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Bacillus firmus como Agente de Control Biológico de
Phytophthora capsici Leo. en Jitomate (Lycopersicon

esculentum Mill.)
Josefa Lagunas-Lagunas, Emma Zavaleta-Mejía, Seiji Osada-Kawasoe, Sergio
Aranda-Ocampo, Instituto de Fitosanidad, Colegio de Postgraduados (CP), km 35.5
Carr. México-Texcoco, Montecillo, Edo. de México, CP 56230; Isaac Luna-Romero,
I.P.N., Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Depto. de Microbiología, Carpio y Plan
de Ayala, Col. Santo Tomás,  México, D.F., CP 11340; y Humberto Vaquera-Huerta,
Instituto de Socioeconomía  Estadística  e  Informática, CP.

Resumen.
Lagunas-Lagunas, J., Zavaleta-Mejía, E., Osada-Kawasoe, S.,
Aranda-Ocampo, S., Luna-Romero, I., y Vaquera-Huerta, H.
2001. Bacillus firmus como agente de control biológico de
Phytophthora capsici Leo. en jitomate (Lycopersicon
esculentum Mill.). Revista Mexicana de Fitopatología 19:57-
65.
Los objetivos de esta investigación  fueron conocer el
potencial de aislamientos de Bacillus como agentes de
control biológico de Phytophthora capsici y determinar las
especies a que pertenecen dichos aislamientos. Se probaron
los aislamientos de tres cepas (B2, B3 y B10) que previamente
habían sido seleccionados por su actividad antagónica contra
hongos y bacterias fitopatógenas. Las tres cepas  redujeron
significativamente (p = 0.05) el crecimiento micelial de P.
capsici in vitro. B2 inhibió el crecimiento del patógeno en un
41%, B3 en 34% y B10 en 33.8% en comparación con el testigo.
Los filtrados de cultivos sin células bacterianas de las tres
cepas de Bacillus no afectaron el crecimiento micelial de P.
capsici in vitro. El tratamiento de semillas de jitomate
(Lycopersicon esculentum) cv Río Grande con Bacillus,
estimuló la germinación en un 35%, el volumen de raíz y peso
seco del follaje se incrementaron en un 87 y 84%,
respectivamente, en comparación con el testigo. Sin embargo,
la aplicación de Bacillus al suelo infestado con P. capsici no
redujo la incidencia y severidad de la marchitez en jitomate.
Las tres cepas de Bacillus se  identificaron como B. firmus
debido a que presentaron tinción Gram positiva; endospora
elipsoide; crecimiento aerobio; utilizaron glucosa y manitol,
pero no arabinosa y xilosa; hidrolizaron almidón y caseína;
redujeron el nitrato; crecieron en NaCl al 7% y a 10°C, pero no
a 55°C y no utilizaron el citrato.

Palabras clave adicionales: Antagonismo, enfermedades
radicales, fitopatógenos del suelo, marchitez.

Abstract. The objectives of this investigation were to know
the potential of Bacillus isolates as biological control agents
of Phytophthora capsici and to determine the species to
which the isolates belong to. Three isolates (B2, B3 and B10)
were selected because they showed antagonistic activity on
plant pathogenic fungi and bacteria in previous assays. In in
vitro tests, the mycelial growth of P. caspsici was significantly
(p = 0.05) reduced by the three isolates; growth reductions
with respect to the control were 41, 34 and 33.8% by isolates
B2, B3 and B10, respectively. The mixture of filtrates (lacking
bacterial cells) from the three Bacillus cultures did not have
a significant effect on the mycelial growth of P. capsici in
vitro. When tomato (Lycopersicon esculentum) seeds cv.
Río Grande were treated with Bacillus, their germination was
increased by 35%, also root volume and shoot dry weight
were increased by 87 and 84%, respectively, as compared to
the control. However,  when Bacillus was applied to P. capsici
infested soil, no reduction of incidence and severity of wilting
in tomato plants was observed. The three bacterial isolates
were identified as B. firmus because of the Gram positive
reaction; ellipsoid endospores; aerobic growth; they
metabolize glucose and mannitol, but not arabinose and
xylose; they hidrolize starch and casein; reduce nitrate; they
grow in NaCl 7% and at 10°C, but not at 55°C, and they are
unable to utilize citrate.

Additional keywords: Antagonism, root diseases, soil borne
pathogens, wilting.

