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E

n el mundo existen actualmente casi 7 mil millones de seres humanos y la
estimación del Banco Mundial es que llegaremos a ser unos 8 mil millones de
personas para el 2030. La FAO asegura que la superficie cultivable no aumentará
y que, debido a la escasez de agua y la erosión, inclusive disminuirá. Por tanto,
los retos principales a los que se enfrenta la agricultura son: (a) alimentar a la creciente
población con menos superficie cultivable y (b), lograr una producción con menores
recursos o con otros insumos, de manera sostenible, lo cual implica la atención a la
salud pública y ambiental, sin menoscabo del desarrollo social. Evidentemente, esto no
será posible utilizando las prácticas agrícolas convencionales. En este número especial
presentamos un panorama general del Control Biológico (CB), como una estrategia
clave para el desarrollo de una agricultura sustentable, basada en la sustitución de
plaguicidas de síntesis química, por organismos particulares y productos de origen
biotecnológico. En los artículos se relaciona la necesidad permanente de proteger de
plagas y enfermedades a la producción de alimentos, con la aplicación de prácticas
alternativas realistas, que reducen o hacen muy esporádico el uso de ‘agroquímicos’
y asimismo, con las capacidades institucionales para seguir generando conocimiento
científico y desarrollando innovaciones tecnológicas (con impacto comercial), para
aprovechar a los enemigos biológicos naturales de los organismos fitopatógenos, y
controlar a estas poblaciones de un modo denominado biorracional. Desde el inicio
de la agricultura —que incluye tanto la producción como el almacenamiento, e incluso
algunas preparaciones de los productos del campo— se han caracterizado muchos
tipos de plagas y enfermedades causadas por bacterias, hongos, oomicetos, nematodos,
insectos y también virus. Estos organismos pueden llegar a causar pérdidas mayores al
60% en la producción agrícola causando daño por enfermedades (tizones, pudriciones,
marchitamientos y otros nombres), o las plagas, al devastar directamente a los cultivos
(p.ej., insectos y malezas). Su efecto en el follaje, las raíces, en flores y frutos, así
como de los granos y verduras después de la cosecha de diversas especies, abaten el
rendimiento, la calidad sanitaria y nutrimental, volviendo incluso inutilizables los
alimentos. La investigación y desarrollo en varias disciplinas biológicas básicas y
aplicadas, han revelado una arsenal importante de organismos antagonistas de los
organismos nocivos —vía depredación, parasitismo, competencia y otras interacciones
— haciendo posible un control biológico que puede ser más efectivo y extendido. Así,
se han identificado también virus, bacterias, hongos que por sí mismos y/o a través
de sus bioproductos, han sido utilizados con éxito en el control biológico de plagas y
enfermedades. En los siguientes artículos de este Número especial podrá obtenerse un
panorama actualizado de la diversidad de Agentes de Control Biológico (ACB); de los
mecanismos y estrategias para la prevención y remediación de las infestaciones más
comunes y también, de las actuales limitantes para la transición hacia una agricultura
sustentable, para que nos percatemos y atendamos todos, los retos alimentarios de
hoy y mañana, bajo una perspectiva social, económica y ambiental integrada.
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La agricultura sustentable
Miguel Lara Flores

Archivos Compartidos UAEM-3Ríos

N

os referiremos aquí a diversos elementos que definen una agricultura sustentable, contrastándola con las características de la agricultura en México, para delinear un esbozo de cambios a desarrollar que permitan la sostenibilidad en el campo mexicano. La FAO
considera que “...para ser sostenible, la agricultura debe satisfacer
las necesidades de las generaciones presentes y futuras, y al mismo tiempo
garantizar la rentabilidad, la salud ambiental, y la equidad social y económica” [1]. Considerando los aspectos básicos de la agricultura, la sostenibilidad es un esquema que pretende la seguridad alimentaria, basada en
una alta productividad con bajos costos de producción, capaz de conservar
recursos naturales y favorecer la inclusión social ¿Por qué debemos transitar hacia una agricultura más sustentable? Los modelos de agricultura
sustentable se ha desarrollado como respuesta a los de la agricultura intensiva cuyas características son: (a) la deforestación de grandes extensiones
de selvas y bosques que destruyen la biodiversidad y servicios ambientales que ofrecen esos ecosistemas; (b) el uso indiscriminado e ineficiente
de agua en los sistemas de riego por inundación o por aspersión que ocasionan erosión y salinización; (c) prácticas de monocultivo con variedades
vegetales que requieren un uso extensivo de plaguicidas y herbicidas y, (d)
la aplicación excesiva de fertilizantes industriales para restituir la fertilidad
del suelo, que además de ser energéticamente costosos, ha llevado a la contaminación de los mantos freáticos.

La fertilidad del suelo, que se mide como el contenido de
nutrientes en éste, ha ido agotándose por las prácticas
de la agricultura intensiva, afectando negativamente la
producción agrícola en múltiples regiones.
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Las estrategias de la
agricultura sustentable
procuran aumentar la
productividad agrícola sin
incrementar las áreas de
cultivo, lo cual se requiere
para la protección de los
sistemas ecológicos y sus
servicios.
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Factores que facilitan una
agricultura sustentable
Primero, las semillas y otros materiales de propagación del germoplasma, —que son el fundamento de la producción de alimentos— requieren
de un trabajo cuidadoso para su conservación y
mejora. Es indispensable contar con variedades de
alto rendimiento y resistentes y/o tolerantes a limitaciones (estreses) tanto bióticas como abióticas.
Lo anterior, se consigue utilizando diversas estrategias de biotecnología agrícola, que representan
la aplicación de nuevos conocimientos en las labores del campo.
Luego el agua, ya que se estima que alrededor
del 80% del agua de ríos y acuíferos en el mundo
se utiliza para irrigar alrededor de 307.6 millones
de hectáreas (Mha, aprox. 1.5 veces la superficie
de nuestro país); no obstante, considerando una
frontera agrícola mundial de 1,500 millones de
hectáreas, de las que solamente el 20% cuenta
con agua, y también, el incremento de la población y su demanda por alimentos, el agua representará en el corto plazo, un factor limitante de la
producción agrícola.
La fertilidad del suelo, que se mide como el
contenido de nutrientes en éste, ha ido agotándose por las prácticas de la agricultura intensiva,
afectando negativamente la producción agrícola
en múltiples regiones. Para recuperar la fertilidad del suelo, se aplican fertilizantes industriales a base de nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio
(K). Para hacer frente al aumento en la demanda de alimentos, ha sido necesario aumentar la
producción y distribución de fertilizantes, pero
no somos autosuficientes. Por otro lado, los efec-

tos adversos de la fertilización química, deberán
impulsar propuestas sostenibles para combinar
prácticas tradicionales con tecnologías modernas, como la siembra simultánea, la rotación, la
labranza de conservación y el empleo de fertilizantes biológicos y bioinoculantes [ver pp. 17-21
en este número]. El beneficio de estas prácticas
es evitar la erosión, la pérdida de nutrientes y la
contaminación de mantos freáticos.
Considerando los factores del medio ambiente,
es sabido que la actividad agrícola, junto con los
asentamientos urbanos, son las causas más importantes de deterioro ecológico. Durante mucho tiempo, el establecimiento de áreas de cultivo se ha acompañado de deforestación, tala de
selvas y desertificación. La frontera agrícola, ya
no puede incrementarse sin causar perturbaciones ambientales más graves. Las estrategias de
la agricultura sustentable procuran aumentar la
productividad agrícola sin incrementar las áreas
de cultivo, lo cual se requiere para la protección
de los sistemas ecológicos y sus servicios.
Finalmente, la protección de cultivos con el
uso de plaguicidas sintéticos permite reducir las
pérdidas por plagas y con esto, alcanzar los rendimientos esperados. Sin embargo, su aplicación
continua representa un riesgo para la conservación sustentable del medio ambiente. Para enfrentar esta demanda, el control biológico es una
estrategia de manejo integral que aprovecha a los
enemigos naturales de las plagas agrícolas, como
depredadores, parásitos y otros antagonistas. A
través de alguna de sus modalidades, se logra
disminuir los daños agrícolas, sustituyendo las
aplicaciones de plaguicidas y con esto, preservando la calidad de los recursos naturales.

Archivos Compartidos UAEM-3Ríos

El control biológico es
una estrategia de manejo
integral que aprovecha a
los enemigos naturales de
las plagas agrícolas, como
depredadores, parásitos
y otros antagonistas. A
través de alguna de sus
modalidades, se logra
disminuir los daños
agrícolas, sustituyendo las
aplicaciones de plaguicidas
y con esto, preservando
la calidad de los recursos
naturales.
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Tabla 1. Cuadro comparativo de
rendimientos en la producción
de frijol, maíz y jitomate entre
México y los EEUU durante el
periodo 2015-2018.

Gráfica 1. Volúmenes de
fertilizantes nitrogenados
industriales en México,
comparando su producción
(azul), importaciones (café) y
de uso agrícola (gris) durante el
periodo 2016 al 2018.

Situación y retos para México hacia
una agricultura sustentable

Transitar hacia una agricultura sustentable en
México que mejore la disponibilidad de alimentos a toda la población, asegurando una alta
calidad en productos básicos y también los de
exportación, representa grandes desafíos, considerando las características de los sistemas de
producción en México que coexisten en varias
regiones: (1) la Agricultura Tecnificada, que se caracteriza por contar con grandes extensiones de
tierra, maquinaria, riego, invernaderos con alta
tecnología y, sobre todo, de semillas certificadas
con altos rendimientos y frecuentemente con
atributos de resistencia y/o tolerancia a estreses
bióticos y abióticos; (2) la Agricultura de Subsistencia, que se da en extensiones pequeñas, no
incorpora tecnología, requiere de créditos y sometida a las demandas de los seguros agrícolas y
es en su mayoría de temporal. Es una producción
de autoconsumo y la venta eventual de cosechas,
representa casi el único ingreso familiar. Varios estudiosos apuntan a otros espacios donde
existen varios tipos de transición hacia prácticas
agrícolas intermedias o alternativas. Tomando
en cuenta la situación actual de los sistemas que
se han descrito, indicaremos algunas necesidades y posibilidades para lograr varias metas de
sostenibilidad.

