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Resumen. Los objetivos de esta investigación fueron conocer
el potencial de biocontrol en campo de cuatro aislados de
Bacillus y la mezcla de éstos (B1, B3, B9 y B13) sobre los
patógenos causantes de pudriciones de raíz, así como su
efecto en el desarrollo y rendimiento del cultivo de chile. La
aplicación de las bacterias incrementó la altura de la planta en
20% y el rendimiento al final del cultivo en 270%. También, se
redujo la incidencia en 80% y severidad de pudrición de raíz
en 39% respecto al testigo. La identificación bacteriana se
realizó por pruebas bioquímicas, placas Biolog, y por la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con iniciadores
oligonucleótidos específicos para el gen ribosomal 16S. El
aislado de Bacillus B1 se identificó como Bacillus
amyloliquefaciens, B3 como B. licheniformis y B9 y B13 como
B. subtilis. En un árbol filogenético, estos Bacillus fueron
agrupados por separado con otros aislados de Bacillus.

Palabras clave adicionales: Bacillus amyloliquefaciens,
Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis, biocontrol, rRNA
16S, secuenciación.

Abstract. The objectives of this investigation were to
determine the potential of four isolates (B1, B3, B9, and B13)

of Bacillus and their mixture for biocontrol of root rot
pathogens under field conditions, as well as their effect on
development and yield of pepper. The application of Bacillus
increased plant height 20% and yield 270%. Also, it decreased
incidence 80% and severity of root rot 39% in comparison to
the check. Bacterial identification was carried out by
biochemical tests, Biolog badges, and polymerase chain
reaction (PCR) with specific primers for the ribosomal gene
16S. Isolates of Bacillus B1 were identified as Bacillus
amyloliquefaciens, B3 as B. licheniformis, and B9 and B13
as B. subtilis. In a phylogenetic tree, these Bacilli were
grouped separately with other isolates of Bacillus.

Additional keywords: Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus
licheniformis, Bacillus subtilis, biocontrol, rRNA 16S,
sequences.

En México, la superficie sembrada con el cultivo de chile
(Capsicum annuum L.) en 1997 fue de 163,533 ha; a partir de
ese año se observó una fuerte reducción, contando en 2002
con una superficie de 137,948 ha. En el caso del estado de
Guanajuato, la superficie sembrada en 1997 fue de 28,214 ha,
mientras que en el 2002 fue de 11,460 ha (Long-Solis, 1998;
SAGARPA, 2002). Una de las limitantes del sistema de
producción es la enfermedad conocida como marchitez del
chile causado por Phytophthora capsici Leo., patógeno que
puede causar pérdidas del 40 al 60% (Virgen-Calleros et al.,
1997); además, estudios preliminares y observaciones de
campo indican que otros fitopatógenos como Rhizoctonia
solani Kühn, Fusarium solani (Mart.) Sacc., Fusarium
oxysporum f. sp. capsici Snyder y Hansen aislados de raíces
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en plantas de chile pudieran estar involucrados en la
enfermedad, dado que se presentan en la mayoría de las
regiones donde se cultiva esta hortaliza, originando que
muchas regiones importantes hayan disminuido la superficie
de siembra (Guigón-López y González-González, 2001;
Velásquez-Valle et al., 2001). El principal control de estos
fitopatógenos se realiza con la aplicación de agroquímicos,
entre ellos, etridiazol, fosetilaluminio, metalaxyl, azoxystrobin
y propamocarb clorhidrato (Pérez-Moreno et al., 2004); sin
embargo, el uso indiscriminado de estos productos ocasiona
un impacto ambiental, toxicidad al hombre y resistencia de
patógenos; además de un incremento en los costos de
producción, por lo que diversos trabajos de investigación
sugieren un manejo integrado de la enfermedad el cual debe
ser eficiente y de bajo costo. Una alternativa es la utilización
de bacterias antagónicas como las del género Bacillus, dada
sus potencialidades en inhibición de fitopatógenos de suelo
y promoción de crecimiento en plantas (Podile y Laxmi, 1998;
Weller, 1988). En este sentido, existen reportes de tratamiento
a semilla de chile en invernadero para control de R. solani y
F. oxysporum Schlechtend.:Fr. (Casarrubias y Frías, 1992);
del mismo modo, en semilla de melón (Cucumis melo L.) y
sandía (Citrullus vulgaris Schrad.) se redujo la incidencia de
F. oxysporum in vitro e invernadero (García-Camargo y Díaz-
Partida, 1991; García-López y Vázquez-Sandoval, 2002; Virgen-
Calleros y García-Camargo, 1990); y por otro lado, se redujo
el crecimiento micelial in vitro de P. capsici en jitomate
(Lycopersicon esculentum Mill.) (Lagunas-Lagunas et al.,
2001). La mayoría de las investigaciones se han realizado en
laboratorio o invernadero; sin embargo, son escasas las
evaluaciones a nivel de campo. De acuerdo a lo anterior y
considerando la pudrición de raíz como uno de los principales
problemas en el cultivo de chile, los objetivos de esta
investigación fueron evaluar en campo el efecto de
aislamientos de Bacillus como biocontrol de la pudrición de
raíz y su efecto sobre el desarrollo y rendimiento del cultivo
de chile.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento e identificación de los patógenos. Se seleccionó
un lote ubicado en el Municipio de Dolores Hidalgo,
Guanajuato, México, donde se colectaron cinco muestras de
un kilogramo de suelo cada una para comprobar la presencia
de los fitopatógenos bajo estudio. Para el aislamiento de los
hongos y stramenopilas, se depositó un gramo de suelo
homogeneizado en un tubo de ensaye con 9 mL de agua
destilada estéril. A partir de esta dilución madre se realizaron
diluciones hasta 10-5. De la última dilución se tomó 0.01 mL y
se sembró por dispersión con varilla acodada en cajas Petri
con medios de cultivo papa-dextrosa-agar (PDA) y V8-agar
(V8). Por otro lado, se sembraron porciones de residuos
vegetales en descomposición, los  cuales se desinfectaron
por dos min en hipoclorito de sodio al 1%, enseguida se
enjuagaron tres veces con agua destilada estéril y se colocaron
en papel secante, posteriormente, se sembraron cinco trozos

