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RESUMEN. 

Actualmente se está incrementando el uso de abonos orgánicos para mejorar la producción y 

calidad de las hortalizas y dentro de estos se encuentran las vermicompostas, que han 

generado impacto a nivel mundial debido a las diversas cualidades que proporciona a los 

cultivos y al suelo. Además presentan un efecto sobresaliente en la disminución de la 

incidencia de enfermedades de la raíz de diversos cultivos. Por lo tanto, el objetivo de la 

presente investigación fue aislar e identificar fitopatógenos del cultivo de jitomate con 

síntomas de marchitez, en plantaciones de seis localidades de la Ciénega de Chapala, 

Michoacán (México), para evaluar sobre estos, la capacidad antagónica de aislados 

bacterianos y fúngicos asociados a vermicomposta de gallinaza, así como su respuesta a nivel 

invernadero. Los patógenos se aislaron a partir de un muestreo al azar en nueve plantaciones 

de las cuales se extrajeron 45 plantas con síntomas de la enfermedad. El material  vegetativo 

enfermo fue trozado, desinfectado y secado, sembrándose en PDA acidificado. El aislamiento 

de antagonistas se hizo a partir de una suspensión de vermicomposta de gallinaza (VG) de 1 x 

10 
-2

 en medio de cultivo PDA+TS. Mientras que la acción antagónica in vitro se evaluó por el 

método directo en placa (cultivos duales) y la incidencia de la enfermedad en invernadero se 

determinó mediante una escala de severidad. Tres especies de Fusarium (F. oxysporum, F. 

solani y F. subglutinas) y Rhizoctonia sp. se obtuvieron de los sitios de muestreo con una 

incidencia de 91.8% y 5% respectivamente. La vermicomposta puede aportar gran carga 

microbiana al suelo (bacterias y hongos) diversificando así su microbiota y propiciando la 

presencia de antagonistas como Trichoderma sp. y Aspergillus spp que lograron inhibir el 

crecimiento in vitro de Fusarium spp. en un rango de 45.4 a 48.1% y de 24.4% a 27% 

respectivamente. Mientras que para Rhizoctonia sp., estos presentaron inhibiciones de 38.1% y 

25% respectivamente. Asimismo aislados bacterianos (VB8, VB11 y VB16) presentaron 

capacidad antagónica contra Fusarium spp. presentando 11.8% a 27.5% de inhibición. De 

acuerdo a las pruebas de patogenicidad in vitro, el hongo F. subglutinas afectó de manera 

notable a la germinación y la longitud de raíz de semillas de jitomate cv. Rio Grande, con lo 

cual se comprobó su patogenicidad en semillas de esta variedad. 
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ABSTRACT. 

 

Actually is increased the use of organic fertilizer to improve production and the vegetables 

quality, and within these are the vermicompost that generate impact globally because of 

diversity qualities that provides to crop and soil.  Also present a leading effect in decrease of 

the diseases incidence in root of diversity crops. Therefore, the objective of this study was to 

isolate and identify phytopathogenic of tomato crop with symptoms of wilting, in plantations 

of six locations of to the Ciénega of Chapala, Michoacán (México) to evaluate on these, the 

capacity antagonic of isolates to bacterium and fungi associated the vermicompost of chicken 

manure, also response to greenhouse level. Pathogens were isolated by a completely random 

sampling in nine plantations which were extracted 45 plants with symptoms of the disease. 

The material vegetative diseased was chopped, disinfected and drying, sowed in acidified 

PDA. The isolation of antagonistic was made from suspension of vermicompost of chicken 

manure (VG) of 1 x 10 
-2

 in PDA+TS culture medium. While the antagonic action in vitro was 

evaluated by method direct in plate (dual cultures) and the disease incidence in greenhouse 

was determinate through a severity scale. Three species of Fusarium (Fusarium oxysporum, 

Fusarium solani and Fusarium subglutinans) and Rhizoctonia sp. were obtained of sampling 

sites with incidence of 91.8% and 5%, respectively. The vermicompost can provide much 

microbial load to the soil (bacterium and fungi) thus diversifying its microbiota and favoring 

the presence of antagonist like Trichoderma sp. and Aspergillus spp. that inhibited in vitro the 

growth Fusarium spp in a range of 45.4 to 48.1% and 24.4% to 27% respectively. While for  

Rhizoctonia sp., these presented inhibitions of 38.1% y 25% respectively. Also isolated 

bacterial (VB8, VB11 and VB16) presented capacity antagonic against Fusarium spp. 

presenting 11.8% to 27.5% inhibition. In accordance to in vitro pathogenic test, the fungi F. 

subglutinas significantly affected germination and of longitude root of seeds of tomato cv. Rio 

Grande, thereby cheked for pathogenicity in seeds of this variety. 
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CAPÍTULO I. 

INTRODUCCIÓN. 

  

1.1. Vermicomposta. 

La vermicomposta es el producto de la degradación de residuos orgánicos por el tracto 

digestivo de las lombrices de tierra (Rodríguez-Dimas, 2007). Esta es utilizada principalmente 

como sustrato orgánico ya que presenta un gran potencial para mejorar las condiciones del 

suelo como es la fertilidad, además evita la contaminación del medio ambiente. Debido a las 

características que presenta, se utiliza como aporte de nutrimentos que necesitan las plantas 

para su crecimiento y desarrollo, con esto se sostiene e incrementa la producción de los 

cultivos hortícolas (Castillo et al., 2000; Rodríguez-Dimas, 2007).  

Además mejora la capacidad de retención de agua del suelo, favorecen la mineralización del 

nitrógeno, potasio y fósforo, regula el pH e incrementa la actividad de microorganismos y su 

actividad antibiótica permite la resistencia de las plantas contra enfermedades o plagas que se 

presentan con frecuencia en la mayoría de cultivos hortícolas (De la Cruz-Lázaro et al., 2010; 

Moreno y Cano, 2004). 

1.1.1. Características fisicoquímicas y microbiológicas.  

 

Las características finales que presenta la vermicomposta dependen del material con el cual 

fue elaborada. Dentro de las cuales, se puede mencionar que es un material de color, textura y 

olor característico, presentan bioestabilidad, contienen ácidos húmicos y fúlvicos, presenta un 

pH neutro, porosidad, capacidad de intercambio catiónico (CIC), así como drenaje y capacidad 

de retención de agua (4 – 27%), alta aireación debido a su elevada porosidad y otra 

característica importante es la presencia de sustancias activas que generan un mayor 
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crecimiento de las plantas (Castillo et al., 2000; Hernández et al., 2008; Moreno y Cano, 

2004).  

Con respecto a sus características microbiológicas, las vermicompostas presentan una elevada 

carga enzimática y gran actividad  bacteriana que permiten la liberación lenta de los 

nutrientes, facilitando la asimilación de estos por las plantas y mejorando así su crecimiento y 

desarrollo (Moreno y Cano, 2004).  

 

De acuerdo a los estudios realizados por López-Hernández et al. (2007), la vermicomposta 

procesada con Eisenia sp contiene bacterias de los géneros Branhamella, Streptococcus, 

Enterobacterias así como bacterias proteolíticas que permiten degradar materiales orgánicos 

con alto contenido de proteína. Asimismo contiene hongos, ácaros, nematodos, depredadores y 

entomapatógenos los cuales si se incrementan ejercen un control biológico sobre patógenos 

presentes en el suelo. Dentro de los hongos que se pueden encontrar son de los géneros 

Geotrichum, Aspergillus y Mucor (Elizondo, 2004; Magunacelaya, 2005). 

 

1.1.2. Proceso de obtención de vermicompostas.  

El proceso de vermicompostaje realizado por la lombriz es de índole físico/mecánico y 

bioquímico, dentro del proceso físico/mecánico se encuentran la aireación, mezclado, y la 

molienda del sustrato; mientras que el proceso bioquímico se realiza en el tracto digestivo de 

la lombriz en el cual se degrada o se convierte los residuos orgánicos en producto de utilidad 

como el humus de lombriz, el cual es aprovechado como sustrato orgánico para la agricultura 

(Moreno et al., 2005).  

El proceso se inicia con la temperatura óptima de desarrollo de la lombriz. Para lo cual, se 

presentan tres etapas: en la primera etapa las lombrices se adaptan al material orgánico del 

cual se van a alimentar, este material debe de presentar microorganismos descomponedores y 

cierto grado de putrefacción para que pueda ser indigerido por las lombrices. La segunda etapa 

es la hidrolítica en donde incrementa la degradación de los residuos orgánicos mediante la 

acción de lombrices y microorganismos (Robledo, 2009).  
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Después de varias semanas o meses se observa una reducción de la materia orgánica y se 

observan los cambios fisicoquímicos que nos indican la terminación del proceso de 

descomposición. La etapa final del material resultante, también denominada de maduración o 

curado,  el material se coloca al aire libre o en recipientes en donde se puedan controlar las 

condiciones de temperatura, pH, humedad, entre otras (Robledo, 2009).  

 

La producción de vermicompostaje se utilizan principalmente tres sistemas que son: los 

camellones, lechos canteros con contención y reactores de flujo continuo (Robledo, 2009). 

Dentro de cada sistema se debe controlar varios factores ambientales y operaciones como son: 

proporción del alimento, pH, temperatura, relación carbono-nitrógeno, humedad, aeración y 

disponibilidad de oxigeno (Elizondo, 2004; Martínez, 2004). 

 

1.2. Gallinaza. 

 

Es el estiércol de las gallinas preparado como abono orgánico, el cual es ampliamente 

utilizado en la agricultura, es obtenido en explotaciones en piso de las deyecciones, con camas 

de pasto seco, viruta, cascarillas, entre otros (Estrada, 2005).  

  

1.2.1. Características fisicoquímicas y microbiológicas. 

 

La composición depende del momento de la recolección y del tiempo que se almacena, 

independientemente del uso que se le da. Se encuentra también relacionada con la 

alimentación de las aves, su edad, entre otras. Para el caso de la alimentación, la relación de 

nitrógeno es afectada ya que en pollos de engorda el nivel de este elemento en las deyecciones 

es más alto con respecto a las gallinas (Estrada, 2005).  

 

La gallinaza fresca contiene de 60-70% de humedad, 3% de Nitrógeno,  2.3% de fósforo, 9% 

de calcio, 14% de fibra 3.34% de grasa y 38% de cenizas; aunque estos valores varían según 

sean de broilers o de gallinas ponedoras. Para que ésta conserve su valor nutricional es 

necesario someterla a un secado y debido a las restricciones sanitarias para el uso de este tipo 
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de residuos sólidos (excretas animales), es conveniente procesarlos, siendo una opción viable 

el compostaje (Caraveo, 2010; Urbina, 2007). 

 

El producto terminado del compostaje de la gallinaza debe presentar ciertas características por 

ejemplo, la relación de nitrógeno-carbono debe disminuir lentamente para que no exista una 

pérdida de nitrógeno; la concentración de fósforo debe ser mayor de 3% y de potasio mayor de 

1%; el pH alrededor de 8.1; la conductividad eléctrica no debe exceder de 3.0 mS/cm; debe 

presentar una capacidad de retención de agua de 1.5 ml/g de biomasa y una capacidad de 

intercambio catiónico de 170 meq/100 g de materia orgánica (Estrada, 2005). 

 

1.2.2. Utilización de gallinaza. 

Alimento para ganado: debido a su alto nivel de nitrógeno, aunque con ciertas limitaciones 

tanto legislativas por su contenido microbiológico como la poca digestibilidad de animales 

monogástricos (Estrada, 2005). 

Fertilizante: proporciona gran cantidad de materia orgánica al suelo, contiene nutrimentos 

como N, P y K que son aprovechados por las plantas, además aumenta la capacidad de 

retención de agua del suelo, aunque el uso de la gallinaza fresca conlleva problemas de orden 

sanitario y hortícola para la población humana, por tanto se recomienda su procesamiento 

(Estrada, 2005; Urbina, 2007). 

Producción de biogás que se genera por la fermentación de las deyecciones de las aves, 

durante la cual se producen gases como el metano y CO2, teniendo así  una fuente de energía 

que puede ser aprovechada por el hombre (Estrada, 2005).   

Compostaje: comienza a tomar mayor auge al ser sometida a compostaje ya que contribuye a 

mejorar las condiciones de fertilidad de los suelos, permite la destrucción de patógenos, 

mejora su almacenamiento, reduce los malos olores, entre otras (Estrada, 2005; Urbina, 2007). 
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1.3. Jitomate. 

El tomate (Solanum lycopersicum L.) es considerado una de las hortalizas con mayor 

relevancia a nivel mundial debido a la cantidad de productos que se pueden elaborar a partir de 

esta, genera grandes ingresos económicos y empleos que elevan la economía de los países 

donde se cultiva. La presión de la selección ejercida por el hombre a través de la diversidad en 

el uso de este cultivo, los diferentes tipos de clima y la presión de los patógenos han originado 

la gran variabilidad genética existente en el género Solanum y sus parientes silvestres 

(Ascencio-Álvarez et al., 2008; San Martin, 2011; Villa-Briones et al., 2008).  