En México, existe una entidad gubernamental
a cargo del registro y certificación de semillas
(SNICS), pero no se cuenta con una empresa pública que las produzca o distribuya. Esto limita
el desarrollo de nuevas variedades con atributos y adaptaciones a diferentes regímenes, que
permitan obtener mayores rendimientos en la
producción. Es notable que en nuestro país, los
rendimientos de frijol y maíz son tres veces menores y el de jitomate es la mitad, comparados
con los EEUU [Tabla 1]. Respecto de los fertilizantes en el período 2016-2018, México importó
casi el 90% de fertilizantes nitrogenados requeridos para mantener o incrementar la productividad agrícola. Esto significa que la disponibilidad
de alimentos tiene una elevada dependencia del
extranjero [Gráfica 1]. La superficie cultivada en
México oscilaba entre 25 y 26 millones de hectáreas que, en los últimos cuatro años, se ha reducido por debajo de 22 millones de hectáreas
[Gráfica 2]. Aunado a esto, en 2019, solamente
el 29% de los predios agrícolas contó con riego
mientras que el 71% fue de temporal. En relación al manejo del medio ambiente, en México,
se tiene un historial de éxito en el control biológico desde principios del siglo XX con la constitución de la Comisión de Parasitología Agrícola. En un periodo de 45 años, se introdujeron
a México diversos organismos para el combate
de plagas como el algodoncillo de los cítricos,
el barrenador del tallo de la caña y la cochinilla
acanalada de los cítricos. Más recientemente, se
ha logrado un control exitoso de la mosca negra
de los cítricos, la cochinilla de los pastos, la larva del ganado y la mosca de la fruta. Estas dos
últimas plagas se han combatido a través de la
producción de moscas estériles, una de tantas
estrategias del control biológico.

Conclusión y perspectivas
Para dirigir y acelerar esta transición, resulta
prioritario promover nuevos desarrollos de control biológico y asimismo, impulsar el aprovechamiento de prácticas de fertilización biológica
para una gestión adecuada del suelo y de otros
factores ambientales. Tomando en cuenta su ex6 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

Millones de Ha

Gráfica 2. Variaciones en
superficies cultivadas en México
durante el período 2000-2019
(millones de hectáreas).
tensión territorial y las variadas condiciones climatológicas de México, es posible alcanzar una
agricultura sustentable si se incentiva y fortalece
el trabajo científico y de innovación dirigido a:
(a) la producción de semillas mejoradas; (b) el
incremento en capacidades de captación y uso
eficiente de agua para riego; (c) el impulso al desarrollo y distribución de fertilizantes biológicos;
(d) diseño, evaluación e implementación de nue-

vos esquemas de control biológico; (e) priorizar
las labores de investigación y desarrollo regulatorio, dirigidas a incorporar el conocimiento de
frontera en la dinámica del desarrollo agrícola y,
finalmente (f) ampliar los canales y mecanismos
para que todos los agricultores tengan acceso a
nuevos desarrollos.
Contacto: miguel.lara@ibt.unam.mx

Transitar hacia una
agricultura sustentable
en México que mejore
la disponibilidad de
alimentos a toda la
población, asegurando una
alta calidad en productos
básicos y también
los de exportación,
representa grandes
desafíos, considerando
las características de los
sistemas de producción en
México que coexisten en
varias regiones

Referencias
1. Diversas estadísticas
disponibles en sitios
de consulta de la FAO
(Alimentación y Agricultura
Sostenible, FAOSTAT 2021)
y del sector agropecuario
(SIAP-SADER)
El Dr. Miguel Lara Flores
es Investigador Titular del
Departamento de Biología
Molecular de Plantas del IBt
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¿Va México rumbo
a una transición hacia
el control biológico
de plagas y enfermedades?
Armando Ordaz Hernández, Roberto Montesinos Matías y Hugo César Arredondo Bernal
El control biológico
en el modelo de agricultura
sustentable

E

n los próximos años, México debe afrontar
el reto de aumentar la producción agrícola y al mismo tiempo tratar de reducir las
pérdidas ocasionadas por la presencia de
organismos plaga en los cultivos, ya que a
nivel mundial se estiman pérdidas entre el 20 y
40% por el ataque de fitopatógenos (del griego
phyton= planta, páthos= enfermedad, genáo= engendrar), fitófagos (phyton= vegetal, ephagon= comer) y malezas, las cuales perjudican las semillas
y el crecimiento, el desarrollo y la reproducción
de las plantas. Estos problemas, llamados fitosanitarios, se han contrarrestado principalmente
con la aplicación de plaguicidas sintéticos, que
hoy en día sabemos que son perjudiciales para
el medio ambiente y la salud humana, y es una
tendencia que puede modificarse. Por ello, es
importante implementar prácticas y transitar ha8 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

cia sistemas de protección de cultivos que sean
compatibles con el ambiente; actualmente existen nuevas iniciativas en los mercados globales
para proveer y movilizar alimentos saludables,
libres de residuos tóxicos y más accesibles, que
han sido impulsadas por los propios consumidores. Una de las alternativas sustentables es el
uso y aprovechamiento de los enemigos naturales de las plagas, enfermedades y maleza, que
son la fuente de insumos para su control en la
agricultura. Los organismos que se pueden utilizar por este método de control, son de distintos
tipos catalogados como parasitoides, depredadores, patógenos, competidores, antagonistas y
otras denominaciones que, en conjunto, se denominan agentes de control biológico (Fig. 1). Para
controlar ciertas malezas, consideradas también
plagas, se han utilizado determinados hongos
fitopatógenos o insectos fitófagos, que enferman
o se alimentan, respectivamente, de este grupo.
Dependiendo de la forma en que los productores apliquen estos organismos en el ambiente, se

pueden distinguir tres tipos de control biológico:
(1) el control biológico clásico, que se caracteriza
por usar un organismo exótico (proveniente de
otra región o país) para controlar una plaga nativa o introducida; un ejemplo es la importación
a México del parasitoide asiático Anagyrus kamali
para el control de la cochinilla rosada del hibisco,
plaga exótica que ataca a más de 200 especies vegetales, muchas de importancia agroalimentaria
como el mango, guanábana, cítricos, entre otros.
(2) El control biológico aumentativo, en donde se
incrementa de manera intencional —a nivel de
laboratorio y bioindustria— la población de enemigos naturales de las plagas para aplicarlo en
una región determinada, como el caso del hongo antagonista Trichoderma spp. que es utilizado
para control de diversas enfermedades de cultivos vegetales. Y finalmente, (3) el control biológico por conservación, donde se aplican medidas y
acciones destinadas a favorecer la presencia, persistencia y eficacia de los enemigos naturales de
las plagas, en los entornos adyacentes a los agro-

Depredador

(a)

(c)

Ácaro rojo

Ninfa

Larva

(b)
Conidios del hongo
Parasitoide

(d)

Fitopatógeno

Fitopatógeno

Figura 1. Agentes de control
biológico; (a) Depredador (‘cargabasura’, devorando ácaro rojo
en palma de coco); (b) avispa
parasitoide (Tamarixia radiata)
de ninfas del psílido asiático,
transmisor de la enfermedad
conocida como ‘dragón amarillo’
o HLB en cítricos; c) el hongo
entomopatógeno Metarhizium
rileyi, colonizando una larva de
lepidóptero y (d) Trichoderma
sp. (Der.) contra el agente
fitopatogénico Fusarium euwallacea
(Izq.); nótese un ‘halo de inhibición’
que desplaza la zona de crecimiento
del hongo parasítico.
Cortesía del Depto. de Insectos
Entomófagos y la Colección de
Hongos Entomopatógenos del
CNCRB.

Antagonista
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ecosistemas; tal es el caso de la aplicación de la
mezcla de levadura + azúcar + triptófano (aminoácido), con el objetivo de atraer y conservar
depredadores como las crisopas para el control
de áfidos. En la actualidad, el control biológico
es un componente importante en las estrategias
de manejo de plagas y enfermedades (dentro del
esquema de Manejo Integral de Plagas, MIP), con
una tendencia hacia la producción sustentable de
alimentos, que coadyuva al menor uso de insecticidas de síntesis química, y que preserva, protege y mejora los recursos naturales.

Figura 2. Porcentaje de los
principales agentes de control
biológico usados contra plagas
en México [Adaptado de Ref. 2]
Figura 3. Porcentaje relativo
del tipo de plagas que son
manejadas mediante control
biológico [Adaptado de Ref. 2].

Desarrollo histórico del
control biológico

El primer antecedente histórico de control biológico en México, se remonta al siglo XVIII, cuando
se describió el uso de los camaleones para el control de las hormigas en los árboles del naranjo
en la parte del centro del país. Después se documentó el primer caso de control biológico clásico en 1902, al aplicar un virus importado desde
Francia para el control de ratas en los campos
agrícolas de lo que ahora es la Cd. de México.