en cajas Petri con medio de cultivo PDA y V8. Todas las
siembras se incubaron a 25°C durante tres días;
posteriormente, se realizó la cuantificación e identificación
de los patógenos a nivel de género y especie empleando las
claves de Erwin y Ribeiro (1996) para Phytophthora, Nelson
et al. (1983) para Fusarium y Sneh et al. (1991) para
Rhizoctonia.
Multiplicación e inoculación del material biológico a plantas
de chile ancho cultivar Caballero en condiciones de campo.
Se utilizaron cuatro cepas de Bacillus clasificadas como B1,
B3, B9 y B13 aisladas de lotes comerciales de chile en cinco
localidades del Noreste de México y seleccionados por su
antagonismo en condiciones in vitro en contra de
Phytophthora capsici, Fusarium oxysporum y Rhizoctonia
solani, así como en la disminución de incidencia y severidad
de pudrición de raíz en invernadero (De la Garza-Rodríguez,
2004). Para su multiplicación, se prepararon matraces de 250
mL con 50 mL de caldo nutritivo estéril y se inocularon con
cada uno de los aislados; posteriormente, se colocaron en un
termo agitador programado a 150 rpm a 28°C por cuatro días;
después se tomaron 5 mL del medio de cultivo con las
bacterias y se colocaron en frascos de vidrio rectangular de 2
L con 250 mL de agar nutritivo (AN) en posición horizontal y
se incubaron a 28°C por siete días. Posteriormente se
colocaron en cada frasco 20 mL de agua destilada estéril y se
frotó suavemente con una varilla codada hasta desprender el
material biológico que se recuperó en frascos de vidrio
estériles de 250 mL. El conteo y cálculo de unidades
formadoras de colonias por mililitro (ufc/mL) se realizó con la
cámara de Neubauer para obtener una suspensión de 1 x 108