1.3.1. Descripción botánica. 

El jitomate o "tomate rojo" tiene su origen en la faja costera de América del Sur, la 

domesticación y el cultivo de éste se dio por los primeros pobladores de México donde la 

planta era conocida como “tomatl”, por esto se le considera centro de su domesticación. La 

expansión en el mundo se dio con la llegada de los españoles los cuales llevaron al jitomate al 

viejo continente para su comercialización (Jaramillo et al., 2007; San Martin, 2011).  

Esta hortaliza pertenece a la familia de las solanáceas y la especies es Solanum lycopersicum 

L., las variedades de este cultivo se seleccionan de acuerdo con la región en donde se va a 

cultivar permitiendo la adaptación de la variedad en el medio en el cual se va a sembrar. Entre 

las variedades  más cultivadas se encuentran el Tipo Beef, Milano, Chonto, Cereza (Cherry), 

Larga Vida, Ramillete, Saladette o Industrial, entre otras (Jaramillo et al., 2007; Nuño et al., 

2007; San Martin, 2011). El tipo de tomate a sembrar dependerá del propósito de consumo y el 

mercado de destino. 

1.3.2. Características biológicas. 

Planta: el tomate es una planta arbustiva que florece y produce semillas durante varios años, 

arbustiva y que se cultiva como anual.  Se desarrolla en diversas formas: recta, semirecta y 

rastrera, se pueden encontrar variedades con crecimiento limitado y de crecimiento 

indeterminado (Nuño et al., 2007).  



   CIIDIR-IPN MICHOACÁN                                                                                                                          TESIS DE MAESTRÍA 

6 

 

Sistema radicular: consta de una raíz principal que puede desarrollarse hasta 60 cm de 

profundidad, por lo general son cortas y débiles,  presentando raíces secundarias y terciarias 

las cuales son abundantes y fuertes. Desarrolla raíces adventicias que son formadas por 

porciones de tallos en condiciones de humedad (65-75%) y textura del suelo (franco a franco 

arcilloso) (Espinosa, 2004; Jaramillo et al., 2007; Nuño et al., 2007). 

Tallo principal: es el eje sobre el cual se desarrollan las hojas, flores y frutos, su grosor varía 

de 2 a 4 cm, En los huecos de las hojas se desarrollan tallos secundarios que son desprendidos 

por la poda (Espinosa, 2004; Nuño et al., 2007). 

Hojas: se encuentran alternadas y presentan de 7 a 9 hojas con bordes dentados, su color es 

verde y su envés de color grisáceo (Espinosa, 2004).  

Flor: presentan flores bisexuales y de 3 a 10 racimos que constan de 5 o más sépalos, son de 

tamaño pequeños y de color amarillo con una disposición helicoidal (Espinosa, 2004; Nuño et 

al., 2007). El numero de flores varía de acuerdo al tipo de tomate, en tomates de grueso calibre 

el ramillete presenta de 4 - 6 flores y en tomates de mediano calibre se presentan de 10 – 12 

flores (Espinosa, 2004). 

Fruto: son bayas carnosas bi o pluriloculares de distintas formas, tamaños y aperado, debido a 

esto se presenta variaciones en la coloración de la vallas. Está constituido por la epidermis, la 

pulpa, el tejido placentario y las semillas. Su peso se encuentra entre pocos miligramos y 600 

gramos (Espinosa, 2004; Jaramillo et al., 2007; Nuño et al., 2007). 

1.3.3. Condiciones de desarrollo del cultivo. 

La planta de tomate se desarrolla en condiciones ambientales específicas de temperatura, 

humedad, luminosidad, suelo y fertilización. Estas permiten obtener una planta vigorosa y 

frutos de alta calidad. Dentro de las condiciones ambientales que permiten un buen desarrollo 

del cultivo se encuentran el clima cálido, en donde las temperaturas óptimas para el cultivo 

oscilan entre 20 ºC a 30 ºC durante el día, y de 13 a 17 ºC por la noche. Temperaturas mayores 

a 35 ºC disminuyen el desarrollo de los frutos y la planta en general. Por el contrario, 
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temperaturas menores de 12 ºC ocasionan una fecundación defectuosa, provocando un pobre o 

nulo desarrollo de la planta (Espinosa, 2004). 

La temperatura también influye de manera significativa en la maduración del fruto, si se tienen 

valores de temperatura cercanos a los 10 ºC así como superiores a los 30 ºC se origina el color 

amarillo en las hojas y tallo de la planta de tomate. Los requerimientos de humedad óptimos 

del cultivo oscilan entre un 65% y un 75%, las humedades relativas altas generan 

enfermedades, el fruto presenta agrietamiento cuando el contenido hídrico del suelo es 

elevado. Tras un periodo de estrés hídrico, la fecundación resulta más difícil debido a que el 

polen se comprime (Espinosa, 2004; Jaramillo et al., 2007).  

La luminosidad también afecta el proceso de floración, fecundación y desarrollo vegetal de la 

planta si se encuentra en forma reducida, por tanto resulta relevante el periodo entre la 

temperatura del día como de la noche (Jaramillo et al., 2007). El cultivo de tomate no es muy 

exigente con respecto a los requerimientos edáficos, entre estos se encuentran los suelos de 

textura silíceo-arcillosa y ricos en materia orgánica, aunque también se desarrolla en suelos 

arcillosos enarenados (Espinosa, 2004).  

Con respecto al pH del suelo, este cultivo se desarrolla en un rango de 6.5 a 7.5, mientras que 

en condiciones de salinidad se disminuye el tamaño de los frutos de la planta de tomate. 

Aunque también no hay desarrollo de la planta en suelos deficientes en Calcio, por tanto, es 

esencial para el cultivo ya que además evita la necrosis apical. Otro macro elemento 

indispensable para la nutrición es el fósforo, primordial para el enraizamiento y floración. 

Mientras que dentro de los micro elementos destacan el hierro, magnesio, zinc, boro y 

molibdeno (Espinosa, 2004). 

1.3.4. Importancia social y económica del cultivo. 

El tomate (Solanum lycopersicum) es una de las hortalizas con mayor demanda a nivel 

mundial, se estima que sólo dos hortalizas contribuyen con el 50% de la producción mundial 

en donde destaca el tomate  y la papa. El jitomate adquiere importancia debido al alto índice 

de comercialización que presenta ya que se utiliza en la industria alimentaria para elaborar 

diversos productos. De acuerdo con la FAO la producción mundial de tomate en el año 2007 
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fue de 126.2 millones de toneladas, con respecto al 2006 se presentó una considerable 

disminución de 0.6 % en la producción de tomate rojo (Ascencio-Álvarez et al., 2008; 

Espinosa, 2004; Financiera rural, 2009).  

En México es una de las hortalizas con más superficie cultivada, esto debido al valor de su 

producción, la mano de obra que genera y las divisas que ingresan al país por su exportación. 

En Junio del 2009 en el país se generaron 72 mil empleos directos y 10.7 millones de empleos 

indirectos, mientras que la producción nacional fue de 2, 727, 691 toneladas creando así en los 

últimos años ingresos al país de más de 1000 millones de dólares anualmente (SIAP, 2010).  

La producción de tomate rojo en México se concentran en seis estados que aportan el 69% de 

la producción estos son los estados de Sinaloa (36.6%), Baja California (8.9%), Michoacán 

(7.6%), San Luis Potosí (5.9%), Jalisco (5.3%) y Baja California Sur (4.8%). La producción 

de jitomate en México en el 2008 fue de 2.3 millones de toneladas, 4.1% menor a lo producido 

en el 2007. Esto debido a una reducción del 30% de la superficie sembrada durante el periodo 

2000-2009 por variaciones en los precios de comercialización, el alto costo de producción y la 

elevada incidencia de problemas fitosanitarios, los cuales llegan a generar grandes pérdidas 

económicas, disminución de la producción del cultivo y degradando la calidad del producto 

(Ascencio et al., 2008; Financiera rural, 2009; Michel et al., 2008; SAGARPA, 2010; San 

Martin, 2011). 

1.3.5. Principales enfermedades fungosas del cultivo. 

 

El cultivo de tomate presenta varias limitantes para que la planta se desarrolle, dentro de estas 

limitantes se encuentran las plagas y enfermedades, siendo las enfermedades causadas por 

fitopatógenos unas de las más relevantes, ya que además de afectar la producción del cultivo 

causa graves daños a las plantas. Las principales enfermedades fungosas que se presentan en 

el jitomate son las siguientes: 
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1.3.5.1. Marchitez. 

El marchitamiento vascular es la principal enfermedad que causa grandes daños al cultivo y es 

causado por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersini (Fol) que provoca una disminución en el 

rendimiento de hasta 60% y altera la calidad del tomate (Ascencio-Álvarez et al., 2008; 

Carrillo et al., 2003). Para que Fol se desarrolle, necesita ciertas condiciones ambientales que 

le permitan infectar a la planta, por ejemplo, el clima cálido propicia el crecimiento del hongo 

y por consiguiente aumenta su incidencia en el cultivo (Carrillo et al., 2003).  

El proceso de infección se da cuando el fitopatógeno penetra en la raíz de la planta de tomate 

(Figura 1), una vez penetrado el hongo éste comienza a colonizar en el tallo causando graves 

daños en la planta (Rodríguez y Montilla, 2002). Las temperaturas óptimas para el crecimiento 

del género Fusarium spp. se encuentran entre 25-30 ºC, la planta infectada presenta un color 

amarillento en sus hojas inferiores (clorosis) las cuales presentan una marchitez, esta clorosis 

se extiende en todo el sistema vascular afectando el tamaño de la planta, la calidad del fruto y 

en ocasiones causando la muerte de la misma. Estos síntomas se presentan con mayor 

severidad en la etapa de floración y fructificación (Álvarez y Delgadillo, 2004; Carrillo et al., 

2003; González et al., 2004).  
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Figura 1. Ciclo de infección de Fusarium oxysporum (Tomado de: Nuño, 2007). 

1.3.5.2. Dampig off. 

 

El Dampig off es la enfermedad que ocasiona un ahorcamiento y amarillamiento del tallo a 

nivel suelo y la no germinación de semillas, siendo sus principales agentes causales Phythium 

sp. y Rhizoctonia sp. Estos hongos pueden desarrollarse a temperaturas de 12 °C a 17 °C por 

periodos largos de tiempo en suelos. El Dampig off se presenta de forma más severa en suelos 

con elevada humedad, se mantiene en drenajes deficientes y una ventilación deficiente 

(Álvarez y Delgadillo, 2004; Espinosa, 2004). Los síntomas en Phythium sp se presentan 

principalmente en la raíz con una coloración obscura, después comienza a ascender por el tallo 

causando desintegración de los tejidos cercanos a la base del mismo. Mientras que para 

Rhizoctonia sp. se presenta una coloración café rojizo obscura en la raíz y cuello de las 

plantas. La enfermedad se puede reducir aplicando menos riego, buen drenaje del suelo y la 

esterilización del medio de cultivo en el cual se va a realizar la muestra (Espinosa, 2004; 

Jaramillo et al., 2007).  
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1.3.5.3. Pudrición de cuello y raíz. 

El agente causal de la enfermedad es Phytophthora capsici y comienza con la infección de 

este hongo en el cuello de la planta o en ramas en contacto con el suelo y se presenta con una 

coloración café obscuro-negro que puede causar la muerte de la planta y desarrollándose de 

manera favorable en condiciones de humedad elevada. El hongo Phytophthora infestans  se 

desarrolla a temperaturas de 10-25 ºC con presencia de humedad y para mantenerse requiere 

humedades de saturación (Álvarez y Delgadillo, 2004; Porcuna et al., 2004).  

1.3.5.4. Pudrición de la corona y raíz. 

Esta enfermedad es ocasionada por Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici y la planta 

infectada presenta síntomas como necrosis, la cual se presenta en planta con coloraciones café 

chocolate o en ciertas ocasiones se presenta un color púrpura influyendo de manera 

desfavorable en la raíz principal, provocando lesiones en raíces secundarias y que logra 

colocarse a 25 cm del suelo (Álvarez y Delgadillo, 2004).  

1.3.5.5. Moho gris. 

Esta enfermedad que se presenta en el tomate es causada por el efecto de esporulación del 

hongo Botrytis cinerea, éste hongo penetra en la planta por hojas viejas, flores fecundadas de 

la planta o alguna herida que se haya provocado por la poda del cultivo. Para que el 

fitopatógeno presente incidencia en un cultivo deben de prevalecer condiciones de elevada 

humedad, menor luz y necesita días cortos para su proliferación. El tejido afectado presenta 

una coloración café grisáceo y la infección comienza con la esporulación de esporas que 

penetran a la planta por medio de incisiones accidentales de poda, hojas, pétalos y frutos. 

(Nuño et al., 2007; Porcuna et al., 2004). 

