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RESUMEN 

La papa es una de las principales hortalizas que se produce en México; su cultivo 

es uno de los más importantes dentro del renglón alimenticio. Las plagas y 

enfermedades causan pérdidas importantes en los rendimientos y calidad de los 

productos. Dentro de las enfermedades destaca la sarna común causada por 

(Streptomyces spp). Esta enfermedad  afecta gravemente la calidad del tubérculo, 

reduciendo seriamente su valor comercial. Streptomyces spp infecta al tubérculo, 

y puede ser transmitida por semilla. El presente trabajo tuvo por objetivo: La 

producción de Bacillus subtilis y Trichoderma  harzianum, y la determinación de  

los factores fisicoquímicos óptimos para su crecimiento en medio líquido y medio 

sólido, respectivamente. Se evaluó su efecto antagónico contra Streptomyces 

spp. in vitro, así como su efectividad en el control del patógeno a nivel de 

invernadero. Los resultado obtenidos en las pruebas de antagonismo in vitro de B. 

subtilis contra Streptomyces spp., mostraron un efecto positivo para inhibir el 

desarrollo del patógeno; el bioensayo in vitro de T. harzianum contra 

Streptomyces spp demostró que la actividad antagónica de T. harzianum fue 

positiva, inhibiendo de manera alta el desarrollo del patógeno después de las 72 

h. A las cepas de  B. subtilis y T. harzianum se les realizó la evaluación de 

compatibilidad para observar su interacción, se encontro que existe una inhibición 

de crecimiento entre B. subtilis y T. harzianum. La producción de B. subtilis  y T. 

harzianum en el medio mínimo sintético (MM)* permitió buen crecimiento de los 

microorganismos, los factores fisicoquímicos clave para la propagación de B. 

subtilis fueron: Agitación 200 RPM, Temperatura 30 0C y pH 7, donde se obtuvo la 

mayor producción de biomasa de 14.20 g/l y una concentración de 2.9x108 

UFC/ml. La fermentación líquida de T. harzianum se llevo a cabo por un medio 

minimo sintetico diseñado para el hongo (MM)* y los factores fisicoquímicos 

fueron: Agitación 150 RPM, Temperatura 28
0
c y pH 5.5, obteniendo material 

biológico (micelio y clamidosporas); durante la fermentación sólida se obtuvo una 

cantidad de 1.3 x 1010 esp/ml, con una viabilidad del 98%. En la evaluación de B. 

subtilis y T. harzianum no hubo diferencias significativas debido al manejo en la 

inoculación del patógeno en el suelo utilizado en las macetas, por lo que el 

método de infección no fue el adecuado. 
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ABSTRACT 

The Potato is one of the main vegetables cultivated in Mexico; and also is one of 

the most important in the food industry. Pests and diseases cause significant 

losses in yield and quality of this product, among the diseases the common scab 

caused by (Streptomyces spp.) is important in the region. The disease affect 

severely the quality of the tuber, reducing seriously its commercial value. 

Streptomyces spp infect the tuber potatoes, and can also be transmitted through 

of the seed tubers, so the objective of this work was: The mass production of 

Bacillus subtilis and Trichoderma harzianum, determining the key physico-

chemical factors, using the liquid and solid medium for their propagation. The 

antagonistic effect against Streptomyces spp.. in vitro was too assessed, as well 

as its effectiveness to the greenhouse level. The result in vitro for the antagonism 

of B. subtilis against Streptomyces spp., showed a positive effect to inhibit the 

development of the pathogen, while the in vitro bioassay of T. harzianum against 

Streptomyces spp. showed also positive antagonistic effects, inhibiting the 

development of the pathogen to the 72 h. B. subtilis against T. harzianum had 

negative antagonistic effect among. With regard to the production of Bacillus 

subtilis and Trichoderma harzianum used a synthetic medium (MM)* allowed good 

growth of these microorganisms, and the key physic-chemical factors for B. subtilis 

were: 200 RPM agitation, temperature 30 0C and pH 7, producing a high level of 

biomass, 14.20 g/l of biomass and a concentration of 2.9x108 UFC/ml. The liquid 

fermentation of T. harzianum was successful with a synthetic medium (MM)** 

designed for growth fungus, and the physico-chemical factors were; agitation 150 

RPM, temperature 28 0c and pH 5.5, resulting in the collection of biological 

material (mycelium and chlamydospores); after in solid fermentation were obtained 

1.3 x 1010 esp/ml with 98% of spore viability. In the assessment of B. subtilis and 

T. harzianum no significant differences were due to management in the inoculation 

of the pathogen in the used in the potting soil, so the method of infection was not 

adequate.
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I. INTRODUCCIÓN 

En la producción de papa Solanun tuberosum (L) México destaca a nivel 

internacional, aunque no es uno de los principales productores  mundiales, los 

valores de producción son inferiores comparado con los países más productivos; 

sin embargo, su promedio de rendimiento se encuentra por encima de las 26.66 

ton/ha de los rendimientos promedios mundiales (17.94 ton/ha), con una 

producción Nacional de 646,809.03 ton. (SIAP-SAGARPA, 2010). 

La papa es una de las principales hortalizas que se producen en México, su 

cultivo es importante en el renglón alimenticio ya que al igual que en todos los 

países, solo es superado por el cultivo de maíz, frijol y arroz (CONPAPA, 2005). 

El cultivo de papa en México se realiza actualmente en 25 Estados de la república 

Mexicana durante todo el año, tanto en el ciclo de la primavera-verano como en el 

otoño-invierno. Los principales estados productores por orden de importancia son: 

Sonora (24.51%), Sinaloa (17.05%), Nuevo León (8.76%), Chihuahua (7.01%), 

Veracruz (5.61%), Michoacán (4.96%), Jalisco (4.76%), Puebla (4.31%), 

Guanajuato (3%), Coahuila (1.38%) y el Estado de México (.14%), estos 11 

estados representan el 81.94 % de la producción nacional, mientras que los 

restantes 14 Estados solo produjo el 18.06% de la producción Nacional (SIAP-

SAGARPA, 2010). 

La principal problemática que enfrenta la producción de papa a nivel nacional son 

los aspectos fitosanitarios (presencia excesiva de plagas y enfermedades), que 

produce pérdidas importantes en los rendimientos y calidad de los productos. 

Dentro de las enfermedades podemos distinguir aquellas causadas por virus, 

hongos, bacterias y nematodos (CONPAPA, 2005). 

 

La enfermedad de la sarna común se encuentra en el cultivo de papa en todas las 

regiones del mundo y es más prevalente en suelos neutros o ligeramente 

alcalinos especialmente durante años secos (Bouchek-Mechiche et al., 2000). 

Esta enfermedad tiene poco efecto sobre el rendimiento del cultivo de papa, pero 

afecta gravemente la calidad del tubérculo, reduciendo seriamente su valor 

comercial (Liu et al., 1995). 
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Por lo menos cuatro especies del género Streptomyces se han descrito como 

agente que pueden causar la enfermedad de la sarna común, incluyendo 

Streptomyces scabies (Thaxter), Streptomyces acidiscabies (Lambert y Loria), 

Streptomyces turgidiscabies (Miyajima) y Streptomyces ipomoeae (Person y 

Martin) (Hiltunen et al., 2008). 

El control biológico es una de las estrategias para realizar un manejo integrado de 

esta enfermedad, mediante la producción y uso de bacterias y hongos con 

actividad antagónica, como lo son Bacillus subtilis (Cohn) y Trichoderma 

harzianum (Rifai). 

Se tiene información de que Bacillus subtilis se puede reproducir a gran escala en 

medio líquido, bajo condiciones de agitación y aireación determinadas 

previamente, asi mismo el sustrato lo determina el producto de interés que la 

empresa o investigador desea obtener. Es posible hacerlo crecer en medios 

baratos, en el cual se pueden obtener buenos rendimientos de células de interés 

usando fermentadores con las condiciones fisicoquimicas adecuadas. En cada 

sustrato los parámetros mencionados  pueden cambiar debido a las condiciones 

reológicas (tiempo de mezclado y flujo) del medio. De acuerdo a la forma de 

propagación de Bacillus subtilis se pueden obtener diferentes tipos de productos; 

en polvo, metabolitos secundarios y una variedad de antibióticos, así como 

bioinsecticidas. 

 

Para la producción de Trichoderma harzianum se han realizado estudios 

comparando diferentes sustratos orgánicos para obtener un sustrato barato, de 

fácil acceso producción y adquisición, determinando la producción de micelio y la 

viabilidad de esporas. Los sustratos orgánicos que tienen alto porcentaje de 

humedad, bajo contenido de minerales, proteínas y grasas, y un porcentaje 

intermedio de fibra  son de interés para este estudio (Michel-Aceves et al., 2008). 
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II. ANTECEDENTES 

2.1  . El cultivo de papa. 