ufc/mL de cada uno de los aislados. Cuando las plantas de
chile alcanzaron 20 cm de altura, se inocularon por inmersión
del cepellón en charolas de plástico con la suspensión de
bacterias (1 x 108 ufc/mL) correspondiente durante 15 min, al
momento del trasplante, empleándose 120 plantas por unidad
experimental. Veinte días después, se realizó una segunda
aplicación a cada uno de los tratamientos al pie de la planta
con la misma dosis empleada al momento del trasplante,
utilizando una aspersora manual con capacidad de 20 L.
Establecimiento del ensayo. El experimento se realizó bajo un
diseño en bloques al azar; se evaluaron los tratamientos con
Bacillus B1, B3, B9, B13, una mezcla de éstas, un tratamiento
tradicional que consistió de aplicaciones intercaladas de
fungicidas (Folpat, Captan, Mancozeb) de acuerdo al manejo
convencional empleado por el agricultor donde se estableció
el ensayo, y un testigo (sin tratamiento), cada uno con cuatro
repeticiones. La unidad experimental consistió de tres surcos
a doble hilera y riego por goteo, con 6 m de largo, 1.60 m entre
surcos y 0.30 m entre plantas, contando con 120 plantas por
unidad experimental para un total de 480 plantas por
tratamiento, dejando un metro entre cada unidad experimental
y siete metros entre cada bloque. Los datos se sometieron a
análisis de varianza (ANOVA) para detectar diferencias entre
tratamientos, y para la comparación múltiple entre medias se
utilizó la prueba de Tukey (p = 0.05).
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Efecto de las cepas de Bacillus spp. en el desarrollo y
rendimiento de plantas de chile. Se realizó un muestreo en
cinco plantas por repetición, esto es, 20 plantas por cada
tratamiento, a los 56 y 84 días después del trasplante (ddt)
para determinar su efecto en el desarrollo; las variables
evaluadas fueron: Altura de planta, número de flores y frutos
amarrados. Los cortes de chile se realizaron a los 99, 113 y 146
ddt; las variables a evaluar fueron: Peso fresco en cada corte
y rendimiento total del cultivo.
Efecto de las cepas de Bacillus spp. en la incidencia y
severidad de la enfermedad. La incidencia se determinó en
cada corte de chile, considerando el porcentaje de plantas
enfermas que se presentaron en las 48 plantas del surco central
por unidad experimental. La evaluación de severidad se realizó
al final del cultivo, para lo cual, se extrajeron cinco plantas al
azar del surco central en cada repetición y se utilizó la escala
para evaluar severidad de la marchitez (Ayvar, 1998), donde 0
= plantas sin infección y sin síntomas en el follaje y 4 = planta
con infección muy severa donde la planta estaba marchita o
muerta. En el caso de  la severidad en la  pudrición de raíz, se
empleó la escala de Ayvar (1998) modificada por Higuera
(2000), donde 0 = raíz sana y 4 = raíz con el sistema vascular
completamente oscuro y con 50 al 75 % de daño, considerando
la pudrición de raíz o marchitez de la planta como resultado
del daño del complejo de los patógenos involucrados.
Caracterización de las cepas de diferentes especies de
Bacillus. Se utilizaron matrices con distintas pruebas
morfológicas: Presencia de flagelo, reacción de Gram, posición
de la espora, y fisiológicas: Crecimiento a 45°C, 65°C a pH 5.7,
y a NaCl al 3, 5 y 7%, utilización de citrato, prueba de Ryu,
oxidasa, catalasa, crecimiento anaeróbico, producción de
ácido a partir de arabinosa, manitol, y xilosa, prueba de Voges-
Proskauer, e hidrólisis de almidón (Shaad et al., 2001); así
como el análisis en micro placa BiologTM, el cual se efectúa en
una  microplaca con 95 diferentes fuentes de carbono y un
testigo [el microorganismo al respirar reduce el colorante
tetrazolio que es un indicador, y las celdas o pozos donde la
fuente de carbono es utilizada se tornan púrpura, generándose
así un patrón definido o huella, el cual se interpreta mediante
el software MicroLog 4.0 (Solit, 1999)].  Para corroborar la
identidad de las bacterias, se amplificó y secuenció parte del
gen ribosomal 16S; para ello, se realizó la extracción y
determinación de la integridad del DNA de las colonias
bacterianas de acuerdo al método Graham et al. (1994)
modificado por Rodríguez-Herrera et al. (2004);
posteriormente, se amplificó un fragmento del DNA extraído
de cada bacteria utilizando la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), para lo cual se emplearon los iniciadores
específicos para la región del gen ribosomal 16S 5´
AGGAGGTGATCCAACCGCA 3´ y 5´
AACTGGAGGAAGGTGGGGAT 3´ (Greisen et al., 1994); para
la preparación de la reacción se utilizó un tubo Eppendorf de
0.6 mL, las cantidades fueron de acuerdo al número de
muestras, empleándose la relación para una muestra la cual
incluyó 14 µL de agua destilada desionizada estéril, buffer de