1.3.5.6.  Verticilosis. 

La verticilosis es producida por Verticillum dahliae y V. alboatrum la cual se da en ambientes 

fríos, en la época donde se presenta una mayor incidencia de esta enfermedad es en primavera 

debido a que los días son más cortos y por tanto existe una menor incidencia de luz (Porcuna 
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et al., 2004). Los hongos permanecen por largos periodos de tiempo en el suelo donde la 

infección se origina por la saturación del mismo, ocasionando manchas amarillas en las hojas 

inferiores de la planta, venas de color café en hojas, frutos pequeños, entre otros. Para el 

manejo de la enfermedad se recomienda eliminar los residuos de cultivo y malezas, la rotación 

de cultivos, plantación en suelo bien drenado y control de la humedad (Productores de 

hortalizas, 2006). 

1.3.6. Efecto  de vermicompostas en el control de enfermedades de la raíz de jitomate. 

Para el control de enfermedades de los cultivos hortícolas la agricultura convencional está 

utilizando productos químicos como los fungicidas con los cuales se obtienen buenos 

resultados, pero estos a su vez están ocasionando problemas ambientales ya que su uso 

indiscriminado afecta a los cultivos perdiendo así su biodiversidad y por ende, se aumenta el 

número de incidencias de enfermedades (Fernández et al., 2007). 

Existe estudios que nos hablan sobre los beneficios que presenta la vermicomposta como 

abono orgánico, debido a que mejoran las propiedades fisicoquímicas del suelo aumentando la 

materia orgánica que permite a la planta adquirir nutrientes como nitratos, fosfatos y calcio 

intercambiable que son necesarios para su crecimiento y desarrollo. Debido a esto la 

producción de los cultivos aumenta considerablemente, además afecta la acidez del suelo 

disminuyéndola y aumentando así su pH generando beneficios para algunos cultivos (Durán y 

Henríquez, 2010; Joshi y Pal Vig, 2010).  

En los abonos orgánicos como las vermicompostas se encuentran gran diversidad de 

microorganismos dentro de los cuales se puede mencionar las bacterias, hongos, 

actinomicetos, que degradan los residuos orgánicos a nuevas sustancias durante el proceso de 

vermicompostaje. En los últimos años se está adquiriendo mayor interés en la utilización de 

vermicompostas no solo como abono sino que se han evaluado para inhibir o controlar la 

incidencia de fitopatógenos en los cultivos en suelo, considerando a estos como efectivos para 

la supresión (Domínguez et al., 2010; Holguín-Castaño y Mora-Delgado, 2009; Villa-Briones 

et al., 2008).  
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La vermicomposta aumenta las poblaciones de microorganismos antagonistas los cuales 

producen enzimas y metabolitos tóxicos (compuestos fenólicos) que afecta considerablemente 

el crecimiento de microorganismos patógenos y mejoran el sistema vascular y radicular de la 

planta. Esta supresividad de la vermicomposta se encuentra relacionada tanto con factores 

bióticos como abióticos, dentro de los cuales destacan la aireación la cual se relaciona con la 

granulometría del sustrato (Villa-Briones et al., 2008).  

Se han realizado estudios que presentan la inhibición de podredumbre en plantas de azalea 

causada por Phytophthora por la adición de vermicomposta en las plantas cultivadas con una 

aireación de al menos un 15%. El aumento en la porosidad del sustrato dónde la planta crece 

es por lo tanto importante para la supresión de aquellos hongos que poseen una multiplicación 

asexual y posterior dispersión de propágulos, dependientes de la existencia de agua libre. 

También se ha demostrado que si existen elevados compuestos fenólicos, ácidos grasos de 

cadena corta y baja presión parcial de oxígeno suponen un estrés para la planta, con lo cual la 

planta produce más exudados radicales, por consiguiente aumenta de esta forma el potencial 

de inoculo del patógeno (Robledo, 2009). Además si en el suelo se encuentran grandes 

concentraciones de nitrógeno se van a presentar  mayores incidencias de enfermedades que 

pueden causar la muerte de la planta. 

Otra manera de suprimir o controlar biológicamente los patógenos que causan enfermedades 

en las plantas es la utilización de microorganismos antagonistas. El control biológico por estos 

consiste en la utilización de los mismos para disminuir o reducir el crecimiento o desarrollo de 

fitopatógenos favoreciendo de la misma manera el crecimiento de los antagonistas para la 

planta, que le permiten a ésta un mejor desarrollo y le brindan protección contra enfermedades 

y plagas (Ezziyyani et al., 2006). 

Estos son organismos naturales que tienen la capacidad de reducir o controlar el agente causal 

de una enfermedad. Presentan una colonización rápida de la superficie de las plantas, deben 

adquirir más rápido los nutrientes que el patógeno para poder suprimir el desarrollo de éste, 

debe presentar una alta adaptabilidad al ambiente, una estabilidad genética y no presentar 

exigencias nutrimentales (Hernández et al., 2007).  
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Además, no debe producir metabolitos secundarios que puedan ocasionar daño al ser humano 

y presentar resistencia a los fungicidas. La utilización rápida de los nutrientes y de los 

exudados radicales por parte de la microflora antagonista inhibe la germinación de las esporas 

de los patógenos (Hernández et al., 2007; Robledo, 2009). Estos microorganismos se 

encuentran en medios como el suelo en donde se desarrollan favorablemente, además se ha 

demostrado que las vermicompostas logran suprimir los patógenos del suelo por medio de la 

adición de estas a plantas infectadas por hongos, bacterias y nematodos (Domínguez et al., 

2010).  

Los mecanismos que desarrolla la microflora presente en la vermicomposta para suprimir 

fitopatógenos del suelo son la producción de antibióticos por microorganismos benéficos, la 

competición por los nutrientes entre ambos, el parasitismo, la producción de enzimas que 

destruyen las paredes celulares de los fitopatógenos y la inducción de resistencia sistemática 

de las plantas (Ezziyyani et al., 2006; Fernández-Larrea, 2001; Villa-Briones et al., 2008).  

La antibiosis se puede definir como la acción directa de antibióticos o metabolitos tóxicos 

producidos por un microorganismo benéfico sobre otro sensible a estos. Este mecanismo de 

acción puede provocar resistencia de un patógeno al antibiótico producido, por lo tanto no se 

puede catalogar a este mecanismo como fundamental (Infante et al., 2009).  

La competencia se define como el comportamiento de un organismo ante otro(s) para obtener 

un mismo requerimiento ya sea nutricional o por espacio, reduciendo de esta manera a los 

otros organismos delimitando su desarrollo y crecimiento. La competencia se encuentra 

favorecida por las características del agente de control biológico como plasticidad ecológica, 

velocidad de crecimiento y desarrollo. Por otro lado, factores externos como tipo de suelo, pH, 

temperatura, humedad, benefician este mecanismo de acción (Fernández-Larrea, 2001). 

La competencia por nutrientes se puede originar por nitrógeno, carbohidratos no 

estructurales (azúcares y polisacáridos) y microelementos, los microorganismos que presentan 

una dependencia de nutrimentos son más sensibles a esta competencia tal es el caso de 

Botrytis cinerea y Penicillium expansum que requieren nutrimentos que se encuentran en las 
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heridas de las frutas para germinar y comenzar el crecimiento de sus hifas (Fernández-Larrea, 

2001; Infante et al., 2009). 

En la competencia por sustrato o espacio la velocidad con que crece el microorganismo 

antagonista no puede determinar una colonización efectiva de las poblaciones pero en cambio 

la aplicación uniforme del mismo en todo el sustrato si puede determinar una colonización 

efectiva. En otro caso, la velocidad de crecimiento en conjunto con otros de los mecanismos 

de acción del antagonista determina el control del patógeno y colonización del sustrato. Un 

ejemplo de estos microorganismos son las levaduras que colonizan toda la superficie de las 

plantas y producen polisacáridos que delimitan el crecimiento de organismos patógenos 

(Fernández-Larrea, 2001; Infante et al., 2009). 

El micoparasitismo es una simbiosis antagónica entre organismos, en donde ocurre la 

producción de enzimas líticas extracelulares como quitinasas, glucanasas y proteasas, que 

rompen las paredes celulares del parasito y permiten la penetración de las hifas del 

antagonista. Por los puntos de contacto donde se produce la lisis y aparecen los orificios, 

penetra la hifa del micoparásito en las del hongo hospedante (Fernández-Larrea, 2001; Infante 

et al., 2009). 

La inducción de resistencia es el mecanismo de acción que presentan las plantas para poder 

resistir a las enfermedades o plagas mediante una modificación ambiental o genética. Éste 

mecanismo se puede realizar en productos cosechados mediante el uso de diferentes 

inductores como bajas dosis de luz ultravioleta, compuestos naturales de las plantas como 

quitosano (producto de la deacetilación de la quitina) y también mediante el uso de 

microorganismos antagonistas.  Se puede mencionar a la Pichia guillermondii (US-7) que es 

una levadura que además de ser utilizada para el control o supresión de fitopatógenos, ha 

demostrado ser la inductora en la producción de fitoalexinas en cítricos (Vero y Mondino, 

1999). 
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1.4. JUSTIFICACIÓN.  

 

Durante el desarrollo del cultivo de jitomate se presentan problemas de diversa índole siendo 

los más representativos los problemas fitosanitarios. Dentro de estos se encuentran las 

enfermedades causadas por hongos patógenos que generan problemas económicos, sociales y 

ambientales. En el aspecto económico, se presenta una disminución en la producción de 

jitomate generando pérdidas monetarias tanto regionales como nacionales y una reducción en 

la entrada de divisas al país. Esto contribuye a que el productor no invierta más en el cultivo 

de esta hortaliza para el próximo periodo de siembra ocasionando con esto problemas sociales 

como fuentes de trabajo escasas o nulas. Para contrarrestar dicha problemática, la agricultura 

convencional ha establecido la utilización de agroquímicos, los cuales se le aplican a la planta, 

follaje, semilla y fruto para que incidan en el agente causal de la enfermedad y así obtener 

resultados favorables. Pero el uso excesivo de estos conlleva problemas ambientales como la 

contaminación y resistencia de los fitopatógenos a dichos agroquímicos ya que con las dosis 

recomendadas no se suprimen y por lo tanto, se incrementa su uso de manera inadecuada. 

Además de que pueden ocasionar problemas a la salud humana originados por la ingesta de 

hortalizas contaminadas con pequeñas cantidades de agroquímicos. Una alternativa para 

reducir estos problemas son los abonos orgánicos que están cobrando fuerza a nivel mundial 

debido a que estos mejoran la producción y calidad de las hortalizas, las condiciones 

fisicoquímicas del suelo, provee a las plantas macro y micronutrientes con la cual aumenta la 

producción del cultivo y por ende reducen la contaminación ambiental. Pero debido a la 

creciente demanda de alimentos inocuos y las reglas de salubridad,  la aplicación de estiércol 

como abono orgánico ha sido un problema, por lo tanto, se delimita su uso. Debido a esto, se 

ha incrementado la aplicación de vermicomposta para la producción de hortalizas ya que 

contribuyen al uso eficiente y adecuado de los residuos sólidos producidos en la zona, permite 

tener fruto durante todo el año y de buena calidad fitosanitaria, y se reducen costos por 

insumos químicos debido a que permite suprimir o controlar fitopatógenos de plantas. Sin 

embargo, son escasos los estudios relacionados con el conocimiento de su microbiota y sus 

microorganismos antagonistas, que se relacionan con la supresión de éstos en diversos 

cultivos. 
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1.5. OBJETIVO GENERAL. 

 

Evaluar la microbiota de la vermicomposta de gallinaza en la supresión o el control de 

enfermedades de la raíz causada por hongos patógenos en plantas de jitomate tipo saladette, in 

vitro e invernadero. 

 

1.5.1. Objetivos específicos. 

 

1. Aislar e identificar fitopatógenos de raíz y tallo de plantas de jitomate, en localidades 

de la Ciénega de Chapala.  

2. Determinar los agentes biológicos de control (hongos y bacterias) que se encuentran en 

la vermicomposta de gallinaza. 

3. Determinar in vitro, la acción que ejercen los microorganismos antagonistas sobre 

hongos de la raíz de jitomate. 

4. Determinar el efecto que tiene la vermicomposta de gallinaza en el control de 

patógenos de jitomate en invernadero.  

 

1.6. HIPÓTESIS. 

 

1. La vermicomposta de gallinaza contiene microorganismos antagonistas que controlan 

las poblaciones de hongos patógenos de la raíz de jitomate tipo saladette. 

 

2. La utilización de vermicomposta de gallinaza como sustrato de cultivo en invernadero, 

disminuye la presencia de hongos patógenos en la raíz de jitomate tipo saladette. 
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CAPÍTULO II. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

La investigación se realizó en el Invernadero y los laboratorios de Fitopatologia y 

Microbiologia del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional Unidad Michoacán (CIIDIR-IPN MICH) ubicado en la ciudad de Jiquilpan de 

Juarez, Michoacán, situada geograficamente a 1560 msnm sobre 19º59'39''N y 102º43'02''O 

(INEGI, 2005) y en la UIAA de la Facultad de Agrobiologia “Presidente Juaréz” de la 

U.M.S.N.H. ubicada en la ciudad de Uruapan, Michoacán situada a 1620 msnm en las 

coordenadas 19º25'10''N y 102º03'30''O (INEGI, 2005).  

