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RESUMEN 
El uso de biopreparados a partir de microorganismos, para el control biológico de 
plagas y enfermedades en cultivos de interés comercial, se presenta como una de las 
alternativas más actuales. El empleo de las rizobacterias promotoras del crecimiento 
vegetal (PGPR) para este fin, tiene como particularidad la capacidad estimular el 
crecimiento vegetal, proporcionando en muchos casos resistencia inducida a las 
plantas, todo lo cual las hace más resistentes al ataque de patógenos y al estrés 
ambiental. El objetivo del presente trabajo es la evaluación en condiciones de 
laboratorio y campo de una nueva cepa de Bacillus sp. y su formulado BOTRYBEL®, 
obtenidos en el Dpto. de I+D+i de Probelte S.A., para el control biológico de hongos 
fitopatógenos Los ensayos de antagonismo in vitro frente a diferentes patógenos, han 
demostrado que la cepa aislada posee un espectro de inhibición muy amplio en estas 
condiciones. Las pruebas de eficacia, realizadas en condiciones de campo, 
confirmaron una elevada efectividad del BOTRYBEL®, por lo que se concluye que el 
producto es muy apropiado para este el control de enfermedades producidas por 
hongos fitopatógenos. 
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INTRODUCCIÓN  
Desde hace años, ha sido reconocida la necesidad e importancia de desarrollar y 
ampliar los procedimientos de Producción Integrada y de Agricultura Ecológica, como 
alternativa al uso indiscriminado de y plaguicidas en la agricultura, para reducir los 
efectos nocivos de estos. El uso de biopreparados a partir de microorganismos para el 
control biológico de plagas y enfermedades, así como para la fertilización de cultivos 
de interés comercial, se presenta como una de las alternativas más prometedoras 
dentro de este contexto. Además, estos biopreparados desempeñan un importante 
papel en los modelos de agricultura sostenible debido a la posibilidad de producirse a 
partir de recursos renovables (Altieri, 1997).  

La ventaja fundamental que tiene esta vía es que por basarse en mecanismos 
naturales, se trata de una alternativa ecológica, respetuosa con el medio ambiente, no 
contaminante, y que reduce notablemente los riesgos de adquisición de resistencia por 
parte de los patógenos. También, al ser selectivos en su modo de acción, en general 
es poco probable que dañen a otros organismos beneficiosos y en muchos casos 
benefician al ecosistema y estimulan el crecimiento vegetal, haciendo más sostenible 
la producción agrícola, a la vez que los efectos sobre la salud humana son mínimos o 
nulos.  

Prácticamente todas las plagas y enfermedades son afectadas en alguna medida por 
organismos antagonistas. En muchos casos estos entes biológicos representan el 
factor más importante en la regulación de las poblaciones de organismos patógenos 
en la naturaleza. 
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Uno de los grupos más importantes entre los organismos causantes de enfermedades 
de las plantas son los hongos fitopatógenos, que incluye especies de los géneros 
Botrytis, Pythium, Rhizoctonia, Alternaria, Fusarium, Phytophthora, Thielaviopsis y 
Botryosphaeria entre muchos otros, los cuales pueden sobrevivir durante muchos años 
en el suelo.  

En la búsqueda de agentes para el control biológico que puedan llegar a tener un 
interés agronómico, hay que tener en cuenta una serie de factores que estudiados en 
su conjunto pueden conducir a un resultado exitoso. Entre estos se podría mencionar, 
los entes biológicos a utilizar ya sea independientemente o en inóculos mixtos, la 
actividad biológica específica, los mecanismos de acción frente al patógeno, el sistema 
de producción empleado, así como el tipo de formulación y su estabilidad.  
Diversos mecanismos han sido descritos para explicar el fenómeno de control 
biológico de hongos fitopatógenos, tales como parasitismo, protección cruzada, 
antibiosis, competición e inducción de resistencia, entre otros (Shoda, 2000, Walsh y 
col.. 2001). 

Entre los nichos ecológicos más estudiados está la rizosfera, por las relaciones que 
aquí se establecen entre plantas y otros organismos (Warrior, 2002). Desde la década 
de los 80 se ha venido estudiando los microorganismos de la rizosfera, como posibles 
sustitutos de los plaguicidas químicos para controlar una amplia gama de 
enfermedades. Debido a su abundante distribución en suelo, su capacidad de 
colonizar las raíces de las plantas, y de producir una gran variedad de compuestos 
beneficiosos, así como antagonistas de un elevado número de patógenos, estos 
organismos resultan muy adecuados para el control biológico de plagas y 
enfermedades. (Anjaiah y col., 1998; Rodriguez, y Pfender. 1997; Ross y col., 2000 y 
Thomashow y col., 1997). 

