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Introducción 
 
En Colombia y en el mundo, la agricultura es uno de los factores más importantes tanto a 
nivel económico como a nivel poblacional. A nivel global, los reportes de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) 
indican que en el mundo se desaprovecha aproximadamente el 33% de la oferta mundial de 
alimentos (FAO, 2011). Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2015), 
una persona debería consumir mínimo 400 g de frutas y verduras al día. La importancia de 
estos productos también se ve en las estadísticas nacionales. Se ha estimado que en 
Colombia hay 26,5 millones de hectáreas de suelo que se pueden usar para cultivos de frutas 
y verduras, correspondiente al 23.3% del área del país (Ruiz, 2020). Para el año 2019, la 
Encuesta Nacional Agropecuaria reportó que 4'617,116 hectáreas fueron empleadas para la 
producción agrícola (DANE, 2019). Sin embargo, del total de alimentos producidos en los 
cultivos, se pierde un aproximado del 34%. De esta cantidad, se estima que un 19.8% 
corresponde a pérdidas en poscosecha y almacenamiento (DNP, 2016).  
 
Uno de los factores que causan más pérdidas en el periodo de poscosecha es la presencia 
de microorganismos patógenos en los alimentos. Estos microorganismos pueden entrar en 
contacto con el fruto e infectarlo en el proceso de cosecha, empaquetamiento, transporte o 
almacenamiento, y posteriormente se desarrolla la enfermedad, llevando a que se observen 
signos y síntomas de dicha infección (Mitra, 2021). La lista de microorganismos, en particular 
hongos, que causan enfermedades en frutas y verduras es amplia. Algunos de los organismos 
que más resaltan de esta lista son Botrytis cinerea, Aspergillus flavus, Alternaria spp., 
Penicillium spp. y Pseudomonas spp. (Coates & Johnson, 1997). 
 
En la actualidad, el manejo de patógenos está principalmente enfocado en el uso de dos 
aproximaciones, el control físico y el control químico. El control físico se puede realizar 
mediante técnicas como esterilización con altas temperaturas (121ºC - 15min), uso de 
radiación UV (200 - 280 nm), campos eléctricos (pulsos cortos de campos eléctricos intensos), 
microondas (915 MHz - 2.45 GHz), entre otros (Linares-Morales et al., 2018). Por otra parte, 
el control químico se realiza mediante la aplicación de sustancias que inhiben el crecimiento 
de los patógenos. Actualmente en Colombia se tienen registrados un total de 3059 productos, 
de los cuales aproximadamente 609 son catalogados como fungicidas (Instituto Colombiano 
Agropecuario, 2022). Aunque no hay estadísticas actuales que comparen la cantidad de 
productos que se esterilizan con métodos físicos contra métodos químicos, la cantidad de 
productos químicos sugiere que su uso prevalece en comparación a los físicos. 
 
Si bien estos productos químicos han sido de gran ayuda para disminuir las pérdidas que 
causan los microorganismos patógenos, el impacto que estos tienen sobre el ambiente, los 
ecosistemas cercanos a las zonas de cultivo y los humanos, es importante. Se ha observado 
que estos productos químicos pueden llegar a zonas aledañas a través del agua, 
particularmente a fuentes hídricas, y posteriormente son ingeridos por animales y causan 
problemas reproductivos en estos (Yadav, 2014). También se ha demostrado que, en 
ambientes acuáticos como lagos y lagunas, los pesticidas afectan el crecimiento los 
microorganismos, causando un desbalance en las proporciones poblacionales (Polazzo et al., 
2022). Por otra parte, el riesgo para los humanos es que estos químicos pueden ser 
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accidentalmente ingeridos, ya que por ejemplo, los frutos pueden contener residuos al 
momento de ingerirlos (Aktar, Sengupta & Chowdhury, 2009; Sandoval-Insausti et al., 2022) 
 
El riesgo que presentan los pesticidas químicos para los humanos es considerable, 
especialmente en el periodo de gestación y para los individuos recién nacidos o en su periodo 
de infancia. El principal riesgo que presentan estos productos a la salud humana es que 
pueden producir diversos tipos de cáncer, entre ellos cáncer de seno (Miao et al., 2021), 
cáncer cerebral (Gatto, Ogata & Lytle, 2021) y leucemia en niños (Karalexi et al., 2021). 
También se ha estudiado el paso de pesticidas de madres a hijos en el periodo de lactancia 
y sus efectos. Se ha demostrado que algunos pesticidas pueden albergarse en la leche 
materna y, al ser consumida por los bebés, pueden llevar a enfermedades neurales, 
endocrinas, y algunos tipos de cáncer (Dahiri et al., 2021). Por este motivo, el Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) ha definido 
grupos para clasificar los pesticidas según su grado de carcinogenicidad: 1. Carcinogénico, 
2A. Probablemente carcinogénico, 2B. Posiblemente carcinogénico, 3. No clasificable, y 5. 
Probablemente no carcinogénico (IARC, 2022).  
 
Dado que los productos empleados actualmente para controlar los diversos organismos y 
microorganismos que afectan los cultivos son, en su mayoría, peligrosos para el ambiente y 
los humanos, se han buscado alternativas que permitan proteger los productos que 
consumimos a diario. Diversas pruebas se han realizado para probar cultivos modificados 
genéticamente (GMOs por sus siglas en inglés) (FDA, 2022), extractos de plantas (Linares-
Morales et al., 2018), y agentes de biocontrol (BCAs por sus siglas en inglés), siendo estos 
últimos los más prevalentes por la diversidad de microorganismos con capacidades 
antagónicas que existe (Mamphogoro et al., 2020). Un microorganismo puede ser utilizado 
como BCA si posee las siguientes características: 1. Capacidad de controlar la enfermedad 
en bajas concentraciones, 2. Compatibilidad con otros tratamientos físicos y químicos, 3. 
Estabilidad genética, 4. Efectividad ante varios patógenos que afecten frutas y verduras, 5. 
Capacidad de sobrevivir en condiciones adversas, y 6. No debe crecer a la temperatura 
corporal humana (37ºC) (Liu et al., 2013). Adicionalmente, estos microorganismos deben ser 
resistentes a los pesticidas empleados en los cultivos, deben tener un bajo costo de 
producción y no deben producir metabolitos secundarios que afecten ni los productos ni a los 
humanos (Nunes et al., 2012). Con base en estas características, se ha identificado que las 
bacterias son los mejores candidatos para crear productos de biocontrol. Por este motivo, 
gran parte de la investigación actual se ha enfocado en caracterizar diversas bacterias con el 
fin de emplearlas para reemplazar los productos químicos (Mamphogoro et al., 2020). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una búsqueda sistemática de literatura con el fin de 
comprender el estado actual de la investigación y la creación de productos de biocontrol 
basados en bacterias para su aplicación en frutos en el periodo de poscosecha. La 
recolección y entendimiento de esta información permite dar un panorama general de los 
desarrollos actuales, los factores más importantes para la selección de bacterias y la creación 
de productos que permitan disminuir o incluso eliminar el uso de pesticidas químicos, los 
cuales presentan un riesgo para el medio ambiente y los humanos que los consumen 
accidentalmente. 
 
Metodología 
 



 

 6 

Con el fin de revisar el estado actual de la investigación llevada a cabo en las últimas dos 
décadas en el área del biocontrol, y haciendo enfoque en las bacterias como agentes 
biocontroladores en poscosecha, se realizó una búsqueda sistemática en la base de datos 
Scopus, empleando los siguientes parámetros; palabras clave: post-harvest AND biocontrol 
AND bacteria; fecha de publicación: año 2000 en adelante. Se revisaron un total de 91 
artículos publicados hasta el 23 de enero de 2022. De los artículos encontrados, se realizó 
una selección manual de aquellos que indicaran, de forma directa o indirecta, el uso de 
bacterias como agentes de biocontrol. De esta forma, se descartaron artículos en los cuales 
se reportaron otros organismos o mecanismos como hongos, virus, plantas genéticamente 
modificadas, extractos no obtenidos de bacterias, entre otros. Dado que la presente revisión 
tiene un enfoque hacia el periodo de poscosecha, los artículos que solo se enfocan en los 
periodos de precosecha y cosecha, fueron descartados. Finalmente, es importante mencionar 
que algunos artículos no eran accesibles, motivo por el cual no se incluyeron en este 
documento. Del total de artículos revisados, se seleccionaron 39 documentos que cumplieron 
con los parámetros estipulados.  
 
Resultados 
 

1. Estadísticas actuales de artículos publicados y bacterias estudiadas 
 

a. Cantidad de artículos publicados por año 
 
Con el fin de observar posibles tendencias en la investigación enfocada en las 
bacterias como agentes de biocontrol en las últimas décadas, se realizó un 
análisis cuantitativo de los artículos publicados por año y por década. Es 
importante mencionar que ninguno de los artículos seleccionados es del 2022. 
El análisis de la información permite observar cuántos artículos fueron 
publicados por año (Figura 1), siendo evidente un aumento en la investigación 
enfocada en bacterias como agentes de biocontrol en los últimos 5 años.  
 