2.1. Obtención e identificación de patógenos de raíz y tallo de la planta de jitomate.  

La zona de estudio para el aislamiento de hongos patogenos de la raíz y tallo de la planta de 

jitomate comprende las comunidades de Nicolas Romero, Villamar , El platanal, Cojumatlán, 

Jiquilpan y Venustiano Carranza pertenecientes a los municipios de Villamar, Cojumatlán de 

Regules, Jiquilpan de Juaréz y Venustiano carranza respectivamente; las cuales forman parte 

del distrito de desarrollo 088 de Sahuayo, Michoacán. Mediante un muestreo completamente 

al azar se inspeccionaron 9 plantaciones de jitomate en la etapa de cosecha, de donde se 

obtuvieron 45 plantas de jitomate tipo saladette con sintomas de marchitez, pudriciones de raíz 

y tallo. El material vegetativo enfermo debidamente etiquetado se transladó al laboratorio de 

Fitopatología del CIIDIR Unidad Michoacán para su análisis.  

2.1.1. Obtención de aislados fúngicos. 

Tallos y raices enfermas se cortaron en fracciones pequeñas (1 a 2 cm) y se colocaron en 

hipoclorito de sodio al 3% durante 2 minutos. Los trozos enfermos se enjuagaron en 3 

ocasiones con agua destilada estéril y se secaron en sanitas estériles. Posteriormente, se 
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prosiguió a la siembra en cajas Petri con medio de cultivo base de papa-dextrosa-agar (PDA, 

BIOXON
®
) y V8-agar, ambos acidificados con Acido láctico al 85%, así mismo en harina de 

maíz-agar adicionado con pimaricina, ampicilina, rifamicina, PCNB e himexasol (PARPH). 

Finalmente se incubaron a 28 
o
C durante 5 días.  

2.1.2. Identificación de fitopatógenos. 

Una vez obtenido el crecimiento micelial del material vegetativo enfermo, se prepararon 

montajes en portaobjetos con azul de algodón, para observarlos al microscopio compuesto, 

marca Zeiss. Posteriormente, se identificaron mediante características morfológicas y claves 

taxonómicas de acuerdo con Barnett y Hunter (1978). Los aislamientos originales, se 

transfirieron a PDA mediante un trozo de agar de 5 mm aproximadamente y se incubaron a 28 

o
C durante 5 días. Las cepas de los patógenos de 5-8 días de edad, desarrolladas en cajas con 

PDA acidificado, se transfirieron en agua-agar al 2% y se incubaron a 28 
o
C durante 3-4 días. 

Estas se purificaron mediante la técnica por punta de hifa (Pelaez y Jimenéz, 2001), que 

consistió en tomar una punta de hifa desarrollada en agua-agar y se colocó en otra caja petri 

con PDA acidificado con Acido láctico al 85%. Finalmente, las cajas Petri se incubaron a 28 

o
C durante 5 días. Las cepas purificadas fueron identificadas a nivel especie en el laboratorio 

de Patología de semillas del área de Producción de semillas del Colegio de Postgraduados, 

mediante técnicas moleculares. 

2.2.  Microbiota de la vermicomposta de gallinaza.  

El recuento de las poblaciones microbianas de la vermicomposta de gallinaza (bacterias y 

hongos) se realizó de acuerdo a la norma NOM-110-SSA1-1994. Preparación y dilución de 

muestras de alimentos para su análisis microbiológico, NOM-111-SSA1-1994. Método para la 

cuenta de mohos y levaduras en alimentos y la norma NOM-092-SSA1-1994. Método para la 

cuenta de bacterias aerobias en placa.  

2.2.1. Aislamiento e identificación de hongos. 

Se utilizaron 10 gramos de muestra de vermicomposta de gallinaza diluida en 90 ml de agua 

(10/90) y previamente homogenizada, se hicieron las diluciones: 10
-1

 y 10
-2

, de esta última se 



   CIIDIR-IPN MICHOACÁN                                                                                                                          TESIS DE MAESTRÍA 

20 

 

tomó 0.3 ml y se vació en cajas Petri con medio de cultivo PDA+TS (Tetraciclina-

Streptomicina), se distribuyó de manera uniforme con la ayuda de una varilla de vidrio y 

finalmente se incubó a 28 
o
C. El recuento de colonias se realizó a los cuatro días de la siembra, 

con cuatro repeticiones por dilución. Posteriormente, los hongos que presentaron mayor 

crecimiento y mayor frecuencia en las repeticiones establecidas, se transfirieron a PDA 

acidificado, incubándose a 28 
o
C durante 5 días. Se realizó la identificación correspondiente 

de cada microorganismo mediante características morfológicas y claves taxonómicas (Barnett 

y Hunter, 1978). 

2.2.2. Aislamiento e identificación de bacterias. 

Para el aislamiento de bacterias se realizó por la técnica de siembra por superficie en los 

siguientes medios MRS (Base de aislamiento, enumeración y cultivo de lactobacillus) y agar-

soya-tripticaseina (AST). Se realizaron 3 repeticiones por tratamiento. Posteriormente, se 

tomó una azada de cada una de las colonias de bacterias desarrolladas y se transfirieron a los 

medios anteriormente señalados, incubándolas a 35 
o
C durante 2 días. La identificación a nivel 

género de cada bacteria, se realizó mediante la Técnica de Tinción de Gram, y la utilización de 

diversas pruebas bioquímicas: TSI (Triple Sugar Iron), LIA (Lysine Iron Agar), MIO 

(Movilidad Indol Ornitina), Manitol, Ureasa, Citrato de Simmons, Rojo de Metilo, Maltosa, 

Fructosa, Rafnosa, Rivoflavina.  

2.3. Pruebas de antagonismo microbiano.  

 

2.3.1 Hongo patógeno vs hongo antagonista. 

Estas pruebas se realizaron in vitro entre la microbiota de la vermicomposta y los 

fitopatógenos aislados de las plantas enfermas de jitomate. Para observar el efecto entre ambas 

colonias, se confrontaron mediante cultivos duales en cajas Petri con medio PDA acidificado. 

Para esto, se tomó un disco de agar de 5 mm de diámetro de cada una de las cepas de 

patógenos de 8-10 días de edad desarrollados en cajas con PDA acidificado y se colocaron en 

un extremo de la caja Petri; dos días después, se depositó en el otro extremo de la caja Petri 
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(separado a solo 4 cm del patógeno) un trozo de agar de 5 mm de diámetro de cada cepa 

aislada de la vermicomposta de gallinaza de 7 días de edad y las cajas se incubaron a 28 
o
C.  

Se realizaron observaciones a simple vista y al microscopio cada 24 h para determinar la 

acción ejercida por el antagonista, según la escala propuesta por Aquino-Martínez et al. 

(2008), donde: a) invasión de la colonia del patógeno por el antagonista, b) detención del 

crecimiento de la colonia del patógeno, y c) antagonismo mutuo. En el caso del hongo 

Trichoderma se utilizó la escala propuesta por Bell et al., (1982), donde: 1 = Trichoderma 

sobrecrece completamente al fitopatógeno y cubre totalmente la superficie del medio; 2 = 

Trichoderma sobrecrece las dos terceras partes de la superficie del medio; 3 = Trichoderma y 

el fitopatógeno colonizan cada uno, aproximadamente la mitad de la superficie y ningún 

organismo parece dominar al otro; 4 = el fitopatógeno coloniza las dos terceras partes de la 

superficie del medio y parece resistir a la invasión de Trichoderma; 5 = el fitopatógeno 

sobrecrece completamente y ocupa la superficie total del medio. Se realizaron 4 repeticiones 

por tratamiento y el porcentaje de inhibición se calculó mediante la fórmula descrita por 

Quiroz-Sarmiento et al. (2008): 

% de inhibición = [(D1-D2) / D1] x100 

Donde, D1 = crecimiento radial del patógeno sin antagonista (Testigo) y D2 = crecimiento 

radial del patógeno con antagonista. 

2.3.2 Hongo patógeno vs bacteria antagonista. 

El bioensayo se realizó “in vitro” por medio de la técnica descrita por Ezziyyani et al. (2004) 

con algunas modificaciones, para lo cual se colocó en un extremo de la caja Petri un disco de 

agar de 5 mm de diámetro aproximadamente con micelio de cada uno de los fitopatógenos de 

8 días de edad cultivados en PDA acidificado.  En el otro extremo de la caja se colocó una 

asada de cada una de las bacterias aisladas de vermicomposta de gallinaza de 2 días de edad 

desarrolladas en PDA, esparciéndolas en un área de 0.8 cm de ancho y 3.5 de largo. El testigo 

constó únicamente de un disco de agar de 5 mm del patógeno a evaluar colocado en el centro 

de la caja Petri. Todas las placas se incubaron a 21.5 
o
C y se observaron cada 24 h para 

determinar el porcentaje antifúngico mediante la fórmula descrita por Quiroz-Sarmiento et al. 

(2008), realizando cuatro repeticiones para cada bioensayo. 



   CIIDIR-IPN MICHOACÁN                                                                                                                          TESIS DE MAESTRÍA 

22 

 

2.4  Análisis microbiológicos de la vermicomposta de gallinaza. 

 

2.4.1 Determinación de Coliformes totales y fecales. 

Para la determinación de Coliformes totales y fecales en la vermicomposta de gallinaza, se 

procedió de acuerdo a la norma NOM-112-SSA1-1994.  

2.4.2 Determinación de Salmonella sp. 

La presencia de Salmonella en la vermicomposta de gallinaza, se determinó de acuerdo a la 

norma NOM-114-SSA1-1994.  

2.5 Pruebas de patogenicidad in vitro en variedades de jitomate. 

Para confirmar los postulados de Koch (1882), se prosiguió a realizar dos técnicas para 

evaluar la patogenicidad in vitro de los aislados fúngicos obtenidos de las plantas de jitomate. 

Para esto, se desinfectaron semillas de jitomate cv. Rio Grande con NaClO al 3 % por dos 

minutos y se enjuagaron con agua destilada estéril en tres ocasiones, posteriormente se secaron 

en sanitas estériles. 

Técnica Disco-Agar (DA): se depositó en el centro de una caja Petri conteniendo agar-agua 

(2%) un disco de agar de 5 mm de diámetro con micelio del fitopatógeno cultivado por ocho 

días en PDA acidificado, el cual se dejó crecer por cuatro días hasta que alcanzó un diámetro 

de aproximadamente 2 cm, en la periferia de éste se colocaron cinco semillas previamente 

desinfectadas. El control constó de un trozo de agar estéril colocado en el centro de la placa y 

con el mismo número de semillas en las condiciones mencionadas con anterioridad. Todas las 

placas se incubaron a 21 
o
C realizando 4 repeticiones por tratamiento para determinar el índice 

de semillas germinadas y longitud de la radícula por 96 h.  

Técnica Agar-Agua (AA): se colocaron las semillas de cada variedad en una suspensión de 

3.8 X 10
6
 esporas/ml del fitopatógeno y se dejaron reposar por 24, 48 y 72 h, después de esto 

se colocaron cinco semillas en una placa conteniendo agar-agua al 2%, teniendo como testigo 

semillas de cada variedad sumergidas en agua estéril por 24 h, posteriormente se colocaron en 
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cajas Petri con el medio antes mencionado. Se incubaron a 21 
o
C con 4 repeticiones por 

tratamiento para determinar el índice de semillas germinadas y longitud de la raíz. De las 

semillas sumergidas en la suspensión y el testigo se dejó reposar 20 semillas para cada caso, 

una vez que las semillas obtuvieron un 50% de germinación (en ambos casos), fueron 

sembradas en charolas germinadoras con medio de  sustrato para determinar el porcentaje de 

emergencia. 

 

2.6  Determinación del efecto antagónico de la vermicomposta de gallinaza sobre 

fitopatógenos de jitomate. 

Debido a que en diversas investigaciones ya se ha comprobado que los hongos F. oxysporum y 

F. solani son patogénicos en jitomate, solo se empleó a F. subglutinans para evaluar el efecto 

de la vermicomposta que puede presentar ante este hongo, por tanto se conformaron los 

tratamientos siguientes: 

T1. Vermicomposta de gallinaza + arena (VG+A), testigo 1. 

T2. Vermicomposta de gallinaza + arena + F. subglutinans (VG+A+F). 

T3. Arena (A), testigo 2. 

T4. Arena + F. subglutinans (A+F) 

2.6.1 Preparación de los tratamientos. 

Los sustratos se colocaron en macetas de 5 L de capacidad en proporción 50% a 50%, como 

testigos se emplearon vermicomposta de gallinaza + 50% de arena y arena al 100%. Para el 

experimento se utilizaron semillas de jitomate cv. Rio Grande, las cuales se sembraron a 0.5 

cm de profundidad, el diseño experimental fue completamente al azar con cuatro repeticiones 

teniendo como unidad experimental 2 plantas de jitomate y empleando riego por goteo (Figura 

2) en turno matutino por 10 min y vespertino por 10 min, con 17 cm
3
/36 s para lo cual se 

obtiene 0.472 cm
3
/s de agua. 
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Figura 2. Distribución de tratamientos en el invernadero del CIIDIR-IPN MICHOACÁN y 

riego por goteo en plantas de jitomate. 