amplificación 1X, MgCl2 al 1.5 mM, 100 mM de cada nucleótido
trifosfatado (dNTPs), 50 mM de cada iniciador; todos los
reactivos se mezclaron con un paso de vortex y se agregó
1.25 U de la enzima Taq ya preparada, se distribuyeron 23 µL
en microtubos Eppendorf de 0.6 µL y se les adicionó 2 µL de
muestra de DNA extraído y 2 gotas de aceite mineral; los
microtubos se colocaron en el termociclador y se seleccionó
el programa para la temperatura de desnaturalización,
anillamiento y polimerización; en el caso de Bacillus B1 fue
de 94°C, 51°C, 72°C, y en Bacillus B3, B9 y B13 fue de 94°C,
54°C, 72°C y un minuto para cada una de las etapas. Una vez
terminada la reacción, se realizó electroforesis en gel de
agarosa al 1%. Para la visualización de los segmentos
amplificados de DNA se utilizó como referencia 2 µL del
marcador molecular 100 bp DNA Ladder (Invitrogen).
Posteriormente, a partir del producto de PCR, se realizó la
purificación del DNA en base al protocolo ExoSAP-IT PCR
Clean-up y se determinó los ng/L de la concentración de
DNA. Para realizar las secuenciación se utilizó el protocolo
BigDye Terminator versión 3.1 y se purificó en columnas de
acuerdo al protocolo CENTRI-SEP versión 7.0; las muestras
purificadas se colocaron en las gradillas del secuenciador
Modelo 3100 Genetic analyzer de 16 capilares, movilidad
soporte polímero DT3100pop6(BD)v3, capilar de 50 cm. Una
vez obtenidas las secuencias, éstas se compararon con los
bancos de genes por megablast en National Center for
Biotechnology Information (www.ncbi.nlm.nih.gov),
European Bioinformatics Insitute (www.ebi.ac.uk) y National
Center for Genome Resources (www.ncgr.org), para verificar
el porcentaje de identidad y que las secuencias
correspondieran a las especies identificadas por Biolog.
Además, se realizó con un formato fasta un dendograma para
observar la homología que pudieran tener con otras
secuencias de Bacillus en las bases de datos de los bancos
de genes, para lo cual se utilizó el programa MEGA versión
3.0 (Kumar et al., 2004).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Aislamiento e identificación de los patógenos. De las cinco
muestras de suelo analizadas se determinó la presencia de
Phytophthora capsici en el 60%, Rhizoctonia solani en el
40% y se observó Fusarium oxysporum y Fusarium solani
en el 100% de las muestras. Los resultados obtenidos
presentaron valores superiores a los citados por Velásquez-
Valle et al. (2001) donde el mayor porcentaje se obtuvo en el
género Fusarium con un 34.1% en aislamientos realizados en
siembras de materia orgánica proveniente de plantas de chile
en Aguascalientes y Zacatecas, seguidos de Rhizoctonia
con un 31.6% y Phytopthora con un 14.1%. Así mismo,
Guerrero-Aguilar et al. (2004) reportaron a Fusarium spp. en
un 67% y Rhizoctonia solani con un 42% en muestreos
realizados en el cultivo de chile en la Región Norte-Centro de
México, no reportándose significativamente la presencia de
P. capsici. Como se observa, la incidencia de estos
fitopatógenos puede variar de acuerdo al tiempo, a las zonas
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agrícolas, así como al desplazamiento por competencia entre
ellos, en ese sentido, estudios realizados por Rahim y Sharif
(1985), muestran una reducción en la patogenicidad de
aislamientos de P. capsici cuando se mezclaron con F.
oxysporum y F. solani para producir la marchitez. En otros
estudios, Velásquez-Valle et al. (2001) y Durán-Ortiz et al.
(2001), reportaron a los géneros Rhizoctonia  y Fusarium
interactuando para causar la pudrición de la raíz en el cultivo
de chile en la región del Bajío; por otra parte, Guigón-López y
González-González (2001), reportaron a Fusarium spp. como
el patógeno que ataca al cultivo de chile con mayor frecuencia
en México. Los estudios anteriores sugieren que la pudrición
de raíz es causada por la asociación de diferentes
fitopatógenos.
Efecto de las cepas de Bacillus spp. en el desarrollo y
rendimiento de plantas de chile. Se observaron diferencias
altamente significativas (p < 0.01) entre los tratamientos a los
56 días después de la inoculación con las cepas de Bacillus.
Las plantas inoculadas con los aislados B13 y B3 (Cuadro 1)
presentaron mayor altura que el testigo y un incremento del
33% y un 24% respecto al tratamiento tradicional. Las plantas
inoculadas con Bacillus B9, la mezcla de Bacillus, Bacillus
B1 y el tratamiento tradicional presentaron una altura similar

entre ellas. A los 84 días después de la inoculación, las plantas
tratadas con Bacillus B13 presentaron mayor altura (p < 0.01)
con un 20% más respecto al testigo y 14% respecto al
tratamiento tradicional; el resto de los tratamientos se
comportaron de forma similar al tratamiento tradicional. Se
observó que al comparar las medias de las variables de
respuesta número de flores y número de frutos amarrados,
no existió diferencia entre los tratamientos en ambas fechas;
sin embargo, se obtuvo mayor producción de frutos con el
uso de Bacillus. El mayor efecto en el rendimiento del cultivo
en el primer corte se obtuvo en las plantas inoculadas con
Bacillus B1 y el tratamiento tradicional (p < 0.01) con 144%
más en comparación al testigo (Cuadro 2), mientras que los
tratamientos con Bacillus B13, B3, la mezcla de Bacillus y
Bacillus B9 con porcentajes similares al testigo. En el segundo
corte, se obtuvo nuevamente el mayor rendimiento con
Bacillus B1 y se superó al tratamiento tradicional en un 149%,
lo que equivaldría a casi dos veces el rendimiento del cultivo;
el resto de los tratamientos fue estadísticamente igual al
tratamiento tradicional y al testigo con una menor producción.
Finalmente, en el tercer corte se obtuvo la mayor producción
con el tratamiento de Bacillus B1 que superó seis veces más
al testigo y cinco veces en rendimiento al tratamiento

Cuadro 1. Efecto de los aislamientos de Bacillus en el desarrollo de plantas de chile (Capsicum annuum) ancho cv. Caballero a
los 56 y 84 días después de la inoculación en campo.

                               Altura           B/TT        B/T        Flores         Frutos                Altura           B/TT         B/T        Flores        Frutos
Tratamiento           (cm)              (%)          (%)         (No.)            (No.)                   (cm)              (%)           (%)         (No.)          (No.)
Bacillus B1 39.95 ab 113 121 3.60 a 1.25 a 61.20 ab 105 110 13.35 a 6.00 a
Bacillus B3 42.75 a 121 130 3.60 a 1.05 a 60.05 ab 103 108 10.70 a 5.05 a
Bacillus B9 41.20 ab 116 125 3.05 a 1.05 a 59.40 ab 102 107 9.59 a 4.50 a
Bacillus B13 43.75 a 124 133 3.50 a 1.35 a 66.40 a 114 120 14.35 a 4.90 a
Mezcla de 40.90 ab 115 124 3.15 a 1.40 a 63.55 ab 109 114 12.10 a 6.00 a
Bacillus
Tratamiento 35.30 ab 100 107 2.75 a 0.60 a 58.10 ab 100 105 10.45 a 5.95 a
tradicional
Testigo 32.80 b 93 100 2.65 a 0.55 a 55.55 b 96 100 12.00 a 5.00 a

B/TT = Bacillus vs tratamiento tradicional; B/T = Bacillus vs testigo.