Más tarde se desarrollaron programas de control
biológico aumentativo con un ácaro como depredador del picudo del algodonero en Coahuila.
Para la década de 1920, se optó por el control biológico clásico con parasitoides en los cultivos de
caña de azúcar para control del gusano barrenador en El Dorado, Sin.; en cítricos para control de
la mosca prieta y la escama algodonosa en varias
regiones del centro, norte y sur-sureste del país;
ya en 1940, se introdujo en Coahuila la avispita
Aphelinus mali para control del pulgón lanígero
del manzano. En la década de 1950 se desarrolla el control biológico con el uso de parasitoides
exóticos para el control de escama algodonosa de
los pastos en el noreste y sureste de México. De
1970 a la fecha, ha existido un incremento notable el uso del control biológico aumentativo con
parasitoides exóticos y nativos, además de que
se ha adoptado el uso de bacterias y hongos entomopatógenos nativos para mitigar varias plagas
de insectos. Posteriormente, surgió el interés por
utilizar insectos fitófagos para el control de ciertas malezas [o especies invasoras] como el lirio
acuático en la región centro y norte, y el carrizo
gigante en el norte del país. Para el 2001, se logró
aplicar por primera vez un virus del tipo nucleopoliedro-virus para el control del gusano terciopelo de la soya en Tamaulipas. En la actualidad, en
México se encuentran vigentes 56 programas de
control biológico clásico y aumentativo en cultivos básicos, hortalizas y frutales, además de
plantas forestales, principalmente con parasitoides, depredadores y hongos [Fig. 2], los cuales
están dirigidos contra diferentes plagas [Fig. 3].
En este sentido, en el período 1990-2020 se han
documentado siete programas exitosos de control biológico, donde se destaca el uso de cuatro
hongos entomopatógenos, cinco parasitoides y
un depredador [Tabla 1]. Este y otros programas
de generación de tecnología han sido desarrollados, coordinados e implementados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA), a través de la
Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV),
para controlar plagas de una gran diversidad de
cultivos.

Mecanismos biológicos involucrados
en el control biológico de plagas y
enfermedades

Los mecanismos que exhiben los enemigos naturales para controlar a las plagas son diversos y
han sido el resultado de la coevolución, a través
de adaptaciones recíprocas. Por ejemplo, los organismos entomopatógenos deben ser ingeridos
o entrar en contacto con la cutícula del huésped
para infectarlo, enfermarlo y causar su muerte.
Durante el desarrollo de la enfermedad, los ento10 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

Tabla 1. Algunos ejemplos
exitosos de programas de control
biológico en México, contra
varias plagas de importancia
fitosanitaria. Adaptado de
Arredondo-Bernal y RodríguezVélez, 2020 [Ref. 1].

mopatógenos liberan moléculas con actividad
insecticida, principalmente enzimas y toxinas.
Los antagonistas o competidores también liberan
compuestos con actividad antimicrobiana (antibiosis), enzimas hidrolíticas que actúan contra
los fitopatógenos o incluso pueden inhibir el crecimiento de estos al competir por los nutrientes o
activando las defensas del huésped. Por su parte,
los parasitoides y depredadores mantienen una
selectividad hacia sus huéspedes para su alimentación, lo que involucra mecanismos específicos de reconocimiento a distintos niveles. Los
parasitoides se desarrollan dentro o fuera de un
huésped (plaga) para alimentarse de éste, principalmente cuando se encuentran en su estado
de larva. En cambio, los depredadores pueden
actuar contra las plagas en todas sus fases del
desarrollo, de manera que se pueden encontrar
adultos, larvas y ninfas (estas últimas dos fases
son previas al desarrollo del adulto) alimentándose de varias presas individuales para completar su ciclo de vida [Fig. 1a]. Las plagas también
cuentan con sistemas de defensa para contrarrestar el ataque los enemigos naturales, los cuales
han sido clasificados en: (1) barreras físico–químicas, como la cutícula en el caso de insectos, la

presencia de pared celular en hongos, bacterias y
malezas; (2) ‘sistemas inmunes’ innatos o adquiridos como el sistema pro-fenol-oxidasa y proteínas (lisozimas, lectinas, entre otras);
y (3) otras estrategias de defensa que
incluyen el cambio de hábitos de
DEPREDADOR
comportamiento, como en el caso de Caza y se alimenta
del cadáver
las abejas, termitas
y hormigas, las
cuales son capaPARASITOIDE
ces de adaptar Incuba sus larvas
fuera o adentro
su organización
y labores para
mantener la inmuPATÓGENO VEGETAL
nidad de sus colonias.
En alguna etapa
de desarrollo
La comprensión de
las interacciones
que operan enCOMPETIDOR
tre las plagas y Bacteria Promotora
del Crecimiento
sus
enemigos
Vegetal
naturales es indispensable para
PARÁSITO
usar eficientemente
Crece y/o se diferencia
los agentes de control biológico
a sus expensas
en las estrategias de protección de
los cultivos agrícolas.

ANTAGONISTA
Desplaza por
antibiosis

BIOTÉCNICA
Utiliza bioproductos
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Control biológico de plagas,
catarina comiendo pulgones

México está
experimentando un
crecimiento significativo en
el área de control biológico
en América Latina, y se
espera que el impacto sea
mayor en los próximos
años, debido a las nuevas
demandas de mercado por
proveer alimentos libres
de residuos químicos,
además por el impulso de
los gobiernos y la sociedad
por la agricultura orgánica
y el cuidado del medio
ambiente
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La academia y la industria
en el desarrollo del
control biológico en México

En nuestro país existen al menos 70 laboratorios
y empresas que están comercializando ya sean
parasitoides y depredadores (42%), antagonistas (27%), entomopatgenos (20%), incluyendo
fitófagos y fitopatógenos (1%). Por el momento,
se ofertan p.ej., avispas parasitoides y catarinas
depredadoras; hongos entomopatógenos de los
géneros Metarhizium, Beauveria e Isaria y algunos nematodos (gusanos redondos). Además,
se comercializan antagonistas o competidores,
principalmente Trichoderma spp. y Bacillus spp.
Sin duda alguna, el sector académico ha sido
un pilar importante para el surgimiento y crecimiento de la industria del control biológico.
Prueba de ello, es que se han publicado más de 3
mil artículos científicos en el período de 1999 al
2018; en los últimos diez años, México ha ocupado el dieciseisavo lugar en producción científica
a nivel mundial, con un crecimiento promedio
mayor al 2% cada 5 años. Los Centros Públicos de Investigación (CPI) y las Instituciones de
Educación Superior (IES) han contribuido con
80 patentes de índole nacional e internacional,
de las cuales sólo se han concedido 18. Las instituciones académicas que más patentan son: el
Instituto de Ecología A.C. (INECOL, con 18), la
UNAM (8), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD, 4), el IPN (3), la
UA-Chapingo (3), la Universidad de Guanajuato (3), y la Universidad Politécnica de Pachuca
(3). En el sector industrial destacan: Promotora

Técnica Industrial SA de CV (7), Cosmos SA de
CV (3), Agrobiológicos del Noroeste SA de CV
(2), BioKrone SA de CV (1) y Cosnicekm SA de
CV (1). A pesar del reducido presupuesto que
se asigna en México a la Investigación, Desarrollo e Innovación, el sector académico ha tenido
una participación activa en las estrategias de
control biológico.
En conclusión, México está experimentando
un crecimiento significativo en el área de control
biológico en América Latina, y se espera que el
impacto sea mayor en los próximos años, debido
a las nuevas demandas de mercado por proveer
alimentos libres de residuos químicos, además
por el impulso de los gobiernos y la sociedad por
la agricultura orgánica y el cuidado del medio
ambiente. Por ahora se requieren mejores condiciones para impulsar el sector académico y la
vinculación con el sector industrial, para mejorar el impacto en el entorno social, económico y
ambiental como ha ocurrido en otros países. Por
otro lado, las nuevas generaciones de estudiantes tienen un área de oportunidad en el control
biológico y, también, en el sector industrial si
adquieren una visión empresarial. Podemos decir que el control biológico ha pasado de ser una
tecnología marginal, a una tecnología con aprovechamiento e impacto creciente para el control
de plagas y enfermedades.
Contacto: hugo.arredondo@senasica.gob.mx
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Control microbiano de
insectos infectados y
muertos por hongos
entomopatógenos

Dos buenas opciones
para el control biológico
de insectos rizófagos

E

n México, con las primeras
lluvias de mayo o junio es
posible observar al anochecer a escarabajos conocidos
como ‘mayates’. Las larvas
de algunas especies de estos escarabajos, son las que provocan
pérdidas económicas al dañar
las raíces de una gran diversidad de plantas cultivadas como
maíz, frijol, hortalizas, plantas
ornamentales, céspedes, árboles
frutales y forestales. A sus larvas
comúnmente se les conoce como
gallinas ciegas.
En varias partes del país, cuando los agricultores observan en
sus cultivos manchones con algunas plantas marchitas o con desarrollo deficiente, de inmediato
atribuyen los daños a las gallinas

Jhony Navat Enríquez Vara

ciegas. Sin embargo, el término
‘gallina ciega’ comprende a un
grupo de especies que se le ha
denominado complejo de gallinas
ciegas. En estas poblaciones no
todas las especies integrantes se
alimentan de manera obligatoria de raíces –este grupo son las
rizófagas estrictas–; algunas pueden consumir materia orgánica
y, cuando es escasa, consumen
raíces (las rizófagas facultativas).
Dentro del complejo de las gallinas ciegas se encuentran especies
del género Phyllophaga, Cyclocepha
y Anomala [Fig. 1].
En las parcelas tanto de agricultura de subsistencia como las
más tecnificadas, se ha encontrado que pueden coexistir de dos a
más de cinco especies de gallina

ciega. Por tal motivo, es importante identificar correctamente
las especies que se encuentran en
las parcelas para conocer su biología y especialmente, si la dieta
que consumen son raíces o materia orgánica. De esta manera, se
podrá hacer un manejo más eficiente de las poblaciones de los
insectos rizófagos al buscar una
estrategia de control adecuada
por cada una de las especies presentes en las parcelas. Pues bien,
dentro del complejo de gallinas
ciegas, las larvas del género Phyllophaga son consideradas como
rizófagas estrictas. A estos insectos se les ha atribuido una participación significativa en la disminución del rendimiento en maíz
y otros cultivos de importancia
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 13

Figura 1.
Identificación de los
diferentes géneros del
‘complejo de gallina
ciega’, por el arreglo
de la estructura en los
últimos segmentos
abdominales de
las larvas. Las
formas adultas
(escarabajos), de cada
familia muestran la
diversidad de este
complejo en otra
etapa de su ciclo vital.

económica en México. El daño a
la raíz por las larvas de Phyllophaga es cuando alcanzan una etapa
de desarrollo denominada como
tercer instar, que es cuando consumen una mayor cantidad de
raíces y resultan más nocivas.