El jitomate (Lycopersicon esculentum Mill.) es una hortaliza
fundamental en la dieta humana. En 1999, México produjo
2,172,054 toneladas (SAGAR, 2000). El rendimiento y calidad
del cultivo del jitomate pueden ser afectados por más de 35
enfermedades. La mayoría de ellas son producidas por hongos
(Ortega-Cruz et al., 1998); la pudrición de cuello y raíz
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ocasionada por Phytophthora capsici Leo. ha adquirido gran
importancia en algunas regiones del país. Esta enfermedad
fue descubierta por Galindo en 1956 (Galindo-Alonso, 1962)
atacando plantaciones de chile en los campos de Chapingo,
Edo. de México, y en años siguientes se encontró en calabaza
y calabacita en la misma zona (Romero-Cova, 1988). A
mediados de la década de los noventa se reportó en  jitomate
en el Estado de México (Mendoza-Zamora, 1996). La
protección del cultivo de jitomate contra el ataque de
enfermedades fungosas, se ha realizado  principalmente
mediante el control químico. En términos de eficacia, economía
y control de calidad, los plaguicidas han representado un
gran logro para aumentar la producción de los cultivos, sin
embargo, su utilización en ocasiones desmedida, ha dañando
el ambiente e inducido resistencia  en los patógenos hacia
los plaguicidas. Por ejemplo, se reporta que algunas cepas de
P. capsici desarrollaron resistencia al metalaxyl (Coffey y
Bower, 1984). De ahí la  necesidad de desarrollar otras
estrategias para el control de fitopatógenos. Una alternativa
de manejo de enfermedades lo constituye el control biológico.
Algunas cepas de Bacillus cereus Fra. et Fra. y B. subtilis
Cohn se han utilizado para el control de Phytophthora
infestans (Montagne) de Bary, P. sojae  Dreschsler,  P.
medicaginis Hansen y Maxwell y P. capsici, tanto in vitro
como en suelos infestados por el patógeno (Filippov y
Kuznetzova, 1994; Nemec et al., 1996). Investigaciones
recientes muestran que B. subtilis, no solamente inhibe al
patógeno, sino que además,  promueve el crecimiento de la
raíz y de la planta, e incrementa el contenido de lípidos,
triglicéridos y esterol en las hojas de jitomate (Nemec et al.,
1996; Benhamou et al., 1998). En semillas de frijol, se
incrementó la emergencia de plántulas de 12 a un 100% (Campo
et al., 1994). Del mismo modo,  B. subtilis también podría
influir en los mecanismos de resistencia, ya que en semillas
de chícharo infectadas con Fusarium udum Butler y tratadas
con la bacteria, se incrementó la cantidad de PAL (fenil alanina
amonio liasa) y la actividad de la peroxidasa (Podile y Laxmi,
1998). En la actualidad, existen sólo algunos  trabajos acerca
del control biológico de P. capsici en los cultivos de chile y
calabacita (Tlapal-Bolaños, 1995). Con base en lo anterior,
los objetivos de esta investigación fueron: conocer el
potencial de cepas de Bacillus como agentes de control
biológico de P. capsici y determinar las especies a que
pertenecen dichos aislamientos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Inhibición de crecimiento de P. capsici por aislamientos de
Bacillus. Se utilizaron los aislamientos B2, B3 y B10 de
Bacillus previamente seleccionados por su actividad
antagónica en  hongos y bacterias fitopatógenas (Lagunas-
Lagunas, 2000). En el centro de una placa con PDA, se sembró
un empaste de micelio de P. capsici (Pc) y alrededor del
empaste a una distancia de 25 mm, se sembraron ocho puntos
con cada una de  las tres cepas de Bacillus. En total se
tuvieron cinco tratamientos: 1) B2 vs Pc, 2) B3 vs Pc, 3) B10