2.1.1.  Generalidades de la papa. 

La papa pertenece a la familia Solanaceae, donde las especies cultivadas son 

tetraploides que pertenecen a la especie Solanum tuberosum L. Es una planta 

anual, de tallo erecto, puede medir hasta 1 m de altura, sus hojas son 

compuestas, con 7 foliolos de forma lanceolada; las flores tienen forma de estrella 

y sus pétalos están fusionados; el color de la flor puede ser blanco, rosado o 

violeta con el centro amarillo. Su fruto es una baya verde pequeña que tiene 

forma semejante a un tomate. La parte que se consume es el tubérculo, que es el 

engrosamiento subterráneo de los tallos que sirve para almacenar sustancias de 

reserva (Figura 1). Los tubérculos están cubiertos por una exodermis que aparece 

al romperse la epidermis que va engrosándose con el tiempo. Sobre su superficie 

existen "ojos", hundimientos para resguardar las yemas vegetativas, que den 

origen a tallos dispuestos en forma helicoidal. Además, hay orificios que permiten 

la respiración, llamados lenticelas (Román y Hurtado, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Anatomía de una planta de papa. 

Fuente: Román y Hurtado 2002 
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2.1.2. Orígen.  

La papa es originaria de América, específicamente, de la región sur donde se 

ubica la zona Andina, comprendiendo los países de Perú y Bolivia, cerca del lago 

Titicaca para la subespecie andigenum. Existen muchas especies silvestres en 

México, Guatemala, Ecuador y Chile. En Perú, se considera que los Incas 

cultivaban esta hortaliza desde hace 2,000 años, lo que habla necesariamente de 

la tradición de este producto en las culturas indígenas del continente. 

Posteriormente, con la llegada de los españoles el cultivo se extendió, llegando a 

Europa en el año de 1537. Durante el periodo de 1600 a 1845, la papa se 

constituyó como la principal fuente de alimentos de Irlanda, siendo los inmigrantes 

de este país, los que la trajeron a Norteamérica en el año de 1719 (Luján-Claure, 

1996;  Román y Hurtado, 2002). 

2.1.3 Ubicación taxonómica de la papa. 

Tabla 1. Taxonomía de S. tuberosum. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Variedades de papa.  

En el mundo se cuenta con una gran cantidad de variedades, las cuales son 

divididas en industriales, para consumo en fresco y variedades llamadas finas. En 

nuestro país existe un importante número de variedades entre las que destaca la 

Alpha, en superficie nacional cosechada; además se cuenta con otras variedades 

como la Atlantic, Gigant y la Criolla (CONPAPA 2005).  

 

 

Reino:  Plantae 

División:  Magnoliophyta 

Clase:  Magnoliopsida 

Subclase:  Asteridae 

Orden:  Solanales 

Familia:  Solanaceae 

Género:  Solanum 

Especie:  S. tuberosum  
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2.2. Principales patógenos que afectan al cultivo de la papa. 

2.2.1. Fitoplasmas.  

Los principales fitoplasmas que afectan al cultivo de la papa son, la punta morada 

de la papa, escoba de brujas y la bola de hilo (Almeyda-León et al., 2007, CIP, 

1996).  

2.2.2. Hongos.  

Entre los hongos que causan enfermedades en la papa se encuentran 

Spongospora subterránea (Wall), Phytophthora infestans (Mont.), Phytophthora 

erythroseptica (Pethybr), Alternaria solani (Sorauer), Sclerotium rolfsii (Sacc), 

Rhizoctonia solani (Kühn) y Fusarium spp. (Reinoso et al., 2007, CIP, 1996). 

2.2.3. Nemátodos.  

Entre los nemátodos que afectan el cultivo de papa se encuentran Globodera 

pallida (Stone), G. rostochiensis (Wollenweber), Meloidogyne spp. y Pratylenchus 

spp. lesiones radiculares (CIP, 1996, Rueda-Puente et al., 2006). 

2.2.4. Los Virus. 

Dentro de los virus más importantes que infectan al cultivo de la papa  son el virus 

PVX, virus  PVY, y el virus del enrollamiento de la hoja (PLRV) de la papa (CIP, 

1996; Herrera-Rodríguez, 2007). 

 

2.2.5. Bacterias.  

Las principales bacterianas que provocan enfermedades y que afectan al cultivo 

de la papa son marchitez bacteriana Ralstonia solanacearum (Smith), pudrición 

blanda Erwinia spp., pudrición anular Clavibacter michiganensis subsp. 

Sepedonicus (Spieckermann and Kotthoff), sarna común Streptomyces scabies 

(Thaxter) (Hiltunen et al., 2005, CIP, 1996).  

 

2.3.  Agente causal de la sarna de la papa Streptomyces spp. 

Su ataque provoca una lesión superficial en tubérculos, tallos y raíces fibrosas. 

Aunque el daño no es severo, las papas pierden valor comercial y la lesión sirve 

de entrada a otros patógenos; no presenta síntomas en el follaje. Esta bacteria ha 

sido diseminada en todos los suelos cultivados con papa debido al uso de 
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tubérculos-semilla infectados. Es un patógeno débil con gran actividad como 

saprófito; sobrevive indefinidamente en la mayoría de los suelos, exceptuando los 

más ácidos y se disemina por el agua en el suelo y en el polvo arrastrado por el 

viento.  

Los tubérculos nuevos son más susceptibles a la infección por la bacteria, la que 

penetra a través de aberturas naturales para intercambio gaseoso de la 

epidermis. En una etapa más avanzada del desarrollo del tubérculo la bacteria 

requiere la presencia de heridas para infectar y estas son causadas 

principalmente por insectos. 

La bacteria secreta una sustancia que estimula a las células vivas que rodean la 

lesión a producir varias capas de células corchosas que la aíslan. El sector 

afectado es empujado sobre la superficie del tubérculo, resquebrajándose y 

diseminando la bacteria hacia células vecinas. Las lesiones pueden aparecer 

como pequeñas protuberancias con una depresión central cubierta por tejido 

corchoso, que a veces abarcan toda la superficie del tubérculo. La profundidad de 

las lesiones es generalmente de 3 a 4 mm. dependiendo de la variedad, 

condiciones del suelo, y de la invasión de la lesión por otros organismos (Hiltunen 

et al., 2005; Hiltunen et al., 2008). 

 

2.3.1. Ubicación taxonómica de Streptomyces spp. 

                  

 

 

 

 

 

                     Tabla 2. Taxonómia de Streptomyces spp. 

 

 

 

 

Dominio: Bacterias 

Phylum: Actinobacteria 

Orden: Actinomicetal 

Familia: Streptomycetaceae 

Género: Streptomyces 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Bacteria
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Actinobacteria
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Actinomycetales
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Streptomycetaceae
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2.3.2. Ciclo de vida de Streptomyces spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo de vida de Streptomyces spp.  

 

2.4. Microorganismos antagonistas de patógenos.. 

Existen muchos casos exitosos de control biológico de enfermedades por 

microorganismos antagonistas. Hay reportes de control contra enfermedades 

causadas por fitopatógenos en cultivos de campo abierto, invernadero, así como 

también en frutos, en postcosecha y durante el almacenamiento del fruto (Sivan et 

al., 1987; Daami et al., 2006; Phae et al., 1990).  

 

Dentro de los microorganismos más estudiados con potencial antagónico contra 

fitopatógenos son Bacillus subtilis y Trichoderma harzianum debido a sus diversos 

mecanismos de acción que poseen así, como también aportando metabolitos 

secundarios hacia las plantas para fortalecerlas e inducir resistencia hacia los 

ataques por fitopatógenos (Schister et al.,2004; Raghavendra y Gardener, 2005). 

 

2.4.1. Bacillus subtilis (Cohn). 

B. subtilis es un microorganismo autóctono del suelo que prospera en la 

naturaleza, donde se encuentra ampliamente distribuido en muy diversos habitas 

y los cuales ha colonizado eficientemente debido a sus cualidades, entre las 

cuales podemos mencionar; el tener un programa genético que le permite formar 
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esporas, crecer en un amplio rango de temperaturas, la capacidad de moverse, 

mostrar velocidades de crecimiento altas, producir enzimas hidrolíticas 

extracelulares y una variedad de antibióticos. Es una de las 40 especies 

reconocidas del género Bacillus, su identificación es sencilla: forma esporas 

termoresistentes, es catalasa y Voges-Proskauer positivo, su crecimiento en agar 

anaeróbico (agar nutritivo) es negativo y la hidrólisis del almidón es positiva 

(Slepecky y Hemphill, 1992; Berber, 2004). Estos microorganismo son bacilos 

móviles, células individuales o en pequeñas cadenas, temperatura de crecimiento 

de 15 a 55 ºC, reducen el nitrato a nitrito, e hidrolizan almidón y caseína. En 

medios complejos con glucosa o nitrato se observa un crecimiento anaeróbico 

restringido (Sneath, 1986). 

 

2.4.1.1. Ubicación taxonómica de B. subtilis. 

                                     Tabla 3.  Taxonómia de B. subtilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Tipos de antagonismo de B. subtilis. 

 

2.4.2.1. Competencia por sustrato. 

Un factor esencial para que exista competencia es que haya "escasez" de un 

elemento, si hay exceso no hay competencia. La competencia más común es por 

nutrientes, oxígeno o espacio. 