Hacia un combate racional
y efectivo

Actualmente, para reducir las
poblaciones de larvas de gallina
ciega se usan insecticidas sintéticos (‘químicos’). Sin embargo,
la eficacia de este tipo de insecticidas ha sido variable: en parte
por el comportamiento de las larvas, por las características físicas

El nematodo
Caenorhabditis
elegans (gusano
redondo) observado
junto a bacterias
(células ovaladas),
bajo microscopía de
contraste de fases
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del suelo, por deficiencias en su
aplicación, así como por la degradación del insecticida por la
actividad microbiana del suelo.
Aunado a lo anterior, el uso de
insecticidas como único método
de control continúa provocando
reducciones de la fauna benéfica
e impactos considerables en otros
parámetros medioambientales.
Para revertir las desventajas que
tiene el uso inadecuado de los
insecticidas, se han desarrollado
alternativas compatibles, cooperativas, ‘amigables’ con el medio
ambiente mediante el uso de enemigos naturales para el control
biológico de los insectos rizófagos. Dentro de este grupo —como
potenciales agentes de control
biológico de las gallinas ciegas—
se encuentran algunas especies
de parasitoides, bacterias, hongos y nematodos entomopatógenos. Es importante resaltar que
la estrategia del control biológico
es regular las poblaciones de las
plagas, no de erradicarlas, de tal
manera que la densidad de la población de insectos, no afecte el
rendimiento de los cultivos agrícolas. La diferencia con los insecticidas, es que se eliminan las
poblaciones, tanto de las plagas
como de sus enemigos natura-

les y otras comunidades presentes en los agroecosistemas. En
condiciones naturales, es común
encontrar larvas de gallina ciega
infectadas con bacterias, hongos
y nematodos entomopatógenos,
los cuales representan un factor importante en la regulación
ecológica de las poblaciones de
estos insectos. En este sentido,
para estudiar los potenciales microorganismos entomopatógenos
y fomentar su uso como agentes
de control, se han diseñado —en
universidades y centros públicos
de investigación— métodos para
colectar, identificar y probar en
laboratorio y campo, los entomopatógenos en las larvas de gallina
ciega. De los datos relevantes publicados tanto en revistas especializadas, memorias de congresos y
libros, destacan los nematodos y
hongos entomopatógenos.

Primer round: gusanos
redondos contra gallinas
ciegas
Los nematodos entomopatógenos son gusanos de tamaño milimétrico, muchos de los cuales
viven en el suelo y que se han
aislado de larvas de gallina ciega.

Uno de este tipo de gusanos (el
‘famoso’ Caenorhabditis elegans),
es un modelo biológico notable,
como las levaduras, la mosca de
la fruta o los ratones, para otros
estudios biológicos. Pero de los
que hablamos, se ubican en dos
familias (Steinernematidae y Heterorhabditidae; [1]), los cuales
están asociados con bacterias de
los géneros Xenorhabdus y Photorhabdus, respectivamente. Al
encontrar a su hospedero, los nematodos inyectan a ciertas bacterias asociadas en el interior del
hemocele (la cavidad del sistema
circulatorio de los insectos); esto
provoca una infección generalizada (septicemia) y las larvas del
insecto mueren. Los nematodos
se reproducen en el interior de la
larva de la gallina ciega, alimentándose del tejido del hospedero y de las bacterias; producen
varias generaciones y emergen
del cadáver en una etapa juvenil
denominada J3, cuando aún son
infectivos, para buscar nuevos
hospederos. Una característica
interesante de estos Agentes de
Control Biológico (ACB), es la
capacidad de desplazarse y buscar en el suelo a sus hospederos.
Actualmente, de las especies que
se han aislado y probado a nivel

laboratorio y campo en larvas de
gallina ciega, resaltan Heterorhabditis bacteriophora, Steinernema feltiae y S. carpocapse. En estas
evaluaciones, se ha reportado
una mortalidad que va desde
un 20 hasta un 75% en larvas de
Phyllophaga [2]. Con base en este
conocimiento, se ha fomentado
el uso de preparaciones de estos
gusanos en el manejo de gallina ciega. Hay ciertos problemas
que limitan el uso masivo de estos agentes de control biológico,
y uno de ellos es la producción
masiva y su almacenamiento.
Para producir cantidades provechosas de estos gusanos, es necesario cultivarlos masivamente
en insectos vivos y luego, mantenerlos en refrigeración para
posteriormente aplicarlos a las
zonas afectadas por rizófagos.
No obstante, en México existen
empresas que producen y comercializan nematodos entomopatógenos para usarlos en varios cultivos. Los nematodos se liberan
al sistema de riego o asperjándolos sobre las superficies donde
se encuentran los rizófagos y de
esta manera los nematodos tienen una mayor oportunidad de
encontrar e infectar a las larvas
de gallina ciega.

Figura 2. Larva de
gallina ciega infectada
con Metarhizium sp.
Las manchas verdosas
indican zonas donde
se desprenden
conidios (esporas) del
hongo.

Segundo round: Y ahora…
hongos enferma-insectos

Por otra parte, los hongos entomopatógenos del género Beauveria y Metarhizium se encuentran en
el suelo y comúnmente infectan
las larvas y adultos de las gallinas
ciegas [Fig. 2]. Estos microorganismos actúan por contacto y, una
vez que ingresan al hemocele, el
hongo crece en el interior hasta
colonizar por completo al insecto.
Las estructuras reproductivas, es
decir los conidios que se desprenden de los insectos micosados,
constituyen la fuente de inóculo
capaz de infectar nuevamente a
individuos sanos en el suelo, ya
que se dispersan ampliamente entre las poblaciones de los insectos.
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Hierba verde y
amarilla dañada por la
plaga del complejo de
gallinas ciegas

Las especies mas eficaces, aisladas y probadas en laboratorio y
campo en larvas de gallina ciega,
son Metarhizium anisopliae, M. robertsii, M. pingshaense y también,
Beauveria bassiana [2]. Los datos
de evaluaciones con estos hongos,
muestran una mortalidad del 20
hasta un 80% de los rizófagos [2,
3]. A nivel de producción en campo, se aplican gránulos de arroz
colonizados por los hongos cerca
de las raíces donde se encuentran
las larvas de gallina ciega. De
manera general estos hongos son
fáciles de reproducir por medio
de ‘fermentación sólida’, es decir,
germinando los conidios y propagando al hongo en los granos
de arroz bajo condiciones controladas. En general, estos tipos

de microorganismos son de los
bioinsecticidas más abundantes
en el mercado nacional; existen algunos productos como estos granos de arroz colonizados por los
hongos, para aplicarse al suelo y
controlar las poblaciones de larvas de gallina ciega.
En resumen, los estudios de laboratorio y campo, y algunas aplicaciones comerciales, indican que
los nematodos y hongos entomopatógenos pueden ser muy útiles
en el manejo de las poblaciones de
larvas del complejo de gallina ciega, lo cual permite evaluar mejor
las posibles reducciones en pérdidas de rendimiento de los cultivos
que atacan estas plagas, así como
disminuir impactos negativos al
ambiente. Es necesario continuar
impulsando, tanto el estudio de
los agentes de control biológico
de las gallinas ciegas, como su
producción masiva, nuevas formulaciones y estrategias para la
adopción de la tecnología del control biológico en los distintos sistemas de producción agrícola.
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Se estima que la población
mundial se incremente a más de
8.5 mil millones de habitantes para
el 2030, y que rebase los 10 mil
millones en 2050. Este crecimiento
poblacional trae consigo la
necesidad ineludible de aumentar
la producción agrícola para cubrir
los requerimientos nutricionales y
mantener la seguridad alimentaria

BIOINOCULANTES
Aliados versátiles para promover la salud y
prevenir enfermedades en cultivos agrícolas
Ian Luis Herrera Simpson y Luis Herrera Estrella

¿E

s posible hacer un manejo de los microorganismos asociados a los cultivos que
ayuden en su nutrición y a protegerlos contra condiciones adversas? Veamos: de
acuerdo con las proyecciones de las Naciones Unidas se estima que la población
mundial se incremente a más de 8.5 mil millones de habitantes para el 2030, y que
rebase los 10 mil millones en 2050 [1]. Este crecimiento poblacional trae consigo la
necesidad ineludible de aumentar la producción agrícola para cubrir los requerimientos nutricionales y mantener la seguridad alimentaria, lo que anticipa un aumento en el uso de diversos
compuestos químicos sintéticos (insecticidas, herbicidas, fertilizantes y otros), para uso agrícola, también denominados de manera genérica agroquímicos. El uso excesivo de dichos compuestos está relacionado con ciertos efectos adversos en la salud humana, el medio ambiente
y los ecosistemas naturales. No obstante, y a pesar de los aspectos negativos de los agroquímicos, su uso sigue siendo fundamental para la producción agrícola, considerando el compromiso entre fines y medios para la producción y la conservación. Más aún, en términos de sostenibilidad, ha sido necesario generar tecnologías alternativas que permitan la reducción en
el uso de los diversos agroquímicos y a su vez, que incrementen rendimientos de producción
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 17

