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"Sigatoka Negra"
Pseudocercospora fijiensis

"Moko"
Ralstonia solanacearum

"Marchitamiento por Fusarium"
Fusarium oxysporum f. sp. cubense razas 1 y 4

En Colombia, el banano es el tercer producto agrícola de 

mayor valor de exportación [1] Sin embargo, los cultivos 

comerciales se ven amenazados por diversas patologías:



¿El microbioma podría estar implicado en la 
resistencia de la variedad Calcutta 4 a diferentes 

patógenos?



Musa AA acuminata 

burmannica

Variedad Calcutta 4

Cultivares comerciales de 
reproducción asexual 
(micropropagación ó 

retoños)

Reducción de diversidad 
genética / producción de 

cultivos poco resistentes a 
plagas y enfermedades [2].

Estudio de variedades ancestrales

Musa AAA cv. WilliamsResistente a:
Pseudocercospora fijensis

Radopholus similis

Fusarium oxysporum forma especial 
cubense razas 1 y 4

Nativa de India, presente en Australia, Honduras y Colombia

(Caldas)

Bajo valor comercial, posee en promedio 70 semillas [2], [3].

¿Domesticación?
¿Evolución?



Proceso de desarrollo del cultivo de banano



¿Cómo se pueden estudiar estas 
comunidades?

Endófitos

Muthukumar et al. (2017), Franco-Sierra et al. (2020)
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Metagenómica composicional con 
secuenciación del gen 16S rDNA

Liu et al. (2021)
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MICROORGANISMOS ENDÓFITOS

Los procesos de domesticación podrían 
disminuir drásticamente la diversidad 

microbiana endófita [4], [5]. 
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Hipótesis de 

investigación

Existe una microbiota nativa asociada a los cultivos de 

Calcutta 4 y Williams que es diferencial entre variedades, 

que podría estar relacionado con la resistencia a 
enfermedades del cultivo y puede emplearse cómo principio 

activo de probióticos para banano 



Debemos profundizar en la 
ecología microbiana nativa 

para diseñar nuevas 
estrategias de manejo

B. subtilis EA-CB0575

B. subtilis EA-CB0575

CONTEXTO 
INVESTIGATIVO

Genoma de B. subtilis EA-
CB0575

2019-2020





Métodos

Caracterización por cultivables en 
Adarve-Rengifo et al (2020)

Extracción de DNA y PCR. 
Secuenciación en facility por 

Base Clear (Holanda). 
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Pipeline modificado y ajustado para el 
análisis de endófitos por Luis Arteaga et al 

2021

Experimento 
realizado en 

Urabá 
(Cenibanano) 
por Posada et 

al 2019 



¿Por qué Bacillus es el género
más abundante? 

Forma endosporas aeróbicas [6] y 
puede heredarse [7].

De los géneros más abundantes en
plantas de banano [8] altamente

beneficioso [9].

Stenotrophomonas también ha sido
reportado como uno de los géneros
más abundantes en la microbiota de 

plantas de banano [10], [11].

Abundancia de endófitos cultivables

Resultados y discusión 



Phyla más abundantes: Proteobacteria, 
Bacteroidota, Actinobacteriota. 

Menciones relevantes: PVC, 
Patescibacteria, Gemmatimonadota, 

Acidobacteriota. Archaeas identificadas

La abundancia a nivel de phylum es 
consistente con estudios previos en Banano 

cv. Grand Naine (Thomas & Sekhar, 2017)

14Resultados y 
discusión 



Tendencia general: todas las métricas 
evaluadas son significativamente distintas entre 
raíces y hojas. Todo lo contrario sucede entre 
Williams y Calcutta-4, sin diferencias 
significativas.

Tendencia especifica: Las métricas de riqueza 
y una de equidad (Simpson E) son 
significativamente distintas entre la infección de 
P. fijiensis y el blanco, así como con adición de 
PGPR. Aumenta diversidad ¿Por qué?. 

Esto también fue congruente con los cultivables

Evaluación métricas de diversidad: Alfa-
diversidad. “Dentro de las muestras”

Resultados y 
discusión 
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- Distancias no-composicionales explican baja variación de los 
componentes principales. (7 y 17%)

- Tendencia general: La separación/diferenciación de las dos 
variedades se da en las raíces. 

- Ninguna de las distancias evaluadas logró encontrar diferenciación 
clara entre la infección de P. fijiensis, la inoculación de B. subtilis EA-
CB0575 y las plantas blanco. Más investigación   

- Actinmycetes fueron los más representativos. Entre ellos 
Streptomyces en raices y Rizobacteria en hojas. Grupos con reporte 
de alta producción de metabolitos secundarios.

Evaluación métricas de diversidad: Beta-diversidad. “Entre 
las muestras”
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Resultados y 

discusión 



Tendencias específicas
Annamox de Pan189. Propiedades PGPR de distintos clados como Kosakonia 

(biocontrol), Shinella, Sphingomonas. Metabolismo del Fe con 
Acidobacterium y Acidocella. Noviherbaspirillum probs denitrificante. 

Cambio de taxonomia en GTDB de Haoranjiania, Arthrobacter, 
Dechloromonas, Ca. Brownia, Possible genus 04, Ca. Jorgensenbacteria, 

Subgroup 13, Pedosphaeraceae uncultured, env.OPS 17...

Determinación taxa diferencialmente abundante. 

Tendencias generales
Enriquecimientos de varios grupos pertenecientes a Actinobacteriota

(Streptomyces, Actinomycetospora, Corynebacterium, Lawsonella, SHVA01, AC-
14), productores de metabolitos secundarios. 

Grupos reconocidos como metilotrofos DA a través de los tratamientos
(Methylobacterium, Methyloceanibacter, Methylotenera, Pan189 y 

F1.20.MAGs016)

Resultados y 
discusión 



Generos relevantes aíslados: Streptomyces, 
Sphingomonas, Methylobacterium y Kosakonia* 

Proporción de B. subtilis (variantes 99.6 idénticas 
a B. subtilis EA-CB0575): 0.02 en el blanco, 
0.002 en la infección y 0.0007 en la inoculación

En Thomas & Sekhar (2017), recuperaron 
el 2.6% de los géneros mientras que 
este estudio recuperó el 5% de los 
géneros detectados. 

Proporciones de representación en este 
estudio están en el rango esperado 
según lo reportado en Carper et al. 
(2021). 



4 . Los géneros
Bacillus, Psuedomonas 
y Stenotrophomonas 

son los más abundantes

5. Algunos grupos 
de endófitos de 

Calcutta 4, 
posiblemente 

responsable de 
su resistencia?

1. ¿Existe una 
microbiota 
endófita 

diferencial?

3. Bajo condiciones in 
vitro la diversidad 

disminuye

2. Mayor 
diversidad en 

plantas de 
invernadero 
Calcutta 4 y 

Williams.. No, pero 
varía cuando se 

perturba



Los endófitos colonizan tejido vascular,
al igual que muchos patógenos [12, 13]

Calcutta 4
Relación caracteres fenotípicos y 

respuesta e interacción con 
patógenos (P. fijiensis) a nivel

molecular [15], [16].

Inoculación de endófitos
Incrementarían el crecimiento y 
tolerancia al marchitamiento por 

Fusarium [14].
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