2.4.2.2 Antibiosis. 

Se refiere a la producción por parte de un microorganismo de sustancias tóxicas 

para otros microorganismos, las cuales actúan en bajas concentraciones 

Reino:  Firmicutae 

Phylum:  Endosporobacteria 

Clase:  Baccilli 

Orden:  Bacilliales 

Familia:  Bacilliaceae 

Género:  Bacillus 

Especie:  Bacillus subtilis 
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(menores a 10 ppm). La antibiosis es el mecanismo de antagonismo entre 

microorganismos. 

2.4.2.3. Colonización de la bacteria en el patógeno. 

 

2.4.2.4. Parasitismo. 

El término puede ser definido como una simbiosis antagónica entre organismos. 

El parasitismo consiste en la utilización del patógeno como alimento por su 

antagonista. Generalmente se ven implicadas enzimas extracelulares tales como 

quitinasas, celulasas, b-1-3-glucanasas y proteasas que lisan o digieren las 

paredes de los hongos. 

 

2.4.2.5. Predación. 

En el caso de la predación el antagonista se alimenta de materia orgánica entre la 

cual ocasionalmente se encuentra el patógeno. Sin embargo no ha sido un 

mecanismo de acción muy importante en el desarrollo de agentes de control 

biológico.  

2.4.3. Trichoderma harzianum (Rifai). 

El género Trichoderma es un grupo de hongos aislados comúnmente del suelo 

donde se reproducen asexualmente. Trichoderma es un hongo filamentoso 

anamórfico, heterótrofo, aerobio, con una pared celular compuesta de quitina, de 

rápido crecimiento que puede utilizar una gran variedad de sustratos complejos 

como celulosa, quitina, pectina y almidón como fuente de carbono. Muchas cepas 

crecen eficientemente en medios sólidos o líquidos y en un amplio rango de 

temperaturas, además son relativamente tolerantes a humedades bajas y tienden 

a crecer en suelos ácidos (Cruz-Martínez, 2007). 

La población de Trichoderma decrece especialmente cuando la humedad del 

ambiente desciende por largos períodos de tiempo. Otros estudios han 

determinado que el pH, la concentración de CO2, HCO3, sales y el contenido de 

materia orgánica son factores físicos y químicos determinantes para la variación 

de la población de Trichoderma, además de la presencia o ausencia de otros 

microorganismos en el ambiente. 
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2.4.3.1. Ubicación taxonómica de T.  harzianum. 

                                Tabla 4. Taxonómia de T. harzianum. 

 

  

 

2.4.4.  Tipos de antagonismo de T. harzianum. 

 

2.4.4.1 Competencia por el sustrato. 

Se puede definir competencia como el comportamiento desigual de dos o más 

organismos ante un mismo requerimiento por nutrientes, siempre y cuando la 

utilización del mismo por uno de los organismos reduzca la cantidad disponible 

para los demás.  

 

2.4.4.2 Micoparasitismo. 

El micoparasitismo es el fenómeno por el cual un hongo coloniza a otro, cubriendo 

una gran cantidad de eventos en este tipo de interacción. En este caso son varias 

enzimas producidas por T. harzianum capaces de hidrolizar las paredes celulares 

de numerosos hongos. Estas enzimas incluyen endoquinasas, proteasas,  

exoglucan-b-1,3 glucosidasas, endoglucan-b-1,6 glucosidasas, las cuales son 

inducidas por los diferentes polímeros componentes de la pared de distintas 

estructuras del hongo objetivo. 

 

 

 

 

Reino:  Fungi 

Phylum:  Ascomycota 

Clase:  Sordariomycetes 

Orden:  Hypocreales 

Familia:  Hypocreaceae 

Género:  Trichoderma 

Especie:  Trichoderma harzianum 
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2.4.4.3. Antibiosis. 

Esta ocurre cuando hay producción de metabolitos tóxicos o antibióticos de un 

organismo con acción directa o sobre otro. Muchos organismos tienen la 

capacidad de producir antibióticos en cultivos puros, lo cual es la más fuerte 

evidencia de la posible acción de este tipo de compuestos como mecanismo de 

ataque de Trichoderma bajo condiciones de campo. No obstante, para este hongo 

en particular la producción de metabolitos está fuertemente ligada a la producción 

de enzimas propias del proceso de micoparasitismo. 

 

2.5. Procesos de producción de microorganismos con potencial para el 

control biológico. 

Dentro de los métodos de producción para microorganismos con potencial 

antagónico como es el caso específico de  Bacillus subtilis y Trichoderma 

harzianum existe la fermentación líquida y la fermentación sólida para cada uno 

de los casos, obteniendo buenos resultados en la obtención de biomasa (Fajardo 

y Sarmiento, 2006; Aceves-Michel, 2008). Estudios recientes proponen la 

fermentación bifásica para efecientizar la producción de hongos como T. 

harzianum y otros más de intéres comercial, durante la transición de la 

fermentación líquida a la fermentación sólida (Cruz-Martínez, 2007).   

 

2.5.1. Tipos de fermentación.  

El proceso de fermentación implica el empleo de microorganismos para llevar a 

cabo transformaciones de la materia orgánica, catalizadas por enzimas. Los 

productos comercialmente importantes de las fermentaciones pertenecen a cuatro 

categorías principales: células microbianas, moléculas grandes tales como 

enzimas y polisacáridos y metabolitos secundarios que no son necesarios para el 

crecimiento celular. Para que un proceso de fermentación se desarrolle 

adecuadamente se debe establecer un medio óptimo para el crecimiento de los 

microorganismos. Incluyendo la determinación de parámetros como pH, 

temperatura, oxígeno disuelto y nutrientes, entre otros más, con el fin de que el 

microorganismo se desarrolle apropiadamente y obtener un producto de interés 

comercial. 

En todo proceso de fermentación se deben de evaluar una serie de variables para 

conocer, controlar y manipular el curso de la fermentación; estas variables se 
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dividen en las que se pueden medir continuamente (temperatura, velocidad de 

agitación, presión, formación de espuma, oxigeno disuelto y pH) y las que se 

miden a ciertos intervalos de tiempo (formación de biomasa, consumo de sustrato 

y obtención del producto). 

 

2.5.2. Líquida. 

La fermentación líquida es la técnica de crecimiento de microorganismos en un 

medio líquido, donde todos los nutrientes se encuentran disueltos en el medio de 

cultivo y el proceso se lleva a cabo bajo condiciones fisicoquímicas controladas, 

este es el método más usado por la industria biotecnológica. En comparación con 

la fermentación sólida, presenta las siguientes ventajas: se obtiene un producto 

más homogéneo, es más sencillo el control de los factores de fermentación como 

temperatura, aireación, agitación y pH, presenta mejor distribución del oxígeno y 

del calor suministrado al sistema, y se puede llevar a cabo la medición directa de 

biomasa. La fermentación líquida se realiza principalmente utilizando tres 

métodos de alimentación de sustrato: fermentación en lote, fermentación en lote 

alimentado, y fermentación continua.  

 

2.5.3. Por lote (BATCH). 

La fermentación por lotes o discontinua se considera como un sistema cerrado. A 

tiempo cero (t0), el medio de cultivo estéril se inocula con microorganismos y se 

permite que se lleve a cabo la fermentación en condiciones óptimas. Durante la 

fermentación se mantiene y no se le agrega nada una vez iniciada excepto 

oxígeno y ácidos o bases para controlar el pH. Durante este proceso la 

concentración de biomasa, composición del medio y producción de metabolitos 

cambia de manera continua como resultado del metabolismo celular, también 

durante este proceso se observan cuatro fases típicas del crecimiento: fase de 

adaptación (lac), fase exponencial, fase estacionaria y fase de muerte celular. 

Este tipo de fermentación es el proceso más usado debido a la facilidad que 

representa su operación y el control del proceso es simple la composición del 

medio de cultivo y el pH además el control de la temperatura, la agitación y 

adición de oxígeno, el tiempo de fermentación termina cuando se alcanza la 

concentración celular deseada, aunque con este método se han obtenido menor 
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productividad más baja con respecto al lote alimentado (fermentación continua) y 

se requiere habilidad durante la operación (Cruz-Martínez. 2007). 

 

2.5.4. Sólida. 

La fermentación sólida es un proceso que involucra sólidos en ausencia parcial o 

total de agua libre; sin embargo, el sustrato debe tener la humedad suficiente para 

permitir el crecimiento del microorganismo y que se lleve a cabo todos sus 

procesos metabólicos. Además, sirve como fuente de nutrientes y como soporte 

para que los microorganismos crezcan sobre el. La técnica de fermentación sólida 

consta de las siguientes etapas: 1) preparación de la mezcla sólida, 2) reducción 

de la carga microbiana mediante la esterilización en autoclave, 3) inoculación del 

medio sólido con un inóculo líquido, 4) ajuste de humedad y pH, 5) llevar el medio 

al fermentador, 6) adición continua o intermitente de aire a temperatura y 

humedad controladas, 7) secado hasta obtener la humedad residual deseada, 8) 

molienda o adecuación de tamaño de partícula, 9) obtención del ingrediente 

activo. Dentro de los parámetros mencionados anteriormente, la selección de un 

sustrato adecuado es un factor clave en estos procesos de fermentación sólida. 