                                                                   56 días                                                                                          84 días

Cuadro 2. Efecto de Bacillus y productos comerciales en el rendimiento del cultivo de chile (Capsicum annuum) ancho cv. Caballero a 99,
113 y 146 días después de la inoculación en un ensayo establecido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México.
                        Corte 1    B/TT      B/T          Corte 2      B/TT      B/T           Corte 3      B/TT        B/T       Rendimiento   B/TT       B/T
Tratamiento      (kg)        (%)        (%)            (kg)          (%)        (%)             (kg)          (%)         (%)              (kg)           (%)        (%)
Bacillus B1 4.38 a 100 245 4.01 a 150 235 6.69 a 421 1174 15.10 a 174 370
Bacillus B3 3.32 ab 76 185 3.05 ab 114 178 4.01 b 252 704 10.39 b 120 255
Bacillus B9 2.73 ab 62 153 2.40 ab 90 140 4.04 b 254 709 9.17 b 106 225
Bacillus B13 3.79 ab 86 212 3.41 ab 127 199 4.01 b 252 704 11.16 ab 129 274
Mezcla de 3.14 ab 72 175 2.80 ab 104 164 4.30 b 270 754 10.25 b 118 251
Bacillus
Tratamiento 4.39 a 100 245 2.68 ab 100 157 1.59 c 100 279 8.67 b 100 213
tradicional
Testigo 1.79 b 41 100 1.71 b 64 100 0.57 c 36 100 4.08 c 47 100
B/TT = Bacillus vs tratamiento tradicional; B/T = Bacillus vs testigo.
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tradicional; los tratamientos con la mezcla de Bacillus,
Bacillus B9, B3 y B13 fueron estadísticamente iguales y
superaron al testigo y al tratamiento tradicional con el doble
de la producción al final del cultivo. En el rendimiento total
del cultivo, se observó que los tratamientos con los
aislamientos de Bacillus B1 y B13 superaron al testigo cuatro
veces en el rendimiento total y casi dos veces al tratamiento
tradicional, el resto de los tratamientos con Bacillus fueron
estadísticamente igual al tratamiento tradicional. Los
resultados obtenidos permiten inferir que algunos
tratamientos con Bacillus empleados en este ensayo
promueven la altura de planta y prácticamente todos los
aislados bacterianos tienen un efecto positivo al incrementar
los rendimientos en el cultivo en comparación al tratamiento
tradicional, lo anterior pudo ser debido a que algunas bacterias
del género Bacillus inducen diferentes mecanismos
relacionados con la promoción de crecimiento en las plantas,
ya sea que proporcionen directamente nutrientes, participen
en la fijación de nitrógeno, fósforo y potasio, la solubilización
de fosfato y otros nutrientes; o bien, que las plantas sean
capaces de producir hormonas vegetales y sustancias
promotoras del crecimiento como el ácido indolacéitco o por
la producción de sideróforos o antibióticos para la supresión
de la microflora dañina a ésta (Hallmann et al., 1997; Kloepper
et al., 1980; Van Veen et al., 1997). Dado lo anterior, los
mecanismos por los que las bacterias del género Bacillus
actúan son variados y no completamente conocidos, además,
pueden incidir factores como la edad de la planta, tipo de
suelo, humedad del suelo, temperatura, atmósfera del suelo,
fertilidad, luz, efectos foliares y la actividad microbiana (García-
López y Vázquez-Sandoval, 2002). Como se observó en este
ensayo, con el uso de cepas de diferentes especies de Bacillus
se pudo obtener rendimientos similares a tratamientos con
fungicidas, lo que permitiría integrar el control biológico en
un esquema de manejo integrado de enfermedades en el
cultivo de chile con beneficios al medio ambiente, reducir
toxicidad al humano y reducir la resistencia de patógenos de
suelo a los fungicidas. Además, no se observó un efecto

sinergista u antagonista en el tratamiento con la mezcla de
Bacillus; lo que podría permitir que mezclas de organismos
con diferente modo de acción o una combinación de agentes
de control biológico posiblemente puedan mejorar el espectro
de actividad para el control de fitopatógenos, ya que la
mayoría de los agentes de control biológico se han
concentrado en una sola enfermedad (Yuen et al., 1985). En
este sentido, la aplicación por separado de aislados
antagónicos en producciones comerciales no sería práctico,
mientras que algunas combinaciones si pueden resultar
efectivas en la reducción de enfermedades o mantener niveles
similares en el control, y obtener así beneficios en el
rendimiento de los cultivos y la supresión de patógenos de
suelo (Sneh et al., 1984).
Efecto de las cepas de diferentes especies de Bacillus en la
incidencia y severidad de la enfermedad. En el primer corte
de chile no se presentaron diferencias significativas en la
incidencia de la enfermedad (Cuadro 3). En el segundo, la
incidencia de plantas enfermas fue menor en todos los
tratamientos de Bacillus, obteniéndose una incidencia de
casi cuatro veces menor que el testigo y dos veces menor
que el tratamiento tradicional. Para el tercer corte, todos los

