
 

 

 

 
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. 
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