Generalmente se utilizan residuos agrícolas debido a que suplen la demanda de 

nutrientes requerida por los microorganismos a un bajo costo. Algunos ejemplos 

son: bagazo de caña, trigo, melaza, arroz, maíz, residuos de té, café, pulpa de 

remolacha y harina de trigo entre otros (Cruz-Martínez, 2007). 

 

2.5.5. Bifásica 

La fermentación bifásica está compuesta de una fermentación que se lleva a cabo 

secuencialmente en dos fases: una líquida y otra sólida. Generalmente, en una 

fermentación bifásica se producen hongos los cuales se crecen en un medio 

líquido hasta el final de la fase de crecimiento exponencial, para después 

transferir esta biomasa a un sustrato sólido. 

El medio líquido empleado en la primera etapa de producción contiene una 

concentración adecuada de carbono y nitrógeno, los cuales son esenciales para 

el crecimiento. En la fermentación sólida, el sustrato además de proveer un área 

superficial alta para la aireación, sirve también como soporte físico al hongo para 

la producción de estructuras germinativas o conidios aéreos. 
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2.6.  Medios de cultivo. 

2.7. Melaza de caña de azúcar como medio de cultivo. 

 

2.7.1. Definición.  

Las melazas o mieles finales, sueles ser definidas, por muchos autores como los 

residuos de la cristalización final del azúcar de los cuales no se puede obtener 

más azúcar por métodos físicos. El proceso de evaporación y cristalización es 

usualmente repetido tres veces hasta el punto en el cual el azúcar invertido y la 

alta viscosidad de las melazas ya no permiten una cristalización adicional de la 

sacarosa (Fajardo y Sarmiento, 2007). 

La melaza es una mezcla compleja de sacarosa, glucosa, fructuosa, rafinosa, 

sales, compuestos solubles en álcali y sustancias reductoras no fermentables. 

Estos compuestos no fermentables, son principalmente caramelos libres de 

nitrógeno producidos por el calentamiento requerido por el proceso y las 

melanoidinas que si contienen nitrógeno derivadas a partir de productos de 

condensación de azúcar y amino-compuestos. 

 

2.7.2. Composición. 

La composición de las melazas es muy heterogénea y puede variar 

considerablemente dependiendo de la variedad de caña de azúcar, suelo, clima, 

período de cultivo, entre otros. Por otro lado, la melaza de caña se caracteriza por 

tener grados Brix o sólidos disueltos de 68-75% y un pH de 5-6. 

 

2.7.2.1. Azúcares.  

Los principales azúcares en la melaza son la sacarosa (60-63 % en peso), la 

glucosa o dextrosa (6-9 % en peso), y la fructuosa (5-10 % en peso); estas dos 

últimas constituyen la mayor porción de los azúcares reductores encontrados en 

los análisis. El contenido de glucosa y fructosa puede variar a causa de la 

hidrólisis de la sacarosa, a valores de pH ácido y a temperaturas altas. 

 

2.7.2.2. Cenizas. 

En general la composición de las cenizas de las melazas, es cualitativamente 

similar a la del jugo, del cual se obtienen éstas. Casi todos los análisis publicados, 

muestran que el contenido de potasa varía alrededor de 40% del peso del 
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carbono total de la ceniza; el contenido de cal es de 10 al 20%, el de sulfatos 

varía entre el 10 y el 20%, y las sales de magnesio, sodio, aluminio, la sílice, los 

cloruros, fosfatos y los óxidos de hierro, completan el resto del contenido de 

cenizas. 

 

2.7.2.3. Compuestos nitrogenados.  

Están constituidos principalmente por aminoácidos mono y dibásicos, amidas 

ácidas, betaínas y pequeñas cantidades de peptonas y nitratos. Cuando los 

azúcares reductores, glucosa y fructosa, son sometidos a los procesos de 

clarificación, se producen varias reacciones, siendo la más importante la de los 

aminoácidos con estos azúcares, en la cual se forman productos coloreados 

como las melanoidinas y los residuos fermentables a los cuales se les ha 

encontrado un contenido aproximado de 68% de nitrógeno combinado con 

melazas. El nitrógeno total de las melazas varía entre 0.4% y 1.5% del peso total 

de la melaza. La proteína cruda frecuentemente se determina como porcentaje en 

peso del contenido de nitrógeno.  

 

2.7.2.4. Ácidos.  

El ácido aconítico, es el más abundante de los ácidos orgánicos presentes en la 

caña que se acumula en las melazas, representando aproximadamente el 6% del 

peso de sólidos en la melaza. Los ácidos málico y cítrico están presentes en 

cantidades apreciables. El ácido fórmico está presente como producto de 

descomposición; la mayoría de estos ácidos son metabolizados por los 

microorganismos, como fuente de carbono y no presentan problemas de 

inhibición de crecimiento. 

 

2.7.2.6. Vitaminas. 

Aquellas vitaminas resistentes a la acción del calor y de los álcalis, aparecen 

encontradas en las melazas. La niacina, ácido pantoténico y riboflavina, 

importantes para el crecimiento microbiano, pueden estar presentes en 

cantidades significativas y otras vitaminas lo están en cantidades muy pequeñas. 
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2.7.2.7. Fenoles y compuestos volátiles. 

Los fenoles presentes en las mieles finales, provienen de la parte fibrosa de la 

caña, éstos se derivan de los ácidos hidroxicinámico y perahidroxibenzóico. Es 

necesario tener en cuenta que desde el punto de vista de la fermentación, 

algunos fenoles son indeseables, por presentar actividad inhibitoria sobre el 

crecimiento de los microorganismos, a concentraciones de 0.5 g/L. Los ácidos 

fenólicos que mayor actividad bacteriostática han demostrado son el cloragénico, 

el p-cumárico y el telúrico; estos dos últimos son capaces de inhibir totalmente el 

crecimiento de algunas bacterias. 
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Tabla 5. Composición de la melaza de caña de azúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES CONSTITUYENTES CONTENIDO  

 
 
 

Componentes 
Mayores 

Materia Seca 78 % 
Proteínas 3 % 
Sacarosa 60-63 % 

Azúcaes reductores 3-5 % 
Sustancias disueltas 
(diferentes azúcares) 

4-8  p/p 

Agua 16 % 
Grasas 0.40 % 
Cenizas 9  p/p 

 
Contenido de  

Minerales 

Clacio 0.73  p/p 

Magnesio 0.35  p/p 

Fósforo 0.08  p/p 

Potasio 3.67  p/p 

 
 

    Contenido de 
 Aminoácidos 

Glicina 0.10 % 

Leucina 0.01 % 

Lisina 0.01 % 

Treonina 0.06 % 

Valina 0.02 % 

Colina 600 % 

Niacina 48.86 %  

 
Contenido de 

Vitaminas 

Ácido pantoténico 42.90 % 

Priridoxina 44 % 

Riboflavina 4.40 % 

Tiamina 0.88 % 
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III. JUSTIFICACIÓN. 

La práctica del uso irracional de agroquímicos para la protección de los cultivos ha 

generado efectos adversos que afectan la calidad de los cultivos y el medio 

ambiente. El control biológico ha sido reconocido como un acercamiento viable 

para el tratamiento de las enfermedades de las plantas. El control de patógenos 

por medio de microorganismos con actividad antagónica es considerado una 

técnica  viable para el control de la  enfermedad conocida como la “sarna común 

de la papa”. 

El agente causal de la “sarna común es Streptomyces spp.”, es una de las 

enfermedades más importantes de la papa en el norte del estado de Sinaloa, lo 

que causa pérdidas económicas importantes; esta enfermedad es posible 

controlarla con productos biológicos, por esta razón la producción a nivel matraz 

de B. subtilis y  T. harzianum nos dará información sobre los factores clave para la 

producción masiva con la finalidad de utilizar a estos microorganismos en el 

control de la enfermedad. 
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IV.  OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo general. 

Producir y determinar los factores fisicoquímicos clave (Temperatura, Agitación 

y pH) para la producción de B. subtilis y T. harzianum en laboratorio, y evaluar 

su efecto regulador en el control de Streptomyces spp. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

 Realizar pruebas de antagonismo in vitro de Bacillus subtilis y Trichoderma 

harzianum vs Streptomyces spp. 

 Determinar los  factores fisicoquímicos clave de producción de B. subtilis y 

T. harzianum (pH, Temp., y Agitación), y parámetros de crecimiento 

(Biomasa y Consumo de sustrato). 

 Evaluar la efectividad biológica de B. subtilis y T. harzianum, a nivel 

invernadero (determinación del porcentaje de infección). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

20 
 

V.  HIPÓTESIS. 

Los aislamientos nativos de B. subtilis y T. harzianum producidos en laboratorio 

tiene efecto antagónico vs Streptomyces spp., también disminuyen el porcentaje 

de infección del patógeno en invernadero bajo condiciones controladas.  
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

6.1. Antagonismo in vitro de B. subtilis  contra Streptomyces spp. 

Se tomo una muestra de una cepa de B. subtilis previamente crecida en Agar LB 

durante 24 h a una temperatura de 300C y se creció en tubo Eppendorf 

conteniendo 1 ml de medio LB durante 24 h a una temperatura de 300C. 