Cuadro 3. Efecto de Bacillus y productos comerciales sobre la incidencia de pudrición de raíz en los diferentes cortes de chile
(Capsicum annuum)  realizados en un ensayo establecido en Dolores Hidalgo, Guanajuato, Méxicoy.
                                 Corte 1         B/TTz       B/T                   Corte 2          B/TT         B/T                    Corte 3             B/TT         B/T
Tratamiento      (% incidencia)   (%)         (%)                (% incidencia)    (%)          (%)              (% incidencia)        (%)          (%)
Bacillus B1 2.71 a     36 33 10.87 c   33 19 19.56 c 34 20
Bacillus B3 2.71 a     36 33 13.04 c   39 23 28.80 c 50 30
Bacillus B9 3.80 a     50 47 11.41 c   34 20 20.65 c 36 21
Bacillus B13 4.89 a     64 60 11.41 c   34 20 25.54 c 44 26
Mezcla de 3.25 a     43 40 15.76 c   48 28 20.11 c 35 21
Bacillus
Tratamiento 7.61 a   100 93 33.13 b 100 59 57.61 b 100 60
tradicional
Testigo 8.15 a   107 100 55.97 a 169 100 96.74 a 168 100

yEl análisis de varianza se realizo con datos trasformados por arcoseno.
zB/TT = Bacillus vs tratamiento tradicional; B/T = Bacillus vs testigo.

Cuadro 4. Efecto de cuatro cepas de diferentes especies de
Bacillus y productos comerciales en la severidad de la
marchitez y pudrición de raíz en el cultivo de chile (Capsicum
annuum), utilizando las escalas para la marchitez de Ayvar
(1998) y pudrición de raíz Ayvar (1998) modificada por Higuera
(2000).
   Tratamiento                     Severidad de        Severidad de la
                                                la marchitez       pudrición de raíz

Bacillus B1 2.10 c 2.35 b
Bacillus B3 3.05 ac 3.10 ab
Bacillus B9 3.00 ac 3.05 ab
Bacillus B13 2.75 bc 2.85 b
Mezcla de Bacillus 2.90 ac 3.00 ab
Tratamiento tradicional 3.50 ab 3.25 ab
Testigo 3.85 a 3.85 a
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tratamientos con Bacillus fueron los de menor incidencia y
no rebasaron más del 29%, mientras que el tratamiento
tradicional alcanzó el 57% y el testigo el 96%. De manera
similar, la severidad de la marchitez y la pudrición de raíz en
las plantas de chile fue menor en todos los tratamientos con
Bacillus que la obtenida en el testigo (Cuadro 4); la menor
severidad en marchitez de las plantas se obtuvo con los
aislamientos B1 y B13, donde se observó un amarillamiento y
epinastia en el 30% de las hojas y una pudrición de raíz del 10
al 25%; el resto de los tratamientos con Bacillus se
comportaron de manera similar al tratamiento tradicional, con
un amarillamiento y  marchitez en toda la planta y un sistema
vascular completamente oscuro y pudrición de raíz hasta en
el 50%, el testigo presentó al final del cultivo una marchitez
del 95% y pudrición de raíz en el 75%.  Es importante señalar
que la severidad de la marchitez y de pudrición de la raíz fue
estadísticamente similar entre el tratamiento tradicional y el
testigo. Los resultados muestran que el control químico tal

como lo hace el agricultor no es efectivo, y por otro lado, que
el uso de bacterias del género Bacillus puede ser una
alternativa favorable para disminuir los avances de la
marchitez y pudrición de raíz del chile bajo condiciones de
campo. Este hecho ha sido también demostrado por Virgen-
Calleros y García-Camargo (1990), quienes realizaron estudios
con tratamiento a semilla de sandía y aplicaciones en campo
con Bacillus y observaron una disminución en incidencia y
severidad de la pudrición de raíz causada por Fusarium
oxysporum f. sp. niveum (E.F. Sm.) W.C. Snyder y H.N. Hans,
hasta en un 79%. Por otra parte, Domínguez-Arcos (2002)
indicó que el tratamiento a la siembra con Bacillus subtilis
Cohn en el cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) controló
la incidencia y severidad de Rhizoctonia solani, Fusarium
solani y Verticillium dahliae Kleb bajo condiciones de
campo. Además, Hernández-Castillo et al. (2004), reportaron
una disminución en la incidencia de Alternaria dauci (Kühn)
Groves y Skolko en zanahoria [Daucus carota subsp. sativus

