
 

 

 

 
Resumen

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
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