Por otra parte, se realizó una comparación de la cantidad de artículos 
publicados por década (2000-2009, 2010-2019, 2020-presente). La 
información obtenida, nos permite evidenciar dos puntos de gran importancia. 
El primero es que del periodo 2000-2009 al periodo 2010-2019 hubo un 
aumento del 46.25% en la cantidad de artículos publicados, y el segundo es 
que, entre el 2020 y el 2021, ya se han publicado más artículos que en la 
primera década y aproximadamente el 36.76% de los artículos publicados en 
la segunda década (Figura 2). Considerando que en los últimos 5 años se han 
publicado 4 artículos anuales en promedio, y realizando una proyección con 
dicho promedio para el periodo 2020-2029, al final de la década se esperaría 
tener un total de 40 artículos, lo cual sería más del doble con respecto a la 
década anterior. 
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Figura 1. Cantidad de artículos publicados en la base de datos Scopus por año en el periodo 
2000 - 2022 en los cuales se reportan bacterias como posibles agentes de biocontrol 

 
Figura 2. Distribución porcentual por década de los artículos publicados en la base de datos 
Scopus en el periodo 2000 - 2022 en los cuales se reportan bacterias como posibles agentes 
de biocontrol 
 
Este constante aumento en la investigación de bacterias como agentes de 
biocontrol puede ser el reflejo de que el uso de compuestos químicos se ha 
visto restringido y se requiere de un cambio debido a los peligros que 
presentan estos compuestos para el ambiente y los humanos (Aktar, Sengupta 
& Chowdhury, 2009). Si bien hasta el momento no hay gran cantidad de 
productos comerciales para el control de patógenos en poscosecha, la 
tendencia al aumento en la cantidad de artículos publicados podría llevar a que 
lleven a cabo las pruebas necesarias para aumentar el listado de productos 
comerciales que contengan agentes de biocontrol y cuya efectividad sea 
similar, igual, o mayor al de los productos que se usan actualmente. 
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b. Géneros de BCAs reportados  
 
Los resultados, en términos porcentuales, se pueden ver en la figura 3. El 
género más comúnmente empleado para el biocontrol es Bacillus, el cual se 
reporta en el 37.7% de los artículos consultados (Figura 3) y en particular las 
especies B. subtilis (Chen et al., 2008), B. thuringiensis (Zhao et al., 2021), B. 
safensis (Li et al., 2021), B. amyloliquefaciens (Lahlali et al., 2020), B. cereus 
(Tekiner et al., 2020), B. velezensis (Nifakos et al., 2021) y B. siamensis (Jiang 
et al., 2021). Este género presenta características como formación de esporas, 
producción de antibióticos, alta tasa de división celular y actividad metabólica 
en diferentes condiciones (Villarreal-Delgado et al., 2017), las cuales le dan 
una ventaja como agente de biocontrol. En segundo lugar, está el género 
Pseudomonas, en el cual se han identificado especies como P. fluorescens 
(Slininger et al., 2007), P. putida (Shi et al., 2012), P. vesicularis (Ilhan & 
Karabulut, 2013), P. syringae (Droby et al., 2006), P. aeruginosa (Lahkar et al., 
2018) y P. corrugata (Scaloni et al., 2004). 
 

 
Figura 3. Géneros bacterianos reportados y su distribución porcentual en los artículos 
publicados en la base de datos Scopus en el periodo 2000 - 2022 
 
Por otra parte, se registran géneros con una menor frecuencia como 
Agrobacterium, Burkholderia, Erwinia, Paenibacillus, Rhanella, Ralstonia y 
Staphylococcus. Los artículos en los que se mencionan estos géneros (a 
excepción de Erwinia), son relativamente recientes (2017 en adelante), hecho 
que sugiere un reciente descubrimiento de las propiedades de biocontrol que 
tienen estas bacterias. Existe evidencia de la actividad de estas bacterias en 
contra de diferentes patógenos. Por ejemplo, se encontró que la suspensión 
de células bacterianas y el filtrado del sobrenadante de Erwinia chrysanthemi 
RK 67 es capaz de inhibir el crecimiento de A. flavus en limón (Kotan et al., 
2009). Estudios realizados con Paenibacillus polymyxa permitieron identificar 
la producción de antibióticos y las capacidades de micoparasitismo de esta 
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bacteria hacia Botrytis cinerea en fresas (Haggag et al., 2013; Helbig et al., 
2001). También se observó que Rahnella aquatilis es capaz de inhibir el 
crecimiento de B. cinerea en manzanas mediante competencia por nutrientes 
y espacio (Calvo et al., 2007). Mohammadi et al. (2017) estudiaron 10 bacterias 
y, entre ellas, encontraron que Rhizobium radiobacter (antes Agrobacterium 
radiobacter) produce quitinasa y glucanasa, enzimas capaces de inhibir el 
crecimiento de Penicillium digitatum en productos cítricos. Por último, Gong et 
al. (2020) encontraron que la cepa L-38 de Staphylococcus saprophyticus tiene 
la capacidad de producir compuestos volátiles que inhiben el crecimiento de 
A. flavus en maní y maíz.  
 
Considerando estos resultados, se podría decir que, si bien las bacterias del 
género Bacillus tienen gran potencial para la creación de productos 
comerciales para el biocontrol de organismos patógenos en poscosecha, 
existen otros grupos bacterianos que deben estudiarse más a profundidad con 
el fin de identificar su potencial, ya sea que puedan controlar un patógeno en 
específico o que tenga la capacidad de inhibir varios microorganismos, 
teniendo en cuenta que cada bacteria tiene diferentes requerimientos para 
crecer de forma óptima.  
 

2. Mecanismos de inhibición empleados por los BCAs 
 
Uno de los factores más importantes en la investigación de las bacterias como agentes 
de biocontrol es el mecanismo que emplean para controlar a los agentes patógenos. 
Dependiendo de los mecanismos que tengan las bacterias para actuar sobre los 
patógenos se define su forma de uso y sus requerimientos para poder ser empleadas 
como agentes de biocontrol. Los principales mecanismos que se han identificado son: 
competencia por espacio y nutrientes, producción de antibióticos y micoparasitismo 
(Babbal et al., 2017). Por otra parte, estudios recientes han permitido identificar 
bacterias con la capacidad de activar la respuesta inmune de los frutos posterior a su 
cosecha (Jiang et al., 2021). Es importante mencionar que, hasta el momento, el 
entendimiento de estos mecanismos se ha obtenido mediante pruebas de 
antagonismo, en las cuales se observan las interacciones entre las bacterias 
biocontroladoras y los agentes patógenos, ya sea in vitro o en frutos (Mamphogoro et 
al., 2020). 
 

a. Competencia por nutrientes y espacio 
 
El principal mecanismo empleado por las bacterias, y posiblemente el más 
común, es el de competencia por espacio y nutrientes. Este mecanismo, como 
su nombre lo indica, implica que la bacteria consume los nutrientes presentes 
en el ambiente (en este caso, los frutos), ya sean carbohidratos, vitaminas, o 
aminoácidos, con el fin de reducir los recursos disponibles para el patógeno 
(Mamphogoro et al., 2020). En este caso, hay tres factores de gran importancia 
que pueden definir el éxito o fracaso de la bacteria para controlar al patógeno; 
la concentración del inóculo, la tasa de reproducción de la bacteria, y su 
especificidad en requerimientos nutricionales.  
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En el caso de las bacterias que emplean este mecanismo para combatir 
infecciones en los frutos, el efecto que tiene la concentración del inóculo inicial 
es muy importante. Esto debido a que, en su gran mayoría, las bacterias que 
se han probado no tienen requerimientos especiales para su crecimiento y, 
con un inóculo adecuado, el proceso de colonización se da lo suficientemente 
rápido para evitar la infección de los productos en poscosecha. Son varios los 
ejemplos en los cuales se puede observar que una suspensión de al menos 
1x10^8 UFC/mL es adecuada para observar las capacidades de biocontrol de 
una bacteria (Torres et al., 2015; Chen et al., 2020; Moretto et al., 2013; Kotan 
et al., 2009). Sin embargo, en esos casos no se llevaron a cabo pruebas con 
diferentes concentraciones que permitieran identificar la concentración mínima 
necesaria para inhibir al patógeno de interés. Un estudio en particular permitió 
comprobar la importancia de la concentración inicial del inóculo bacteriano en  
Pantoea agglomerans. En este caso, Nunes et al. (2002) realizaron pruebas 
en manzanas para inhibir el crecimiento de los patógenos B. cinerea y P. 
expansum. Los resultados obtenidos demostraron que, al aumentar la 
concentración de células bacterianas en la solución que se aplicaba a los 
frutos, se podía reducir el diámetro de las lesiones y el porcentaje de frutos 
infectados.  
 
Por otra parte, se han realizado pruebas con bacterias que han mostrado 
potencial como agentes de biocontrol con el fin de entender cuáles son sus 
requerimientos nutricionales y cuales medios de cultivo pueden optimizar su 
crecimiento. Un caso que se puede resaltar es el de Lahkar et al. (2018), en el 
cual se usó el medio sal mineral (mineral salt medium o MSM en inglés) y se 
modificó para optimizar el crecimiento de P. aeruginosa. En este caso, los 
investigadores observaron que, al modificar las proporciones entre carbono y 
nitrógeno en el medio, se podía aumentar la tasa metabólica de la bacteria, 
permitiendo un mayor crecimiento y mayor producción de un surfactante capaz 
de inhibir el crecimiento de Colletotrichum capsici en chiles en poscosecha.  
 
