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Contexto y Objetivo 

Los sistemas de producción intensivos y  mono-cultivos resultaron 
en una biodiversidad reducida y en la perdidad de regulaciones 
biológicas naturales. 
 
Nuestra estrategia para controlar los patógenos del suelo en 
cultivos tropicales es de desarrollar agrosistemas en los cuales 
defensas naturales de las plantas expresan mejor su potencial. 
 
Nuestras investigaciones quieren validar diferentes hipótesis para 
optimizar la eficiencia de las resistencias sistémicas en el campo. 

 



Estrategia para bio protección de piña y banano 

 
1) Reducción posible del inoculo en patógenos con introducción de 
plantas de rotación/asociación (sistema de producción multi-especies). 
 

 
2) Selección de variedades con habilidad a desarrollar  defensas 

naturales Y  a adaptar su metabolismo a cambios ambientales. 

 
 

3) Tolerancia a cierto nivel de estreses abióticos al mismo tiempo que 
patógenos. 
 

 
4) Se pueden aislar en piña y banano bacterias diazotróficas endófitas 
que pueden inducir RSI  más durable contra patógenos. 
 



Hipótesis 1:  Reducción del inoculo de patógenos del suelo 

Se puede reducir el inoculo en patógenos con 
introducción de plantas de rotación/asociación en 
sistemas de producción multi-especies parar piña 
y banano. 

 



Determinación del estatuto hospedero/no hospedero  para patógenos del 
suelo en piña y banano de una colección de 40 plantas potencialmente 
interesantes como plantas de rotación. 

   Nemátodos en piña 
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Hipótesis 1:  Reducción del inoculo de patógenos  del suelo 1 

Crecimiento de poblaciones de R.reniformis en plantas de rotacion en medio 
controlado. Inoculación : 440 R.reniformis por planta (x8 repeticiones), Observación : 
45 dias después de inoculación. 
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Hipótesis 1:  Reducción del inoculo de patógenos   2 

 

   Sínfilos en piña 

Evaluación del estatuto hospedero/no hospedero por sinfílidos de plantas de 
rotación / asociación con piña.  
Observación (adultos y larvas) 2 meses después de Inoculación de 10 individuos, 6 repeticiones. 
Colección de 40 plantas potencialmente interesantes 



 Evaluación de la dinámica de las poblaciones en el campo 

Hipótesis 1:  Reducción del inoculo de patógenos                           3 

Dinámica espacial y temporal de las poblaciones de sinfílidos y nematodos en el 
campo. El sistema de cebo y trampas fueron colocados en el campo de piña  y de 
crotalaria 6 meses después de la plantación. 

Basse Pointe - avril 2012 - ananas
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(bait & trap system - Soler et al, Pest Manag Sci, 2011) 



Conclusión  
 
Si, parece posible reducir a bajos niveles los inóculos de 
patógenos incluyendo una rotación con plantas no hospederas 
de los patógenos. 
 
La selección de las plantas se hace también sobre otras características 
funcionales de las plantas: 
 
 + Biofumigación después de  incorporación de la MO 
 + Biomasa producida et fijación de nitrógeno 
 + Efecto ‘planta de cobertura’ : control adventicias 
 + Aumento del potencial de micorrización del suelo 
    

Primera Selección  = familia Crotalaria sp. 
 
Y elaboración posible de Sistemas de Producción multi-especies 
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Método MPN 
UC Louvain 

Prueba biológica de 
potencial de micorrizacion 



Short  spontaneous fallows Pineapple  

Crotalaria retusa  Eggplant 
Cassava 
Pepper 
Sweet potato … 

Piña en rotación con Crotalaria retusa y Berenjenas (S melongena) 

Creación y Evaluación de sistemas de produccion multi-especies  



Ejemplo de organización espacial en bandas sincronizadas entre 
piña y el resto de la rotación 

Boom-Sprayer / tractor lane 

Crotalaria spp  Cash crop 

harvest 
New planting 
 material 

Rotation 
After each  
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cycle 

Land preparation  
& Biofumigation 

Prototipos de sistema de producción multi-especies    

Reduce el inoculo de patógenos. Podría restaurar cierta 
biodiversidad y regulaciones biológicas naturales .  
Podría optimizar la expresión del potencial de las resistencias 
sistémicas inducidas por endófitas. (?) 



Hipótesis 2:  Selección varietal apropiada    

Variedades con habilidad a desarrollar RSI   

y  

a adaptar su metabolismo a cambios ambientales 
 

(en banano y piña) 



Hipótesis 2:  Selección varietal apropiada    1 

Resistencias sistémicas inducidas (RSI) 
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Fecundidad y población muy reducidas por la RSI en el MD-2  solamente.  
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Hipótesis 2:  Selección varietal apropiada    2 

¿ Variedades de piña  con habilidad a desarrollar RSI eficiente 
para control de Rotylenchulus reniformis ? 

