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ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA DE ACTINOBACTERIAS ANTÁRTICAS CONTRA HONGOS FITOPATÓGENOS 

DE IMPORTANCIA AGRÍCOLA 

 

Las condiciones ambientales en numerosas áreas de nuestro planeta son extremas desde el punto de vista de 
los estándares biológicos que conocemos, en muchas de ellas tan sólo los microorganismos, como únicos 
representantes de vida en estas zonas, pueden sobrevivir y desarrollarse con la ayuda de mecanismos 
moleculares adaptativos que hacen frente a condiciones extremas de temperaturas, presión, salinidad, pH, etc. 
Los microorganismos antárticos han desarrollado diversos cambios estructurales y adaptaciones funcionales 
que les permiten sobrevivir en ambientes hostiles. Las actinobacterias son un grupo importante de bacterias 
que producen rápidamente enzimas extracelulares y metabolitos secundarios de interés comercial e industrial. 
Se ha evaluado que producen compuestos de uso biotecnológico tales como antibióticos, enzimas industriales, 
entre otros. Los hongos fitopatógenos son un problema importante para la agricultura chilena, amenazando 
constantemente las producciones agrícolas. Chile ha tenido que realizar mejoras en el sector productivo 
agrícola, incorporando nuevas tecnologías a fin de satisfacer las necesidades de control de plagas, 
enfermedades, fertilización y otros aspectos de la producción.  El objetivo de este trabajo fue determinar el 
efecto antifúngico de cepas de actinobacterias aisladas de la Antártica contra hongos fitopatógenos de interés 
agrícola, Para ello se evaluó la capacidad de cepas de actinobacterias antárticas para inhibir el crecimiento de 
hongos fitopatógenos en agar y se determinó la concentración inhibitoria mínima (CIM) de los extractos de las 
bacterias antárticas contra hongos fitopatógenos. Los ensayos de antagonismo en agar y a la determinación de 
la concentración inhibitoria mínima mostraron que las 28 actinobacterias antárticas evaluadas presentaron la 
capacidad de inhibir el crecimiento de al menos uno de los hongos fitopatógenos ensayados, por otra parte, 
mediante el ensayo de la concentración inhibitoria mínima, se determinó que el 46%, 67%, 57%, y 28% de los 
extractos presentaron inhibición del crecimiento de Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani, Botrytis sp., y 
Phytopthora infestans respectivamente. Este trabajo entrega valiosos datos sobre cepas de actinobacterias 
antárticas que producen compuestos antifúngicos contra hongos fitopatógenos, y que tienen un potencial real 
para convertirse en algún biofungicida o para ser fuente de antifúngicos necesarios en la agricultura actual. 
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