vs Pc, 4) Pseudomonas syringae  Van Hall (Psy) vs Pc
(Testigo), 5) Pc (testigo absoluto), cada uno con 10
repeticiones. A  los 6 días de incubación a  28°C, se midió el
diámetro de la colonia del hongo.
Valoración  del filtrado de las cepas antagónicas B2, B3 y
B10 de Bacillus. Inicialmente, para cada cepa se realizó una
curva de crecimiento, precisando el tiempo óptimo de
incubación para  la producción del  filtrado. Cada cepa de
Bacillus se sembró en un tubo de ensayo con PDA, y se
incubó a una temperatura de 28°C, durante 24 h. Al cabo de
este tiempo, se agregaron a cada tubo 5 ml de NaCl a 0.15 M
estéril y se agitó con cuidado para lavar  las células en la
superficie del agar. Por medio del método de cuenta viable en
placa se determinó  la concentración de células bacterianas
en la suspensión (1X108 ufc, unidades formadoras de
colonias). De cada  suspensión de células se tomó 1 ml  y se
inoculó en 1 litro de caldo papa dextrosa e incubó a 28°C con
agitación a 170 rpm por 48 h (Pusey y Wilson, 1984). Al término
de la incubación, se removieron las células bacterianas por
centrifugación a 7,000 rpm durante 40 min. El sobrenadante
se  filtró en papel Wattman No.1. El filtrado se esterilizó en
autoclave a 15 libras de presión durante 15 min, antes de
utilizarse en las pruebas de valoración de la actividad
antagónica  (Pusey y Wilson, 1984). También, se preparó
filtrado de Pseudomonas syringae pv. syringae (FPsy). Para
conocer si el filtrado del cultivo de B2 (FB2), B3 (FB3) y B10
(FB10) contienen toxinas o sustancias antifúngicas
producidas por estos microorganismos, se realizaron
bioensayos para determinar la sensibilidad de P. capsici al
filtrado. La valoración del filtrado se hizo utilizando el método
de difusión en agar (Kirby-Bauer) en  discos de papel. En el
centro de una placa con PDA se sembró un empaste de micelio
de P. capsici (Pc), alrededor del empaste de micelio se
colocaron ocho círculos (6 mm de diámetro) de papel filtro
empapados con el filtrado correspondiente, a una distancia
de 25 mm. En total, se tuvieron seis tratamientos: 1) FB2  vs
Pc, 2) FB3 vs Pc, 3) FB10 vs Pc, 4) FPsy vs Pc, 5)
FB2+FB3+FB10 vs Pc, y 6) Pc (testigo absoluto). En el
tratamiento cinco se mezclaron los filtrados de las tres cepas
de Bacillus (B2+B3+B10) con la finalidad de determinar si
había un efecto de sinergismo. Como testigo adicional, se
utilizó el filtrado de P. syringae pv. syringae. El testigo
absoluto consistió en poner un empaste de micelio del
patógeno y el papel filtro se impregnó con medio de cultivo
sin inocular. A  los 6 días de incubación a  28°C, se midió el
diámetro de la colonia del hongo.
Efecto de Bacillus sobre la germinación de semillas de
jitomate cv Río grande. El cultivo bacteriano se obtuvo de la
forma anteriormente descrita, el cultivo contenía 3.7X108 ufc.
Semillas de jitomate var. Río Grande, se desinfestaron con
hipoclorito de sodio al 2%, se lavaron con agua destilada
estéril, se secaron y se sumergieron en el líquido del
tratamiento correspondiente durante 5 min. Posteriormente,
se eliminó el exceso de líquido y  se sembraron en semilleros
conteniendo suelo esterilizado en autoclave.  Los semilleros
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se mantuvieron en el invernadero durante 35 días a una
temperatura promedio de 20.2°C (con temperatura mínima de
5.8°C y máxima de 43.2°C), y semanalmente a cada planta se le
aplicaron 5 ml del tratamiento correspondiente. Los
tratamientos fueron: 1) B2+B3+B10, 2) medio de cultivo sin
inóculo (MCSI), 3) testigo (agua estéril). Cada tratamiento
consistió de cinco repeticiones, cada una con 10 plantas. A
los 20 días  se registró el porcentaje de germinación y  a los 35
días se extrajeron las plantas para determinar volumen de raíz
y  peso seco de cada planta.
Efecto del cultivo bacteriano en el desarrollo de plantas de
jitomate cv Río Grande inoculadas con P. capsici (Pc). Se
colectó  suelo de una parcela infestada con P. capsici en el
campo experimental  del Campus Montecillo del Colegio de
Postgraduados. El suelo de la parcela es arcilloso (con
contenidos de arena 13.9%, limo 30.6%, arcilla 55.8%), con un
pH de 7.8 (alcalino), 3.3% de materia orgánica, 0.7 mmhos/cm
de conductividad eléctrica, 0.14% de N total,  25 ppm de P y
2.8 mg/100 de K (Yáñez-Juárez, 1997). El suelo se mezcló y
dividió en dos partes iguales, una parte se pasteurizó con
vapor de agua, en recipientes de 200 litros durante 2 h. A este
suelo se le denominó suelo pasteurizado (SP); la otra parte
del suelo no recibió ningún tratamiento y se le denominó
suelo no pasteurizado (SNP).  En bolsas de polietileno negras
conteniendo 6 kg de suelo, se transplantaron cuatro plántulas
de jitomate cv Río Grande de 35 días de edad y dos semanas
después se inocularon con 30,000 zoosporas/planta. La cepa
de P. capsici 4C2 de la colección de hongos del CIFAP,
Celaya, Guanajuato, fue proporcionada por Jesús Narro-
Sánchez. Previo a la inoculación, las plantas se inundaron
con agua y se mantuvieron de esta manera durante 24 h
después de la inoculación. El cultivo bacteriano de Bacillus
y el medio de cultivo sin inóculo bacteriano utilizado  en este
experimento, se preparó de la manera ya descrita. En algunos
tratamientos, el cultivo bacteriano se agregó cada semana,
mientras que en otros se hizo una sola aplicación después de
la inoculación con P. capsici. La aplicación  del  medio de
cultivo sin inóculo bacteriano (caldo papa dextrosa) sirvió
como testigo, para determinar si el medio por si mismo tenía
algún efecto sobre el patógeno y/o en las plantas. Al testigo
absoluto, no se le agregó ni cultivo bacteriano ni medio. En el
experimento se tuvo un total de 12 tratamientos, cinco con
suelo pasteurizado (SP) y siete con suelo no pasteurizado
(SNP): 1) SP+Pc+ una sola aplicación del Bacillus (1B), 2)
SP+Pc+ aplicaciones semanales del Bacillus (ASB), 3)
SP+Pc+ASM (aplicaciones semanales del medio de cultivo),
4) SP+Pc, 5) SP, 6) SNP+Pc+1B, 7) SNP+Pc+ASB, 8)
SNP+Pc+ASM, 9) SNP+Pc, 10) SNP,  11) SNP+ASB  y  12)
SNP+1B. Cada tratamiento constó de cinco repeticiones, cada
una con cuatro plantas; éstas se mantuvieron en el
invernadero a una temperatura promedio de 23°C (con
temperatura mínima de 6°C y máxima de 44.1°C) durante 90
días. Cada 15 días se fertilizaron con una solución de nitrofoska
(4 g/litro de agua). Las variables que se evaluaron  fueron:
número de plantas muertas, severidad de la infección en tallo,