De igual manera se tomo una muestra de una cepa de Streptomyces spp. 

previamente crecida en Agar CZapek durante 72 h a una temperatura de 280C, y 

se creció en tubo Eppendorf conteniendo 1 ml de medio caldo nutritivo durante 72 

h a una temperatura de 280C. Se realizaron las pruebas de antagonismo en cajas 

petri en Agar CZapek,  Agar LB. Se realizo la siembra en toda la caja petri con 

Streptomyces spp utilizando papel filtro estéril y colocando en el centro de la placa 

a los microorganismos antagonistas; se uso papel filtro estéril después de 

sumergirlo en el medio con el antagonista. Después de 72 h a una temperatura de 

280C, se evaluaron los resultados. 

 

 6.2. Antagonismo in vitro de T. harzianum contra Streptomyces spp. 

Se tomó una muestra de una cepa de T. harzianum previamente crecida en Agar 

PDA durante 7 días a una temperatura de 280C y se creció en tubo Eppendorf 

conteniendo 1ml de medio PDC durante 72 h. 

Se tomo una muestra de una cepa de Streptomyces spp. previamente crecida en 

Agar CZapek durante 72 h a una temperatura de 280C  y se creció en tubo 

Eppendorf conteniendo 1 ml de medio caldo nutritivo durante 72 h a una 

temperatura de 280C. Se realizaron las pruebas de antagonismo en cajas petri en 

Agar CZapek,  Agar LB. Se realizo una distribución en toda la caja con 

Streptomyces spp utilizando papel filtro estéril y colocando en el centro de la placa 

los microorganismos antagonistas utilizando papel filtro estéril después de 

sumergirlo en el medio con el antagonista. Se evaluaron los resultados después 

de 72 h a una temperatura de 280C. 

 

 

 

 

 



 
 

22 
 

6.3. Prueba de compatibilidad de B. subtilis y T. harzianum. 

Se tomó una muestra de una cepa de B. subtilis previamente crecida en agar LB 

durante 24 h a una temperatura de 300C y se creció en tubo Eppendorf 

conteniendo 1 ml de medio LB durante 24 h a una temperatura de 300C. De igual 

manera se tomo una muestra de una cepa de T. harzianum previamente crecida 

en agar PDA durante 7 días a una temperatura de 280C y se creció en tubo 

Eppendorf conteniendo 1ml de medio PDC durante 72 h a una temperatura de 

280C. Posteriormente a esto se retaron B. Subtilis y T. harzianum, y a las 24 h se 

observó la respuesta que tienen un microorganismo contra el otro. 

 

6.4. Producción de  B. subtilis en medio liquido. 

Se tomo una muestra de una cepa de B. subtilis previamente crecida en Agar LB 

durante 24 h a una temperatura de 300C y se creció en 2 tubos de ensayo 

conteniendo 10 ml c/u de medio LB con la finalidad de preparar un preinóculo. Se 

tomaron 2 ml de los tubos de ensayo a cada uno de los matraces donde se creció 

B. subtilis con 200 ml de medio LB y 200 ml con un medio mínimo denominado 

MM*, respectivamente, con una  capacidad de volumen de 500 ml. El medio MM* 

se diseño a base de melaza, (NH4)2SO4, MgSO4, NaCl, CaCl2, FeSO4 y Na2SO4 

Se realizaron corridas con el medio LB y el medio MM*, con la finalidad de evaluar 

si es un buen medio para la producción de biomasa de  B. subtilis.  

 

6.4.1.  Consumo de sustrato. 

Con el objeto de conocer el consumo de sustrato durante las fermentaciones 

liquidas de B. subtilis se realizo una curva estándar. Esto se hizo preparando una 

concentración stock de 6 g/L de sacarosa, a partir de esta solución se prepararon 

diferentes concentraciones (1.3 g/L, 2.0 g/L, 2.8 g/L, 3.6 g/L, 4.0 g/L, 4.4 g/L, 4.8 

g/L, 5.6 g/L y 6.0 g/L). Posteriormente se tomaron 2 ml de cada una de las 

concentraciones y se adicionaron 2 ml de HCl al 37% (v/v) con dilución 1/2, los 

tubos se agitaron en vórtex y se calentaron a 920C durante 10 min, la reacción se 

freno en hielo durante 5 min. Después, se adicionaron tres gotas de fenolftaleína 

a cada una de las muestras, así como NaOH al 25% (p/v) hasta obtener un tono 

ligeramente rosado. Por último se adiciono Hcl al 5% (v/v) y se agito nuevamente 

en vortex. Una vez realizado lo anterior se procedio con el siguiente protocolo 

(método DNS). Se tomaron 0.25 ml de cada una de las muestras en tubos y 0.25 
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ml del blanco y se adiciono a cada tubo 0.25 ml del reactivo DNS, se agito en 

vortex, se llevo a ebullición a 920C durante 5 min y se freno la reacción en hielo 

durante 5 min, se adicionaron 2.5 ml de agua destilada en cada tubo y se realizo 

la determinación de densidad óptica (540 nm) ajustando a 0 de absorbancia con 

el blanco de la prueba. 

 

6.4.2. Crecimiento y rendimiento celular de B. subtilis.   

Durante las fermentaciones se realizaron muestreos con intervalos de dos horas 

desde la  0 hasta la  6, y de cuatro horas, desde 8 hasta  20 horas. Para cada una 

de las muestras se tomaron 2 ml del caldo de fermentación y se centrifugaron a 

5000g (fuerza gravedad) durante 10 min, recuperando el  sobrenadante para 

utilizarlo posteriormente para medir azucares reductores, a la pastilla resultante se 

le realizaron tres lavados con solución salina estéril al 0.85 % (p/v), con el fin de 

retirar cualquier interferente proveniente de la melaza de caña, en cada uno de los 

lavados se centrifugo a 5000g durante 10 min, posteriormente se resuspendió la 

pastilla en agua destilada estéril y se leyó en espectrofotómetro a 620 nm. Con los 

datos obtenidos se determinaron los parámetros cinéticos como rendimiento de 

biomasa a partir de sustrato. 

 

       6.4.3. Factores fisicoquímicos clave en la fermentación liquida de B. subtilis.   

Después de haber evaluado el medio mínimo sintético (MM)* como un medio 

promisorio para la fermentación líquida de B. subtilis se realizo el siguiente 

experimento, el cual consistió en determinar los factores fisicoquímicos clave para 

el crecimiento del microorganismo. Se llevaron a cabo ocho tratamientos los 

cuales se describen en la tabla 8 en los cuales se varió la agitación, temperatura y 

pH encontrando mejores resultados en el tratamiento 6, obteniendo una fase lac 

menor con respecto al tiempo, una fase exponencial mayor en menor tiempo. 
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Tabla 6. Factores fisicoquímicos clave para la producción de biomasa de B. 

subtilis                    

Diseño   Factorial 

Condiciones 

Agitación Temperatura 0C pH 

150 25 6.5 

150 30 7.0 

150 30 6.5 

150 25 7.0 

200 25 6.5 

200 30 7.0 

200 30 6.5 

200 25 7.0 

 

 

6.5.  Producción de T. harzianum. 

 

6.5.1. Producción de inóculo de T. harzianum por fermentación líquida. 

Para iniciar el trabajo se hizo una reactivación de la cepa; se sembró por 

duplicado en el medio de cultivo agar papa dextrosa (PDA) y se incubaron a 27oC 

de tres a cinco días. Las cepa de T. harzianum utilizada fue (ThT). Posterior a la 

reactivación de la cepa, la producción del inóculo del hongo en forma líquida se 

inicio a partir de la realización de un medio de cultivo que consta de 14 mL de 

melaza, 6g (NH2)SO4, 3.5g KH2PO4, .5g MgSO4, .1g Nacl y .1g CaCl, que se aforó 

a 1000 mL con agua destilada, y se ajustó a pH 5,5. La solución se pasó a 

matraces de 500 mL, en una cantidad de 200 mL por matraz y se esterilizó en 

autoclave a 121ºC y 15 PSI por 20 min, se dejaron reposar 24 h en forma aséptica 

bajo la cámara de flujo laminar y se inocularon los matraces mediante una dilución 

de esporas en agua destilada estéril con tween 80 1%, agregando 2 ml de la 

dilución a cada matraz. 

 

       6.5.2. Producción de T. harzianum por fermentación sólida. 

Se preparo el medio sólido utilizando como sustrato arroz y salvado de trigo, se 

colocarón 550g de éste sustrato en bolsas de polietileno de alta densidad y se le 
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adicionaron 325 ml de agua para obtener una humedad teórica inicial del 38%. 

Las bolsas con el sustrato se sometieron a un proceso de esterilización a una 

temperatura de 1210C durante 20 min y posteriormente se dejaron enfriar a 

temperatura ambiente. El sustrato se coloco en charolas de 1 cm el inoculo inicial 

a partir de la fermentación liquida que constó de material biológico (micelio y 

conidios) y formación de pellets, la variable a evaluar fue la producción de 

esporas. 