2.6.2 Inoculación de Fusarium subglutinans. 

Una vez obtenida la cepa purificada de Fusarium subglutinans aislada del material vegetativo 

enfermo de jitomate y que las plantas para inocular tuvieran 1 mes 20 días de crecimiento se 

prosiguió con la inoculación de las mismas empleando dos métodos, la primera una solución 

de 3x10
6
 esporas/ml, para lo cual se tomó una caja Petri con micelio de Fusarium subglutinans 

cultivado por 8 días en PDA acidificado y se le agregó 10 ml de agua destilada estéril, con la 

ayuda de un asa bacteriológica se removió para obtener una solución la cual fue filtrada por 

medio de una gasa estéril. Después se calculó el número de esporas por medio de un 

hematocitómetro y una vez obtenida la solución con la concentración deseada, se tomó 3 ml 

del inoculo y se introdujo en el tallo (Figura 3), además de que se dispersó alrededor de la 

planta (Fernández et al., 2007; Caraveo, 2010). El segundo método consistió en tomar un trozo 

de agar con micelio de  F. subglutinans (ocho días de edad) y colocarlo en una pequeña herida 

en el tallo provocada intencionalmente con la ayuda de un bisturí estéril.  
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Figura 3. Inoculación de F. subglutinans por medio jeringa con solución de esporas. 

2.6.3 Densidad de inoculo. 

Para determinar la densidad de inoculo del patógeno en cuestión se realizó una determinación 

previo a la inoculación y después de la inoculación cada mes, para esto se tomó 20 g del 

sustrato de cada tratamiento y se colocaron en bolsas estériles etiquetadas, las cuales fueron 

transportadas al laboratorio de Fitopatología del CIIDIR-MICH. Se pesaron 10 g de muestra y 

se diluyeron en 90 ml de agua destilada estéril (10/90), se homogenizó durante 5 min y se 

hicieron las diluciones 10
-1

; 10
-2

; 10
-3

. De la dilución 10
-3 

se tomó 0.3 ml y se vació en caja 

Petri con medio de cultivo PDA+TS (Tetraciclina-Streptomicina), se distribuyó de manera 

uniforme con la ayuda de una varilla de vidrio (Caraveo, 2010) y finalmente se incubó a 21 

o
C, realizando 2 repeticiones por tratamiento y el conteo de colonias fúngicas totales y del 

fitopatógeno por 24, 48 y 72 h. 

2.6.4 Grado de severidad. 

La respuesta de las plantas de jitomate sembradas en los diversos sustratos a F. subglutinans 

se realizó utilizando una escala de severidad del 1 al 5 según Marlatt et al. (1996) citado por 

Lugo y Sanabria (2001) como se observa en el cuadro 1, considerando menor de 2 no 

susceptible y mayor de 2 susceptible. 
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Cuadro 1. Escala para evaluar el grado de severidad de síntomas de marchitez producida por 

Fusarium en jitomate. 

Clase Intensidad de la enfermedad 

1 No presenta síntoma 

2 Clorosis leve, marchitamiento de la planta 

3 Clorosis moderada y achaparramiento de la planta 

4 Clorosis severa, marchitez y achaparramiento de la planta 

5 Muerte de la planta 

Fuente: Marlatt et al. 1996, citado por Lugo y Sanabria (2001). 

 

2.6.5 Análisis estadístico. 

Todos los experimentos se sometieron a un análisis de varianza y la prueba de comparación de 

promedios de Tukey (p=0.05%) con el paquete estadístico SAS System for Windows. 

 

  



   CIIDIR-IPN MICHOACÁN                                                                                                                          TESIS DE MAESTRÍA 

27 

 

 

CAPÍTULO III. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

3.1. Aislamiento de fitopatógenos del área de estudio. 

3.1.1.  Sitios de muestreo y aislamiento. 

De las seis localidades muestreadas, se inspeccionaron nueve plantaciones de jitomate tipo 

saladette de las cuales se extrajeron 45 plantas enfermas; 25 de la variedad Toro y cinco de 

Palomo, cinco de Anibal, cinco de Sun7705 y cinco de la variedad Juan Diego. En total se 

obtuvieron 555 trozos (Cuadro 2) y su cantidad por variedad, dependió de la disponibilidad de 

tejido enfermo. 

Cuadro 2. Tamaño de muestra a partir de porciones necróticas de raíz y tallo de plantas con 

marchitez, por variedades y localidades muestreadas. 

Localidad Variedad Muestras 

No. Muestra por 

localidad 

Aislamientos 

fúngicos 

Cojumatlan 

Toro 90 

185 128 Palomo 95 

Jiquilpan 

Anibal 25 

60 48 Sun7705 35 

N. Romero Toro 80 80 53 

Platanal Toro 85 85 29 

V. Carranza 

Toro 45 

85 46 Juan diego 40 

Villamar Toro 60 60 36 

Total 555 555 340 
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Las localidades de Jiquilpan, Cojumatlán de Regules y Nicolás Romero presentaron la mayor 

incidencia de hongos con un 80, 69 y 66% respectivamente. En el material enfermo de El 

Platanal fue de donde se aisló el menor número de hongos (Figura 4), debido a que las plantas 

enfermas no presentaban una necrosis acentuada como en los otros casos.  

La variabilidad de las incidencias entre localidades, pudo deberse al sitio muestreado, clima, 

manejo del cultivo y la variedad utilizada (Quiroga-Madrigal et al., 2007). En cuanto al 

manejo por ejemplo, la técnica de solarización del suelo como método de desinfección, puede 

incidir notablemente en la incidencia de hongos en los cultivos. Al respecto González  et al. 

(2004) mencionan que para un buen control de patógenos de la raíz,  la solarización debe ser al 

aire libre, con temperaturas entre 50 a 60 °C con 10 cm de profundidad.   

 

 

Figura 4. Porcentaje de aislados fúngicos por localidad durante 2011. 

La incidencia de hongos fue mayor en la raíz de la planta de jitomate (50% hasta el 74%) en la 

mayoría de las localidades en comparación con la incidencia de hongos del tallo (24% al 

56%), con excepción de la localidad de Venustiano Carranza, en donde se presentó una mayor 

incidencia en el tallo de la planta que en la raíz (Figura 5). La mayor incidencia en la raíz pudo 

deberse a que hongos del género de Fusarium spp., penetran principalmente por raíz y 

posteriormente comienza a colonizar el tallo, causando graves daños en las plantas de jitomate 
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(Rodríguez y Montilla, 2002), presentando síntomas con mayor severidad en la etapa de 

floración y fructificación (Álvarez y Delgadillo, 2004). En esta última etapa en la que se 

recolectaron las muestras, se encontraron algunas parcelas con alta incidencia de plantas 

dañadas por la marchitez del jitomate (Figura 6).  

 

Figura 5. Incidencia de hongos en raíz y tallo de plantas de jitomate extraídas por localidad 

durante 2011. 

 

 

 

Figura 6. Parcelas de jitomate de la variedad Toro afectadas por marchitez, en la localidad de 

Villamar, Michoacán. 
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3.1.2 Identificación de fitopatógenos aislados. 

La identificación morfológica de los hongos aislados del material vegetativo enfermo de 

jitomate correspondió a los géneros Fusarium spp. (F), Rhizoctonia sp. (R) y otros no 

identificados (NI) debido a que no esporularon, siendo el género Fusarium spp., el que 

presento  la mayor incidencia con 91.8%, mientras que los no identificados y Rhizoctonia sp., 

con un 3.2% y 5% respectivamente (Figura 7). Estos resultados son comparativamente 

similares a los mencionados por Apodaca-Sánchez et al. (2002) donde aislaron a Fusarium 

oxysporum en 77-100% de plantas de tomate en campos de Sinaloa. 

 

Figura 7. Incidencia de hongos aislados de plantas con síntomas de marchitez. 

 

El hongo Fusarium spp., fue el que se encontró con mayor frecuencia en todas las localidades 

inspeccionadas y con mayor incidencia en la localidad de Venustiano Carranza (100%), 

mientras que en la localidad de Jiquilpan presentó la menor incidencia que fue del 65% 

(Figura 8). Con respecto a Rhizoctonia sp., se localizó en las comunidades de Cojumatlán de 

Regules (5%), Nicolás Romero (7%) y Jiquilpan (23%), siendo esta última la que presentó la 

mayor incidencia. Las incidencias contrastantes entre uno y otro hongo se debe posiblemente a 

las variaciones en el clima, ya que las temperaturas óptimas para el crecimiento del género 

Fusarium spp., se encuentran entre 25-30 ºC (González et al., 2004); en cambio Rhizoctonia 

sp., se desarrolla por periodos largos de tiempo en suelos y a temperaturas de 12 °C a 17 °C 
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(Espinosa, 2004.; Álvarez y Delgadillo, 2004) por tanto, resultó una menor incidencia de éste 

hongo en algunas localidades. Por su frecuencia, distribución y patogenicidad, Fusarium ha 

sido reportado, como el agente causal de la enfermedad de la marchitez en tomate en el estado 

de Sinaloa (Carrillo et al., 2003), asimismo Lugo y Sanabria (2001) reportaron la presencia de 

este hongo en parcelas de tomate en Venezuela. Por lo cual, es uno de los hongos 

fitopatógenos más importantes en las zonas productoras de jitomate. 

 

Figura 8. Incidencia de hongos aislados, en seis localidades de la Ciénega de Chapala, en 

2011. 

Por otra parte, el género Fusarium spp. desarrolló colonias de color rosa pálido, púrpura, 

naranja, rojo, blanco-grisaseo y crecimiento de aspecto algodonoso (Figura 9A).  Fusarium 

oxysporum presentó microconidios ovoides, macroconidios fusiformes con 3 a 5 septos, los 

conidióforos formaron monofialides cortas y se desarrollaron clamidosporas generalmente 

solas o en pares (Figura 9B), esto coincide con lo reportado por Lugo y Sanabria (2001), los 

cuales estudiaron 16 aislamientos de Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersic en los 

estados de Aragua y Guárico en Venezuela, presentando todos estos clamidosporas de pared 

gruesa y forma globosa. Fusarium solani formó abundantes microconidios unicelulares y 

macroconidios cilíndricos, la célula basal es redondeada, asimismo presentó conidióforos con 

monofialides largas y clamidosporas solas o apareadas (Figura 9C). Fusarium subglutinans se 
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caracterizó por la presencia de polifialides con microconidios unicelulares o septados de forma 

oval y abundantes macroconidios (Figura 9D). Cabe señalar que esta especie  no formó 

clamidosporas, como en las dos especies anteriormente mencionadas. Las características 

morfológicas observadas en las especies de Fusarium aisladas en este trabajo concordaron con 

las ilustradas por Nelson et al. (1983). 

 

 
 

Figura 9. A) Colonias de Fusarium spp., B) Fusarium oxysporum, C) Fusarium solani y D) 

Fusarium subglutinans. 

 

La identificación de especies a partir de 27 cepas se corroboró a nivel molecular, para esto se 

enviaron las cepas al área de Producción de semillas del Colegio de Postgraduados, lo cual nos 

permitió identificar las tres especies anteriormente descritas; Fusarium oxysporum, Fusarium 

solani y Fusarium subglutinans (Figura 10), ésta última no ha sido reportada en jitomate, sólo 

en Mango, como agente causal de la enfermedad denominada “Escoba de bruja” y se 

encuentra asociado en los granos de maíz (Logrieco et al., 1993; Marasas et al., 2006). 
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Figura 10. Árbol filogenético de especies de Fusarium aislados del tallo y raíz de jitomate 

Tipo Saladette. 

La cepa de Rhizoctonia sp. presentó micelio que se tornó de pigmentación blanca en cultivos 

jóvenes, y marrón en cultivos maduros (Figura 11A). Presentó micelio septado, con 

ramificaciones desarrolladas en ángulo de 90° entre la hifa principal (Figura 11B), también 

mostró estrangulamiento de hifas (Figura 11C) (Barnett y Hunter, 1978; Agrios, 1988). Las 

caracteristicas morfológicas observadas concuerdan con las presentadas por Quiroga-Madrigal 

et al. (2007). 

 

Figura 11. A) Cepa de Rhizoctonia sp., B) Formación de micelio en ángulo de 90º, C) 

Estrangulamiento de hifa. 