Teniendo esto en cuenta, para aquellas bacterias que emplean la competencia 
por espacio y nutrientes como mecanismo de acción para prevenir o mitigar la 
infección de frutos, es de suma importancia tener en cuenta tanto sus 
requerimientos nutricionales como la concentración de inóculo inicial, ya que 
se ha visto que estos dos factores juegan un rol fundamental en el proceso de 
colonización de heridas en los productos en el periodo de poscosecha 
(Mamphogoro et al., 2020). Sería de gran ayuda realizar evaluaciones de estos 
dos aspectos en los diversos grupos bacterianos que exhiben este mecanismo 
con el fin de identificar las condiciones más adecuadas para una protección 
eficaz. Por otra parte, se debe mencionar que ningún estudio encontrado hasta 
el momento ha evaluado la tasa de reproducción de las bacterias en frutos. 
Dado que en este mecanismo la bacteria compite contra el patógeno para 
consumir los nutrientes disponibles en el medio, si las bacterias que se planean 
usar como agentes de biocontrol no tienen la capacidad de colonizar las 
heridas más rápido que el patógeno, no serían una alternativa efectiva para la 
protección de los frutos. Por tal motivo, es necesario no sólo entender las 
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necesidades de la bacteria, sino también sus capacidades y las del organismo 
que se pretende controlar. 
 

b. Antibiosis 
 

El segundo mecanismo es el de antibiosis, el cual consiste en que la bacteria 
produce metabolitos secundarios que tienen la capacidad de inhibir y/o destruir 
a los organismos patógenos. Por definición, los metabolitos secundarios son 
moléculas o compuestos, sintetizados por un organismo en su fase 
estacionaria. Estos metabolitos no son requeridos para el crecimiento de la 
bacteria, pero juegan un rol importante en la protección y/o supervivencia del 
organismo en el ambiente en el cual está creciendo (Ramírez, 2016). Cabe 
resaltar que la producción de estos metabolitos secundarios, al estar 
directamente relacionada con los genes que cada género o especie de 
bacterias tiene, va a tener un alto grado de especificidad. Esto quiere decir que 
cada género o especie de bacterias produce compuestos únicos. Cabe resaltar 
que dichos compuestos pueden ser específicos o de amplio especto. Aquellas 
bacterias que producen metabolitos de amplio espectro podrán inhibir una 
variedad de patógenos, mientras que las que producen metabolitos 
específicos tendrán un menor rango de acción. (Mohammadi et al., 2017; 
Heydari & Pessarakli, 2010). De igual forma, ya que es necesario que la 
bacteria tenga los genes para producir estos metabolitos secundarios, si se 
dan mutaciones en estos genes la bacteria puede perder la capacidad de 
producirlos (Ilhan & Karabulut, 2013). 

 
Estos metabolitos secundarios se pueden dividir en dos categorías, los 
compuestos difusibles (no volátiles) y los volátiles.  

 
i. Compuestos no volátiles o difusibles 

 
Los compuestos difusibles (no volátiles) son aquellos que las bacterias 
pueden secretar al medio en el que están, pero no se pueden dispersar 
por el aire. Por tal motivo, es necesario que la bacteria que los produce 
esté en el mismo espacio que el agente patógeno, en este caso los 
frutos, o que dichos compuestos sean aislados y aplicados 
directamente (Zhou et al., 2008). Se han identificado varios géneros de 
bacterias que tienen la capacidad de usar este mecanismo, y cada 
especie bacteriana que se ha estudiado tiene la capacidad de producir 
más de un metabolito secundario. Para mencionar algunos casos, 
tenemos el estudio de Scaloni et al. (2004), en el cual se identificó que 
la bacteria P. corrugata produce un compuesto llamado cormicina A, 
un lipodepsipeptido capaz de inhibir el crecimiento de Bacillus 
megaterium y Rhodotorula pilimanae. También se ha identificado que 
Serratia plymuthica produce pirrolnitrina (Prn), prodigiosina, el 
antibiótico dipéptido CB-25-I, 1-acetil-7-cloro-1-H-indol y 
haterumalidas. Estos compuestos son capaces de inhibir el crecimiento 
de patógenos como B. cinerea y Alternaria brassicicola en repollo 
blanco, P. expansum en manzanas, Monilinia fructicola en duraznos, y 
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Penicillium italicum y P. digitatum en naranjas (Vleesschauwer and 
Höfte, 2007). De igual manera, es importante resaltar que en el género 
Bacillus hay varias especies que pueden producir compuestos como 
bacteriocinas, péptidos y lipopéptidos con capacidades antibióticas. 
Entre estas especies están B. cereus, B. amyloliquefaciens, B. 
megaterium, B. subtilis (Abriouel et al., 2010) 

 
En este caso también se encuentra un grupo de bacterias, las bacterias 
acido lácticas (Lactic acid bacteria o LAB en inglés). Este grupo se 
caracteriza por producir compuestos específicos como ácido láctico, 
etanol y bacteriocinas, entre otros que tienen capacidades inhibitorias 
impidiendo el crecimiento de bacterias, tanto en frutos como en plantas 
(Linares-Morales et al., 2018).  
 

ii. Compuestos volátiles 
 

Los compuestos volátiles son aquellos que, al ser secretados por la 
bacteria, se pueden dispersar en el ambiente a través del aire. Esta 
característica presenta una ventaja importante si se compara con los  
compuestos no volátiles, y es que no es necesaria la presencia de la 
bacteria controladora en la zona de infección en los frutos (Gong et al., 
2020). Esto implicaría que en sitios cercanos a los frutos se pueden 
tener cultivos bacterianos que produzcan estos compuestos e inhiban 
a los patógenos sin necesidad de inocular directamente la bacteria. 

 
Los estudios realizados en bacterias que producen este tipo de 
metabolitos secundarios han mostrado tanto sus ventajas como 
desventajas. Uno de los géneros que presenta este mecanismo es 
Bacillus. Chen et al. (2008) identificaron 24 compuestos volátiles 
producidos por Bacillus subtilis para controlar al hongo patógeno B. 
cinerea, y Lahlali et al. (2020) observaron que varias bacterias, entre 
ellas Bacillus amyloliquefaciens y B. subtilis, producen compuestos 
volátiles capaces de inhibir el crecimiento micelial de M. fruticola y M. 
laxa hasta un 69.8% tras 12 días de incubación. Por otra parte, se han 
identificado recientemente otras bacterias que también tienen la 
capacidad de producir compuestos volátiles. Un ejemplo de un estudio 
muy completo es el de Staphylococcus saprophyticus. En este caso, 
los investigadores encontraron que esta bacteria tiene la capacidad de 
producir un compuesto capaz de inhibir el crecimiento de A. flavus en 
maní y maíz. Mediante pruebas de cromatografía de gases se pudo 
identificar que el compuesto volátil es el 3,3-dimetil-1,2-epoxibutano 
(Gong et al., 2020). 

 
El uso de bacterias que producen compuestos volátiles para controlar 
patógenos ofrece una ventaja enorme, al eliminar la necesidad de que 
el agente biocontrolador esté en contacto con el organismo patógeno y 
superar las restricciones nutricionales que presentan los diferentes 
frutos. Casos como estos permitirían tener cultivos bacterianos, en 
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medios optimizados, cerca de las frutas almacenadas. Estos cultivos 
podrían producir compuestos volátiles de forma constante, los cuales 
se dispersarían a través del aire y pueden impedir el crecimiento de los 
organismos que afectan los cultivos después de su cosecha (Gong et 
al., 2020). No obstante, son pocos los casos en los que se ha 
identificado el o los compuestos volátiles que tienen capacidades 
inhibitorias, y cuáles son los patógenos que se ven afectados, por lo 
cual es necesario realizar estudios enfocados en identificar los 
compuestos que cada bacteria puede producir y el efecto que estos 
tienen para contrarrestar diversos patógenos, y así obtener información 
más completa con respecto a su especificidad.  

 
Dependiendo de si los compuestos identificados son de amplio 
espectro o tienen gran especificidad se podrían tener ventajas y 
desventajas. La identificación de compuestos con capacidades 
inhibitorias de amplio espectro permitiría usar una bacteria para 
controlar diversos patógenos, pero es bien sabido que la falta de 
especificidad puede llevar a que no se vean afectados únicamente los 
microorganismos patógenos, sino también aquellos que ofrecen 
beneficios (Melander et al., 2018). Caso contrario, aquellas bacterias 
que producen compuestos altamente específicos tienen mayores 
probabilidades de controlar al microorganismo objetivo pero, al ser más 
específicas, se van a requerir otros agentes de biocontrol u otros 
productos para inhibir el crecimiento de aquellos patógenos que no se 
ven afectados por sus metabolitos secundarios, por lo cual se puede 
considerar el uso de varios agentes de biocontrol o pesticidas químicos 
(en menores cantidades a las usadas en la actualidad) para inhibir 
varios o todos los microorganismos que infectan al fruto objetivo. 

 
c. Micoparasitismo 

 
El micoparasitismo es un proceso mediante el cual las bacterias 
biocontroladoras atacan de forma directa la pared celular de los hongos 
patógenos. En este caso, las bacterias se adhieren a las hifas del hongo 
patógeno y secretan enzimas líticas, causando la degradación y posterior 
rompimiento de la pared celular (Ram et al., 2018). Se ha identificado que las 
principales enzimas empleadas son quitinasas, glucanasas, celulasas, 
proteasas y lipasas (Mamphogoro, 2020). Por ejemplo, Bacillus 
amyloliquefaciens produce amilasas, proteasas, quitinasas y celulasas, las 
cuales causan un rompimiento de la pared celular de las hifas de M. fructigena 
y M. laxa, reduciendo el crecimiento micelial de 66 a 86% en presencia de las 
células bacterianas (Lahlali et al., 2020). También se ha visto que P. 
fluorescens tiene la capacidad de producir enzimas quitinolíticas que inhiben 
el crecimiento de A. flavus (Ren et al., 2020).  
 