 

6.5.3. Rendimiento de esporas/g de sustrato en medio sólido. 

La determinación de la concentración de esporas por ml se realizó en cámara de 

Newbauer por medio del microscopio óptico y un objetivo de 40X, y se calculó por 

la fórmula [Lecuona, 1996]: Concentración (esporas/ml = Número de esporas x 4 

x 106 x dilución) Se realizaron observaciones directas al microscopio óptico de 

muestras tomadas a las 24 h de incubación de las siembras realizadas en placas 

con PDA para descartar las posibles contaminaciones. 

El porcentaje de germinación de esporas se realizó mediante el microcultivo en 

portaobjetos, el cual constó de tomar muestras de la fermentación solida y colocar 

en pequeñas y delgados cuadros de medio PDA sólido de 1cm2 sobre un 

portaobjetos y cubiertas con cubreobjetos al cabo de 24 h. 

Se agrego azul de lactofenol para observar el porcentaje de germinación, 

tomando como espora germinada aquella que presentó un tubo germinativo. 

Porcentaje de germinación = Número de esporas germinadas X 100. 

                                      Número total de esporas 
 
 

6.6. Evaluación en invernadero de la efectividad de B. subtilis y T. harzianum 

en el control de Streptomyces spp. 

El suelo que se utilizo para el experimento en macetas 25 cm de diámetro por 40 

cm de altura fue tierra muerta proveniente del río Sinaloa previamente esterilizado 

por solarización, al cual se infesto agregando esporas del patógeno,  el patógeno 

se creció previamente en cajas petri y se realizaron raspados de  las cajas petri 

con agua destilada estéril y se realizaron diluciones hasta obtener 1x108 

esporas/ml y se agregaron a un medio de cultivo líquido para producir una mayor 

cantidad de 500 ml por maceta con una concentración de 1x108 esporas/ml. 15 

días después de la inoculación del patógeno en las macetas se llevó a cabo la 
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siembra los tubérculos semilla que se utilizaron en el bioensayo estos fueron de la 

variedad fianna, se sembraron a 15-20 cm de profundidad, previamente 

desinfectados con hipoclorito de sodio al 0.5% durante 10 min. Las plantas se 

regaron con una solución nutritiva correspondiente al desarrollo de la planta, 

regándose cada 3er día para promover el desarrollo de las plantas. Después de 

los 15 días de la siembra se realizó la aplicación de los tratamientos con los 

agentes de control biológico (tablas 7 y tabla 8). 

 

Tabla 7. Tratamientos en la evaluación de B. subtilis vs Streptomyces spp. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Tratamientos en la evaluación de T. harzianum vs Streptomyces spp. 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación de los tratamientos tuvo una duración de 150 días y se llevaron 

hasta la formación de tubérculos. Las variable a evaluar fueron el porcentaje (%) 

de infección de tubérculos con Streptomyces spp y la producción de tubérculos. 

Se realizo una ANOVA a  los datos que se obtuvieron en la cosecha. 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos                        

BT1                             B. subtilis 1X108 UFC/ml + Streptomyces spp 

BT2                                           Control - B. subtilis 1X108 UFC/ml  

BT3                                           Control + Streptomyces spp 

Tratamientos                        

BT1                T. harzianum 1X1010 Esporas/ml + Streptomyces spp 

BT2                               Control – T. harzianum 1X1010 Esporas/ml  

BT3                                        Control + Streptomyces spp 
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+ 

VII. RESULTADOS. 

 

7.1. Antagonismo in vitro de B. subtilis contra Streptomyces spp. 

La cepa de B. subtilis probada en el experimento in vitro tuvo un efecto positivo 

contra Streptomomyces spp inhibiendo su crecimiento a las 24 h después de 

haber iniciado el experimento. Midiéndola con una escala relativa, teniendo como 

5 un efecto alto y 0 como un efecto nulo con respecto al control que fue una caja 

petri con Streptomyces spp. crecida sólo esta bacteria en el medio. La figura 3 

muestra el efecto de la cepa de B. subtilis vs Streptomyces spp. en dos diferentes 

medios utilizados a) LB y b) Czapek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Antagonismo de B. subtilis vs. Streptomyces spp. en 

 medio LB y medio Czapek. 
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7.2.  Antagonismo in vitro de T. harzianum contra Streptomyces spp. 

La cepa de T. harzianum (ThT) utilizada en las pruebas de antagonismo in vitro 

mostraron un efecto inhibitorio en el crecimiento y desarrollo de Streptomyces 

spp. comparando con el control positivo que creció a la par durante el 

experimento. Se obtuvo un alto grado de control sobre el patógeno tomando en 

cuenta la escala utilizada en este experimento. El efecto se vio a las 72 h después 

de haber iniciado el experimento Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Antagonismo de T. harzianum vs. Streptomyces spp. 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto 

0 = Ninguno                          Str = Streptomyces spp. 

5 = Alto 

T. harzianum 
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7.3. Prueba de compatibilidad de B. subtilis y T. harzianum. 

Según los datos obtenidos existe una inhibición del crecimiento entre B. subtilis y 

T. harzianum (Figura 5.), atribuyendo  que B. subtilis actuó por medio de la 

secreción de compuestos, estos antibióticos que inhiben el desarrollo de T. 

harzianum aunque no lo elimina, esto indica que B. subtilis promueva la formación 

de estructuras de resistencia de T. harzianum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Inhibición de crecimiento entre B. subtilis y T. harzianum. 

 

7.4. Producción de B. subtilis en medio liquido. 

Para la producción de B. subtilis en medio líquido se diseño un medio mínimo 

sintético modificado (Tabla 9) para este microorganismo, teniendo en cuenta los 

requerimientos nutricionales. Al utilizar este medio  fue posible disminuir los 

costos de producción, respecto al medio LB. 

Tabla 9. Medio de cultivo líquido para el crecimiento de B. subtilis 

Medio Mínimo Sintético Modificado* 

Compuestos Cantidades 

Melaza 15 ml/l 

(NH4)2SO4 5 g/l 

MgS04 0.12 g/l 

NaCl 1.09 g/l 

CaCl2 1.2 g/l 

FeSO4 0.01 g/l 

Na2SO4 0.142 g/l 

 

T. harzianum 

B. subtilis 
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7.4.1. Consumo de sustrato. 

Para conocer las concentraciones de los azúcares reductores durante la 

producción de biomasa de B. subtilis se realizó un curva de calibración de 

azúcares reductores iniciando con una solución stock de 1.1 g/l de glucosa grado 

reactivo obteniendo una R
2 

igual a 0.9847, como se observa en la Figura 6, esto 

es aceptable para transpolar los datos obtenidos durante las fermentaciones al 

realizar las reacciones para conocer las concentraciones de azúcares reductores, 

tomando los valores de la absorbancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curva estándar de azucares reductores 

 

7.4.2. Crecimiento y rendimiento celular de B. subtilis. 

Se realizo una cinética de crecimiento para B. subtilis utilizando LB y el Medio 

Mínimo Sintético Modificado (MM)* como medios de cultivo, para saber la 

efectividad de utilizar nuestro medio (MM)* para su posterior uso como medio de 

cultivo en la producción de biomasa en las fermentaciones líquidas de esta 

bacteria, en la Figura 7 se pueden observar las curvas de crecimiento de B. 

subtilis en los dos medios de cultivo, obteniendo un mejor resultado con el (MM)* 

observando una fase lac en un menor tiempo y por ende una fase exponencial 

mayor y por más tiempo comparando con el medio comercial LB, se puede 

observar en la grafica que el tiempo que se requiere para detener la fermentación 
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es entre las 14 y/o 16 horas después de iniciado dicho proceso, en este tiempo es 

donde se obtiene la mayor cantidad de metabolitos que se producen durante la 

fase exponencial. 

 

 

Figura 7.  Comparación de crecimiento de B. subtilis en medio LB y medio 

mínimo sintético. 

 

7.4.3. Factores fisicoquímicos clave en la fermentación liquida de B. 

subtilis.   

Después de haber evaluado el medio mínimo sintético (MM)* como un medio 

promisorio para la fermentación líquida de B. subtilis se realizo el siguiente 

experimento, el cual consistió en determinar los factores fisicoquímicos clave para 

el crecimiento del microorganismo con potencial antagónico. Se establecieron 

ocho tratamientos los cuales se describen en la tabla 10 variando la agitación, 

temperatura y pH. los mejores resultados  se obtuvieron en el tratamiento T6, 

obteniendo una fase lac menor con respecto al tiempo una fase exponencial 

mayor en el menor tiempo (Figura 8). 