volumen de raíz y peso seco del follaje. La severidad  se midió
en centímetros, considerando el avance de  necrosis en el
cilindro vascular del tallo cortado longitudinalmente.
Caracterización de las cepas B2, B3 y B10 de Bacillus. Para
la identificación de las especies de Bacillus, se conjuntaron
dos claves o matrices de identificación de diferente literatura
con distintas pruebas morfológicas y fisiológicas (Schaad,
1988;  Harwood, 1989), con el objetivo de realizar una
clasificación lo más fiel posible.
Análisis de datos. Los datos se sometieron a análisis de
varianza (ANOVA) para detectar diferencias entre tratamientos
y para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey
(p = 0.05).  Los datos del experimento acerca del efecto de
Bacillus en el desarrollo de plantas inoculadas con P. capsici
se analizaron mediante contrastes (p = 0.05) con el paquete
estadístico SPSS (Statistical Program Software System, 1999,
versión 10.0, Chicago Il, EUA). Para asegurar la normalidad
en el ANOVA, los datos de número de plantas muertas se
transformaron mediante la fórmula de Barlett (1947).

RESULTADOS
Pruebas de inhibición de crecimiento de P. capsici in vitro
con los aislamientos B2, B3 y B10 de Bacillus. Las tres
cepas de Bacillus redujeron de manera significativa (p = 0.05)
el crecimiento de P. capsici; B2 inhibió el crecimiento del
patógeno en un 41%, B3 en 34% y B10 en 33.8% (Cuadro 1).
Pruebas de inhibición de crecimiento de P. capsici in vitro
con el filtrado de B2, B3, B10. Los filtrados de las tres cepas
de Bacillus no redujeron de manera significativa (p = 0.05) el
crecimiento de P. capsici. En contraste con lo anterior, el
crecimiento miceliar de P. capsici  con la mezcla de los filtrados
de las tres cepas de Bacillus y filtrado de P. syringae fue
significativamente mayor en comparación con el testigo
(Cuadro 2).
Efecto de Bacillus sobre la germinación y desarrollo de
jitomate cv Río grande. En semillas tratadas con Bacillus se
incrementó significativamente (p = 0.05) la germinación en
60% con respecto al testigo. La aplicación del medio de cultivo
sin bacteria no afectó la germinación. El volumen radical y el
peso seco de la planta se incrementaron en  87.5 y 84%,
respectivamente, con la aplicación de la bacteria en
comparación con el testigo (Cuadro 3). La aplicación de medio
de cultivo sin bacteria incrementó el volumen radical y el
peso seco en un 34 y 21%, sin embargo, tales incrementos no
fueron significativos.
Efecto del cultivo bacteriano en plantas inoculadas con P.
capsici. Al comparar el grupo de tratamientos con suelo
pasteurizado contra el grupo de suelo no pasteurizado
(Contraste 1, Cuadro 4), en ambos casos, independientemente
de que en algunos de ellos se haya o no inoculado a P.
capsici, y se haya o no aplicado Bacillus o medio de cultivo,
se encontró que en el suelo no pasteurizado hubo una
reducción significativa (p = 0.05) en la severidad y número de
plantas muertas, así como un incremento significativo en el
volumen radical y peso seco del follaje. La aplicación de una
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o varias dosis de Bacillus, tanto en suelo pasteurizado
inoculado con  P. capsici, como a suelo no pasteurizado
inoculado con P. capsici, no afectó de manera significativa a
las variables antes mencionadas (Contrastes 2 y 3). La
comparación del grupo de tratamientos de suelo pasteurizado
contra suelo no pasteurizado, ambos grupos inoculados con
Bacillus (una o varias aplicaciones) y con o sin P. capsici,
mostró que en el suelo no pasteurizado hubo una disminución
de la severidad en tallo y número de plantas muertas, así
como un aumento en el volumen radical y peso seco del follaje
(Contraste 4, Cuadro 4). Por otro lado, cuando se comparó
suelo pasteurizado contra suelo no pasteurizado, ambos
inoculados con P. capsici y tratados con Bacillus (Contraste
5), se evidenció que la menor severidad y menor número de
plantas muertas, así como el mayor volumen radical y peso
seco del follaje correspondió al suelo no pasteurizado. La
aplicación semanal de Bacillus a tratamientos inoculados con
P. capsici en suelo pasteurizado o no pasteurizado, no tuvo
ningún efecto en la severidad y número de plantas muertas,
pero sí resultó en un incremento significativo en volumen
radical y peso seco del follaje, en comparación con una sola

