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Hongos del suelo como
Pythium spp. afectan la 
semilla impidiendo su

germinación, o atacan la 
plántula produciendo

damping-off 

La nutrición de la soja
depende de procesos

biológicos como la FBN (N) y 
la disponibilidad mediada por

microorganismos de 
nutrientes (P) 

Pythium Rhizobium
P

Comunidad 
microbiana



Control biológico de enfermedades
Aislamiento  de 
Pythium spp.

Selección de cepas de Bacillus spp. y  
Pseudomonas fluorescens parcialmente 

caracterizadas según inhibición de Pythium y 
promoción de crecimiento en otros cultivos*

Evaluación de 
virulencia in 
vitro

Caracterización in vitro según atributos para la 
rizocompetencia : movilidad, formación de 
biofilms, sobrevivencia en suelo, interacción con 
cepas en uso de rizobios y con curasemillas 

Selección de cepas 

Caracterización in planta

Bioproducción - Formulación

Evaluación agronómica - Registro
*proyecto 
IIBCE/ Fagro/INIA



Promoción directa de crecimiento
Colección de cepas de Pseudomonas fluorescens y 

Bacillus spp.*

Caracterización in vitro según atributos para la rizocompetencia: movilidad, 
formación de biofilms, sobrevivencia en suelo, interacción con cepas en uso 
de rizobios y curasemillas 

Caracterización in vitro según atributos para la promoción del crecimiento: 
mineralización de P orgánico, solubilización de P inorgánico, sideróforos (Fe), 
producción de auxinas

Selección de cepas 

Caracterización in planta

Bioproducción Formulación

Evaluación agronómica - Registro



Productos buscados

• Un producto formulado con capacidad de ser 
inoculado fácilmente, con sobrevida y 

rizocompetente, que pueda manifestar las
propiedades de control biológico y promoción

de crecimiento en campo 
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Pythium irregulare strain CBS 250.28 AY598702 SS

Pythium irregulare SS AY907914
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Pythium irregulare BR1005 HQ643662
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Pythium irregulare 13-29 AY907915 GI60100328 SS

Pythium cryptoirregulare 13-12 AY907902

Pythium cryptoirregulare P50 AY907893
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Pythium (crypto)irregulare strain 74-22 AB107995
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Pythium paroecandrum PPRI8611

Pythium paroecandrum CBS 157.64 AY598644.2

NOR2 

Pythium sylvaticum CBS 453.67 (2) AY598645

Pythium debaryanum CBS 752.96

Pythium debaryanum CBS 752.96 AY598704

Pythium irregulare III Py63 AB108003

Pythium irregulare IV Py64 AB108004

Pythium takayamanum strain: 1D3S153.

Pythium takayamanum strain 1D2S013.

K3 ITS4

Pythium rhizosaccharum F-1244 AY207378

K4 ITS4

Pythium ultimum 32231 AF452160

COL3 

Pythium ultimum var. ultimum CBS 398.51

Pythium iwagamai strain CBS 156.64 AY598648
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Rizocompetencia : tipo movilidad de la bacteria 

0,3% 
agar

0,5% 
agar

1 % 
agar



B. thuringiensis en  
0,3% agar

B. thuringiensis en  
0,5% agar
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