Es importante tener en cuenta que, a pesar de que estas sustancias son 
efectivas contra gran variedad de patógenos, no presentan especificidad, por 
lo cual pueden causar daño no solo a los fitopatógenos, sino también a 



 

 14 

microorganismos que son benéficos para los frutos cosechados y las plantas 
(Pretorius et al., 2015). Por tal motivo, para emplear las bacterias que usan 
este mecanismo como agente de biocontrol, es necesario realizar una revisión 
previa de los organismos naturalmente presentes en las frutas e identificar 
aquellos que son benéficos y que podrían verse afectados por el efecto de las 
enzimas líticas. De ser este el caso, se consideraría pertinente no usar la 
bacteria para biocontrol en el fruto de interés. 
 

d. Inducción del sistema inmune en plantas y frutos 
 
Son pocos los casos en los que se ve activación del sistema inmune en frutos 
a comparación de los que se han observado en la planta completa (Rahman 
et al, 2018; Singh et al., 2017; Fira et al., 2018). Sin embargo, un ejemplo de 
que esta activación también puede darse en los frutos después  de su cosecha 
se presenta en el estudio de Shi et al. (2012). En este caso, se empleó la cepa 
MGP1 de P. putida en papaya “Hawaiana” con el fin de modificar la expresión 
de genes que permiten la producción de quitinasa, catalasa, peroxidasa, y 
otros compuestos capaces de inhibir el crecimiento de Phytophthora 
nicotianae. Los investigadores encontraron que los frutos inoculados con la 
bacteria mostraban un aumento en la actividad de todas las enzimas 
estudiadas, motivo por el cual los investigadores afirman que esta bacteria se 
podría usar como agente de biocontrol, disminuyendo o incluso eliminando la 
necesidad de emplear compuestos químicos.  
 
Otro caso de estudio fue presentado por Jiang et al. (2021). Los investigadores 
realizaron experimentos con el fin de observar los efectos que tiene la pre-
aplicación de una suspensión de B. siamensis en frutos de mango cosechados 
para controlar al patógeno Colletotrichum gloeosporioides. Posterior a un 
análisis transcriptómico, se observó que había un aumento en la expresión de 
seis rutas metabólicas asociadas con la resistencia a enfermedades que el 
fruto del mango posee. También pudieron evidenciar que, a medida que el 
tiempo transcurría, los efectos protectores disminuían. Este efecto lo asociaron 
con la disminución progresiva de la expresión de los genes.  
 
Casos como estos demuestran que no solo las plantas tienen la capacidad de 
producir metabolitos secundarios capaces de inhibir patógenos, sino que 
también pueden ser producidos por los frutos después de ser cosechados. Sin 
embargo, los efectos del sistema inmune en los frutos son limitados. Esto se 
debe a que no tienen un flujo constante de nutrientes ni de los compuestos 
necesarios para la síntesis de los metabolitos que le confieren inmunidad. A 
diferencia de las plantas que pueden constantemente absorber nutrientes del 
suelo, los frutos cosechados tienen cantidades determinadas de elementos y 
compuestos, que se van consumiendo a medida que se producen los 
metabolitos que impiden la proliferación del patógeno y una vez consumidos, 
no se pueden reabastecer (Jiang et al., 2021). Eso se podría considerar una 
gran limitación para el uso de este mecanismo como posible método de 
biocontrol. No obstante, casos como estos podrían ser de gran utilidad, ya que 
emplean las capacidades genéticas de las plantas y de los frutos cosechados 
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para defenderse de enfermedades. Dado que los estudios enfocados en este 
mecanismo de control son pocos y recientes, es necesario realizar estudios 
más completos, enfocados en los siguientes aspectos; 1. Interacción entre los 
diferentes géneros bacterianos y el sistema inmune de las plantas en los frutos; 
2. Duración de los efectos de protección en los frutos cosechados; 3. 
Capacidades del sistema inmune de cada planta en los frutos cosechados para 
inhibir patógenos. 
 
 

3. Métodos experimentales empleados para la identificación de potenciales bacterias 
controladoras 
 
Luego de entender cuáles son los mecanismos de biocontrol que las bacterias pueden 
tener, es necesario identificar cual o cuales presenta la bacteria de interés. Para ello, 
se han desarrollado metodologías, tanto in vitro como in vivo, que permiten observar 
dichos mecanismos. 
 

a. Pruebas in vitro 
 

i. Suspensión de células del BCA en cultivo dual 
 
El primer tipo de prueba in vitro, y el más comúnmente empleado para 
identificar bacterias con capacidades antagónicas es aquella en la que 
las células bacterianas se ponen en el mismo medio de cultivo que el 
agente patógeno. Este tipo de prueba permite identificar dos 
mecanismos de acción, el de competencia por espacio y nutrientes y el 
de producción de compuestos difusibles, y en cada caso se van a 
observar resultados diferentes. Para este tipo de pruebas se emplea 
una de dos disposiciones. La primera es inocular el medio de cultivo 
con la suspensión de bacterias metabólicamente activa, seguido de 
colocar un “plug” del patógeno previamente cultivado en el centro de la 
caja de Petri (Lorenzini & Zapparoli, 2020). La segunda es inoculación 
por gota o por línea. En este caso, tanto el patógeno como el agente 
de biocontrol se tienen en suspensión líquida, y se coloca una gota o 
una línea de cada cultivo a una distancia de 3 cm (Siahmoshteh et al., 
2017).  
 
Es de suma importancia mencionar tanto las ventajas como las 
desventajas de emplear este método para probar agentes de 
biocontrol. La principal ventaja es que, al tener tanto al agente de 
biocontrol como al patógeno en el mismo medio de cultivo, se puede 
adaptar dicho medio para que se asemeje a la composición de las 
frutas previo a las pruebas in vivo. De esta forma, se pueden recrear 
condiciones nutricionales semejantes a las del interior de los frutos 
cosechados, en las cuales se espera que las bacterias puedan 
controlar a los microorganismos que causan efectos adversos en los 
frutos. Usar esta metodología también permite identificar aquellas 
bacterias que pueden producir metabolitos secundarios difusibles, lo 
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cual se evidencia con halos o zonas de inhibición, en los cuales no se 
ve crecimiento ni de la bacteria ni del hongo (Salas et al., 2017). 
 

ii. Sobrenadante o filtrado 
 
Las pruebas de sobrenadante o filtrado son un poco más específicas 
ya que, al no haber células bacterianas, son los metabolitos 
secundarios los encargados de inhibir al organismo objetivo 
(Mohammadi et al., 2017). Una metodología estandarizada es la de 
cultivar las bacterias en un medio líquido que permita su crecimiento 
óptimo, seguido de un proceso de centrifugación y/o filtrado que 
permita remover las células bacterianas del medio. Podría decirse que 
es necesario realizar estas pruebas en bacterias en las que ya se ha 
identificado la producción de metabolitos secundarios con una 
actividad antagónica ya que, si la bacteria estudiada no produce 
metabolitos secundarios o los produce pero no puede secretarlos al 
medio, el sobrenadante no tendría ningún compuesto de interés 
(Lahlali et al., 2020; Chen et al., 2020). De igual manera es importante 
resaltar que realizar la separación de los productos secundarios de la 
bacteria permite, además de hacer las pruebas in vitro, realizar análisis 
que permitan identificar estos compuestos, como cromatografía líquida 
o cromatografía de gases.  
 

iii. Pruebas sin contacto del BCA con el patógeno 
 
Las pruebas en las cuales el agente de biocontrol no entra en contacto 
con el patógeno se deben considerar una prueba especializada, ya que 
están dirigidas a encontrar aquellos microorganismos capaces de 
producir metabolitos secundarios volátiles. La principal y más grande 
ventaja de este tipo de pruebas es que se pueden utilizar medios de 
cultivo que permitan un crecimiento óptimo de las bacterias 
biocontroladoras, sin importar el agente patógeno ni los frutos que se 
pretenden proteger. También se tiene la ventaja de que, al estar 
únicamente la bacteria en el medio de cultivo, no tiene que competir 
por nutrientes, por lo cual va a poder aprovechar todo el contenido del 
sustrato en el cual está creciendo para su replicación y posteriormente 
para producir los compuestos con capacidades inhibitorias (Lahlali et 
al, 2020). 
 