aplicación de la bacteria (Contraste 6, Cuadro 4). En suelo
pasteurizado inoculado con P. capsici (Contraste 7), no se
detectó ningún efecto significativo en las cuatro variables,
indistintamente de que se haya hecho una sola aplicación o
aplicaciones semanales de Bacillus. En contraste, las
aplicaciones semanales en comparación con una sola
aplicación, si resultaron en un incremento significativo del
volumen radical y peso seco del follaje, cuando las
aplicaciones se realizaron en suelo no pasteurizado inoculado
con P. capsici (Contraste 8). Al comparar el grupo de
tratamientos con aplicación de medio de cultivo (sin
crecimiento bacteriano), independientemente del tipo de suelo
(suelo pasteurizado o no pasteurizado) inoculado o no con P.
capsici, con el grupo de tratamientos sin medio de cultivo en

B2 43.0  ± 5.4 az 41.0
B3 49.1  ± 1.5 b 34.0
B10 54.2  ± 2.7 c 33.8
Pseudomonas syringae 63.6  ± 3.9 d 14.3
Testigo 74.2  ± 2.5 e 0.0
yCon respecto al testigo.
zDesviación estándar. Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes de acuerdo con la prueba de
Tukey (p = 0.05).  Cada cifra representa el promedio de 10
repeticiones.

Cuadro 1. Efecto antagónico in vitro de tres cepas de Bacillus
firmus (B) contra el crecimiento micelial de Phytophthora
capsici.
                                                              P.  capsici
                                            Diámetro de la      Reducción de
Cepa de Bacillus              colonia  (mm)     crecimiento (%)y B2 64.6  ± 8.4 az (-) 7.9

B3 73.5  ± 4.0 bc (+) 5.7
B10 66.8  ± 5.6 ab (-) 3.98
B2 + B3 + B10 74.2 ± 2.4 c (+) 6.8
Pseudomonas syringae 76.2  ± 2.3 c (+) 9.6
Testigo 69.5  ± 5.9 ab       0.0
xLa bacteria se cultivó en Caldo Papa Dextrosa, se incubó a 28°C
con agitación a 170 rpm durante 48 h. Se removieron las células
bacterianas por centrifugación a 7,000 rpm durante 40 min. El
sobrenadante se filtró en papel Watman No.1. El filtrado se esterilizó
en autoclave a 15 libras de presión/15 min. Los ensayos se realizaron
por el método de  difusión de agar con discos de papel  (Kirby-
Bauer).
yCon respecto al testigo. (-) Inhibición de crecimiento micelial; (+)
incremento en el crecimiento micelial.
zDesviación estándar. Medias con la misma letra no son
significativamente diferentes de acuerdo con la prueba de Tukey (p
= 0.05).  Cada cifra representa el promedio de 10 repeticiones.

Cuadro 2. Efecto de los filtradosx de tres cepas de Bacillus
firmus (B) sobre el crecimiento de Phytophthora capsici.
                                                              P.  capsici
                                           Diámetro de la        Cambio en el
Filtrado                              colonia  (mm)       crecimiento (%)y

Tratamiento                      Germinaciónx                          Volumen de raíz                          Peso seco del follaje
         %             %y              cc                %y            g     %y

B 57.4 ± 2.6 bz 60.0 0.46 ± 8.3 b 87.5 7.8 ± 1.7 b 83.9
Mc 37.9 ± 8.1 a 54.0 0.37 ± 9.0 ab 34.4 5.1 ± 2.9 a 21.2
Testigo (agua) 35.9 ± 8.4 a 0.0 0.24 ± 3.3 a 0.0 4.2 ± 1.9 a 0.0

Cuadro 3. Efecto de Bacillus firmus (B) en la germinación de semillas y desarrollo de plántulas de jitomate
cv Río Grande.

xPara el análisis estadístico, los datos se transformaron mediante la fórmula de Barlett (1947); se muestran
datos originales.
yIncremento con respecto al testigo.
zDesviación estándar. La media representa el promedio de cinco repeticiones con 10 plantas cada una.
Medias con la misma letra no son significativamente diferentes de acuerdo con la prueba de Tukey (p =
0.05). B = Bacillus con una concentración 3.7X108 cfu.  Mc = Medio de cultivo sin inocular.  Los semilleros
se mantuvieron  en el invernadero durante 35 días a una temperatura promedio de 20.2°C con  temperatura
mínima de 5.8 y máxima de 43.2°C.
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Cuadro 4. Efecto de los tratamientos con y sin Bacillus firmus en el desarrollo del jitomate, incidencia y severidad (avance en
cm de la necrosis en cilindro vascular) de marchitez (Phytophthora capsici) en suelo pasteurizado y no pasteurizado.
Contrastes con grupos de tratamientosw       No. Plantas         Severidad             Volumen               Peso seco del
                                                                                                        muertas                                          radical (cm)              follaje (g)