Cuadro 5. Resultados de la identificación de los aislamientos de Bacillus B1, B3, B9 y B13 por
pruebas bioquímicas.
    Prueba                                  Bsy            Ba             Bl             B1              B3            B9             B13
Tinción Gram +z + + + + + +
Tinción de flagelos + + + + + + +
Prueba de RYU - - - - - - -
Oxidasa - - - - - - -
Catalasa + + + + + + +
Oxidación + + - + - + +
Fermentación + + + + + + +
Motilidad + + + + + + +
Posición de espora:
Terminal - - - - - - -
Central + + + + + + +
subterminal - - - - - - -
Crecimiento a:
45ºC + + + + + + +
65ºC - + - + - - -
Crecimiento a pH 5.7 + + + + + + +
Crecimiento en NaCl:
7% + + + + + + +
5% + - + - + + +
3% + - + - + + +
Utilización de citrato + + + + + + +
Crecimiento anaeróbico - + + + + + +
en glucosa
Formas ácidas:
Arabinosa + + + + + + +
Manitol + - + - + + +
Xylosa + + + nd nd nd nd
Prueba
Voges-Proskauer + + + + + + +
Hidrólisis de almidón + + + + + + +

yBs = Bacillus subtilis; Ba = B. amyloliquefaciens; Bl = B. licheniformis.
zPrueba positiva = +; negativa = -; no determinada = nd.
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(Hoffm.) Arcang.], durante las primeras etapas fenológicas
del cultivo, lo que le permitió a las plantas con tratamiento de
Bacillus un mejor desarrollo y una menor severidad de la
enfermedad al final del cultivo.
Caracterización de las cepas de Bacillus spp. De acuerdo a
las pruebas bioquímicas realizadas, los aislamientos de
Bacillus B1, B3, B9 y B13 presentaron tinción de Gram positiva,
endospora de posición central, crecimiento aerobio, utilización
de citratos, hidrólisis de almidón, fueron positivos a la prueba
Voges-Proskauer, crecimiento en NaCl al 7% y a 45°C (Cuadro
5); por lo que las bacterias se identificaron con un 95% de
similitud como Bacillus amyloliquefaciens (Fukomoto) Priest
(B1), Bacillus licheniformis (Weigmann) Chester (B3) y
Bacillus subtilis (B9 y B13). Considerando los resultados en
las pruebas bioquímicas y placas Biolog (descritos más
adelante), se seleccionaron colonias de los aislamientos de
Bacillus para la extracción, visualización, amplificación y
secuenciación del gen 16S. El DNA extraído se fraccionó en
un gel de agarosa al 1% y se observó la presencia de bandas
intensas no degradadas, por lo cual, se procedió a una
amplificación del segmento buscado por medio de reacción
en cadena de la polimerasa (PCR). Las muestras amplificadas
se fraccionaron y visualizaron por medio de electroforesis en
un gel de agarosa al 2% (Fig. 1) por 45 min a 85 volts y se
utilizó un marcador molecular 100 bp DNA Ladder como
referencia para el tamaño de los fragmentos amplificados. En
la amplificación se observó la presencia de una sola banda en
cada uno de los aislados; dichas bandas correspondieron a
un tamaño aproximado de 300 pb; éstas se cortaron y se
purificaron para su secuenciación. Las secuencias obtenidas
se compararon con las existentes en los bancos de genes
para corroborar la identidad de las especies. Los resultados

en Blast mostraron que la secuencia de Bacillus B1
correspondió a la especie B. amyloliquefaciens con un 90.01%
de homología y un 99% de identidad en la prueba Biolog, ya
que el aislamiento utilizó β-ciclodextrina, dextrina, glicógeno,
Tween 40, amigdalina, arbutina, D-celobiosa, D-fructosa,
gentiobiosa, α-D-glucosa, maltotriosa, D-manitol, D-
melezitosa, β-metil-D-galactósido, α-metil-D-glucósido,
palatinosa, D-psicosa, D-rafinosa, salicina, D-sorbitol,
sacarosa, D-trehalosa, turanosa,  ácido L-málico, ácido metil
éster pirúvico, ácido mono-metil éster succínico, ácido
pirúvico, D-alanina, L-alanina, L-asparagina, ácido L-
glutámico, L-serina, 2,3-butanodiol, glicerol, 2´-deoxi
adenosina, inosina, timidina, uridina y D,L-α-glicerol fosfato.
La secuencia del aislamiento de Bacillus B3 correspondió a
la especie B. licheniformis con un 94.04% en base al Banco
de Genes y éste resultado fue correlacionado con la
identificación por la prueba Biolog con un 97% de identidad
(Solit, 1999) y utilizó dextrina Tween 40, Tween 80, N-acetil-D-
glucosamina, arbutina, D-celobiosa, D-fructosa, gentiobiosa,
ácido D-glucónico, α-D-glucosa, maltosa, D-manosa, 3-metil-
D-galactósido, β-metil-D-manósido, palatinosa, D-psicosa,
salicina, D-sorbitol, sacarosa, D-trehalosa, Turanosa, ácido
α-cetovalérico, ácido L-láctico, ácido L-málico, ácido pirúvico,
ácido metil éster pirúvico, D-alanina, L-alanina, L-alanil-glicina,
L-asparagina, ácido L-glutámico, L-Serina, Glicerol, 2´-deoxi
adenosina, inosina, Timidina, uridina y D,L-α-glicerol fosfato
como fuentes de carbono. Finalmente, Bacillus B9 y B13
presentaron un 93.47 y 93.54%, respectivamente, de homología
a B. subtilis basados en el Banco de Genes y 99% de identidad
en la prueba Biolog (Solit, 1999), y utilizaron como fuentes de
carbono, dextrina, Tween 40, Tween 80, N-acetil-D-
glucosamina, arbutina, celobiosa, D-fructosa, gentiobiosa,
α-D-glucosa, D-manitol, D-manosa, α-metil-D-glucósido, β-
metil-D-glucósido, palatinosa, D-psicosa, salicina, D-sorbitol,
sacaosa, D-trehalosa, ácido L-láctico, ácido L-málico, metil
piruvato, ácido pirúvico, L-alanina, L-alanil-glicina, L-
asparagina, ácido L-glutámico, L-serina, 2-deoxi adenosina,
timidina y uridina; sin embargo Bacillus B13 no utilizó
celobiosa, gentiobiosa, ácido L-glutámico y 2-deoxi
adenosina. Aún cuando Bacillus B9 y B13 fueron
considerados dentro de la misma especie y presentaron
reacciones similares en las pruebas bioquímicas, tuvieron
perfiles bioquímicos diferentes en la prueba Biolog, por lo
que pueden ser considerados como aislamientos diferentes.
Usando secuencias de rDNA 16S se realizó un árbol
filogenético colocándose estos aislamientos en un grupo
separado del resto de aislados de Bacillus, de la base de
datos del Banco de Genes (Fig. 2), lo que indica que los
aislamientos de Bacillus analizados pueden ser una nueva
fuente de rizobacterias para el control de fitopatógenos. La
mayoría de los estudios con Bacillus en México se han
enfocado por el sistema Biolog, ya que esta herramienta
provee una fácil identificación. En este estudio como en otros,
se determinó que la caracterización metabólica es un método
efectivo también para la identificación de bacterias, aunque