Dos puntos a tener en cuenta para el uso de BCAs que producen 
compuestos volátiles son los siguientes: la tasa de producción y la 
especificidad de los compuestos volátiles. La tasa de producción es un 
factor fundamental, ya que con base en esto y teniendo en cuenta la 
concentración óptima para inhibir los patógenos, se puede determinar 
la cantidad necesaria de bacterias para proteger los frutos en los 
contenedores en los que se transportan (Gong et al., 2020). En cuanto 
a la especificidad, al igual que en los compuestos no volátiles, va a 
determinar el o los microorganismos que se pueden inhibir y la 



 

 17 

efectividad de inhibición. Hasta el momento, los estudios en los que se 
ha observado la producción de compuestos volátiles se han enfocado 
en determinar qué bacteria los produce, y cuáles microorganismos se 
pueden inhibir (Chen et al., 2008; Shafi et al., 2017; Ren et al., 2020), 
por lo cual sería de gran relevancia que se profundizara en la tasa de 
producción en diferentes condiciones, con el fin de determinar los 
rangos óptimos de las variables ambientales y las cantidades de 
bacteria necesarias para proteger los frutos en el periodo de transporte 
y almacenamiento, teniendo en cuenta los contenedores que se 
emplean en este proceso (Ktenioudaki et al., 2021). 
 

b. Pruebas in vivo 
 
Posterior a las pruebas in vitro, es necesario realizar experimentos en los 
cuales el agente de biocontrol se vea expuesto a condiciones más realistas. 
Esto se realiza mediante pruebas in vivo, en las cuales se observa el 
comportamiento de las bacterias controladoras en los frutos de interés, es 
decir, su tasa de crecimiento y sus capacidades inhibitorias. 
 
Para las pruebas in vivo, se seleccionan frutos similares, en tamaño, 
morfología y coloración del fruto de interés y se realiza una prueba de 
inoculación que incluye cuatro tratamientos principales: control (agua 
destilada), sólo bacteria, sólo patógeno, y mezcla de patógeno y bacteria. Para 
este caso, existen dos variantes. La primera variante es aquella en la que los 
frutos se someten a los diferentes tratamientos sin ninguna modificación física 
creada por los investigadores, es decir, no se crea ninguna herida 
manualmente. De esta forma, se puede simular una situación que se asemeje 
al momento en el que los frutos son recolectados en los cultivos (Slininger et 
al., 2007). La segunda variante es aquella en la cual los investigadores realizan 
heridas en los productos, con la intención de exponer los nutrientes que estos 
contienen y facilitar el ingreso del patógeno, permitiendo que tanto el patógeno 
como el agente de biocontrol tengan acceso a recursos que les permitan 
replicarse y proliferar (Zhou et al., 2008; Chen et al., 2020; Srikhong et al., 
2018). 

 
Es posible afirmar que cada variante tiene propósitos diferentes. El primer caso 
permite tener un escenario más realista, en el cual el acceso a recursos es 
bajo, pero manteniendo la posibilidad de que alguna herida se haya creado en 
el proceso de cosecha. Aunque en esta variante es menos probable que el 
patógeno y la bacteria entren en contacto con la pulpa del fruto de interés, 
estos experimentos son importantes ya que se quiere que los frutos lleguen en 
el mejor estado posible al consumidor (Ktenioudaki et al., 2021). Por otra parte, 
el segundo escenario permite evidenciar de forma clara las afectaciones que 
los patógenos generan en los frutos y si el agente de biocontrol seleccionado 
es capaz de proliferar con los recursos que le provee el fruto para inhibir al 
patógeno. Estas pruebas se consideran importantes ya que se pueden crear 
heridas en los frutos accidentalmente, y el agente de biocontrol seleccionado 
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debe tener la capacidad de proteger estos espacios donde los nutrientes 
quedan expuestos (Chen et al., 2020; Li et al., 2021). 

 
Entender el mecanismo de inhibición que tiene cada bacteria y las pruebas que se 
deben realizar para identificarlo es el primer paso para seleccionar un potencial agente 
de biocontrol, pero no es el único. Ya que cada bacteria es diferente, tienen 
requerimientos nutricionales y ambientales diferentes, y no todas pueden resistir 
condiciones adversas. Por este motivo, también se debe entender qué necesita cada 
bacteria para que tenga un crecimiento óptimo y cuales son sus límites. De igual 
manera, se debe corroborar que esta no presente un riesgo para la salud humana. 
 

4. Parámetros a evaluar para la formulación de productos comerciales a partir de 
potenciales agentes de biocontrol 
 
A nivel comercial, uno de los puntos más importantes es que un producto sea rentable, 
es decir, que su costo de producción sea bajo (menor o igual al de los productos 
químicos empleados actualmente) (Nunes et al., 2012). En el contexto de los 
productos para controlar patógenos de frutos en poscosecha, esto implica que el costo 
no sea demasiado alto, ya que reduciría las ganancias netas de los agricultores, 
motivo por el cual estos no los comprarían para controlar los patógenos. Si tenemos 
esto en cuenta, un requisito para la creación de productos comerciales basados en 
agentes de biocontrol es el de maximizar la productividad de dichos agentes, en este 
caso las bacterias. Esto se puede lograr mediante una optimización de las condiciones 
en las que crecen y, si producen metabolitos secundarios, también se debe maximizar 
la producción de estos. Existen varios factores que influyen en el crecimiento y 
metabolismo de las bacterias, y cada género o especie puede tener rangos óptimos 
diferentes de estos factores, por lo cual es importante estudiar cada bacteria de forma 
individual y realizar variaciones tanto individuales como conjuntas de las condiciones 
de crecimiento. 
 

a. Comportamiento de los BCAs ante las variables ambientales (temperatura, 
humedad, pH, nutrientes) 
 

i. Rangos óptimos para el crecimiento de bacterias 
    

Las condiciones que afectan directamente el crecimiento y la 
productividad de una bacteria son: condiciones atmosféricas 
(composición y humedad), composición del medio, pH y temperatura 
(Salas et al., 2017). Como paso inicial, cada una se puede estudiar por 
separado, y es lo que varios investigadores han hecho hasta el 
momento (Fu et al., 2010; Nunes et al., 2002; Torres et al., 2015; 
Lorenzini & Zapparoli, 2020). También se debe considerar cuáles 
condiciones pueden ser controladas en el periodo de poscosecha ya 
que, de ser posible, se deben controlar. De las previamente 
mencionadas, la temperatura y las condiciones ambientales siempre 
pueden ser controladas, sin importar que la bacteria sea inoculada 
directamente en los frutos y use como mecanismo de biocontrol la 
competencia por espacio y nutrientes o si produce compuestos 
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volátiles y esté ubicada en un medio de cultivo en un lugar cercano a 
los frutos. Caso contrario serían la composición del medio y el pH ya 
que, si la bacteria se debe inocular directamente en los productos, 
dichas condiciones dependen del producto. Una forma muy sencilla de 
entender esto es comprender las características de los diferentes 
frutos. El pH de un limón o una naranja es mucho más bajo que el de 
un banano o una fresa (Arrow Scientific, 2013; Bridges & Mattice, 
1939). Un mango tiene una mayor proporción de carbohidratos que un 
pistacho o un chile (University of Michigan, 2019). Por eso, entender 
los requerimientos de cada bacteria permite escoger el microorganismo 
más adecuado para proteger un fruto u otro. 
 
Son varios los estudios realizados que se han enfocado en entender 
cómo estos factores afectan el crecimiento y metabolismo de las 
bacterias, y han permitido que hoy en día conozcamos estos valores 
óptimos para varias bacterias que tienen la capacidad de inhibir 
microorganismos patógenos. Entre las bacterias más estudiadas para 
identificar sus condiciones óptimas están B. subtilis, P. agglomerans y 
Pantoea ananatis. En el caso de P. agglomerans, se ha encontrado que 
presenta una mayor tasa de crecimiento cuando la composición de la 
atmósfera es de 3% O2 - 6% CO2 (Nunes et al., 2002). Para B. subtilis, 
se ha observado que la temperatura óptima está entre los 31 y 34ºC, 
el pH entre 6.0 y 6.5, y los medios en los que mejor crece son caldo 
papa dextrosa, medio Emerson (Emerson Medium o EM) y caldo de 
extracto de levadura y dextrosa (Yeast-Dextrose Broth o YDB) (Fu et 
al., 2010). Por otra parte, estudios realizados en P. ananatis 
demostraron que las condiciones ideales para el crecimiento de esta 
bacteria incluyen temperaturas entre 25 y 37ºC y un pH de 6.0 (Torres 
et al., 2015). En cuanto a la importancia del medio, hay otro estudio 
que se debe resaltar, y es el de Slininger et al. (2007). En este estudio, 
los investigadores realizaron pruebas con 108 potenciales agentes de 
biocontrol, empleando tres medios de cultivo diferentes preparados por 
los investigadores: minimal defined liquid (MDL), semi-defined 
complete liquid (SDCL) y undefined liquid (UDL). Si bien los tres medios 
tienen la misma composición base, hay diferencias particulares entre 
ellos. El medio SDCL se produjo al usar todos los minerales del MDL, 
agregando factores de crecimiento y cambiando la urea del MDL por 
glucosa con aminoácidos, permitiendo un ratio 1:1 entre C y N. Por otra 
parte, el medio UDL es una modificación del medio SDCL, la cual se 
enriqueció mediante la adición de triptona, peptona y extracto de 
levadura. De todas las bacterias estudiadas, aproximadamente el 20% 
mostraron propiedades de biocontrol para inhibir el crecimiento de 
Phytophthora infestans, y los porcentajes de inhibición variaron para 
cada bacteria según el medio utilizado. 
 