        Xx  vs  Xy         Xx  vs  Xy                     Xx  vs  Xy                        Xx  vs  Xy

1)SPx vs SNPy 1.0 vs 0.50
z

6.3 vs 2.7
z

4.0 vs 8.4
z

3.3 vs 7.9
z

Tratamientos: Tratamientos:
SP+Pc+1B; SNP+Pc+1B;
SP+Pc+ASB; SNP+Pc+ASB;
SP+Pc+ASMC; SNP+Pc+ASMC;
SP+Pc;SP SNP+Pc; SNP;

SNP+ASB;SNP+1B
2) SP+Pc+Bx vs SP+Pcy 1.1 vs 1.2 7.4 vs 7.6 3.7 vs 2.4 2.8 vs 1.7
Tratamientos: Tratamientos:
SP+Pc+1B; SP+Pc
SP+Pc+ASB
3) SNP+Pc+Bx vs SNP+Pcy 0.8 vs 0.7 4.6 vs 4.5 8.37 vs 10.25 7.3 vs 13.5
Tratamientos: Tratamientos:
SNP+Pc+1B; SNP+Pc
SNP+Pc+ASB
4) SP+Bx vs SNP+By 1.1 vs 0.42

z
7.4 vs 2.3

z
3.7 vs 10.9

z
2.8 vs 7.4

z

Tratamientos: Tratamientos:
SP+Pc+1B; SNP+Pc+1B;
SP+Pc+ASB SNP+Pc+ASB;

SNP+ASB;
SNP+1B

5) SP+Pc+Bx vs SNP+Pc+By 1.1 vs 0.85
z

7.4 vs 4.3
z

3.7 vs 8.4
z

2.8 vs 7.2
z

Tratamientos: Tratamientos:
SP+Pc+1B; SNP+Pc+1B;
SP+Pc+ASB; SNP+Pc+ASB;
6) Pc+1Bx vs Pc+ASBy 0.9 vs 1.0 6.0 vs 5.9 3.9 vs 8.1

z
3.1 vs 6.9

z

Tratamientos: Tratamientos:
SP+Pc+1CB; SP+Pc+ASB;
SNP+Pc+1CB; SNP+Pc+ASB
7) SP + Pc  + 1Bx vs SP+Pc+ASBy 1.0 vs 1.15 7.3 vs 7.4 2.8 vs 4.5 2.4 vs 3.2
Tratamientos: Tratamientos:
SP+Pc+1B; SP+Pc+ASCB
8) SNP+Pc+1Bx vs SNP+Pc+ASBy 0.8 vs 0.9 4.8 vs 4.3 5.0 vs 11.7

z
4.0 vs 10.6

z

Tratamientos: Tratamientos:
SNP+Pc+1B SNP+Pc+ASB
9) ASMx vs Sin ASMy 1.2 vs 0.5

z
7.3 vs 3.0

z
4.12 vs 9.3

z
3.6 vs 7.5

z

Tratamientos: Tratamientos:
SP+Pc+ASMC SNP+Pc;
SNP+Pc+ASMC SP+Pc;

SP;
SNP

10) SNP+ASBx vs SNPy 0.0 vs 0.0 0.0 vs 0.0 13.5 vs 12.8 7.6 vs 6.7
Tratamientos: Tratamientos:
SNP+ASB SNP
wSP = suelo pasteurizado, SNP = suelo no pasteurizado, Pc = P. capsici, B = aplicación de Bacillus, 1B = una sola aplicación
de Bacillus, ASB = aplicaciones semanales de Bacillus,  ASM = aplicaciones semanales de medio de cultivo.
x, y = Indican para cada comparación, la media del grupo de tratamientos del lado izquierdo y derecho,  respectivamente.
z
Indica diferencia significativa (p = 0.05) entre las medias del contraste.
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los dos tipos de suelo e inoculado o no con P. capsici, se
encontró que la aplicación del medio de cultivo estuvo
asociada con un incremento significativo de la severidad y
número de plantas muertas, y con una reducción en el
volumen radical y peso seco del follaje (Contraste 9). Por
último, la aplicación semanal de Bacillus a suelo no
pasteurizado y no inoculado con P. capsici no afectó de
manera significativa a ninguna de las variables de respuesta
consideradas en la evaluación (Contraste 10).
Caracterización de las cepas B2, B3 y B10. Las cepas B2, B3
y B10 presentaron tinción de Gram positiva, endospora
elipsoide, crecimiento aerobio, utilizaron glucosa y manitol,
pero no arabinosa y xilosa; hidrolizaron almidón y caseína,
redujeron el nitrato, crecieron en  NaCl al 7% y a 10ºC, pero no
a 55ºC y no utilizaron el citrato. Por todo lo anterior, las
bacterias se identificaron como Bacillus firmus Bre. et  Wer.
(Cuadro 5). B. firmus pertenece al Grupo II, al cual pertenecen
también B. thuringiensis Ber., B. licheniformis Ches., B.
megaterium De Bary, B. subtilis y  B. mycoides Flüg, entre
otras ( Harwood, 1989).