 

 

A B C 

Nucleotide per site 

Clade 

I 

Clade 

II 

Clade 

III 



   CIIDIR-IPN MICHOACÁN                                                                                                                          TESIS DE MAESTRÍA 

34 

 

 

3.2 Microorganismos presentes en vermicomposta de gallinaza. 

 

3.2.1 Conteo, aislamiento e identificación de hongos. 

La vermicomposta de gallinaza presentó una carga total de hongos de 6.5x10
4
 a 1.8x10

5
 

UFC/g, población superior a la concentración de estos microorganismos detectados por  

Nagavallemma et al. (2006) en vermicomposta de estiércol de vaca, donde encontró una carga 

total de 8 x 10
4 

UFC/g; aunque ligeramente inferior a la carga total de 5.3 x 10
4
 a 4.0 x 10

5
 

UFC/g obtenida en vermicomposta de 70% de estiércol (vaca, aves de corral y varios animales 

del zoológico) de acuerdo a lo señalado por Anastasi et al. (2005).   

Los resultados posiblemente se deben a que la carga microbiana presente en la vermicomposta 

varía de acuerdo a la materia prima y la lombriz de tierra que se utilizó para el proceso de 

vermicompostaje, por ejemplo, Parthasarathi et al. (2007), utilizaron cuatro especies de 

lombrices de tierra (E. fetida, E. eugeniae, L. mauritii y P. excavatus) para evaluar la 

diversidad microbiana de vermicompostas en diferentes sustratos y se observó que la cantidad 

de carga microbiana varió con respecto a la lombriz y sustrato que se adicionó, ya que cada 

lombriz presenta diferentes requerimientos nutricionales, los cuales ingiere a partir de la 

materia orgánica disponible, por tanto, el desarrollo de ciertos microorganismo dependerá en 

sí de la fuente de nutrición (Guédez et al. 2009).  

Los factores ambientales también pudieron afectar las poblaciones microbianas de la 

vermicomposta, tal es el caso del pH. Con respecto a esto, en vermicomposta de residuos 

vegetales a pH ácido no se encontraron hongos degradadores de pectina, mientras que a pH 

neutro sólo 1x10
2
 UFC/gr (Félix-Herrán et al., 2010). 

También se aislaron 52 colonias de hongos bien definidas, de las cuales 20 se procesaron para 

su posterior identificación, debido a que varias colonias se presentaron con mayor frecuencia y 

su crecimiento micelial fue mayor que otras.  

Se identificaron morfológicamente 10 cepas de acuerdo con características taxonómicas, 

encontrándose de esta manera el género Trichoderma sp. (VC1), el cual desarrolló 

conidióforos ramificados y no definidos, fiálides simples y en grupos, conidios ovoides, de 

una célula y racimos terminales pequeños (Figura 12A). La colonia en medio de cultivo PDA, 
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desarrolló una pigmentación blanca en las primeras etapas de crecimiento y una pigmentación 

verde en colonias maduras (Barnett y Hunter, 1978; Michel, 2001). Este hongo es muy común 

como saprófito, de amplia distribución en suelos debido a su alta capacidad de reproducción y 

su habilidad para sobrevivir en condiciones adversas (Benítez et al., 2004).  

El género Cladosporium sp. (VC3) presentó conidióforos café-obscuro, conidios negros 

unicelulares, de forma ovoide-cilíndrico y tamaño variado, algunos conidios presentaron 

forma de un limón, simple y ramificados (Figura 12B) y en medios de cultivo desarrollo una 

colonia de pigmentación verde seco-oscuro, no algodonosa (Barnett y Hunter, 1978). El hongo 

Curvularia sp. (VC4) se caracterizó por la presencia de conidióforos simples de color café, 

conidios de pigmentación café y de forma fusiforme, de 3 a 5 células grandes y con una célula 

central ampliada (Figura 12C), lo cual le confiere esa curvatura a los conidios (Barnett y 

Hunter, 1978); su desarrollo micelial en medios de cultivo se caracterizó por ser algodonosa y 

con coloraciones negras-café.  

 

 

 
 

Figura 12. A) Trichoderma sp., B) Cladosporium sp., C) Curvularia sp., D) Penicillium sp., E) 

Aspergillus spp., F) Mucor sp. 

 

Las cepas  de Fusarium (VC5, VC6, VC7) desarrollaron micelios septados, monofiálides y 

plurifiálides, conidióforos simples y ramificados, los macroconidios fueron hialinos y 

C B A 

F E D 



   CIIDIR-IPN MICHOACÁN                                                                                                                          TESIS DE MAESTRÍA 

36 

 

curvados, pluriseptados, con célula apical puntiaguda, presentaron microconidios y conidios 

intermedios de 2 a 3 células; en medio de cultivo presentó una coloración rosa pálido, purpura 

y crecimiento algodonoso (Barnett y Hunter, 1978); la presencia de este hongo se debió 

posiblemente a que es un hongo del suelo y es muy común que se encontró asociado con las 

plantas (Guédez et al., 2009) y puede sobrevivir a temperaturas que oscilan entre 25-30 ºC.  

La identificación morfológica de la cepa de Penicillium sp. (VC8) se logró debido a que 

desarrolló conidióforos derivados del micelio, ramificado cerca del vértice y finalizando en las 

fiálides, conidios hialinados de una sola célula, de forma globosa en cadenas (Figura 12D) 

(Barnett y Hunter, 1978); en medio de cultivo presentó una colonia de color verde con un halo 

blanco.  Las cepas Aspergillus spp. (VC9, VC11) se caracterizaron por el desarrollo de 

pigmentaciones café y verde, respectivamente, en medio de cultivo sólido, con amplia 

esporulación; morfológicamente presentaron características de este género como son: 

conidióforos verticales simples, conidios de una célula y de forma globosa. También presentó 

terminaciones en forma globosa o claviforme (Figura 12E) (Barnett y Hunter, 1978).  

Según Guédez et al. (2009) la presencia de hongos como Penicillium sp. y Aspergillus spp., se 

debe a que son saprófitos y se encuentran asociados a las raíces de las plantas, lo cual les 

permite alimentarse de exudaciones liberadas por las raíces. Además se identificó el género 

Mucor sp. (VC10) que desarrolló micelios hialinados y presentó abundantes esporangiosporas 

y una colonia vellosa y algodonosa (Figura 12F) (Peña et al., 1998).  

Todos los resultados obtenidos coinciden con los reportados por  Anastasi et al. (2005) que 

encontraron cepas de Aspergillus spp., Cladosporium spp., Fusarium sp., Mucor sp. y  

Penicillium spp. en vermicomposta de 70% de estiércol  de vaca, aves de corral y varios 

animales del zoológico; pero no así las especies de Trichoderma sp. y Curvularia sp 

reportadas en este trabajo. En estudios realizados por Nagavallemma et al. (2004), 

identificaron a nivel género a los hongos Trichoderma, Aspergillus, Mucor, Fusarium y 

Cladosporium de vermicomposta de una pasta de estiércol de vaca, en contraste con lo 

obtenido por Guédez et al. (2009), que identificaron cepas de Penicillium spp., Fusarium spp. 

y Aspergillus spp., de muestras de suelo con textura franco-arenoso, excremento de caballeriza 

y materia vegetal, sometido previamente  a vermicompostaje. 
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3.2.2 Aislamiento e identificación de bacterias. 

La densidad poblacional de bacterias presentes en la vermicomposta de gallinaza varió de 

acuerdo al medio que se seleccionó, para MRS se obtuvo de 1.5x10
4
 a 6x10

5
 UFC/g y para 

ATS fluctuó de 9.5x10
4 

a 1.8x10
6
 UFC/g observándose mayor población bacteriana en este 

último. Esto debido posiblemente a que el medio permite aislar bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas del suelo u otro material (Holguín et al., 1996), mientras que el MRS es un medio 

selectivo para lactobacilos y bacterias lácticas. Estos medios fueron muy inferiores a lo 

reportado por Nagavallemma et al. (2006), que encontraron poblaciones de 54x10
6
 UFC/g en 

vermicomposta de estiércol de vaca. Por el contrario en otro estudio, donde se utilizó 

composta de estiércol de vaca (control) sólo se encontraron 234x10
6
 UFC/g el cual varió de 

acuerdo a la especie de lombriz utilizada, siendo este resultado menor a lo detectado en 

vermicomposta con E. fetida que fue de 472x10
6
 UFC/g (Parthasarathi et al., 2007).  

Uno de los factores que afecta la variabilidad poblacional de las bacterias en la vermicomposta 

es la fuente de materia orgánica usada para el proceso, con respecto a esto Durán y Henríquez 

(2007) observaron que la carga bacteriana fluctuó entre 3.9x10
5
 y 8.6x10

7
, utilizando sustratos 

orgánicos domésticos, ornamentales, estiércol, banano y broza.  

En la presente investigación se pudo observar una diferencia en diversidad entre los bacterias 

y hongos, presentando estos últimos un menor crecimiento poblacional en el sustrato, 

atribuyendo esto a que las lombrices se alimentaron de microorganismos, principalmente de 

hongos utilizándolos como fuente de proteína para satisfacer el requerimiento de nitrógeno 

(Nagavallemma et al., 2006). En total se obtuvieron 20 cepas bacterianas de ambos medios de 

cultivo y al confrontarse con F. subglutinans se seleccionaron aquellos que presentaron un 

antagonismo marcado durante cinco días, obteniendo tres cepas con esta peculiaridad (Cuadro 

3).  
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Cuadro 3. Características de aislados bacterianos de vermicomposta de gallinaza. 

Cepas 

bacterianas 

Morfología colonial Coloración Tinción 

gram 

Forma 

VB8 Colonia mediana de forma 

irregular, de superficie 

plana y bordes lobulados. 

Blanco 

cremoso. 

  Bacilos largos en 

cadena corta. 

VB11 Colonia pequeña de forma 

puntiforme, de superficie 

convexa y bordes enteros 

de consistencia mucosa 

Amarilla.   Bacilos pequeños. 

VB16 Colonia grande de forma 

irregular, de superficie lisa, 

con bordes lobulados y 

consistencia seca. 

Blanco 

grisáceo. 

+ Bacilos cortos en 

cadena. 

 

Los tres cepas bacterianas presentaron forma de bacilos, la VB8 presentó bacilos largos en 

cadena corta (Figura 13A), la VB11 presentó bacilos pequeños y cortos (Figura 13B), mientras 

que VB16 fueron bacilos cortos en cadena (Figura 13C). De acuerdo con los resultados de las 

pruebas bioquímicas (Cuadro 4) y estás características morfológicas y culturales, las tres cepas 

corresponden al género Bacillus spp. (Koneman et al., 1997) 

 

 

Figura 13. Forma de tres cepas de Bacillus spp. en Tinción de Gram, presentes en 

vermicomposta de gallinaza: A) VB8, B) VB11 y C) VB16. 
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Cuadro 4. Pruebas bioquímicas para la identificación de aislados bacterianos asociados a 

vermicomposta de gallinaza. 

Pruebas 

Bioquímicas 

 Cepas bacterianas  

 VB8 VB11 VB16 

TSI       

LIA       

Manitol       

Lactosa     + 

Citrato de Simmons       

Movilidad       

Indol + + + 

Ornitina   +   

Ureasa       

Rojo de metilo       

Maltosa       

Fructosa     + 

Rafnosa       

Rivoflavina       

                     Prueba negati a      ; positiva = +. 

 

3.3. Antagonismo microbiano.  

 

3.3.1. Confrontación de hongos fitopatógenos contra hongo aislados de vermicomposta.  

 

La confrontación se realizó con 14 aislados fúngicos obtenidos de vermicomposta de 

gallinaza, de los cuales cinco permitieron la inhibición contra F. oxysporum, F. subglutinans y 

Rhizoctonia sp., siendo éstos VC1, VC2, VC6, VC8 y VC11. Caso contario a la cepa de 

Curvularia sp. (Figura 14), la cual no logró inhibir a los tres fitopatógenos, al igual que la 

mayoría de los aislados. 
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Figura 14.  Evaluación de Curvularia sp. (VC4) aislada de vermicomposta de gallinaza, sobre: 

A) F. oxysporum, B) F. subglutinans y C) Rhizoctonia sp.  

 

Los tratamientos con Fusarium spp. (VC6) y la cepa VC2 (no identificado) no presentaron 

diferencia significativa con respecto al control de F. oxysporum, sin embargo ambos 

presentaron diferencia con el testigo de F. subglutinans, caso contrario con Rhizoctonia sp.   

en donde las dos cepas no desarrollaron antagonismo. Esto se debió a la velocidad de 

crecimiento de Rhizoctonia que fue de tres días; asimismo, Penicillium sp. (VC8) sólo inhibió 

a F. oxysporum con 5.2% lo cual no representó diferencia alguna con el control (Cuadro 5), 

aunque puede ser utilizado como biocontrolador de patógenos del suelo, como Rhizoctonia 

solani inhibiéndolo hasta un 34.8% (Guédez et al., 2009; Nagavallemma et al., 2006).  