Dicho esto, es posible afirmar que los requerimientos ambientales de 
cada bacteria son diferentes y que se deben realizar estudios con 
metodologías completas y detalladas, que incluyan experimentos para 



 

 20 

evaluar el comportamiento de las bacterias ante cada uno de los 
parámetros previamente descritos, con el fin de maximizar la 
producción y las capacidades inhibitorias de cada bacteria ya que, de 
no ser así, se aumentan los costos de producción y se disminuye la 
rentabilidad de los productos comerciales. Para crear un producto que 
contenga un agente de biocontrol no sólo se necesita que sea efectivo, 
sino que también debe ser asequible para los agricultores y para la 
economía del país. 

    
ii. Rangos mínimos y máximos de las variables ambientales donde se 

evidencia actividad 
 
Así como existen rangos óptimos en los cuales las bacterias pueden 
multiplicarse rápidamente y producir la mayor cantidad de metabolitos 
secundarios, también hay rangos mínimos y máximos. En este caso, 
cuando la bacteria está cerca al límite, su productividad se va a ver 
reducida y, en caso de que se sobrepasen los límites, esta va a activar 
los mecanismos de resistencia que posea (Villarreal-Delgado et al., 
2017). Con esto en mente, y teniendo en cuenta que las condiciones 
en las cuales se almacenan los alimentos en poscosecha no son 
óptimas para el crecimiento de microorganismos, entender cuales son 
los límites de la bacteria es necesario. Esto con el fin de identificar 
aquellas bacterias que pueden inhibir patógenos en las condiciones de 
almacenamiento y, en los casos de bacterias que no puedan, proponer 
un punto medio en el cual el agente de biocontrol pueda tener un nivel 
moderado de actividad (Fu et al., 2010). 
 
Retomando los ejemplos mencionados en la sección anterior. En el 
caso de P. agglomerans, sus condiciones atmosféricas óptimas eran 
de 3% O2 - 6% CO2, pero se encontró que aun en condiciones de 2% 
O2 - 4% CO2 y 2% O2 - 6% CO2 la bacteria seguía mostrando 
capacidades inhibitorias para disminuir el crecimiento de P. expansum, 
indicando que se puede dar una reducción de oxígeno manteniendo un 
porcentaje de inhibición (Nunes et al., 2002). Los análisis realizados en 
B. subtilis permitieron comprobar que sus rangos máximos de 
crecimiento incluían temperaturas entre 10 y 34ºC, y un pH mínimo y 
máximo de 3.0 y 11.0 respectivamente (Fu et al., 2010). Finalmente, el 
estudio realizado con P. ananatis demostró que esta bacteria puede 
crecer a una temperatura mínima de 4ºC y que puede soportar pH entre 
3.0 y 10.0 (Torres et al., 2015).  
 
Realizar pruebas para determinar los límites de las condiciones 
ambientales en las cuales las bacterias pueden inhibir patógenos 
permitiría identificar aquellas bacterias que pueden emplearse como 
biocontroladores en poscosecha sin la necesidad de modificar las 
condiciones de almacenamiento actuales y determinar modificaciones 
a dichas condiciones para aquellas bacterias que lo requieran. De esta 
forma, si las condiciones de almacenamiento se pueden cambiar, sería 
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posible incluir bacterias que previamente no podían sobrevivir en este 
ambiente controlado, permitiendo aumentar la cantidad de géneros o 
especies bacterianas que se puedan usar para el biocontrol en 
poscosecha. Esto podría aplicar especialmente en los casos de los 
biocontroladores que producen metabolitos secundarios que se 
pueden filtrar y aplicar sin la necesidad de que la bacteria esté presente 
y metabólicamente activa. 
 

b. Capacidades inhibitorias de los agentes de biocontrol comparado con 
pesticidas 

 
Para que un microorganismo pueda ser empleado como agente de biocontrol, 
es necesario que sus capacidades inhibitorias sean al menos tan eficaces 
como los productos químicos que se usan actualmente ya que, de no serlo, se 
estaría exponiendo miles de toneladas de alimentos a los patógenos con los 
que entren en contacto en cualquier momento, desde la recolección hasta la 
venta (Ktenioudaki et al., 2021). Por tal motivo, es necesario que se realicen 
estudios comparativos en los cuales se pueda observar si los agentes de 
biocontrol son una alternativa a los compuestos químicos. Si bien varios 
autores mencionan que seria ideal o incluso necesario eliminar completamente 
el uso de los pesticidas químicos que se usan actualmente, se ha comprobado 
que realizar mezclas entre agentes de biocontrol y cantidades reducidas de los 
compuestos químicos puede aumentar el porcentaje de inhibición a diferencia 
del agente de biocontrol solo. Por ende, se podría contemplar la posibilidad de 
usar agentes de biocontrol combinados con bajas dosis de pesticidas para 
minimizar los riesgos y mantener una tasa de control adecuada (Gould et al., 
2008). También existe la posibilidad de combinar los agentes de biocontrol con 
otros mecanismos de esterilización como radiación gamma o desinfectante 
(Berrios-Rodriguez et al., 2020), o con mecanismos de protección como los 
empaquetamientos para frutas (Senghor et al., 2013). 

 
Un estudio que muestra la gran importancia de realizar estas pruebas es el de 
Gould et al. (2008). Los investigadores realizaron pruebas con el fin de medir 
la efectividad que tiene Serratia plymuthica como agente de biocontrol para 
inhibir el crecimiento de Fusarium sambucinum y compararlo con el compuesto 
químico Tiabendazol, empleado actualmente para controlar este hongo en 
cultivos de papa. Los resultados demostraron que el nivel de inhibición de la 
bacteria era comparable con los del pesticida, y también se demostró que S. 
plymuthica no tiene ningún efecto adverso sobre el alimento. Se debe tener en 
cuenta que no todos los potenciales agentes de biocontrol pueden controlar de 
forma efectiva a los organismos patógenos y que, por ende, no podrían 
considerarse como viables para su uso comercial (Moretto et al., 2013). Por 
este motivo se deben estudiar a fondo las capacidades de las diferentes 
bacterias antes de considerarlas para cualquier producto que va a requerir 
producción en masa y del cual van a depender millones de toneladas de 
productos que se consumen a diario en el país y en el mundo (Salas et al., 
2017). 
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c. Efectos adversos de los agentes de biocontrol 
 
Otro factor clave para la selección de bacterias como posibles BCAs es que 
no causen efectos adversos en los frutos ni en humanos. Este es un requisito 
fundamental ya que, si se incumple, se pondría en riesgo la calidad de los 
frutos y/o la salud de las personas que entren en contacto con la bacteria. 
 

i. En frutos 
 
Para poder emplear una bacteria como agente de biocontrol es que no 
cause ningún efecto adverso en los frutos ya que, de poder causar 
daños a los frutos, también llevaría a pérdidas económicas (Gould et 
al., 2008). Por ende, es necesario realizar pruebas en las cuales los 
frutos estén en contacto con los potenciales agentes de biocontrol. La 
metodología empleada con más frecuencia es la de cubrir los frutos 
con una suspensión de células bacterianas (Zhou et al., 2008; Fu et al., 
2010). Estas pruebas permiten realizar observaciones macroscópicas, 
en las cuales se buscan cambios morfológicos que indiquen posibles 
efectos adversos que tenga la bacteria sobre el fruto de interés. Sin 
embargo, ese proceso no siempre demuestra la reacción que 
presentan las bacterias al entrar en contacto con la pulpa de los frutos, 
ya que la cáscara es un mecanismo de protección bastante efectivo. 
Por ende, se han establecido otro tipo de pruebas en las cuales se 
expone la pulpa de los frutos y se observa si hay alteraciones en 
presencia de la bacteria que se está estudiando. 
 
Existen dos metodologías ya probadas y bastante sencillas, en las 
cuales se aplica una suspensión de células bacterianas al interior o 
exterior del fruto objetivo, y se realizan comparaciones morfológicas 
con el fin de evidenciar cambios que sugieran que la bacteria tiene 
efectos adversos. La primera de estas metodologías fue empleada 
para verificar si las bacterias S. grimesii y S. plymuthica causaban 
algún daño a los cultivos de papa. Para este experimento en particular, 
se emplearon rodajas de papas como muestras. Posterior al proceso 
de esterilización y corte, se crearon 4 grupos de 10 rodajas. Cada grupo 
se inóculo con un tratamiento diferente: suspensión de S. grimesii, 
suspensión de S. plymuthica, suspensión de ambas bacterias o agua 
destilada (grupo control). Todas las muestras se incubaron por un 
periodo de 14 días a 25ºC y, al culminar este periodo, se realizó una 
observación macroscópica en búsqueda de signos o síntomas. 
Teniendo en cuenta que ninguna muestra presentaba  daños, se 
concluyó que las bacterias empleadas en la prueba no producen 
enzimas que degraden el mesocarpio (la pulpa) de las papas y, por lo 
tanto, no presentan un riesgo a la calidad del cultivo objetivo (Gould et 
al., 2008). La otra metodología consiste en realizar una herida 
superficial en el fruto e inocular con una suspensión de células 
bacterianas. De esta manera, se puede observar si la bacteria puede 
crecer en el fruto y, en dado caso, si le causa algún daño (Chen et al., 
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2020). Estas pruebas se deberían realizar para todos los frutos 
objetivos con su respectivo agente de biocontrol, con el fin de asegurar 
que el uso de la bacteria seleccionada es apropiado. 
 

ii. En humanos 
 

1. Producción de compuestos tóxicos 
 
Un requisito vital e ineludible que debe cumplir todo organismo 
que se quiera usar como agente de biocontrol, especialmente 
en poscosecha, es que debe ser seguro para los humanos, y 
no puede causar ningún daño ni efecto adverso al entrar en 
contacto o ser consumido por una persona (Liu et al., 2013). Al 
igual que los pesticidas empleados actualmente, es muy posible 
que los agentes de biocontrol o algún producto secundario de 
estos pueda permanecer en la superficie de los productos y, de 
no ser lavados, dichos compuestos serían ingeridos por las 
personas. Si bien la mayoría de las bacterias estudiadas para 
ser usadas como agentes de biocontrol han sido clasificadas en 
el grupo de riesgo I según la OMS, hay algunas especies con 
capacidad de inhibir patógenos que pertenecen al grupo de 
riesgo II, lo cual implica que pueden presentar un riesgo alto 
para la persona que entre en contacto con ellos (WHO, 2020). 
 