DISCUSIÓN
Las tres cepas de Bacillus presentaron diferentes
capacidades para inhibir el crecimiento de P. capsici; B2
presentó mayor  inhibición de crecimiento (41%), mientras
que B3 y B10 presentaron el mismo nivel de inhibición (34%).

Está ampliamente documentado que cepas de una misma
especie, pueden exhibir diferentes capacidades para producir
toxinas e inhibir el crecimiento de diferentes  microorganismos
(Di Pietro et al., 1991; Choi et al., 1999). Respecto al modo de
acción a través del cual las especies de Bacillus ejercen un
efecto antagónico, algunos autores mencionan que la
producción de enzimas líticas, antibióticos y/o metabolitos
pueden generar cambios en la membrana citoplasmática; otro
posible mecanismo es la inhibición de la germinación, por
competencia  de nutrientes (Droby et al., 1990; Korsten y
Jager, 1995). Los filtrados no tuvieron un efecto significativo
de inhibición en el  crecimiento de P. capsici, debido
posiblemente a que los productos extracelulares acumulados
durante el crecimiento de Bacillus, no alcanzaron niveles
apropiados para inhibir el crecimiento del patógeno o que la
actividad antagónica está asociada a la fracción celular del
antagonista, es decir, se necesitan las células activas para
que haya una supresión del patógeno (Smith et al., 1993).
Otro factor que pudo influir es el medio de cultivo utilizado,
ya que el substrato alimenticio puede ser determinante en las
actividades antibióticas de un microorganismo. Por ejemplo,
cuando se cultivó B. subtilis en medio con extracto de soya
aumentó de dos a tres veces la producción de antibióticos
que inhibieron el crecimiento de Streptomyces scabies Lam
et Lor, comparado cuando se cultivó en extracto de cebada
(Weinhold y Bowman, 1968). Es también conocido que

Cuadro 5. Características bioquímicas de las cepas B2, B3 y B10 de Bacillus sp.

Prueba positiva = +; negativa = -; no determinada = nd; variable = d (+ ó -), (Schaad, 1988; Harwood,
1989).

     Prueba                                                                B. firmus           B2      B3                B10
Tinción de Gram + + + +
Forma de la espora elipsoide elipsoide elipsoide elipsoide
Crecimiento anaerobio - - - -
Prueba Voges Proskauer - - - -
Utilización de:
D-glucosa + + + +
L-arabinosa - - - -
D-xylosa - - - -
D-mannitol + + + +
Hidrólisis de almidón + + + +
Hidrólisis de caseína + + + +
Reducción nitrato d + + +
Crecimiento :
en NaCl al 7% + + + +
a 10ºC d + + +
a 50ºC - d d d
a 55ºC - - - -
Utilización de citrato - - - d
Crecimiento a pH 5.7 nd + + +
Hemólisis de sangre nd - - -
Motilidad nd + + +
Peptonización de leche tornasolada nd + + +
Hidrólisis de gelatina nd + + +

6 2



Revista Mexicana de FITOPATOLOGIA/

algunos microorganismos pierden la capacidad de producir
antibióticos al extraerse de su medio, debido a que no son
estimulados por otros microorganismos competidores (Demian
y Piret, 1981). Otra posible explicación, es que la mayoría de
los antibióticos y algunas toxinas no son termoestables; de
modo que al esterilizar el filtrado con calor, se pudieron haber
inactivado los metabolitos producidos durante el crecimiento
de la bacteria (Dhingra y Sinclair, 1987). El tratamiento de
semillas de jitomate con B. firmus fue favorable, ya que
incrementó de manera significativa el porcentaje de
germinación, el volumen  radical y el peso seco del follaje.
Este tipo de resultados han sido previamente consignados
para varias especies de Bacillus (Raupach y Kloepper, 1998).
Así, Penterman et al. (2000) mencionan que Bacillus firmus,
B. globisporus Lar. et Stok. y B. circulans  Jordan presentan
niveles altos de actividad de la 1-amonociclopropano-1 ácido
carboxilico desaminasa (ACC) que estimula el crecimiento de
la raíz en semillas de canola (Brassica campestris L.). Varias
especies de Bacillus se consideran como bacterias del suelo
promotoras del crecimiento (PGPSB = plant growth promoting
soil bacteria);  este fenómeno se explica con base en la
producción de metabolitos (por ejemplo fitohormonas como
el ácido indolacético) que estimulan el crecimiento de la planta,
o por la supresión de la microflora dañina a la planta (Van
Veen et al., 1997). El tratamiento de semillas con bacterias
endofíticas es un método económico, rápido, práctico y seguro
para proteger a las plantas contra el ataque de patógenos. La
combinación del tratamiento a semilla con la adición de estas
bacterias en hojas de plantas y al suelo, puede incrementar la
colonización por estas bacterias y potenciar sus beneficios
(Hallmann et al., 1997). Nuestros resultados indican que la
bacterización de raíces de jitomate con Bacillus y la  aplicación
del cultivo bacteriano al suelo no redujo la incidencia y
severidad de la marchitez. Algunas posibles explicaciones
son, la bacteria en el suelo no presentó suficiente producción
de sustancias antifúngicas, para reducir el impacto de P.
capsici en las plantas, o éstas se produjeron pero fueron
degradadas o quedaron adsorbidas en las partículas del suelo.
Microorganismos que presentan antibiosis in vitro, no
necesariamente presentan estas características, cuando se
prueban in vivo (Li et al., 1998). En los resultados obtenidos
en el ensayo de invernadero, realizado para determinar el
potencial de Bacillus, aplicado a suelo pasteurizado y no
pasteurizado para proteger a las plantas de jitomate contra el
ataque del P. capsici, se encontró que el hongo afectó en
mayor grado a las plantas  en suelo pasteurizado que en
suelo no pasteurizado; en general, en suelo pasteurizado las
plantas de jitomate presentaron mayor severidad y número
de plantas muertas y menor desarrollo. Algunas posibles
explicaciones de este comportamiento son: a) durante la
esterilización del suelo con vapor se modificaron las
propiedades químicas del suelo, y estos cambios afectaron
de manera adversa el crecimiento de las plantas; también, la
porosidad del suelo pudo haber disminuido  dificultando  así
el desarrollo de la raíz (Mulder, 1979); b) el calor puede reducir

