produjo compuestos tipo metabolitos secundarios 

con capacidad de inhibir el crecimiento miceliar de Colletotrichum gloeosporioides. 

 

 La cepa A3T1 identificada como Burkholderia cepacia produjo pirrolnitrina el cual 

ha sido reportado tiene actividad antifungica contra Colletotrichum gloeosporioides  

 

 la eficiencia en la producción de metabolitos con actividad antifungica, depende 

de la composición del medio y de las cepas inoculadas. 

 

 En este estudio el glicerol como fuente de carbono, indujo la mayor producción de 

compuestos con actividad 

 

 Las bacterias endófitas evaluadas producen compuestos con actividad 

antifungica en medios solidos y liquidos, con la capacidad de difundirse sobre el agar e 

inhibir el crecimiento micelar de Colletotrichum gloeosporioides. 

 

  Extractos metabólicos acterianos evaluados en medio solido inhiben el 

crecimiento micelar de C. gloesporoides indicando la producción y actividad de 

compustos tipo antifungicos.  

 

 Las bacterias endófitas aisladas de tejido de ñame tienen la capacidad de 

producir compuestos tipo antifungico contra hongos fitopatogenos como C. 

gloesporoides, lo cual hacen de ellas una alternativa biotecnológica para el control de 

enfermedades fungicas en campos de cultivo. 

.
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la separación de las fracciones de los extractos y su prueba 

separada para la comprobación de los efectos sobre la inhibición sobre el hongo 

patógeno 

 

Realizar ensayo in vivo (invernadero) para evaluar la actividad antifúngica de 

los compuestos tipo metabolitos contra C. gloeosporioides con el propósito de validar 

sus efectos in vivo y diseñar un montaje en campo para comprobar su eficiencia en la 

supresión del hongo en estas condiciones. 
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Anexo 1. Constituyentes del extracto soluble en acetato de etilo de la 
cepa A3T1. 

 

Tr, indica el tiempo de retención en minutos; Área, indica el área relativa (área del pico 
relativa al área de pico total); Pp, indica el porcentaje de probabilidad para la identificación 
del compuesto. 
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Anexo 2 

 
Figura 17. Plantas de ñame (Dioscorea spp) con síntomas de 
antracnosis Fuente: Pedro Doncel. 
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Anexo 3 

 
Figura 18. Proceso de desifeccion superficial para la extracion de 

bacterias endofitas de tejidos de plantas de ñame. 
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Anexo 4 
 

Figura 19. Resultados prueba de confrontación entre bacterias 
endofitas de ñame contra C.gloeosporioides en medio dual 