Son varias las bacterias que pertenecen a la lista de potenciales 
agentes de biocontrol y que se han clasificado en el grupo de 
riesgo II. Entre ellas están B. cereus, P. aeruginosa y S. grimesii 
(WHO, 2020; Gould et al., 2008). La mayoría de las bacterias 
clasificadas en este grupo no pueden ser transmitidas de 
persona a persona, pero sí pueden ser ingeridas y la gran 
mayoría producen compuestos tóxicos para los humanos. Por 
este motivo, el uso directo de estas bacterias para controlar 
patógenos no se considera viable. Aunque hasta este momento 
no se han podido emplear dichas bacterias por el riesgo que 
presentan, no se deben descartar automáticamente, ya que 
existe la posibilidad de que en un futuro se encuentre una forma 
de usarlas de forma indirecta, sin poner en riesgo a los 
consumidores. Podría estudiarse algún mecanismo que permita 
aislar los metabolitos secundarios que estas produzcan y aislar 
aquellos que tengan capacidades inhibitorias y no sean tóxicos 
 

2. Alteración de la microbiota intestinal 
 
Los efectos adversos de las bacterias biocontroladoras pueden 
ser tanto directos como indirectos. A diferencia de las toxinas 
que algunas bacterias producen, que pueden actuar 
directamente en las células humanas, un posible efecto 
indirecto es el de la modificación de la microbiota intestinal. La 
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microbiota (previamente conocida como microflora) intestinal es 
una comunidad de microorganismos que habita el tracto 
intestinal, principalmente el intestino delgado, y están 
directamente involucradas con el desarrollo, crecimiento y 
nutrición de los seres humanos (Icaza-Chávez, 2013). Es 
importante mencionar que, en cuanto a la permanencia, existen 
dos tipos de microorganismos en la microbiota intestinal, los 
permanentes y los transitorios, y las densidades de cada uno 
de ellos pueden variar y ser influenciados por varios factores, 
entre los cuales están la dieta y los antibióticos (Tamboli et al., 
2004). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, existe la posibilidad de que 
aquellas bacterias biocontroladoras que pueden producir 
metabolitos secundarios con propiedades antibacterianas y/o 
antimicrobianas puedan causar variaciones leves o severas en 
las comunidades que habitan el tracto gastrointestinal de los 
humanos, y se pueda producir una disbiosis (desequilibrio en el 
número o tipo de colonias que han colonizado el tracto 
gastrointestinal y los efectos adversos causados en el 
hospedero) en una persona. La disbiosis es una condición difícil 
de diagnosticar con estudios clínicos sencillos, y puede generar 
afecciones severas, tales como enterocolitis necrotizante en 
bebés prematuros o trastorno metabólico de tipo 2 en personas 
mayores de 60 años (El Medio Interactivo, 2017; Moos et al, 
2018; Tamboli et al., 2004). 
 
Por este motivo, es necesario realizar pruebas que permitan 
corroborar si un potencial agente de biocontrol presenta un 
riesgo para las bacterias u otros microorganismos que habitan 
el intestino humano y, en dado caso, si existe un mecanismo 
que pueda evitar la llegada de dicho agente al intestino, 
previniendo una afectación al hospedero. Un caso ya estudiado 
es el de Pantoea ananatis, potencial biocontrolador de P. 
expansum en pomos (frutos) (Torres et al., 2015). En este caso, 
los investigadores realizaron pruebas con el fin de observar si 
la bacteria previamente mencionada era capaz de resistir los 
ácidos gástricos y pasar al tracto intestinal, y se observó que la 
bacteria no tenía la capacidad de crecer en ácido gástrico. 
 
El ácido gástrico podría considerarse como una barrera 
bastante potente que impide la entrada de diversos 
microorganismos, sean patógenos o no patógenos, al intestino 
y a otras partes del cuerpo, debido a su composición y bajo pH 
(3.5 - 4) (Bosch, 2006). Sería de gran utilidad realizar pruebas 
de resistencia a todas las bacterias que se puedan usar como 
agentes de biocontrol, con el fin de identificar aquellas que son 
capaces de sobrevivir al ser expuestas al ácido estomacal, ya 
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que pueden presentar un peligro para la salud de los 
consumidores si se aplican directamente a los frutos. 
 

d. Resistencia a condiciones ambientales adversas 
 
Se debe considerar que, en el periodo de poscosecha, las condiciones de 
almacenamiento y la disponibilidad de recursos no son las ideales. Por este 
motivo, se considera una gran ventaja que una bacteria tenga la capacidad de 
crear estructuras de resistencia. 

 
Las estructuras de resistencia les permiten a las bacterias biocontroladoras 
permanecer en la superficie de los alimentos y que, en el momento en que una 
zona rica en nutrientes se vea expuesta, puedan reactivar su metabolismo, 
colonizar el espacio y combatir a los microorganismos que causan daños 
(Villarreal-Delgado et al., 2017). De los géneros bacterianos identificados en 
los diferentes estudios encontrados en esta búsqueda, Bacillus, Lactobacillus 
y Paenibacillus tienen la capacidad de formar endosporas, las cuales son 
capaces de resistir radiación, desecación, altas temperaturas y compuestos 
antibacteriales (Madigan, 2009).  

 
Si bien el proceso de reactivación de estas esporas se puede realizar 
fácilmente en el laboratorio, las condiciones en las que se almacenan los 
productos luego de su cosecha no siempre son ideales, y se pueden generar 
heridas en los frutos en cualquier momento, principalmente por el mal manejo 
por parte de las personas encargadas del almacenamiento y transporte de 
estos (Ktenioudaki et al., 2021). Un ejemplo que demuestra el efecto de las 
condiciones ambientales en la reactivación del metabolismo de las bacterias 
es el de B. thuringiensis subsp. aizawai. Zhao et al. (2021) realizaron pruebas 
con el fin de observar si esta bacteria, tanto en estado activo como en su forma 
de endospora, podría ser útil para impedir el crecimiento de S. enterica en 
hojas de espinaca en condiciones de almacenamiento (12ºC). En dicho estudio 
se encontró que, al aplicar una suspensión de esporas de la bacteria, estas no 
eran capaces de germinar, sino únicamente de sobrevivir al ambiente, y 
cuando se aplicó una suspensión de células activas, estas pudieron sobrevivir, 
pero no se observó un aumento en la población celular. Por este motivo, sería 
de gran utilidad realizar estudios que permitan evidenciar cuáles efectos 
pueden tener las condiciones de almacenamiento en la activación de las 
bacterias, en particular las bajas temperaturas y baja humedad que se 
mantiene en estos ambientes con el fin de disminuir al máximo la posibilidad 
de que los microorganismos patógenos causen pérdidas. 

 
Luego de entender los mecanismos que usa una bacteria con potencial de ser 
biocontroladora, sus requerimientos nutricionales y ambientales, y sus límites, es 
necesario comprender cuál es la mejor forma de usarla para el biocontrol de 
patógenos. En particular, el caso de aquellas bacterias que tienen más de un 
mecanismo de acción ya sea competencia por espacio y antibiosis o micoparasitismo 
y antibiosis. 
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5. Diferencias entre el uso de suspensión celular o metabolitos secundarios del agente 
de biocontrol 
 
Un punto en el cual los investigadores han hecho gran enfoque es en la diferencia 
entre las bacterias que compiten por espacio y nutrientes y las que producen 
metabolitos secundarios, con el fin de discernir cuál mecanismo es mejor para 
proteger los frutos. Si una bacteria tiene más de un mecanismo de inhibición, es 
posible que uno de ellos tenga mayor porcentaje de inhibición que el otro. Un caso 
particular que demuestra la importancia de identificar el mecanismo más efectivo es 
el estudio de Lahlali et al. (2020). Los investigadores realizaron pruebas con 16 
bacterias diferentes con el fin de evaluar los mecanismos de inhibición que cada una 
presentaba y el potencial que estos tienen para prevenir o minimizar el crecimiento de 
M. fructicola y M. laxa in vitro. Usando una suspensión de células bacterianas o un 
filtrado libre de células, A. faecalis, B. amyloliquefaciens y P. agglomerans presentaron 
las mayores tasas de inhibición. En las pruebas de compuestos volátiles, los mejores 
resultados fueron los de las bacterias P. agglomerans, B. mojavensis, A. faecalis y B. 
amyloliquefaciens. 
 