El empleo de las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal, PGPR, por sus 
siglas en inglés (Kloepper y Schroth, 1978), para el control biológico de plagas y 
enfermedades ha sido ampliamente estudiado. La particularidad fundamental de este 
tipo de agentes es que además de su efecto protector, poseen una amplia capacidad 
de colonizar las raíces de las plantas y un gran poder estimulador del crecimiento 
vegetal, lo que une al efecto protector una mejora general de la sanidad de los cultivos 
y de esta forma, la planta es también más resistente al ataque de los patógenos y al 
estrés ambiental en general. Este grupo de agentes ha sido empleado en 
enfermedades producidas por hongos fitopatógenos pertenecientes a los géneros 
Rhizoctonia, Fusarium, Pythium, Thielaviopsis, Penicillium, Alternaria y Botrytis entre 
otros (Emmert y handelsman, 1999, Ligon, y col., 2000, Cavaglieri, y col., 2004, entre 
otros). 

 
MATERIAL Y MÉTODOS.  
Aislamiento.  
A partir de muestras de suelos cultivables procedentes de la Región de Murcia, se 
realizaron diferentes aislamientos con el objeto de seleccionar cepas del género 
Bacillus con actividad fungicida. Para ello todas las muestras se trataron de la 
siguiente forma: se tomó 1g de suelo y se resuspendió en 10 mL de agua destilada 
estéril, posteriormente se colocó en un baño a 65oC durante 30 minutos. Pasado este 
tiempo se realizaron diluciones seriadas sembrándose en placas de agar nutritivo.  
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Selección de cepas.  
Una vez depuradas las colonias, las mismas se enfrentaron a diferentes hongos 
fitopatógenos con el objetivo de seleccionar las más activas. Para esto se propagaron 
medio Patata Dextrosa Agar y se sembró el patógeno en el centro de la placa de Petri, 
tomando un ponche de 1 cm2 del microorganismo crecido en las mismas condiciones. 
A continuación se sembró la cepa antifúngica en los extremos de la placa. A partir de 
los resultados obtenidos de este ensayo se seleccionó una cepa para continuar el 
trabajo. La misma fue identificada enviada a la Colección Española de Cultivos Tipo 
para su identificación. 

 
Ensayo de eficacia 
Cultivo:    Tomate Amadeo (Licopersicon esc. M) 

Condiciones:    Invernadero de producción, riego localizado 

Marco de plantación:   1 m x 0.6 m 

Densidad de plantación  Aprox. 16600 plantas/ha 

Tipo de suelo:    Franco arenoso 

Modo de aplicación:   Pulverización foliar 

Patógeno objetivo del ensayo: Botrytis cinerea 

Producto de referencia   Karbel 

Tesis a ensayar 

Tesis Nombre Dosis Materia activa 

1 Testigo - - 

2 Botrybel 15 mL/L Bacillus velezensis. 108 UFC/mL 

3 TRL 5 mL/L Trichoderma harzianum + T. viride 108 UFC/mL 

4 Karbel 1 g/L Carbendazima 25% + Dietofencarb 25% 

 

Se realizó un ensayo con un diseño en bloques completamente aleatorizado y cuatro 
repeticiones. El tamaño de la parcela elemental fue de 60 m2 de área total por cada 
tratamiento.  

Se realizaron 2 aplicaciones durante el ensayo mediante pulverización foliar, T1 y T2, 
en un volumen de caldo de 1200 L/ha. El primero, 2,5 meses después de plantado y el 
segundo a los 17 días de realizar el primero.  

Para realizar la evaluación del ensayo, en la parcela elemental se contaron el número 
total de tomates que tiene cada planta, se anotaron los tomates con Botrytis y se le dio 
un valor de 1 a 4 dependiendo de la intensidad del ataque del patógeno y a partir de 
aquí se realizó el cálculo de la infestación. Durante el ensayo se llevaron a cabo 3 
valoraciones, una valoración inicial V0 y dos valoraciones una vez terminados los 
tratamientos, V1 a los 7 días y V2 a los 15 días 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  
 
Selección de cepas.  
La cepa aislada fue identificada en la CECT como Bacillus velezensis y fue 
denominada cepa AH2. Ésta forma parte del grupo de bacterias Gram-positivas y está 
incluida dentro de la familia Bacillaceae, género: Bacillus. Tienen forma bacilar, de 0,5 
x 1,5 – 3,0 µm y pueden aparecer solas, en pares o en forma de cadenas. La 
endospora es elipsoidal, encontrándose en posición paracentral o subterminal en un 
esporangio no hinchado. Son móviles gracias a sus flagelos peritricos. Su metabolismo 
es respiratorio teniendo al oxígeno como aceptor final de electrones. Es capaz de 
producir surfactantes del grupo de los lipopéptidos, con una elevada actividad 
antifúngica (figuras 1, 2 y 3) 

El producto Botrybel desarrollado con esta cepa consiste en una formulación líquida, 
que contiene más de 108 unidades formadoras de colonia/mL (UFC) en forma de 
esporas viables de esta bacteria como materia activa y que posee actividad 
antagonista frente a diferentes hongos fitopatógenos.  