Fig. 1. Visualización del segmento de 300 pb amplificados de
los ailados de Bacillus, 1) Marcador 100 bp DNA Ladder, 2)
B1, 3) B3, 4) B9 y 5) B13.

300 pb

1       2   3   4   5
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la utilidad es limitada (Jiménez-Hidalgo et al., 2004). El árbol
filogenético confirmó que los aislamientos de Bacillus B1,
B3, B9 y B13 son diferentes de otros Bacillus de la misma
especie (Fig. 2). El género Bacillus es heterogéneo y puede
ser re-clasificado en varios grupos en base a características
bioquímicas, metabólicas,, y en homología fenotípica y
genotípica de secuencias de rDNA 16S. Las especies del
género Bacillus se han reportado como promotoras del
crecimiento en algunos cultivos (Van Veen et al., 1997). B.
amyloliquefaciens se ha reportado como una especie con
actividad antifúngica a Colletotrichum dematium (Pers. ex
Fr.) Grove, Colletotrichum lagenarium (Pass) Ellis y Halsted,
Rosellinia necatrix Prill., Pyricularia oryzae Cavara,
Agrobacterium tumefaciens (Smith y Townsend) Cohn,
Xanthomonas campestris pv. campestris (Pammel) Dowson
y Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dowson
in vitro e in vivo (Nava-Díaz et al., 1994; Wulff et al., 2002;
Yoshida et al., 2001); antagónica a Botrytis elliptica (Berk.)
Cooke bajo condiciones de invernadero (Chiou y Wu, 2001);
antagónica a Botrytis cinerea Pers.:Fr. en postcosecha (Mari
et al., 1996); en el control biológico de Rhizoctonia solani,
Fusarium spp. y Pythium spp. en el cultivo de chile (Harris y
Adkins, 1999); así como en la inducción de mecanismos de

resistencia a CMV en tomate (Zehnder et al., 2000). Bacillus
licheniformis está reportado como un biofungicida en una
variedad de fitopatógenos, tanto como método preventivo y
curativo especialmente en manchas foliares y tizónes; así
como una bacteria promotora de crecimiento con la probable
producción de giberelinas (Lucas-García et al., 2004). Bacillus
subtilis es de los más estudiados y reportados como promotor
de crecimiento y antagónico a una gran variedad de
fitopatógenos tales como Phytophthora cactorum (Lebert y
Cohn) J. Schröt., Sclerotium cepivorum Berk., Fusarium
oxysporum, Rhizoctonia solani, Alternaria carthami
Chowdhury, Phytophthora capsici, Fusarium solani, entre
otros, en distintos cultivos y evaluados in vitro, en
invernadero y campo (García-Camargo y Díaz-Partida, 1991;
Virgen-Calleros et al., 1997; Yuen et al., 1985), por lo que las
cepas estudiadas en este ensayo pueden ser utilizados como
una alternativa en el control biológico.
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Fig. 2. Árbol filogenético mostrando la relación entre los aislamientos de Bacillus identificados con otras secuencias
basados en alineamientos del gen ribosomal 16S y fue construido usando la versión 3.0 del programa MEGA.
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de laboratorio. Este artículo es parte de la tesis para obtener
el grado de Maestro en Ciencias del primer autor.
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