La relevancia de este tipo de estudios está en que, dependiendo del mecanismo de 
inhibición que use la bacteria seleccionada, se puede considerar el uso de medios de 
cultivo optimizados, y se selecciona el mecanismo de aplicación. Para aquellas 
bacterias que compiten por espacio y nutrientes, dado que su medio será 
obligatoriamente el fruto, se puede profundizar en la concentración del inóculo inicial 
que permita la mejor protección posible de los frutos (Nunes et al., 2012). En el caso 
de las bacterias que producen metabolitos secundarios volátiles o difusibles, se puede 
maximizar la producción de dichos compuestos mediante el uso de medios de cultivo 
optimizados (Salas et al., 2017). Si la bacteria seleccionada tiene propiedades de 
micoparasitismo, se debe profundizar en los compuestos que produce y sus 
proporciones, así como sus requerimientos nutricionales y ambientales, para evaluar 
si es apta para su uso contra patógenos específicos y en frutos particulares (Nunes et 
al., 2002; Lahlali et al., 2020). Por último, en caso de escoger bacterias que puedan 
activar una respuesta inmune en frutos, podría evaluarse si dicha activación se da por 
la presencia de las células o si producen compuestos que causan dicha activación, 
permitiendo aislarlos y aplicarlos sin la necesidad de usar la bacteria directamente 
(Jiang et al., 2021). 
 
De los géneros bacterianos mencionados en secciones anteriores, se han 
seleccionado algunas bacterias y se han sometido a estudios rigurosos, permitiendo 
evidenciar que: tienen potencial como agentes de biocontrol, los mecanismos que 
utilizan para inhibir patógenos, que no presentan un riesgo a la salud humana, y que 
son capaces de inhibir patógenos en un porcentaje al menos igual al de los 
compuestos químicos usados actualmente. Estos géneros se han escalado a nivel 
comercial y son empleados en la actualidad para proteger frutos de aquellos 
microorganismos que los infectan. 
  

6. Caso concreto de producto comercial 
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Después de realizar una serie de pruebas que permitan corroborar si una bacteria 
tiene potencial como agente biocontrol y cuáles son sus requerimientos para que 
tenga un funcionamiento óptimo, es posible desarrollar productos comerciales para su 
distribución y uso masivo. En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)  
tiene una variedad de productos de biocontrol registrados, aunque no se especifica si 
estos se emplean en periodo de cosecha, poscosecha, o ambos (CABI, 2020). 
Algunos de los productos de biocontrol vendidos actualmente para uso en 
poscosecha, y su respectivo agente de biocontrol, son los siguientes (Singh et al., 
2021; Vleesschauwer and Höfte, 2007; Elad & Stewart, 2007): 
 

● Galtrol (Agrobacterium radiobacter) 
● RhizoPlus (Bacillus subtilis) 
● AtEze (Pseudomonas chlororaphis) 
● Frostban (Pseudomonas fluorescens) 
● Rhizostar (Serratia plymuthica) 
● Serenade (Bacillus subtilis) 
● Bio-save (Pseudomonas syringae) 

 
Es evidente que, hasta el momento, la lista de productos basados en agentes de 
biocontrol es considerablemente más corta que la de compuestos químicos 
empleados actualmente en la agricultura. Sin embargo, si tenemos en cuenta el 
aumento en la investigación que se realiza cada año en este campo y la importancia 
que le han dado tanto los científicos como las personas pertenecientes al sector 
agrícola, existe la posibilidad de que en poco tiempo veamos un aumento sustancial 
de productos basados en bacterias que permitan minimizar o incluso eliminar la 
necesidad de emplear los pesticidas actuales, de los cuales ya conocemos su impacto 
tanto en el ambiente como en los humanos que los consumen. La investigación 
realizada no solo permite la creación de estos productos ya que, de ser comunicada 
de forma abierta y completa al público, puede llevar a que sean aceptados e incluso 
promovidos por los consumidores.  
 

Perspectivas - Propuestas 
 
Los diversos estudios realizados hasta el momento han permitido identificar gran variedad de 
géneros y especies de bacterias que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de diversos 
patógenos de plantas, principalmente hongos, así como los mecanismos que estas tienen, 
sus requerimientos y otras características de interés. Sin embargo, es necesario resaltar que 
aún hace falta mucho por entender y por aprender de estos organismos que son cada vez 
más relevantes para la agricultura.  
 
En primer lugar, y teniendo en cuenta que varios autores lo mencionan en sus artículos, se 
deberían realizar estudios más completos y detallados en los mecanismos de acción de los 
agentes de biocontrol (Salas et al, 2017; Gong et al, 2020). En el caso de las bacterias que 
compiten por espacio y nutrientes, sería oportuno profundizar en la efectividad de dicha 
competencia, enfocados en la tasa de consumo de nutrientes que requieren las bacterias 
controladoras, y compararlo con el consumo de los patógenos. Otro factor que no se ha 
estudiado con suficiencia es la tasa de reproducción de las bacterias y cómo esto les permite 
colonizar las heridas en los frutos para prevenir o minimizar el crecimiento de los agentes 
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infecciosos. Para aquellas bacterias que producen metabolitos secundarios, es necesario 
entender a profundidad tanto el proceso de producción de dichos compuestos como la forma 
en que estos actúan en las células de otros microorganismos a nivel metabólico ya que, hasta 
el momento, los estudios solo han llegado a la identificación de algunos compuestos capaces 
de inhibir organismos patógenos (Nifakos et al., 2021; Gong et al., 2020; Shafi et al., 2017). 
En cuanto a la respuesta inmune que algunos frutos han mostrado, es necesario realizar más 
pruebas, tanto en productos como en bacterias, con el fin de ampliar los conocimientos en el 
tema, ya que son pocos los estudios que se han hecho hasta el momento (Jiang et al., 2021; 
Shi et al., 2012). 
 
Por otra parte, debe considerarse que los frutos no son el único producto que se ve 
seriamente afectado en el periodo de poscosecha. Las flores también son vulnerables al 
ataque de gran cantidad de microorganismos que causan pérdidas significativas. A esto le 
debemos agregar que Colombia es el segundo país que más exporta flores. Un informe 
publicado por Procolombia (2019) detalla que en el 2018 se exportaron 259,523 toneladas de 
flores, correspondientes a más de 1600 variedades, y su valor fue de 1,463 millones de 
dólares. Dado que las flores pueden verse seriamente afectadas por patógenos como 
Entomosporium spp., Exobasidium spp., Botrytis spp., Seiridium spp., Pseudomonas spp., 
Erwinia spp., entre otros (Martinez, 2020), y que en la presente búsqueda no se encontraron 
artículos en los cuales se estudie el efecto de los agentes de biocontrol para el manejo de las 
enfermedades causadas por dichos agentes, sería de gran importancia realizar estudios que 
permitan identificar posibles agentes que permitan combatir las enfermedades en estos 
cultivos. 
 
Por último, es necesario tener en cuenta que las condiciones en las que las bacterias crecen 
en el laboratorio son condiciones óptimas, pero cuando se usan como agentes de biocontrol 
para controlar patógenos en frutos, las condiciones no van a ser las mismas, por lo cual es 
fundamental entender cuáles son los requerimientos y los límites de dichas bacterias. Esto 
significa realizar pruebas que permitan identificar rangos máximos, rangos óptimos, medios 
de cultivo optimizados e incluso potenciales modificaciones genéticas que permitan la 
creación de productos eficaces y cuyo costo no exceda el de los productos químicos que se 
usan actualmente para controlar patógenos. 
 
Conclusiones 
 
Con base en la información encontrada en esta búsqueda, se ha podido observar que hay 
puntos fuertes y puntos a mejorar en la investigación actual. La mayoría de los estudios se 
han enfocado en entender los mecanismos de inhibición que tienen diversas bacterias, 
algunas que se han estudiado a profundidad y otras que se han identificado recientemente. 
Otro de los enfoques ha sido identificar cual o cuales patógenos son susceptibles a cada 
bacteria estudiada, ya que algunas bacterias pueden tener un alto nivel de especificidad. Por 
último, se ha podido observar un aumento en el promedio de artículos publicados por año, lo 
cual demuestra la importancia que han obtenido estos microorganismos. Esta importancia no 
solo se ve reflejada en el aumento de la investigación, sino también en la creación de 
productos comerciales que se usan actualmente en los cultivos como sustituto de los 
compuestos químicos. 
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Sin embargo, aún hay muchas áreas en las cuales se debe profundizar. Por una parte, es 
necesario enfocar los estudios no solo a los mecanismos de antagonismo de las bacterias, 
ya que entender cuales son las condiciones óptimas de crecimiento de cada bacteria y sus 
límites es igual de importante. Son pocos los estudios que se han centrado en este aspecto, 
y dado que la productividad es un factor importante en la industria, es necesario entender qué 
requiere un microorganismo para que su metabolismo funcione al máximo. De igual forma, el 
entendimiento de cómo funcionan las bacterias que compiten por espacio y recursos es 
actualmente insuficiente y es necesario profundizar en el funcionamiento de este mecanismo.  
 
Por otra parte, están dos casos particulares que al parecer no se han explorado hasta el 
momento. El primero es el uso de agentes de biocontrol para proteger los cultivos de flores. 
Es bien sabido que Colombia es uno de los principales países exportadores de flores y estas, 
al igual que los frutos, pueden verse seriamente afectadas por diversos microorganismos 
patógenos. El segundo caso es el de las modificaciones genéticas. Ninguno de los artículos 
de la presente búsqueda evaluaba una bacteria con modificaciones genéticas, y varias 
investigaciones en este campo han demostrado que se pueden mejorar las capacidades de 
una bacteria o se pueden modificar algunas de sus características.  
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