-Inducción : Met jam 10-4M 
-Inoculación 440 R reniformis 
-Enumeración a 2 meses 
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Resistencia sistémica inducida en 2 de las 3  variedades sin 
relación con la tolerancia inicial sin inducción. 

Hipótesis 2:  Selección varietal apropiada    3 

Inducción : Mejam 10-4M 
Inoculación 500 P coffeae 
Enumeración 2 meses 

¿ Variedades de banano  con habilidad a desarrollar RSI 
eficiente para control de Pratylenchus coffeae ? 
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Lipoxigenases 

LOX increase = enhanced biosynthesis 
 of Jasmonate & oxylipins ? 
Idem:  PAL, SOD, protein PR-3, POD.  
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Catalases  

CAT decrease = more H2O2  involved in plant 
defense (direct toxicity and H2O2  as signaling 
molecule)? 
Idem:  Protein PR-2. 

Caracterización fisiológica de la RSI 
 
 Estrés transitorio después de inducción (methyl-jasmonato, 10-4 M) 

 Refuerzo de las defensas contra del patógeno 
 

priming priming 
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Soler et al., 2013. Crop Protection (en curso) 



¿ Variedades con habilidad a adaptar su metabolismo a cambios ambientales ?  
 
Expresión diferencial de genes marcadores de esa habilidad  en piña:  
 Cisteína-proteasa y su inhibidor Cistatina bajo un estrés abiótico (T°) 
 
 
 
 

Hipótesis 2:  Selección varietal apropiada    5 

Cisteina-proteasa             Cistatina 
 

Raimbault A. 2011, PhD thesis 



Hipótesis 3:  Tolerancia varietal a estrés abiótico y RSI/patógeno
  

El desarrollo de RSI eficiente por una planta depende 
de su habilidad a tolerar estreses abióticos (estrés 
hídrico, T°…) al mismo tiempo que patógenos. 

 
Las RSI también pueden contribuir a la capacidad de 
adaptación de las plantas a los estreses medio 
ambientales: Se estudia la posible relación entre el 
nivel de estrés de las plantas y su capacidad para 
inducir RSI contra los parásitos. 
 
Depende de esa relación la eficiencia de RSI al campo. 
 (investigaciones en curso) 



Se pueden aislar en piña y banano, bacterias 
diazotróficas endófitas que pueden inducir RSI en 
contra de patógenos. 
 
 
 
 
 (investigaciones en curso) 

 
 

Hipótesis 4:  Bacterias diazotroficas endófitas inductoras de RSI  



Aislamiento  
y purificacion  

 
Si prueba positiva 

Conservación 4°C 

Aislamiento de bacterias diazotróficas endófitas 
 piña y banano (Centro de Bioplantas -Universidad Ciego de Avila) 

Identificación 
( MIDI y rADN16S) 
 
Liofilización 
Strains library 

Esterilización externa 
Extracción / diluciones 

Test del potencial inductores de RSI 
 y de fijación de nitrógeno (en progreso) 

Hipótesis 4:  Bacterias diazotroficas endófitas inductoras de RSI  



 Conclusión      1 

Es posible concebir sistemas multi-especies que permiten 
restaurar funciones eco sistémicas que favorecen interacciones 
entre plantas y micro-organismos beneficiosos. 

 
Las 2 especies piña y banano tienen la habilidad de desarrollar 
defensas naturales contra ciertos patógenos pero esta 
habilidad depende de las variedades. 

 
También la capacidad a adaptar su metabolismo frente a 
cambios ambiental existe en piña como en muchas otras 
especies, pero depende de las variedades. 
 
Es importante establecer la relación entre el nivel de estrés 
medio-ambiental sobre una planta compatible con defensas 
naturales  contra patógenos. 
 



 Conclusión      2 

 
Existe una biodiversidad interesante en términos de bacterias 
endófitas diazotróficas en esas especies y que pueden ser 
probadas como inductores naturales de resistencias sistémicas. 
 
 
Perspectivas técnicas 

 
Desarrollar un sistema de producción de plantas bio-protegidas 
a escala productiva por inoculación de micro-organismos 
beneficiosos. Su introducción en un medio ambiental favorable 
permitiría una expresión optimizada de su tolerancia a 
patógenos. 



 Gracias por su atención 

Rotylenchulus 
 reniformis 

Hanseniella spp 