 

En la figura 9, se observa la cinética de crecimiento de B. subtilis obteniendo por 

densidad óptica a 620 nm la biomasa y consumo de sustrato durante la 

fermentación aplicando el tratamiento T6 de la tabla 10, mostrando un mejor 
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efecto de los factores fisicoquímicos en los cuales fue llevando la fermentación a 

la fase lac se presenta durante las primeras 6 horas a partir de este punto se 

empieza a observar la fase exponencial la fase de mayor importancia por el alto 

contenido de metabolitos que aquí se producen y obteniendo el punto más alto de 

esta fase a las 16 horas, después de este punto comenzó el declive del 

microorganismo hacia su fase de muerte. En la tabla 11 se muestran los valores 

en gramos de la producción de biomasa y el consumo de sustrato durante las 

primeras 16 horas, las horas a en la cual se llegó al punto más alto de la fase 

exponencial. 
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Figura 8. Curvas de crecimientos de B. subtilis evaluadas por densidad óptica 

(D.O) en fermentación líquida en medio MM*. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Cinética de crecimiento de B. subtilis (Biomasa y Consumo de sustrato). 
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Tabla 10.  Diseño experimental de los factores fisicoquímicos evaluados en la 

producción de biomasa de B. subtilis. 

 

Condiciones 

Agitación Temperatura 0C pH 

T1 150 25 6.5 abc 

T2 150 30 7.0 ab 

T3 150 30 6.5 ab 

T4 150 25 7.0 dc 

T5 200 25 6.5 d 

T6 200 30 7.0 a 

T7 200 30 6.5 dc 

T8 200 25 7.0 dc 

 

 

 

Tabla 11. Biomasa producida y sustrato consumido durante la fermentación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo h 

g/L 

 

Biomasa 

 

sustrato 

0 1.10 225.81 

2 1.30 221.54 

4 1.40 174.51 

6 2.00 157.41 

8 6.60 67.63 

10 10.50 59.08 

12 11.80 54.81 

14 24.40 52.38 

16 24.20 51.04 
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7.5. Producción de T. harzianum. 

 

7.5.1. Producción de inoculo de T. harzianum por fermentación líquida. 

Durante la fermentación líquida de este hongo con potencial en el Biocontrol en la 

cual se utilizó un medio mínimo sintético el cual fue diseñado en base a las 

necesidades del hongo (Tabla 12) más caldo de arroz y se establecieron los 

factores fisicoquímicos para el desarrollo del mismo (Tabla 13). Durante la 

fermentación liquida se obtuvo una gran cantidad de material biológico activo 

(micelio y clamidosporas) para pasar a la fase de fermentación sólida para la 

obtención de esporas y su posterior aplicación en invernadero, el material 

producido durante la fermentación líquida se muestra en la figura 10. Lo cual es 

eficiente para su resguardo y posteriores utilidades también como aplicaciones 

directas del producto. 

 

Tabla 12. Medio para el crecimiento de T. harzianum. 

Medio Mínimo Sintético Modificado** 

Compuestos Cantidades 

Melaza 14.5 ml/l 

(NH4)2SO4 6 g/l 

MgS04 0.5 g/l 

NaCl 0.1 g/l 

CaCl2 0.1 g/l 

KH2PO4 3.5 g/l 

 

 

Tabla 13. Medio y Condiciones para la fermentación líquida de T. harzianum. 

 

Medio Agitación Temperatura pH 

    

(MM)** + Caldo de arroz 2:1 150 RPM 28 0C 5.5 
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Figura 10. Producción de inoculo de T. harzianum, micelio y clamidosporas  en 

medio mínimo sintético (MM)** 

        

7.5.2. Producción de T. harzianum por fermentación sólida. 

Una vez obtenido el material biológico activo en la fermentación líquida, se paso a 

la fase sólida de la fermentación bifásica bajo condiciones controladas (Tabla 14) 

obteniendo una alta concentración de 1X1010 esporas/ml, con una viabilidad de 

esporas del 98% (Tabla 15). El medio sólido a base de arroz y salvado de trigo 

fue efectivo para la producción de este hongo, no se observo ninguna 

contaminación por ningún otro hongo saprofito (Figura 11), durante cada tercer 

día se realizó un monitoreo y muestreo obteniendo la misma cepa del hongo al 

crecer en medio PDA. 

 

7.5.2.1. Rendimiento de esporas/g de sustrato en medio sólido. 

La concentración de esporas obtenidas se determinó por observación directa en 

cámara de neubauer, tomando 1 g de las esporas en el sustrato sólido en un tubo 

de ensayo con 9 ml de agua destilada estéril con tween 80 al 0.1% y  realizando 

diluciones para el conteo; como resultado se obtuvo una concentración de 1X1010 

esporas/ml. La viabilidad de midió colocando muestra del hongo crecido en el 

medio sólido en trozos de agar PDA (1 cm2) sobre un portaobjetos y añadiéndole 

azul de lactofenol  a las 24 h después de la siembra del hongo, para detener la 

germinación y asi obtener el porcentaje, dando como resultado un 98% de la 

germinación de T. harzianum. 
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Tabla 14. Condiciones de Crecimiento de T. harzianum en medio sólido. 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 15. Tiempo, concentración de esporas y viabilidad obtenidas por 

fermentación sólida. 

Tiempo Concentración  de esporas/ml Viabilidad % 

 

15 Días 

 

1x1010 

 

98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 11. Trichoderma harzianum crecido en medio sólido. 

 

 

Medio Humedad relativa Temperatura pH 

    

 Grano de arroz y  

salvado de trigo 2:1 

60-70 % 25 + 2 0C 5.5 
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7.6. Evaluación en invernadero de la efectividad de B. subtilis contra 

Streptomyces spp. 

La evaluación de la efectividad de B. subtilis no mostró diferencias significativas 

(Tabla 16) con respecto a nuestro control positivo en el porcentaje de infección de 

tubérculos, este resultado negativo lo atribuimos a que no fue suficiente el inoculo 

del patógeno que se agrego al suelo para que causara el efecto sobre nuestros 

tratamientos incluyendo nuestro control positivo, y no fue posible su repetición 

dado a la duración del experimento ya que Streptomyces spp., afecta a los 

tubérculos, aún así en los resultados con respecto al número de tubérculos 

cosechados hubo una tendencia positiva con el tratamiento BT2, el cual consistió 

en la aplicación de B. subtilis como control negativo.  

 

7.7. Evaluación en invernadero de la efectividad de T. harzianum contra 

Streptomyces spp. 

La evaluación de la efectividad de T. harzianum no mostró diferencias 

significativas (Tabla 17) con respecto al control positivo en el porcentaje de 

infección en tubérculos, de igual manera como sucedió en nuestro bioensayo con 

B, subtilis este resultado negativo lo atribuimos a que no fue suficiente el inoculo 

del patógeno que se agrego al suelo para que causara efecto sobre nuestros 

tratamientos incluyendo nuestro control positivo, y dado a la duración del 

experimento como ya se había mencionado anteriormente no se pudo repetir el 

bioensayo ya que Streptomyces spp., afecta a los tubérculos y se tiene que llevar 

hasta cosecha. En los resultados con respecto al número de tubérculos 

cosechados no presento diferencias significativas Figura 13. 
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Tabla 16. Porcentaje de infección en tubérculos en el bioensayo realizado con 

B. subtilis 

 

 

 

 

 

.  

Las letras iguales  indican que no existe diferencia significativa entre cada uno de los tratamientos 

obtenidas por una prueba Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las letras iguales indican que no existe  diferencia significativa entre cada uno de los tratamientos 

obtenidas por una prueba Tukey. 

 

Figura 12. Número de tubérculos obtenidos en cada tratamiento en el bioensayo 

realizado con B. subtilis.  

 

 

 

 

Tratamientos                        

BT1                        B. subtilis 1X108 UFC/ml + Streptomyces spp  a 

BT2                                   Control - B. subtilis 1X108 UFC/ml               a 

BT3                                    Control + Streptomyces spp                   a 
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Tabla 17. Porcentaje de infección en tubérculos en el bioensayo realizado con T.       

harzianum.  

 

 

 

 

 

 

Las letras iguales  indican que no existe diferencia significativa entre cada uno de los tratamientos 

obtenidas por una prueba Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las letras iguales indican que no existe  diferencia significativa entre cada uno de los tratamientos 

obtenidas por una prueba Tukey. 

 

Figura 13.Número de tubérculos obtenidos en cada tratamiento en el bioensayo 

realizado con T. harzianum.  

 

 

 

 

Tratamientos                        

Th1              T. harzianum 1X1010 Esporas/ml + Streptomyces spp  a 

Th2                         Control – T. harzianum 1X1010 Esporas/                   a 

Th3                                  Control + Streptomyces spp                          a 
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VIII. DISCUSIONES. 

Los resultado obtenidos en las pruebas de antagonismo in vitro de B. subtilis 

contra Streptomyces spp., mostraron un efecto positivo inhibiendo el desarrollo 

del fitopatógeno, esto concuerda con el trabajo realizado por  Han et al., (2004) 

donde una cepa de Bacillus spp., logro inhibir el crecimiento de Streptomyces 

scabies mostrando un halo de inhibición de 22 mm, el mejor resultado se obtuvo 

con un pH de 6-7.  