Su capacidad antifúngica fue comprobada mediante bioensayos in vitro (figura 3) y su 
poder estimulador del crecimiento vegetal determinado mediante bioensayos de 
laboratorio e invernadero (resultados no mostrados). Por otra parte se comprobó que 
es capaz de solubilizar fosfatos, de producir ácido-3-indol acético y otras sustancias 
promotoras del crecimiento vegetal, así como sideróforos. Se determinó también la 
presencia del enzima 1-aminociclopropano 1-carboxilato desaminasa. Todas estas 
actividades demuestran que pertenece al grupo de las PGPR y corroboran su 
capacidad de estimular el crecimiento de las plantas. Como se puede observar en las 
figuras  

 
Ensayos de eficacia.  
Como puede observarse en los resultados de las valoraciones (tablas 1 y 4) el 
tratamiento con BOTRYBEL, produce una protección efectiva y superior al producto 
químico comercial usado como control, así como al producto biológico TRL aunque 
dada la precisión del ensayo no se obtuvieron diferencias significativas (tablas 3 y 6). 
En ambos casos la eficacia del BOTRYBEL (tablas 2 y 4) fue la mayor, alcanzándose 
valores muy elevados de, con lo que se logró un control efectivo de la enfermedad a lo 
largo de todo el ensayo. 

Estos ensayos han sido realizados también en otros cultivos tales como lechuga y 
calabacín entre otros y los resultados obtenidos han sido similares. 

Unido a las ventajas que presenta el control biológico de hongos fitopatógenos, está el 
hecho de que este tipo de producto, por sus características, no tiene plazo de 
seguridad, por lo que puede ser aplicado en cualquier momento del cultivo. Además, 
No resulta contaminante para el medio ambiente y puede incluso ser utilizado en 
tratamientos port-cosecha. 

Por todas estas razones, el producto BOTRYBEL presenta características óptimas 
para su utilización en el control de hongos fitopatógenos y particularmente de Botrytis 
cinerea en hortícolas y otro tipo de cultivos  
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CONCLUSIONES  
La efectividad del producto BOTRYBEL, en el ensayo realizado, en pulverización foliar 
para el control de  Botrytis cinerea en condiciones de producción, ha sido demostrada 
pues ha tenido una muy buena actividad respecto al testigo que no ha recibido ningún 
tratamiento, controlando efectivamente el patógeno. 

Durante el ensayo realizado el producto mantuvo controlada la enfermedad y se 
lograron elevadas eficacias, en todos los casos superiores al 80%, lo que demuestra 
que puede ser usado para en control de Botrytis cinerea. 

Al realizar el análisis de varianza en ambas valoraciones, sobre los parámetros 
medidos y el test de rangos múltiples de Duncan, encontramos que no hay diferencias 
con un 99% de confiabilidad entre las dosificaciones en estudio y sí con respecto al 
testigo sin tratar. A pesar de estos resultados, el BOTRYBEL siempre tuvo un mayor 
control que los demás productos ensayados, lo que corrobora su efecto. 

Concluimos por tanto que BOTRYBEL a la dosis ensayada es eficaz en el control  de 
Botrytis cinerea en tomate..  
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Figura 1. Bacillus velezensis en medio sólido y actividad in vitro vs Botrytis 

cinerea. 

 
             Figura 2. Micrografía 1200x de un cultivo de Bacillus velezensis en medio 
líquido.   

                           Recuadros ampliados de esporas y células. 

                                                                     
                                        Fusarium                                          Botrytis 

                                            
                                      Phytophthora                                    Rhizoctonia 

Figura 3. Actividad in vitro de Bacillus velezensis cepa AH2 frente a diferentes 
patógenos 
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Tabla 1. Primera valoración V1 a los 7 días después del segundo tratamiento 
BLOQUES A B C D Media Total 

TESIS Infestación 
Testigo 0,063 0,145 0,083 0,145 0,108 0,433 
Botrybel 0,000 0,020 0,000 0,020 0,010 0,040 

TRL 0,000 0,020 0,041 0,000 0,015 0,061 
Karbel 0,000 0,041 0,000 0,041 0,020 0,082 

 

Tabla 2. Eficacia ABBOT para V1 
TESIS MEDIA      EFICACIA % 
Testigo 0,108  
Botrybel 0,010 90,82 

TRL 0,015 85,99 
Karbel 0,020 81,17 

 
Tabla 3. Test de Rangos Múltiples de Duncan 

TESIS Diferencias significativas 
Testigo b 
Botrybel a 

TRL a 
Karbel ab 

 
Tabla 4. Segunda valoración V2 a los 15 días después del segundo tratamiento 

BLOQUES A B C D Media Total 
TESIS Infestación 
Testigo 0,166 0,104 0,250 0,250 0,192 0,770 
Botrybel 0,000 0,062 0,041 0,041 0,036 0,144 

TRL 0,000 0,020 0,083 0,062 0,041 0,165 
Karbel 0,020 0,083 0,041 0,062 0,051 0,206 

 
Tabla 5. Eficacia ABBOT para V2 

TESIS MEDIA     EFICACIA % 
Testigo 0,192  
Botrybel 0,036 81,30 

TRL 0,041 78,57 
Karbel 0,051 73,25 

 
Tabla 6. Test de Rangos Múltiples de Duncan 

TESIS Diferencias significativas 
Testigo b 
Botrybel a 

TRL a 
Karbel ab 

 