Figura 1 . Efectos de las BPCV en las
Plantas.
Promueven el crecimiento vegetal
mediante la producción de hormonas,
compuestos volátiles y la provisión de
macro y micronutrientes. Inducen la
producción de metabolitos secundarios
en las plantas, activan los mecanismos
de defensa de la planta contra insectos
y determinan en olor, sabor y color del
cultivo. Las BPCV inducen la producción
de enzimas antioxidantes que estabilizan
las especies reactivas de oxígeno (ROS),
que en altas concentraciones dañan el
DNA de manera irreversible y producen
muerte celular, y sintetizan enzimas,
antibióticos y otros compuestos que
impiden la colonización por bacterias y
hongos potencialmente patógenos.
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N
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iguales o mayores que con las
prácticas actuales. Una de las
estrategias que ha demostrado un enorme potencial
y ha extendido su uso a nivel global para lograr dicho
propósito, es la aplicación
de los bioinoculantes, compuestos por (Rizo)bacterias
Promotoras de Crecimiento
Vegetal (PGPR’s por sus siglas inglesas, referidas aquí
como BPCV). Las BPCV son
microorganismos que viven
contiguos a la zona radicular
(rizosfera), o dentro de los tejidos de las plantas (bacterias
endófitas) y que, mediante
simbiosis o en vida libre, son
capaces de inducir la resistencia a diversos tipos de
enfermedades y a la sequía,
además de promover el crecimiento vegetal por diversos
mecanismos [2]. Algunos de
los procesos por los que las
BPCV tienen efectos benéficos en los vegetales, son la fijación biológica de nitrógeno,
la solubilización de fósforo,
así como la producción de fitohormonas, antibióticos, enzimas y ciertas moléculas volátiles. Este tipo de productos

X

Inducción
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P

P
P
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Algunos de los procesos por
los que las BPCV tienen efectos
benéficos en los vegetales, son la
fijación biológica de nitrógeno, la
solubilización de fósforo, así como
la producción de fitohormonas,
antibióticos, enzimas y ciertas
moléculas volátiles

X

N

Fijación
de nitrógeno

Protección
contra
insectos

biológicos estimulan cambios
fisiológicos y bioquímicos en
las plantas, que incrementan la resistencia sistémica
a varios retos o limitaciones
(estrés) a los que se enfrentan durante su crecimiento y
desarrollo [3]. Las dos categorías de estrés que soportan
las plantas son los factores
bióticos (generado por otros
organismos como bacterias,
hongos e insectos que causan
enfermedades en las plantas)
y los abióticos (derivados
de condiciones climáticas y
ambientales adversas como
la sequía, la inundación, la
salinidad y las altas y bajas
temperaturas). Además de
ampliar la tolerancia a diversos tipos de estrés, las BPCV
tienen la capacidad de estimular el crecimiento y mejorar, comparativamente, la
productividad de los cultivos
agrícolas tratados con estos
microorganismos. Es importante explicar ciertos detalles
de los mecanismos más estudiados que intervienen para
desarrollar resistencia (´natural´, adquirida o inducida),
al estrés biótico o abiótico, así

X

Protección
contra hongos
y bacterias
patógenas

como aquellos que participan
en la promoción del crecimiento vegetal [Fig. 1].

Estrategias y
mecanismos de
resistencia
Cuando una planta presenta o activa una respuesta de
resistencia, es capaz de prevenir o evitar —casi completamente— un ataque o afectación por factores bióticos o
abióticos adversos; si sólo se
reduce tal afectación (hasta
un cierto límite), se considera
como tolerancia. Y para lograrlo, las plantas y los BPCV
recurren a:
1) Producción de metabolitos secundarios. En muchas
plantas es común encontrar
compuestos producidos mediante algunas reacciones
bioquímicas que surgen de
rutas metabólicas que no
son esenciales para sus actividades básicas, pero que
están involucradas en funciones especiales. La síntesis
de metabolitos secundarios
es activada o incrementada

por las BPCV; algunos de estos compuestos pertenecen
a grupos conocidos como
alcaloides, taninos, aceites
volátiles, flavonoides y resinas, entre otros; poseen valor económico y agregado en
diversos cultivos, pues están
directamente
relacionados
con el sabor, el olor y el color. Pero también, son importantes para repeler plagas,
resistir enfermedades y otros
organismos [4]. Existen metabolitos secundarios como
el DIMBOA (perteneciente a
una clase química denominada benz-ox-az-inoides), y
algunos glicosinolatos (compuestos azufrados presentes
en hortalizas como la col y
el brócoli), que participan específicamente en la defensa a
largo plazo contra diversos
tipos de enfermedades, como
el ataque de insectos e infecciones bacterianas, así como
en la resistencia a algunos tipos de estrés abiótico [5].
2) Producción de enzimas
hidrolíticas. Algunas BPCV
producen enzimas ‘desarmadoras’ como mecanismo de
defensa contra otros organis-

mos y que, al ser liberadas en
la rizosfera o la superficie de
las plantas, protegen a éstas
contra algunas enfermedades. La biosíntesis de amilasas, celulasas, pectinasas y
proteasas —que degradan
distintos
biopolímeros—
contribuyen a la degradación
de las paredes celulares de
bacterias y hongos potencialmente patógenos, tales como
los hongos Fusarium solani y
Botrytis cinerea [6,7].
3) Inducción de enzimas antioxidantes. Como la mayoría de los organismos, las
plantas contienen moléculas
del tipo ‘radicales libres’ o
peróxidos, que son inestables, pero químicamente
muy activas. Se denominan
Especies Reactivas de Oxígeno (ROS por sus siglas en
inglés) y, a concentraciones
bajas, los ROS son moléculas
esenciales para la señalización y regulación de procesos del crecimiento y desarrollo normal de las plantas,
así como de la respuesta a
distintos tipos de estrés; no
obstante,
concentraciones
elevadas de ROS causan un

daño irreversible al ADN,
así como la muerte celular.
Estas concentraciones elevadas y perjudiciales de ROS se
generan principalmente en
situaciones de estrés biótico
y abiótico. Por su lado, las
BPCV tienen la capacidad
de estimular la producción
de enzimas antioxidantes en
las plantas —un ejemplo es
la catalasa que encontramos
en los rábanos—, que capturan los ROS y los convierten en moléculas estables,
disminuyendo su efecto
negativo en el organismo y
consecuentemente, habilitando a las plantas para resistir condiciones climáticas
adversas e infecciones por
patógenos [8].
4) Producción de hormonas.
Las células vegetales sintetizan compuestos conocidos como fitohormonas o
reguladores de crecimiento
vegetal (hay también distintos tipos y abreviaturas frecuentes para cada tipo), las
cuales se difunden por tejidos y órganos y participan
promoviendo el crecimiento
y la diferenciación; influyen

Cuando una planta presenta o
activa una respuesta de resistencia,
es capaz de prevenir o evitar —
casi completamente— un ataque
o afectación por factores bióticos
o abióticos adversos; si sólo se
reduce tal afectación (hasta un
cierto límite), se considera como
tolerancia
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A pesar de que el nitrógeno es
abundante en la atmósfera en
la forma química de nitrógeno
bimolecular (N2 en 78%), las
plantas no lo pueden utilizar de
manera directa para su nutrición,
ya que es necesario primero
convertirlo en formas químicas que
la planta pueda asimilar como es
ión el amonio (NH4)+
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en el rendimiento agrícola y
también, en las respuestas al
estrés biótico y abiótico [9].
Las fitohormonas son cruciales para la activación de
diversas rutas de señalización que regulan gran cantidad de procesos fisiológicos
y del desarrollo de las plantas, incluyendo respuestas
de defensa. Ciertos microorganismos del grupo de las
BPCV tienen la capacidad de
producir o estimular la producción, en los tejidos vegetales, de las distintas clases
de fitohormonas como el
ácido indol-3-acético (IAA),
ácido giberélico (GA’s), ácido jasmónico (JA), ácido salicílico (SA), etileno (C2H4,
que es gaseoso) y ácido
abscísico (ABA), las cuales
modulan mecanismos de tolerancia a estrés abiótico y
de defensa contra plagas y
enfermedades.

Mecanismos
y aplicaciones
para promover el
crecimiento
Incluso antes de conocerse
que podían inducir los mecanismos de defensa a estrés biótico y abiótico, ya se
sabía que las BPCV tienen
la capacidad de estimular el
crecimiento y desarrollo de
las plantas a través de varios
componentes. La promoción del crecimiento de las
plantas por BPCV se relaciona con procesos fisiológicos
mediados por fitohormonas vegetales y por el suministro de macronutrientes
(compuestos
nitrogenados
y fosfatados), que impulsan
significativamente el crecimiento de la planta. En el
caso de los mecanismos que
mejoran el flujo nutrimental
son relevantes la fijación bio-

lógica de nitrógeno (atmosférico), la ‘solubilización’ del
fósforo y el aporte de hierro
bioasimilable por bacterias
sideróforas. El nitrógeno y
el fósforo son indispensables
para la biosíntesis de proteínas, ácidos nucleicos y en el
metabolismo energético. En
el caso del nitrógeno, las formas asimilables no son muy
abundantes en el suelo y las
plantas lo obtienen a través
de sales de amonio o nitratos,
y suplementados mediante
fertilizantes industriales. A
pesar de que el nitrógeno es
abundante en la atmósfera en
la forma química de nitrógeno bimolecular (N2 en 78%),
las plantas no lo pueden utilizar de manera directa para
su nutrición, ya que es necesario primero convertirlo en
formas químicas que la planta pueda asimilar como es el
ión amonio (NH4+). Algunas
BPCV tienen la capacidad

de fijar el N2 de la atmósfera
y convertirlo en formas químicas útiles para las plantas.
Estas bacterias fijadoras del
nitrógeno pueden asociarse
a las plantas en vida libre o
de forma mucho más estrecha estableciendo una endosimbiosis con ciertos tipos
de plantas como son el frijol,
la soya y otras leguminosas.
Por su parte, el fósforo es
abundante en los suelos alrededor del mundo, sin embargo, a veces está atrapado
en conformaciones químicas
difíciles de aprovechar por
la mayoría de los seres vivos.
Ciertas BPCV que tienen la
capacidad de ‘soltarlo’ (solubilizarlo) desde compuestos
fosforados del suelo, liberando fosfatos asimilables por
las plantas [10]. Los bioinoculantes con ambos tipos de
BPCV (simbióticas o de vida
libre que fijan nitrógeno y las
solubilizadoras del fósforo),
contribuyen a reducir significativamente la aplicación de
fertilizantes industriales, los
que, además de no siempre
estar accesibles a los pequeños productores, su aplicación excesiva contribuye al
calentamiento global y causan graves problemas ecológicos al contaminar aguas
profundas y superficiales.