El tratamiento con Trichoderma sp. (VC1) presentó diferencia significativa con respecto al 

testigo (hongo patógeno sin antagonista) obteniendo  45.3% de inhibición para F. oxysporum y 

48.06% contra F. subglutinans (Cuadro 5). Estos resultados se encuentran dentro del rango de 

inhibición obtenido por Michel-Aceves (2001), donde Trichoderma spp., presentó inhibiciones 

de 25.2% a 69.5% sobre F. oxysporum y para F. subglutinans un rango de 30% a 73% de 

inhibición. Asimismo, con T. harzianum se obtuvo 48% de inhibición sobre F. oxysporum f. 

sp. lycopersici (Srivastava et al., 2010). Por otra parte, Salazar et al. (2011) obtuvieron 

porcentajes de inhibición de crecimiento de F. oxysporum de 13.2% hasta 54.4% por 

Trichoderma spp., aislados de zonas productoras de tomate (suelo), por lo tanto la cepa 

utilizada en este trabajo presentó buena capacidad antagónica. 
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Cuadro 5. Porcentaje de inhibición de Fusarium spp. y Rhizoctonia sp. por hongos aislados de 

vermicomposta de gallinaza a 10 días de incubación. 

Aislados 

fúngicos 

Porcentaje de inhibición 

F. oxysporum F. subglutinans Rhizoctonia sp. 

VC1 45.38 a 48.06 a 38.12 a 

VC2 10.52 bc 10.25 c - 

VC6 17.75 bc 16.02 bc - 

VC8 5.26 c - - 

VC11 26.97 b 24.35 b 25.00 b 

Testigo 0.00 c 0.00 d 0.00 c 

Medias con letra distinta indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0.05).  

 

Para el caso de Rhizoctonia sp., la cepa VC1 lo inhibió 38.1%, mientras que Guédez et al. 

(2009) al evaluar a Trichoderma sp. contra Rhizoctonia solani encontraron 64.3% de 

inhibición, un porcentaje mayor a lo reportado en este trabajo. De acuerdo con la escala 

propuesta por Bell et al., (1982) el hongo Trichoderma sp., desarrolló un antagonismo clase 2 

sobre los tres fitopatógenos confrontados, debido a que logró sobrecrecer las dos terceras 

partes de la superficie del medio (Figura 15). Este antagonismo desarrollado por el género 

Trichoderma spp. sobre fitopatógenos ha sido ampliamente estudiado debido a su amplia 

distribución en la mayoría de los suelos del mundo y se conoce que este control se debe 

principalmente a la producción de enzimas líticas, como quitinasas y glucanasas, que de 

acuerdo a lo realizado por Michel-Aceves et al. (2005) inhibieron el crecimiento de micelio F. 

oxysporum y F. subglutinans, agentes causales de la “escoba de bruja” en mango, 

atribuyéndoles a estás el micoparasitismo desarrollado por este antagonista, que pudiera ser el 

mecanismo desarrollado en este trabajo ya que existió contacto entre hifas (Michel-Aceves et 

al., 2008). Además la especie T. harzianum fue capaz de producir antibióticos como 

trichodermina, dermadina, trichotecenos, trichorzianinas que contribuyen en el control de 

fitopatógenos (Suárez-Meza et al., 2008). En este sentido, Aquino-Martínez et al. (2008) 

observaron inhibición del crecimiento de micelio de Fusarium oxysporum f. sp. Dianthi (Fod) 

por Trichoderma lignorum (Tl), atribuyendo este modo de acción al micoparasitismo.  
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Figura 15. Inhibición de Trichoderma sp. (VC1), sobre: A) F. oxysporum, B) F. subglutinans 

y C) Rhizoctonia sp.  

 

Por su parte, Aspergillus sp. (VC11) al igual que VC1, presentaron diferencia significativa con 

respecto al control, con un 26.9% de inhibición contra F. oxysporum y 24.3% para el caso de 

F. subglutinans, asimismo la cepa de Aspergillus wentii aislada de plantas de ajo, inhibió el 

crecimiento de dos cepas de Fusarium solo en un 24%, por tanto, la inhibición de Aspergillus 

spp. contra hongos patógenos puede depender de la selectividad de las especies aisladas 

(Quiroz-Sarmiento et al., 2008). Mientras que para Rhizoctonia sp. (Figura 16) sólo presentó 

25% de inhibición, porcentaje menor a lo reportado por  Guédez et al. (2009) en donde 

Aspergillus sp. presentó inhibición de 30.9% contra Rhizoctonia solani, diferencias debidas 

posiblemente al origen de las cepas evaluadas.   

 

 

Figura 16. Inhibición de Aspergillus sp. (VC11), sobre: A) F. oxysporum, B) F. subglutinans y 

C) Rhizoctonia sp.  

 

Debido a esta acción antagónica, la aplicación de vermicomposta de gallinaza, puede ser una 

alternativa para controlar enfermedades de raíz en cultivos hortícolas como el jitomate, ya que 

contiene microorganismos como Trichoderma y Aspergillus, entre otros, que impiden el 

crecimiento y desarrollo micelial in vitro de fitopatógenos de importancia agrícola; además 

A B C 
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este tipo de sustratos, puede mantener e incrementar la población microbiana antagonista, 

debido a los cambios originados en el suelo que provocan la competencia entre la microbiota 

del mismo, favoreciendo así el control biológico (Rodríguez-Dimas et al., 2007). 

 

3.3.2. Confrontación de hongos patógenos contra bacterias aisladas de vermicomposta. 

 

En las pruebas de confrontación con 20 aislados bacterianos asociados a la vermicomposta de 

gallinaza, sólo tres desarrollaron capacidad antifúngica contra los fitopatógenos de jitomate 

durante cinco días de confrontación. Las tres bacterias del gérnero Bacillus spp. presentaron 

diferencia significativa con respecto al testigo para el caso de F. oxysporum, siendo la cepa 

VB8 la que presentó mayor porcentaje de inhibición. En cambio, para F. subglutinans sólo las 

cepas VB8 y VB16 fueron significativamente diferentes con base al control, mientras que 

VB11 no inhibió el crecimiento de este hongo (Cuadro 6). Con respecto a lo anterior, existen 

diversos estudios que indican el control que ejercen algunas bacterias sobre fitopatógenos del 

suelo, como es el caso de Pseudomonas fluorescens que inhiben más del 45% el crecimiento 

de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici,  porcentaje mayor al obtenido en este trabajo con 

los distintos aislados (Srivastava et al., 2010). 

 

Cuadro 6. Porcentaje de inhibición de cepas de Bacillus spp. de vermicomposta de gallinaza 

contra fitopatógenos a nueve días de incubación. 

Cepas de Bacillus sp. 

Porcentaje de inhibición 

F. oxysporum F. subglutinans 

VB8 26.25 a 27.50 a 

VB11 11.88 b 0.00 c 

VB16 15.63 b 20.63 b 

Testigo  0.00 c 0.00 c 

Medias con letra distinta indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0.05). 

 

Asimismo, especies como Bacillus spp. controlaron a Botrytis cinerea en un rango de 

inhibición de 55.5% a 86.6%,  mientras que al fitopatógeno Sclerotinia sclerotiorum el rango 
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fluctuó de 2.8% a 82.8% (Benítez et al., 2007). Por otra parte, se evaluaron tres cepas de 

Bacillus firmus sobre Phytophthora capsici, obteniéndose una reducción en el crecimiento 

micelial de 33.8% a 41% (Lagunas-Lagunas et al., 2001). La eficacia de este grupo de 

bacterias fue debido a su alta capacidad de colonizar, además desarrollan mecanismos de 

acción como la producción de compuestos antifúngicos (subtilina) y antibióticos (Iturinas) que 

actúan en la pared celular de los fitopatógenos (Fernández-Larrea, 2001). Este mecanismo 

posiblemente fue desarrollado por la cepa VB8, debido a que presentó un halo de inhibición 

contra ambos hongos patógenos (Figura 17A).  

 

 

Figura 17. Inhibición de F. oxysporum por Bacillus spp.: A) VB8, B) VB16 y C) VB11. 

 

Sin embargo, Ezziyyani et al. (2004) confrontaron a la bacteria Burkholderia cepacia contra 

Phytophthora capsici y encontraron un porcentaje de inhibición del crecimiento radial de 81% 

a las 96 h de incubación, rangos muy superiores a los reportados en este trabajo. La cepa 

VB16 no desarrolló halo de inhibición sólo se observó abundante crecimiento de la bacteria, 

que restringió el espacio para el desarrollo tanto de F. oxysporum como de F. subglutinans, 

atribuyéndole una competencia por espacio (Figura 17B). 

 

3.4. Calidad microbiológica de la vermicomposta de gallinaza.  

Durante el proceso de biodegradación de la vermicomposta se produce una gran diversidad de 

microorganismos benéficos para el suelo y se disminuyen los patógenos, determinando así la 

calidad final del abono. Los organismos coliformes pertenecen a la familia de las 

Enterobacteriacea y se encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente, siendo los más 

propicios aquellos con elevados porcentajes de humedad. Dentro del grupo más prominente se 

encuentran las bacterias del género Escherichia, Citrobacter y Klebsiella (Caraveo, 2010).  

A B C 
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La presencia de este grupo indican la calidad sanitaria de los mismos determinando así su uso 

(Corlay et al., 2011; Mathur et al., 2006). Otro microorganismo que determina la calidad de un 

abono y además representa un riesgo para la salud humana es Salmonella sp., bacteria que 

también pertenece a la familia Enterobacteriaceae y que es parasita intestinal de los animales, 

su amplia distribución se debe a su alta capacidad de colonización (Caraveo, 2010; Méndez et 

al., 2011). Para el caso de esta investigación, la presencia de algunos de estos 

microorganismos en el sustrato orgánico se muestra en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Caracterización microbiológica de vermicomposta de gallinaza. 

 

Sustrato Organismos 

coliformes totales 

UFC/g  

Organismos 

coliformes fecales 

NMP/100 g 

Salmonella sp 

UFC/g 

E. coli 

UFC/g 

Mohos 

UFC/g 

Levaduras 

UFC/g 

Gallinaza 134 23     2.34x10
5 

4.56x10
4
 

 

Los resultados obtenidos se pueden comparar con lo reportado por Mathur et al. (2006), 

quienes encontraron inicialmente el crecimiento de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas pyocyaneae en vermicomposta de hasta nueve semanas de proceso, pero 

después de 18 semanas sólo aislaron Citrobacter frundii y esporas aeróbicas. Resultados 

opuestos a los encontrados en la presente investigación, en donde, la carga bacteriana de 

organismos coliformes totales fue de 134 UFC/g, inferior a lo reportado por Caraveo (2010) 

en vermicomposta de gallinaza. Asimismo, no se detectó la presencia de Salmonella sp. y E. 

coli. Mientras que Contreras-Ramos et al. (2005), no encontraron la presencia de estos en 

vermicomposta de biosólidos con estiércol de vaca y paja de avena. 

En un estudio similar, Caraveo (2010) reportó la ausencia de Coliformes fecales y Salmonella 

sp., atribuyendo esto a que la lombriz presenta glándulas calcíferas, las cuales segregan 

carbonato de calcio que neutraliza los ácidos de sus alimentos, actuando como antibactericida. 

Asimismo, Oliva et al., (2008) no detectó a estos microorganismos en vermicomposta de 

excretas de borrego, debido al sistema hemolítico de las lombrices. Esos resultados coinciden 

con los obtenidos en la presente investigación ya que la presencia tanto de Coliformes totales, 

fecales y Salmonella se encuentran dentro de lo establecido en la norma NMX-FF-109-SCFI-

A 
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2008 y se puede utilizar como sustrato orgánico en la producción de hortalizas. La presencia 

tanto Salmonella spp. como de E. coli en los abonos orgánicos es debido a que sobreviven en 

las primeras etapas del proceso de vermicompostaje, pero pH cercano a la neutralidad (pH 6.5-

7.5), ligeramente acido o ligeramente alcalino propicia el desarrollo de la mayoría de los 

grupos fisiológicos (Caraveo, 2010). Por lo tanto, es un factor determinante para la calidad 

fitosanitaria del abono orgánico. 

 

3.5. Pruebas de patogenicidad in vitro en semillas de jitomate. 

 

Debido a que en diversos estudios se ha reportado la patogenicidad de F. osyxporum y F. 

solani sobre jitomate, solamente se realizaron estas pruebas con F. subglutinans, el cual sólo 

se ha reportado como patógeno en mango (Michel-Aceves et al., 2009). Las dos técnicas de 

patogenicidad utilizadas en el presente estudio, mostraron una gran diferencia entre ambas. 

Esto si se considera el número de semillas germinadas y la longitud de raíz por tratamiento. 

Para la técnica Disco-Agar (DA), la germinación de semillas no presentó diferencias 

significativas entre tratamientos y fue mayor con F. subglutinans que en el testigo (Figura 18). 

Esto se atribuye a que el hongo creció superficialmente y no desarrolló abundante micelio, por 

consiguiente no logró invadir las semillas, permitiendo la germinación de las mismas (Figura 

19).  
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Figura 18. Germinación promedio de semillas de variedades de jitomate, utilizando la técnica 

Disco-Agar por 96 h. 

 

 

 

Figura 19. Técnica Disco-Agar: A) Disco de agar sin hongo y B) Disco de agar con F. 

subglutinans a las 96 h. 