Según los resultados obtenidos en el bioensayo in vitro de Trichoderma 

harzianum contra Streptomyces spp., la actividad antagónica  del hongo fue 

positiva inhibiendo considerablemente el desarrollo del fitopatógeno después de 

las 72 H. En la actualidad  existen pocos reportes de la efectividad antagónica de 

T. harzianum contra Streptomyces spp., pero si contra otros fitopatógenos, 

principalmente hongos, para los cuales se han encontrado una alta bioactividad 

principalmente por antibiosis, micoparasitismo y competencia, tal como lo 

señalan: Michel-Aceves, (2004), Guigón-López, (2004), Michel-Aceves, (2009) y 

Castaño-Tovar, (2008), que han utilizado a T. harzianum como un agente de 

control biológico. 

A las cepas de  B. subtilis y T. harzianum se les realizó la evaluación de su 

efectividad, a través de un bioensayo para corroborar si son compatibles para su 

posible aplicación en conjunto. Los resultados obtenidos mostraron que existe una 

inhibición del crecimiento entre B. subtilis y T. harzianum. En la literatura se 

menciona que esto se debe a que B. subtilis tiene una secreción de compuestos, 

tales como antibióticos que inhiben el desarrollo de T. harzianum aunque no lo 

elimina; un estudio previo realizado por Li et al., (2005) demostró que B. subtilis 

produce compuestos con actividad antibiótica llamados iturinas que constan de 3 

antibióticos principales: Iturina A, Bacilomicina y Micosubtilina, los cuales tienen 

un mecanismo de acción que permite la penetración de la membrana 

citoplasmática y la cual se adhiere a la cola hidrofibica de esta provocando un 

auto-agregado formando un poro, por lo que el hongo responde engrosando su 

pared celular, y a su vez induciendo a la formación de clamidosporas, las cuales 

son estructuras de resistencia que perduran hasta que se encuentran las 
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condiciones óptimas, en este caso no existen los compuestos con actividad 

antibiótica permitiendo la germinación y así el desarrollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Para la producción de B. subtilis  y T. harzianum se preparó un medio mínimo 

sintético (MM)*  de cultivo a base de melaza; asi mismo los factores 

fisicoquímicos que se determinaron resultaron efectivos para su propagación. 

Para la producción de B. subtilis se comparó el medio (MM)* a base de melaza 

con un medio de cultivo comercial (LB), obteniendo como resultado una mejor 

producción de biomasa con el  medio (MM)* (Melaza, (NH4)2SO4, MgSO4, NaCl, 

CaCl2, FeSO4 y Na2SO4). Estos resultados concuerdan con Romero-García et al., 

(2009) solo que ellos utilizaron medio LB y un medio mínimo ((NH4)2SO4, K2HPO4, 

MgSO4, MnCl2, CaCl2, FeSO4 y ácido cítrico) suplementado con 5 ó 10 % de 

glucosa acortando la fase lac con respecto al tiempo y la fase exponencial mayor 

que con el medio comercial (LB) dando la importancia a este punto porque es en 

esta fase donde se promueve la producción de metabolitos con potencial 

antimicrobial. En cuanto a los factores fisicoquímicos (Agitación, temperatura y 

pH) B. subtilis tuvo una mejor respuesta bajo las condiciones de: Agitación 200 

RPM, Temperatura 30 0C y pH 7 donde se obtuvo una mayor producción de 

biomasa, obtenida en el proceso 14.20 g/l de biomasa, y una concentración de 

2.9x108  UFC/ml, con un rendimiento    
    

    
  de 0.14 g en relación al sustrato 

consumido. Mientras que en otro estudio realizado por Romero-García et al., 

(2009) obtuvieron un rendimiento de 0.16 bajo las condiciones de agitación de 

100 RPM, Temperatura 37 0C y un pH de 7. Esta comparación indica que las 

condiciones que se determinaron en nuestro trabajo son aceptables para la 

producción de B. subtilis. 

La fermentación líquida de T. harzianum se llevo a cabo por un medio (MM)* 

diseñado para este hongo y factores fisicoquímicos agitación 150 RPM, 

Temperatura 280c y pH 5.5, resultando en la obtención de material biológico 

(micelio y clamidosporas), esto se realizo para acelerar la obtención de inoculo del 

hongo para el proceso de producción masiva en medio sólido, esto en relación a 

las 72 horas que dura la fermentación líquida con respecto a las 144 ó 168 horas 

que dura la producción tradicional del inoculo, y además se obtuvo una alta 

variación final en cuanto a las estructuras reproductivas del hongo, García et al., 
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(2006) realizaron la producción de T. harzianum por fermentación líquida con un 

medio a base de melaza y levadura, coincidiendo con nuestros resultados, ellos 

obtuvieron una alta concentración  de biomasa y propágalos (micelio, conidios y 

clamidosporas) en 72 horas con respecto al método tradicional de crecer en 

medio sólido para la obtención de un inoculo, además mencionan que estas 

estructuras son altamente activas para ser utilizadas en el control biológico. 

En la fermentación sólida de T. harzianum se utilizó el material activo (micelio y 

clamidosporas) resultante de la fermentación líquida, se vaciaron 150 ml del 

producto de la fermentación en 1 kg de sustrato solido compuesto de grano de 

arroz más salvado de trigo en una relación 1:1 ajustando su pH a 5.5 con HCl, el 

proceso duro una 15 días bajo condiciones de humedad relativa de 60-70% y una 

temperatura 25 + 2 0c, obteniendo una cantidad de esporas de 1 x 1010/ml y una 

viabilidad de esporas del 98%, estos valores se consideraron buenos resultados 

debido a la viabilidad de las esporas, concordando con lo que encontraron Michel-

Aceves et al., (2005), quienes obtuvieron una concentración de 2.13x108 

esporas/ml y una viabilidad de 97.5%.  

El método de fermentación líquida y bifásica que utilizamos para la producción de 

B. subtilis y T. harzianum, es recomendable para la obtención de biomasa y 

esporas respectivamente, con una alta viabilidad lo que determina su potencial de 

uso para el control biológico de dicho patógeno. 

En la evaluación de la efectividad de B. subtilis no hubo diferencias significativas 

con respecto a nuestro control positivo en el porcentaje de infección de tubérculos 

en nuestros tratamientos, este resultado lo atribuimos a que no fue suficiente 

inoculo del patógeno agregado al suelo para que causara efecto en los 

tratamientos incluyendo el control positivo, además que el experimento se realizó 

en primavera-verano, por lo que esto pudo afectar a los resultados, ya que la 

papa de la región se siembra en la fechas de otoño-invierno, aunque la 

temperatura se controló a 25 0C durante todo el bioensayo. 

 

Los resultados con respecto al número de tubérculos cosechados tuvo una 

tendencia positiva con el tratamiento BT2 el cual consistió en la aplicación de B. 

subtilis como control negativo. Sin embargo en  las pruebas In vitro B. subtilis 
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mostró un efecto positivo contra Streptomyces spp., respecto a esto Han et al., 

(2005) obtuvieron también resultados positivos en relación al porcentaje de 

infección, disminuyendo además en un 65% en el tratamiento donde aplicaron 

Bacillus spp. 

 

La evaluación de la efectividad de T. harzianum no hubo diferencias significativas 

con respecto a nuestro control positivo en el porcentaje de infección de 

tubérculos; de igual manera como sucedió en el bioensayo con B, subtilis este 

resultado negativo lo atribuimos a que no fue suficiente el inoculo del patógeno 

que se agrego al suelo para que causara efecto sobre los tratamientos incluyendo 

nuestro control positivo. En los resultados con respecto al número de tubérculos 

cosechados no presentaron diferencias significativas. 
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IX. CONCLUSIONES  

 

1. B. subtilis y T. harzianum mostraron un antagonismo positivo contra el 

agente causal de la “sarna común” Streptomyces spp.  

2. La composición del medio a base de melaza y sales fue efectivo para la 

producción del microorganismo obteniendo buenos rendimientos de 

biomasa por fermentación líquida de B. subtilis   y del preinóculo de T. 

harzianum que se utilizó en la fermentación sólida. 

3. Los mejores parámetros fisicoquímicos de producción de B. subtilis fueron: 

T 300C, pH 7.0 y Agitación 200 RPM, con los cuales se obtuvo una mayor 

producción de biomasa. 

4. Los parámetros fisicoquímicos de producción de T. harzianum fueron: T 

280C, pH 5.5 y Agitación 150 RPM, los cuales permitieron una mayor 

producción de biomasa. 

5. Se obtuvo una producción de biomasa durante la fermentación líquida de 

B. subtilis  de 14.20 g/l, y una concentración de 2.9x108 UFC/ml, con un 

rendimiento Y= 0.14 g de biomasa/1g de sustrato consumido. 

6. Para T. harzianum se obtuvo crecimiento de material biológico (micelio y 

clamidosporas), obteniendo así material biológico activo para su posterior 

uso en la fase sólida de la fermentación bifásica. 

7. Durante la fermentación sólida del hongo T. harzianum se obtuvo una 

concentración de 1x1010 esporas/ml, obteniendo también así una viabilidad 

del 98% de esporas. Nuestro sustrato como medio sólido a base de arroz y 

salvado de trigo fue un buen medio para la producción de este agente de 

control biológico. 

8. En la evaluación de B. subtilis y T. harzianum no hubo diferencias 

significativas debido al manejo en la inoculación del patógeno en el suelo 

utilizado en las macetas. 
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