Más allá de las
defensas y la
promoción
de crecimiento
Actualmente existen varios
consorcios agroindustriales
de investigación y desarrollo
(I&D), nacionales y globales,
que producen diferentes tipos de bioinoculantes ya sea
incluyendo un solo BPCV o
integrados por ‘consorcios’
de diferentes bacterias, con
actividades benéficas complementarias, para cultivos
y regiones determinadas.
Este es un tema de mucha
relevancia y actualidad, pero
es preciso incluir a los microbiomas, como catálogos amplios técnica y racionalmente
identificados —aunque no
sean cultivables en el laboratorio— de las poblaciones
bacterianas que son muestreadas en algún sitio. Pues
bien, hay empresas que han
realizado análisis comparativos entre los microbiomas
presentes en diversos cultivos agrícolas y el microbioma intestinal del humano y
cuyos estudios mostraron
que hay especies de microorganismos compartidas
entre plantas y el intestino
humano. Lo anterior sugiere

que al menos algunos microorganismos que integran
el microbioma intestinal humano se adquieren a través
del consumo de verduras
frescas. Es decir, el secreto
del aporte a la salud humana
del consumo de las verduras
frescas no solo reside en su
aporte de fibra a la dieta, sino
además de microorganismos
benéficos (probióticos) que
en concentraciones adecuadas promueven beneficios
a la salud. Esto sugiere que
es posible cultivar hortalizas
enriquecidas con probióticos
para el mantenimiento o restauración de un microbioma
intestinal humano sano (ver
BiotecMov No. 5, p.30; No.
12, p. 6 y 30; No. 23, p. 22) o
también, para la prevención
de padecimientos nutricionales (osteopenia y osteoartritis) en personas de edad
avanzada. Derivado de los
conocimientos en microbiología, genómica y fisiología,
hay un campo abierto para
el desarrollo de probióticos
conteniendo BPCV que tengan tanto efectos benéficos
en los cultivos, así como para
una alimentación animal y
humana más saludable.
Contacto: ilhs.ibt@gmail.com,
lherrerae@cinvestav.mx
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Control biológico
de patógenos de plantas
INTERACCIONES,
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Leobardo Serrano y Evangelina Esmeralda Quiñones-Aguilar

as plantas cultivadas y la flora silvestre, al igual que los demás organismos vivos sufren de enfermedades causadas por diversos organismos que las afectan y, dependiendo del nivel de severidad, el resultado es una disminución en cantidad y calidad.
Desde el punto de vista agronómico, las enfermedades pueden reducir los rendimientos desde un 20 hasta el 40% y en ocasiones, las pérdidas son totales. Los agentes
causales de las enfermedades de las plantas son distintos tipos de microorganismos como
hongos, bacterias, oomicetos, nematodos y virus, conocidos como fitopatógenos. Uno de los
ejemplos más impactantes y documentados en la historia de las enfermedades de las
plantas ocurrió en los 1840´s en Irlanda, donde el tizón tardío de la papa, causado
por el oomiceto fitopatógeno Phytophthora infestans, ocasionó aproximadamente, la muerte de un millón de seres humanos debido a la hambruna
que se generó ante la falta de alimentos y también, la migración
de 1.5 millones de irlandeses (ver BiotecMov No. 21, p. 20).
De manera convencional, el control de los fitopatógenos
que causan las enfermedades de las plantas se realiza con plaguicidas sintéticos (‘químicos’); sin
embargo, su uso representa riesgos importantes, tanto a la salud pública —debido al consumo de productos con
residuos tóxicos— como a la
contaminación de suelos
y acuíferos que afectan
a los recursos naturales
y a diversas formas de
vida. Además, la aplicación continua del control químico de plagas
persiste como una presión de selección significativa hacia
las poblaciones microbianas, dando como resultado el surgimiento de patógenos resistentes a estos compuestos, reduciendo su efectividad (y a veces,
incrementando su aplicación). En la Tabla 1, se enlistan los 10 hongos fitopatógenos y las
afectaciones más comunes a nivel mundial, por su impacto fitosanitario e interés académico
en cultivos de gran demanda [1].
Desde hace tiempo, han sido evaluadas tecnologías alternativas para el control de plagas
y enfermedades aprovechando interacciones ecológicas sin detrimento a la satisfacción de
la demanda de alimentos de la población, de una manera sostenible. Entre estas alternativas, el control biológico de fitopatógenos consiste en el uso de microorganismos o agentes
de control biológico (ACB) o de bioproductos (metabolitos o enzimas) seguros para su consumo, pero que sean capaces de reducir o minimizar la población de un fitopatógeno y por
lo tanto sus efectos dañinos en los cultivos agrícolas.
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Maíz mohoso

Tomates enfermos por tizón tardío.
Phytophthora infestans

Tabla 1. Hongos fitopatógenos más
importantes en el mundo desde una
perspectiva científica y económica
Tomado de Ref. 1 (2012).

El control biológico
aprovecha las
interacciones directas
o indirectas entre
plantas, patógenos y
sus antagonistas

En las diversas interacciones entre las poblaciones de
vegetales, invertebrados y microorganismos, las plantas y los
enemigos naturales
de los patógenos,
presentan efectos dirigidos que limitan el
desarrollo de la considerada como plaga; además
existen otros que ‘colaboran’
con el vegetal para montar
una respuesta de ataque, de
resistencia o de exclusión:
(1) La antibiosis se refiere a
la producción y liberación de
compuestos tóxicos y selectivos del ACB directamente
en el agroecosistema, lo que
compromete la colonización
y la sobrevivencia del fitopatógeno. La producción de
antibióticos de amplio espectro producido por agentes
de control biológico (p. ej.
algunas actinobacterias del
género Streptomyces), es considerado como el mecanismo
de intervención más importante en el control biológico,
ya que le ofrece una importante ventaja competitiva al
antagonista en un ambiente
con recursos limitados.
(2) La depredación toma
ventaja de algunos organismos benéficos, precisamente
porque pueden realizar una
labor de control de otras po-

blaciones de fitopatógenos; en
el caso de insectos, consumiendo directamente huevecillos, larvas o ninfas, tal
como sucede con algunas catarinas, crisopas y ácaros depredadores; varias especies
son propagadas en criaderos
para ser dispersados en ciertas zonas de cultivo de caña
de azúcar, palma de aceite y
ornamentales.
(3) El parasitismo es una
interacción de competencia
donde un organismo toma
nutrientes de otro, al que frecuentemente fulmina; existen
insectos que parasitan con
sus larvas partes externas
de ciertas plagas, (ectoparásitos), y otras que crecen en
su interior (endoparásitos).
Cuando el organismo hospedero es a su vez un parásito,
y además un fitopatógeno, la
interacción es definida como
hiperparasitismo. En estos casos, los mecanismos incluyen la excreción de enzimas

(quitinasas, glucanasas) o
metabolitos
(lipopéptidos)
que atacan la pared celular y
desorganizan el citoplasma
celular.
(4) Una estrategia especial
es la biofertilización y la fitoestimulación, ya que dentro de
la diversidad de microorganismos del suelo se encuentran los microorganismos
benéficos, entre los que se
encuentran bacterias fijadoras de nitrógeno, Bacterias
Promotoras del Crecimiento Vegetal (BPCV o también
PGPRs en inglés, ver pp. 1721 de este Núm.), así como
hongos simbióticos que colonizan el exterior o los tejidos
internos de las raíces vegetales (hongos endo- y ectomicorrízicos, respectivamente) [2].
Además de mejorar la nutrición, algunos son capaces de
combatir fitopatógenos. En lo
que se denomina Resistencia

3
4
5
6
7
8
9

BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 23

Sistémica (RS), se han encontrado mecanismos de defensa
que difieren en el tipo de estímulo que las provoca, o las
‘armas’ que se producen: en
el caso de la RS ‘adquirida’
(RSA), se asocia con infecciones previas por patógenos
relacionados; existe otra RS
'inducida', en órganos o tejidos que se preparan por avisos de ataque en otras partes
o desde plantas contiguas.
En algunos casos se induce
la ‘Respuesta hipersensible’
(RH), que limita el desarrollo de una infección a través
de la muerte programada de
algunas células; una especie
de 'barricada biológica' para
evitar el avance de la infección del patógeno. No todos
estos mecanismos son excluyentes y se ha observado que
algunos pueden ser aprovechados con inoculaciones de
las plantas con rizobacterias
u hongos asociados a la raíz,
como especies de Trichoderma
o de micorrizas [ver pp. 11-12
y 17 en este Núm.].