 

En cuanto a la longitud de raíz por esta técnica, se obtuvieron diferencias significativas entre 

tratamientos, observándose mayor crecimiento de raíz en el testigo que con F. subglutinans 

para las tres variedades analizadas, lo que indica que son susceptibles al fitopatógeno. Siendo 

la variedad Toro F1, la que presentó 3.17 cm, el valor máximo de longitud en el control, 

atribuyendo esto a que es una variedad muy adaptable a distintos climas, por ende se 

desarrolla y crece más rápido en comparación con las otras dos variedades (Figura 20).  
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Figura 20. Longitud de raíz de semillas germinadas de distintas variedades de jitomate, 

utilizando la técnica Disco-Agar por 96 h. 

Por otra parte, en Agar-Agua se presentaron diferencias significativas entre el control y el 

tratamiento cuatro para la variedad Rio Grande, es decir, que en el tratamiento donde las 

semillas de jitomate permanecieron por 72 h en la suspensión de esporas de F. subglutinans, 

se presentó una media de dos semillas germinadas, en comparación con el testigo que fue de 

4.75 semillas germinadas. Esta diferencia se debió al tiempo de exposición de las semillas en 

la suspensión, ya que a las 24 y 48 h no se observó una diferencia significativa con respecto al 

control. A diferencia de las variedades Anibal y Toro F1 que estadísticamente no presentaron 

diferencias con el control, es decir, fueron menos susceptibles a F. subglutinans (Cuadro 8). 

Cabe señalar que las semillas que se expusieron 72 h en la suspensión de esporas con el hongo 

y que lograron germinar, presentaron necrosis en la raíz. 
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Cuadro 8. Germinación promedio de semillas de jitomate inoculadas con suspensión de 

3.8x10
6
 esporas/ml de F. subglutinans por 24, 48 y 72 h. 

 

Tratamientos 

No. promedio de semillas germinadas de tres variedades 

Río Grande Anibal Toro F1 

Testigo 4.75 a 4.50 a 4.25 a 

24 h 3.75 a 4.25 a 4.25 a 

48 h 3.50 a 3.50 a 4.25 a 

72 h 2.00 b 3.00 a 3.00 a 

Medias con letra distinta indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0.05). 

 

Con respecto a la longitud de raíz de las semillas de jitomate, se observó que en la variedad 

Rio Grande, todos los tratamientos presentaron diferencias significativas con base en el 

control mostrando que en los tratamientos de 24, 48 y 72 h el crecimiento de la raíz disminuyó 

en un 50% con respecto al testigo (Cuadro 9). Esto indica que F. subglutinans afectó de 

manera notable la raíz, retardando su crecimiento sin tener en consideración el tiempo de 

exposición en la solución de esporas de este hongo. Por tanto, este hongo no afectó la 

germinación de las semillas a las 24 y 48 h, pero si la longitud de raíz en estos tratamientos. 

En el cv. Anibal, el control presentó menor longitud de raíz que el resto de los tratamientos, 

por lo tanto, se puede decir que F. subglutinans no afectó ni la germinación ni la longitud de la 

raíz en semillas germinadas de jitomate, por tanto, bajo estas condiciones la variedad no fue 

susceptible. Al igual que la variedad Toro F1, en donde no se obtuvieron diferencias 

significativas entre los tratamientos, esto debido a que el hongo no logró afectar de manera 

notable la raíz en ningún intervalo de tiempo de que se mantuvieron en la solución de esporas 

del fitopatógeno.  

 

 

 

 

 



   CIIDIR-IPN MICHOACÁN                                                                                                                          TESIS DE MAESTRÍA 

50 

 

Cuadro 9. Longitud de raíz (cm) de semillas germinadas de jitomate, inoculadas con 

suspensión de 3.8x10
6
 esporas/ml de F. subglutinans por 24, 48 y 72 h. 

 

Tratamientos 

Longitud de raíz (cm) de tres variedades 

Río Grande Anibal Toro F1 

Testigo 2.000 a 0.980 c 2.325 a 

24 h 1.000 b 1.075 c 2.300 a 

48 h 0.930 b 1.525 b 1.925 a 

72 h 0.850 b 2.383 a 1.325 a 

Medias con letra distinta indican diferencia significativa según la prueba de Tukey (P≤0.05). 

  

Al comprar ambas técnicas, se observó que existen diferencias en cuanto a la germinación y 

longitud de raíz en semillas de distintas variedades de jitomate. En este sentido, Apodaca-

Sánchez et al. (2002) no encontraron diferencias significativas entre estas técnicas al evaluar 

la incidencia de PCT (pudrición de corona de tomate) en plántulas, un resultado opuesto al 

encontrado en esta investigación. 

Los resultados sobre la emergencia de semillas en charola germinadora, tanto del control como 

de la suspensión de esporas (72 h) se puede observar en la figura 21. El porcentaje de 

emergencia en el control fue de 99-100% para las tres variedades, sin embargo, las semillas 

inoculadas con F. subglutinans fueron afectadas, ya que solo emergieron 25% en Rio Grande, 

15% en Anibal y 30% en Toro F1. Este hongo posiblemente colonizó principalmente las raíces 

más pequeñas de las semillas que lograron germinar, acelerando la necrosis y por ende 

afectando la emergencia de las mismas a nivel semillero (Carrillo et al., 2003).  
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Figura 21.  Emergencia de semillas de jitomate, inoculadas y sin inocular con F. subglutinans: 

A) cv. Rio Grande, B) cv. Anibal y C) cv. Toro F1, en semilleros con medio de crecimiento 

sunshine. 

 

3.6. Efecto de vermicomposta de gallinaza sobre F. subglutinans a nivel invernadero. 

Después de un mes de inoculado F. subglutinans, se realizó un conteo total de hongos para 

cada tratamiento, en donde no se presentaron diferencias significativas (Figura 22). Esto indica 

que estadísticamente todos los tratamientos contienen cargas microbiológicas similares, 

aunque se pudo observar que en los tratamientos donde se utilizó la vermicomposta se 

presentó numéricamente mayor carga fúngica, influyendo de manera favorable en el 

crecimiento microbiano, en comparación con los tratamientos de arena. Este sustrato 

posiblemente no propició las condiciones favorables para el crecimiento y desarrollo de los 

microorganismos, comparativamente con la vermicomposta, la cual se caracteriza por 

aumentar la actividad microbiana (Félix-Herrán et al., 2010). Estos resultados concuerdan con 

A B 
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los reportados por Caraveo (2010), en donde no encontró diferencias con respecto al recuento 

total de hongos en distintos sustratos orgánicos para jitomate.  

 

Figura 22. Recuento de hongos totales (1x10
2
) presentes en los distintos tratamientos de 

jitomate, primer muestreo.  Prueba de Tukey (P≤0.05). Donde: VG+A = Vermicomposta de gallinaza 

+ arena (testigo 1); VG+A+F = Vermicomposta de gallinaza + arena + F. subglutinans; A = arena (testigo 2); 

A+F = arena+ F. subglutinans. 

En el segundo muestreo, las tendencias fueron a la baja, es decir, disminuyó la carga 

microbiana en los distintos tratamientos, sin presentar diferencias significativas entre los 

mismos. Sin embargo, en la Figura 23, se pudo observar que la microbiota fúngica fue 

superior en los tratamientos con arena (A) y A+F, que en los tratamientos con vermicomposta, 

debido a que en ésta última se pudo dar la competencia por espacio y nutrientes entre la 

microbiota presente en la misma (Fernández-Larrea, 2001), reduciendo con esto las fuentes de 

alimentación para el crecimiento fúngico.  
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Figura 23. Recuento de hongos totales (1x10
2
)
 
presentes en los distintos tratamientos de 

jitomate, segundo muestreo. Prueba de Tukey (P≤0.05). Donde: VG+A = Vermicomposta de gallinaza 

+ arena (testigo 1); VG+A+F = Vermicomposta de gallinaza + arena + F. subglutinans; A = arena (testigo 2); 

A+F = arena+ F. subglutinans. 

 

Con respecto al efecto de la vermicomposta sobre Fusarium subglutinans, en el primer 

muestreo, los tratamientos no presentaron diferencias significativas (Figura 24), es decir, que 

estadísticamente la densidad de inoculo del patógeno no disminuyó, indicando que la 

vermicomposta de gallinaza no logró inhibir el crecimiento del mismo en el primer mes de 

incubación. En un estudio similar, las vermicompostas de rumen, estiércol y gallinaza lograron 

reducir hasta en un 66% la densidad de inoculo de F. oxysporum con respecto al tratamiento 

con arena, atribuyendo esto a que la vermicomposta induce el crecimiento de hongos y 

bacterias antagonistas que permiten el control de patógenos de la raíz (Caraveo, 2010).  

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

VG+A VG+A+F A A+F 

U
F

C
 d

e 
h

o
n

g
o

s 
to

ta
le

s/
g

  

TRATAMIENTOS 

a a 

a 

a 



   CIIDIR-IPN MICHOACÁN                                                                                                                          TESIS DE MAESTRÍA 

54 

 

 

Figura 24. Densidad de inoculo de F. subglutinans (1x10
2
) en jitomate, primer muestreo. 

Prueba de Tukey (P≤0.05). Donde: VG+A = Vermicomposta de gallinaza + arena (testigo 1); VG+A+F = 

Vermicomposta de gallinaza + arena + F. subglutinans; A = arena (testigo 2); A+F = arena+ F. subglutinans. 

En el segundo muestreo, tampoco se presentaron diferencias significativas, aunque 

numéricamente se observó que los tratamientos con la vermicomposta de gallinaza 

presentaron menores niveles de inoculo en comparación con los tratamientos de arena (Figura 

25). Esta pequeña reducción se pudo atribuir a la granulometría de la arena, ya que esta 

presenta 50% de espacio poroso que permite una buena aireación y por que puede existir 

menor competencia por espacio entre los microorganismos asociados en ambos sustratos. 

Robledo (2009) menciona que en plantas de azalea cultivadas con una aireación de al menos 

un 15% del sustrato, se logra la inhibición de podredumbre radicular causada por 

Phytophthora.  
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Figura 25. Densidad de inoculo de F. subglutinans (1x10
2
) en jitomate, segundo muestreo. 

Prueba de Tukey (P≤0.05). Donde: VG+A = Vermicomposta de gallinaza + arena (testigo 1); VG+A+F = 

Vermicomposta de gallinaza + arena + F. subglutinans; A = arena (testigo 2); A+F = arena+ F. subglutinans. 

En este estudio, el grado de severidad tanto en el primer muestreo como en el segundo fue de 

1, es decir, que en todos los tratamientos no se observó el desarrollo de síntomas de marchitez 

en plantas de jitomate; por lo tanto, F. subglutinans no fue capaz de infectar las raíces de las 

plantas inoculadas mes y medio después de su transplante. Estos resultados pudieron deberse a 

diversos factores, entre los que se pueden señalar: la inadecuada técnica de inoculación, la 

cantidad de inoculo que pudo no ser suficiente para infectar a las plantas, aún cuando se utilizó 

una suspensión cercana a 5x10
6
 conidios/ml como lo recomienda Fernández et al. (2007). 

También es importante considerar las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para 

el desarrollo reproductivo del hongo (Álvarez y Delgadillo, 2004). En comparación con otra 

investigación, en donde la vermicomposta disminuyó 27% el agallamiento radical causado por 

Nacobbus aberrans en jitomate (Villa-Briones et al., 2008). 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSIONES. 

 

1. De las plantas de jitomate, se lograron aislar e identificar a los géneros Fusarium spp. 

(F. oxysporum, F. solani y F. subglutinans)  y Rhizoctonia sp. reiterando al primero 

como el más importante por su mayor incidencia en la región Ciénega de Chapala. 

2. Se detectó la presencia de Aspergillus spp., Mucor sp., Fusarium spp., Curvularia sp., 

Cladosporium sp., Trichoderma sp., Penicillium sp. y algunas bacterias del género 

Bacillus spp. en la vermicomposta de gallinaza, la cual aporta gran carga microbiana 

que permite a este sustrato diversificar su microbiota y propiciar la presencia de 

microorganismos antagonistas.  

3. La vermicomposta de gallinaza contiene microorganismos fúngicos (Trichoderma sp. y 

Aspergillus spp.) y bacterianos (Bacillus spp.) que impiden in vitro el crecimiento 

micelial de fitopatógenos como Fusarium spp. y Rhizoctonia sp. causantes de la 

marchitez en el cultivo de jitomate.  

4. Fusarium subglutinans “in vitro”, afectó la germinación de semillas de jitomate cv. 

Río Grande, y al igual que en la variedad Anibal y Toro F1, redujo de manera 

significativa la emergencia de plántulas en las charolas germinadoras, a partir de 

semillas inoculadas en suspensión por 72 h con el hongo. 

5. La vermicomposta de gallinaza no inhibió significativamente la densidad de inoculo de 

F. subglutinans a nivel invernadero, sin embargo el hongo no fue capaz de producir 

marchitez. 
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