la microbiota del suelo y eliminar algunos microorganismos
benéficos que favorecen el desarrollo de las raíces, como
rizobacterias y micorrizas (Mulder, 1979). Weste et al. (1976)
observaron que en suelos con mayores cantidades de
microorganismos, el porcentaje de enfermedad causado por
Phytophthora disminuía. La aplicación de Bacillus no redujo
el número de plantas muertas ni la severidad, pero si favoreció
el desarrollo de la planta cuando las aplicaciones se hicieron
semanalmente, sobre todo en suelo no pasteurizado. Las
aplicaciones semanales de Bacillus pudieron haber
asegurado la presencia continua  de la bacteria en la rizósfera
del jitomate. Las especies del género Bacillus se han reportado
como promotoras del crecimiento en algunos cultivos (Van
Veen et al., 1997; Raupach y Kloepper, 1998; Pentermann et
al., 2000). En contraste con lo anterior, en suelo pasteurizado
no hubo diferencias significativas en ninguna de las variables,
cuando se contrastaron los tratamientos con una sola
aplicación contra aplicaciones semanales del Bacillus. En
teoría, el vacío biológico parcial generado por la pasteurización
del suelo debía haber sido favorable para Bacillus, sin
embargo, los resultados obtenidos sugieren que no fue así.
Posiblemente los cambios químicos y físicos del suelo
resultantes del tratamiento con calor no fueron favorables
para la bacteria (Mulder, 1979). La aplicación de medio de
cultivo sin bacteria ni metabolitos bacterianos favoreció la
incidencia y severidad de la marchitez y redujo el volumen
radical y el peso seco del follaje. Este resultado fue un tanto
sorprendente ya que en general, se considera que al incorporar
algún substrato alimenticio al suelo se favorece el crecimiento
y diversidad de la biota del suelo, lo cual generalmente resulta
en cierto efecto negativo para los fitopatógenos del suelo
(Smith et al., 1993). Las características presentadas por las
tres cepas de Bacillus utilizadas en este estudio, indicaron
que éstas correspondieron a la especie B. firmus cuyas
características distintivas son: a)  producción de ácido a partir
de diferentes azúcares incluyendo glucosa, b) crecimiento
lento en ausencia de oxígeno, especialmente en  presencia de
nitrato, c) endospora de forma elipsoidal, y d) ausencia de
distensión del esporangio o célula madre (Harwood, 1989).
Bacillus firmus es considerada como una especie alcalina,
poco estudiada. Se ha reportado como bacteria componente
de la rizósfera del roble (Quercus penetrea), que junto con
otras especies como B. brevis y Streptomyces spp., mejora la
sanidad del árbol y estimula el crecimiento de la raíz de canola
(Mohammad et al., 1993; Penterman, et al., 2000). Se ha
sugerido que para desarrollar un control biológico eficaz, se
debe  seleccionar y utilizar  una mezcla  de varios antagonistas
con un amplio espectro de actividad de biocontrol, cada uno
de ellos con diferentes estrategias de colonización,
mecanismos de supresión, temperaturas óptimas de
crecimiento, pH óptimos, condiciones de humedad y con
capacidad para suprimir a diferentes patógenos (Duffy y
Weller, 1995; Leeman et al., 1997; Mathre, et al., 1999). Así
mismo, el control biológico de P. capsici puede realizarse
utilizando una mezcla de diferentes antagonistas, a los que
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deberá de proveérseles  las condiciones idóneas para que
sus poblaciones se incrementen y aumenten su potencial
antagónico, a través de incorporación de materia orgánica,
humedades relativas óptimas, labores culturales y riegos
adecuados.
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