Casos de aplicación
comercial y nuevas
estrategias de control
biológico

Las principales características que cumplen los ACB
para convertirse en producto comercial son: Efectividad probada en el control
de diversos fitopatógenos
en varios cultivos; poseer
múltiples mecanismos de
antagonismo; no ser patógeno de humanos, de animales
o de plantas; desarrollarse
bajo una producción económicamente costeable, alcanzando altas concentraciones;
disponer de formulaciones
de larga vida de anaquel
y ser compatible con otros
productos de uso agrícola,
lo cual se certifica por varias agencias reguladoras.
En la Tabla 2, se muestran
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Tabla 2. Efectos combinados de
diferentes microorganismos, presentes en
formulaciones comerciales, con actividad
benéfica en las plantas [modificado de
Ref. 3]

.

los microorganismos más
utilizados en formulaciones
comerciales disponibles en
el mercado a nivel mundial.
Particularmente, en el año
2012 se inició en México la
comercialización de Fungifree AB® un biofungicida a
base de esporas de Bacillus
velezensis 83. Fungifree AB®
fue desarrollado por un consorcio académico-industrial
mexicano, y posee registro
para su uso en agricultura orgánica, para el control
de seis especies de hongos
fitopatógenos en 23 cultivos
(ver BiotecMov No. 8, pp. 1415; No. 10, p. 4). Como prospectiva, adelantamos que el
estudio de las interacciones
entre la microbiota benéfica,
los patógenos y plantas ha
surgido como un área muy
relevante. Con el desarrollo
de nuevos métodos de secuenciación masiva, como
la metagenómica y la metatranscriptómica, permitirá
entender mejor la dinámica
de estas interacciones a nivel molecular y diseñar de
manera racional y precisa,

aplicaciones y formulaciones que incrementen la eficacia del control biológico. Por
ejemplo, se podrían desarrollar estrategias de adición
de compuestos o sustratos
complejos (inductores, elicitores) que permitan potenciar el desarrollo de la microbiota benéfica y de ACBs
específicos en detrimento
de la población del patógeno. Asimismo, sería posible
evaluar microbiomas funcionales para la formulación
de consorcios de ACBs que
combinen el mayor número
de mecanismos de acción,
simbiosis y sobrevivencia en
el nicho de aplicación. Seguramente esta primera mitad
del siglo XXI verá al control
biológico como un método
preferencial en el combate
de plagas y enfermedades,
alternando de manera importante con el control químico, el cual pudiera quedar
con un uso limitado a patologías severas.
Contacto: leobardo.serrano@ibt.unam.mx;
equinones@ciatej.mx
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Control biológico
de plagas agrícolas
de insectos
Alejandra Bravo y Mario Soberón

L

a agricultura depende de la protección de
los cultivos contra el ataque de insectos y,
en el contexto de la agricultura sustentable, es una área activa de I&D en entomología, agronomía y biotecnología. Algunas
de las principales plagas de insectos que infestan los cultivos más importantes en México, son
prevenidas o reducidas básicamente, utilizando
insecticidas sintéticos (‘químicos’) para asegurar
los rendimientos adecuados [Tabla 1]. Sin embargo, la mayoría de los ingredientes activos de
estas formulaciones resultan tóxicas para otros
organismos, como son los insectos benéficos,
aves, mamíferos y también, los seres humanos.
Factores agravantes resultan de las aplicaciones
inseguras y de su acumulación en el medio ambiente; por tanto, es preciso transitar hacia otras
formas de manejo de estas plagas. En este sentido, los enemigos naturales de los insectos plaga,
han resultado una buena estrategia para su control y para lograr un decremento significativo en
el uso de plaguicidas tóxicos en los agroecosistemas. Ahora bien, para desarrollar un insecticida alterno sustentable, podemos considerar
tres propiedades deseables: (1) tener una toxicidad selectiva, es decir, con un ‘principio activo’ altamente específico dirigido a un ‘blanco’
de insecto-plaga en particular; (2) no persistir en
el medio ambiente (residuos degradables) y, (3)
presentar mecanismo(s) de acción que NO promuevan la selección frecuente de resistencia. El
estudio y desarrollo de patógenos microbianos
de insectos han brindado alternativas para el
desarrollo de (bio)insecticidas con las características anteriores.

conocidas), padecen enfermedades infecciosas
provocadas por diferentes microbios, como virus, hongos o bacterias y, para el caso de los que
son plagas agrícolas, hay alternativas de uso
en formas de control biológico. Los patógenos
microbianos muestran convenientemente, una
alta especificidad y no son tóxicos para insectos
benéficos ni para otros organismos incluyendo a los seres humanos. Sin embargo, su uso
como control biológico aún es limitado: a pesar
del aporte académico y las ventajas prácticas
evidentes de esta estrategia, a nivel comercial
(procesos, productos y servicios), tal alcance se
limita como máximo, al 2% del mercado total
de insecticidas. Es necesario entonces, ponderar
las propiedades de los bioinsecticidas mencionadas anteriormente, como son su selectividad
y baja persistencia en el medio ambiente; éstas
son consideradas actualmente, como desventajas por los productores. En cambio, las razones
que lo justifican son que los gobiernos aplican
regulaciones estrictas sobre las cantidades de
residuos de agroquímicos que se permiten en
los cultivos y los alimentos; así como la vigencia
de controles fitosanitarios para la exportación
e importación de muchos productos. Además,
el impulso a las prácticas agroecológicas abre
oportunidades para la expansión de la aplicación de bioinsecticidas, ya que para los tres tipos de patógenos de insectos mencionados, se

Tabla 1. Principales insectos
plaga de lepidópteros y
coleópteros en México

¿Quiénes son los enemigos naturales
de las plagas de insectos?

En general, los miembros de este enorme Orden
biológico (con al menos 1 millón de especies
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han desarrollado y comercializado diferentes
formulaciones (ver también págs. 12, 16, 24 y 30
en este número).

Virus y hongos para controlar
hexápodos (=seis-patas) dañinos.

Hormigas comiendo pulgones.
Los pulgones, también conocidos
como piojos de las plantas son
pequeños insectos chupadores
de savia y miembros de la
superfamilia Aphidoidea. Los
pulgones se encuentran entre
las plagas de insectos más
destructivas de las plantas
cultivadas en las regiones
templadas

En el caso de los virus de insectos, se han desarrollado formulaciones con múltiples especies de
virus que muestran especificidad para diferentes
Órdenes biológicos de insectos. Para infectarse,
las larvas ingieren las partículas virales (viriones), que luego infectan células intestinales. La
multiplicación del virus en la larva resulta en la
liberación de millones de viriones en los sitios
de la aplicación, que pueden infectar más individuos, resultando en un control eficiente de la
plaga. Los llamados Baculovirus se han aplicado
con éxito para la protección de cultivos en países como Brasil, Estados Unidos y Canadá, entre
otros; en México se han evaluado varios aislados
contra plagas del maíz y la soya. Este grupo es
importante por el aporte tecnológico en I&D del
IBt-UNAM, ya que estos virus modificados, creciendo en cultivos de células de insecto, contribuyen especialmente a la producción de vacunas
(ver BiotecMov No. 21, p.9). En el caso del control
biológico con hongos y para ciertas plagas relevantes en diversas etapas de su vida, la infección
ocurre por la penetración de la hifa del hongo
a través de la cutícula del insecto, permitiendo
la diseminación y proliferación del patógeno
en todo el cuerpo del insecto, resultando en su
muerte. Aunque la producción de preparaciones de hongos para esta estrategia insecticida es
aún poco eficiente, los hongos del género Beauveria —que infecta una amplia gama de especies
de insectos— se han utilizado con éxito para el
desarrollo de formulaciones comerciales para el
control biológico (ver pp. 11-12 y 15-16 en este
número).

Bacterias y sus productos
vs. cogolleros, belloteros, barrenadores
y rizófagos
La bacteria Bacillus thuringiensis (Bt) produce el
bioinsecticida más exitoso. Durante un proceso
de resistencia de su ciclo vital llamada la esporulación, Bt produce proteínas insecticidas Cry
como estructuras cristalinas que son tóxicas para
diferentes Órdenes biológicos de insectos. Además, algunas cepas de Bt producen otras proteínas insecticidas llamadas toxinas Vip durante su
crecimiento ‘vegetativo´, asociadas con otros organismos, las cuales son muy eficaces contra insectos del Orden de los lepidópteros (mariposas
y palomillas). En general, las especies son sus26 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

ceptibles y, en su etapa larvaria (como orugas o
gusanitos), ingieren las esporas con los cristales
y estos se disuelven en el intestino larvario. Las
proteínas Cry son macromoléculas ‘formadoras
de poros’ que se insertan en las membranas de
las células intestinales de las larvas, lo que provoca deshidratación, dejan de comer y mueren.
Hay una amplia diversidad de variantes moleculares en cada familia de bioinsecticidas Cry y
Vip; las diferentes cepas de Bt producen varias
clases de proteínas Cry, que se han clasificado
y nombrado según su similitud [Tabla 2]. Aunque son específicas para insectos, presentan una
efectividad diferencial; es decir, el gusano cogollero, principal plaga del maíz, es poco susceptible a la toxina Cry1A pero sucumbe en presencia
de la Cry1Fa. Actualmente se han identificado
y caracterizado más de 700 genes cry diferentes con distintas especificidades. Los Bt se han
aplicado desde hace tiempo sobre los cultivos
como polvos de esporas; sin embargo, el uso a
gran escala todavía es limitado, principalmente debido a sus altos costos de producción y a
dificultades en su aplicación. Por esta razón,
unos cuantos genes bacterianos cry o vip que codifican las toxinas insecticidas, se han aislado,
modificado e introducido dentro del genoma
de algunas variedades vegetales, desarrollando
plantas transgénicas (GM) resistentes a insectos,
conocidos como cultivos Bt, en algunas variedades comerciales de algodón, maíz, soya, papa y
berenjena. De hecho, los denominados cultivos
Bt son la aplicación mundial más exitosa de Bt.
Se estima que, en comparación con los cultivos
convencionales, los cultivos de plantas Bt usan
alrededor de un 80% menos insecticidas químicos. Sin embargo, es un hecho que las plagas de
insectos también desarrollan resistencia a estas
proteínas, lo que ha limitado el uso de algunos
cultivos Bt en ciertos países. Esto ha impulsado
la búsqueda de nuevos genes cry (y la evaluación agronómica de mutaciones en las proteínas
Cry), para controlar insectos plaga que han desarrollado resistencia. Asimismo, para retrasar
aún más el surgimiento de resistencia se han
encontrado otras especies bacterianas que producen proteínas insecticidas, tales como Pseudomonas chlororaphis, P. mosselii y Alcaligenes faecalis. El aprovechamiento de variantes o nuevas
proteínas con actividad insecticida (así como de
otras estrategias relatadas en otros artículos en
este número), continuará siendo una alternativa
para la protección eficaz de los cultivos a través
de un Manejo Integral de Plagas, que reduce significativamente la necesidad del control químico
con plaguicidas sintéticos.
Contacto: alejandra.bravo@ibt.unam.mx,
mario.soberon@ibt.unam.mx

Tabla 2. Ejemplos de diferentes formulaciones de
bioinsecticidas de Bt granuladas contra lepidópteros,
disponibles en el mercado

Microbiólogo cultivando en laboratorio el hongo
entomopatógeno Beauveria bassiana en granos
de arroz
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Los bacteriófagos

ENEMIGOS DIMINUTOS Y EFECTIVOS
CONTRA BACTERIAS FITOPATÓGENAS
Marcela Ríos-Sandoval, Evangelina Quiñones-Aguilar y Gabriel Rincón-Enríquez
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Estructura de un bacteriófago
tipo T4
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as bacterias también padecen el ataque de virus; en este caso son llamados
bacteriófagos o fagos con denominaciones conocidas como el T4, Phi-(Φ)
X-174 y el fago lambda y que infectan exclusivamente a estos microorganismos procariontes, ocasionándoles la muerte (Fig. 1a). Esto los ha convertido
en excelentes herramientas para el estudio de la microbiología molecular, y
también, para ser empleados más ampliamente como Agentes de Control Biológico
contra las bacterias, tanto las fitopatógenas, como aquellas que aquejan
a animales de interés y a humanos.
Los fagos fueron descubiertos en 1915 por el bacteriólogo Frederick
Twort. Al ver la mortandad de sus cultivos no logró determinar de qué
se trataba exactamente; pensó por supuesto que podría ser por causa de
virus, pero no descartó otras causas, como enzimas propias de las bacterias o un suicidio natural en su ciclo de vida. Dos años después, en 1917,
el microbiólogo Félix Hubert
d’Hérelle también descubrió de manera independiente estos virus, y fue quien acuñó el término “bacteriófago” (comedor de bacterias) así
como el concepto de fagoterapia, que
consiste en el uso de los bacteriófagos para remediar enfermedades
bacterianas [1].
Algunos compuestos químicos,
como sales de cobre y luego el uso de algunos antibióticos, han sido empleados desde hace tiempo para erradicar las enfermedades de plantas ocasionadas por bacterias (Tabla 1).
Desde los años 50’s se inició el tratamiento de cultivos con antibióticos
y aunque había sido un tratamiento exitoso para enfermedades importantes, surgieron problemas de resistencia bacteriana. Este problema, a nivel
agrícola ha ido en aumento no solo en México, sino en todo el mundo, por lo
cual se han desarrollado nuevas alternativas para controlar varias enfermedades. En la práctica agrícola se ha encontrado además, que los antibióticos afectan
también a otros microorganismos benéficos que juegan papeles importantes en los
agroecosistemas. Es por ello que se sigue considerando a los bacteriófagos —como
enemigos naturales de fitopatógenos bacterianos— como una alternativa viable
para prevenir o remediar varias enfermedades de las plantas.
Curiosamente, los fagos ya habían sido usados experimentalmente para tratar enfermedades previo al descubrimiento de los antibióticos y aparte, han
jugado un papel muy importante en el desarrollo de la biología estructural y la
genética microbiana. Cuando la práctica agrobiotecnológica de la fagoterapia
se encontraba en sus comienzos, hubo diversos estudios para conocer mejor su
alcance y su eficacia; con la llegada de los antibióticos, los cuales fueron de acción rápida y con un amplio espectro, se perdió el interés en el uso de los fagos
para este propósito.

Los cultivos de chile, como otras solanáceas, son
susceptibles al ataque de bacterias fitopatógenas

Figura 1. Características de un bacteriófago. (a) Esquema
del ciclo biológico: lítico (círculo exterior) y lisogénico
(interior) de un virus bacteriano. (b) Micrografía
electrónica del bacteriófago ΦXaI824 devorador de
bacterias fitopatógenas del género Xanthomonas. (c)
Integridad del fago ΦXaF18 en una formulación a base
de nanopartículas de zinc para el control de la ‘mancha
bacteriana’, elaborado con productores comerciales del
cultivo de chile bajo condiciones de campo. [Créditos: (a)
Salmond y Fineran (2015) Nat Rev Microbiol 13(12): 777786; (b) y (c): Laboratorio de Fitopatología, CIATEJ].

(a)

Durante varios años, la actividad académica sobre este tema fue escasa y en
la práctica quedó rezagada en pocos
grupos de investigación y desarrollo
(I&D). Sin embargo, en los últimos 15
años, en el contexto de una tendencia
creciente de resistencia de bacterias patogénicas a diversos antibióticos (ver
Biotecnología en Movimiento, No. 15, p.30
y No. 18), se ha vuelto a considerar el
aprovechamiento de bacteriófagos. Las
investigaciones actuales demuestran
su capacidad de controlar eficazmente
a algunos tipos bacterias fitopatógenas
de los géneros Erwinia (Pectobacterium),
Xanthomonas, Ralstonia, Pseudomonas y
Streptomyces, causantes de afectaciones
muy significativas en el cultivo de hortalizas y frutales [2, 3].

La fagoterapia
para una agricultura
sustentable

En principio, los bacteriófagos de las
bacterias fitopatógenas no son infectivos en células eucariotas, por lo que
no representan ningún peligro para la
salud humana, ni animal e incluso la
de bacterias benéficas de los humanos.
Los bacteriófagos son muy específicos
hacia su tipo de bacteria ‘blanco’, con lo
cual se evita dañar a bacterias benéficas
que pudieran estar aportándole beneficios a las plantas (ver pp. 17-21 en este
número); también con ellas, se procura
preservar el equilibrio microbiano del
suelo en los ecosistema circundantes,
aunque sus microbiomas estén o no,

(b)

(c)
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Tabla 1. Enfermedades bacterianas
de importancia agrícola.

)

&

"

relacionadas directamente con los cultivos intervenidos.
Otra propiedad importante es que
los bacteriófagos mutan genéticamente más rápido que las bacterias, por
lo que la ‘carrera armamentística’ de
virulencia/ resistencia les permite en
general ir siempre un paso adelante,
lo cual es más improbable que suceda
al emplear antibióticos o agroquímicos. Más aún, para un diseño de tratamientos remediales bajo el enfoque
de especificidad o selectividad, se
pueden propagar preparaciones con
mezclas de fagos que posean distintas
bacterias ‘blanco’ (cepas, especies o
géneros), y así atacar a distintos patógenos a la vez. La manufactura de estos tratamientos a base de bacteriófagos es relativamente fácil y el costo de
producción es bajo, lo que ha incentivado la elaboración de productos comerciales a base de bacteriófagos. El
primer producto para controlar bacterias fitopatógenas fue registrado y
comercializado en los EEUU en 2005.
Este biobactericida llamado AgriPhage™

está actualmente enfocado al control
de enfermedades bacterianas en jitomate, chile, manzana, pera y cítricos.
Desde entonces, otros productos han
sido desarrollados para atacar diversas enfermedades y la demanda de estos tratamientos va aumentando lenta
pero continuamente, pronosticando el
surgimiento de nuevos productos en
los próximos años. Es preciso indicar
que no todas son buenas noticias ya
que aún hay limitaciones, a nivel de
campo, por resolver. Las temperaturas extremas son una variable que
afecta la eficacia de los fagos, así como
el pH y la desecación en los sitios de
aplicación; la luz UV tiene un mayor
impacto, ocasionando daños a las partículas virales y su inactivación. Para
evitarlo, se han evaluado soluciones
como realizar la aplicación de los bacteriófagos al atardecer, a modo de disminuir la exposición a la luz solar y
también, el uso de formulaciones con
componentes protectores de extractos
naturales de plantas o incluso con la
adición de leche descremada.
Figura 2. Efecto de la aplicación del bacteriófago ΦXaF18
para el control de la mancha bacteriana en plantas de
chile Güero tipo caribe (Becán, Seminis®) ensayado en un
campo comercial con productores cooperantes. A) Plantas
tratadas con el fago. B) Plantas sin tratamiento para
controlar la enfermedad.
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Síntoma de la afta (o cánker) causada por bacterias
Xanthomonas campestris pv.citri

Desarrollo de productos a base
de bacteriófagos en México
En el área de Fitopatología del CIATEJ se han realizado investigaciones
con algunos bacteriófagos ya caracterizados [Figs. 1(c) y 2], que afectan a
distintas especies vegetales de interés
productivo. Por ejemplo, para aislados
de Xanthomonas vesicatoria, causantes
de la ‘mancha bacteriana’ en jitomate
y chile, se ha demostrado la eficacia de
tratamientos in vitro con bacteriófagos,
a nivel invernadero y en campo utilizando conocimientos a nivel genómico
sobre los bacteriófagos ΦXaF18 y XaF13
que infectan a X. vesicatoria. Además, se

ha desarrollado una formulación a base
de nanopartículas de zinc, que protege
a los bacteriófagos para su aplicación
en campo [4], la cual ha sido evaluada
satisfactoriamente en cultivos de chile
[Fig. 2] y se espera transferirla pronto
a productores mexicanos. También se
han desarrollado investigaciones para
el control de otras bacterias que enferman a plantas de interés agrícola como
Erwinia amylovora; Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas syringae, Erwinia spp.
entre otras; de las cuales también pronto se tendrá productos para transferir a
productores mexicanos.
Contacto: grincon@ciatej.mx
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