
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

 

 

CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS 

 

EVALUACION DE VERMICOMPOSTAS DE ORIGEN VEGETAL PARA 

EL MANEJO DE Ralstonia solanacearum Y Pectobacterium carotovorum 

subsp. carotovorum 

 

TESIS 

 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRÍA EN CIENCIAS 

EN 

MANEJO AGROECOLOGICO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

PRESENTA 

 

         MITZI FLORES OCAMPO 

 

                YAUTEPEC, MORELOS, DICIEMBRE DEL 2015 

 

 

 











 

 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de Fitopatología del Departamento de Interacción 

Planta-Insecto del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional 

bajo la dirección del Dr. Roberto Montes Belmont y la M. en C. Hilda Elizabet Flores Moctezuma. 

Para la realización de los estudios se contó con el apoyo económico de CONACyT (No. de becario 

351852) y del Programa Institucional de Formación de Investigadores de la Secretaría de 

investigación y Posgrado (SIP) del IPN. La investigación fue realizada con el financiamiento 

otorgado al proyecto de la SIP No. 20131057. 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y al programa de Becas de Estímulo 

Institucional de Formación de Investigadores (BEIFI) por el financiamiento. 

Al CeProBi porque a través de sus profesores me dieron la oportunidad de continuar con mis 

estudios y me brindaron las facilidades para hacerlo. 

Al Dr. Roberto Montes Belmont por todo el tiempo compartido, por creer en mí en los momentos 

difíciles y sacarme de apuros. Doctor, no sólo ha sido mi director de tesis, es un ejemplo a seguir, 

le admiro. 

A la M. en C. Hilda Elizabet Flores Moctezuma por el apoyo incondicional, porque siempre 

encuentras el tiempo para alentarme y ayudarme, gracias. 

A la Dra. Gabriela Sepúlveda Jiménez por todo el tiempo que me dedicó y por sus comentarios 

siempre oportunos.  

A la Dra. Ana Niurka Hernández Lauzardo porque siempre tuvo tiempo para aclarar mis preguntas, 

por su paciencia, muchas gracias. 

A la M. en C. Leticia Bravo Luna por los comentarios siempre atinados y por siempre brindarme 

su ayuda. 

Al Dr. Ángel René Arzuffi Barrera por las dudas que siempre tuvo tiempo de aclararme, gracias. 

Al Dr. Jesús Hernández Romano y al Dr. Isaac Luna Romero por proporcionarme las cepas de las 

bacterias con las cuales trabajé. 

A la M. en C. María Eugenia Ramírez Guapo por los consejos, ayuda y por la paciencia que 

tuviste para enseñarme el amor por la ciencia. 

A todos mis amigos del CeProBi, que hicieron la estancia en la maestría más amena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

A ti Eduardo porque cuando veo tu sonrisa y me reflejo en tus ojos, sé que estoy en el lugar 

correcto, gracias por siempre estar a mi lado a pesar de todo, por apoyarme en cualquier situación 

y por enseñarme la belleza de la vida, te amo eternamente. 

A Yolcatzin y Dení, ustedes son mi motivo, son lo mejor de mí, son el más bello reflejo de una 

vida feliz, son la salsa en los tacos. Los amo 

A mis padres, por su apoyo incondicional, porque con su ejemplo me ayudan a ser mejor madre, 

esposa, hija, hermana, persona. 

A mis suegros por su apoyo, amor y paciencia, porque nunca nos han dejado solos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

CONTENIDO  

 

ÍNDICE DE CUADROS............................................................................................................... III 

ÍNDICE DE FIGURAS................................................................................................................. IV 

I. RESUMEN ................................................................................................................................ VI 

II. ABSTRACT ............................................................................................................................ VII 

III. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

IV. REVISIÓN DE LITERATURA ............................................................................................... 3 

4.1. Descripción general de las vermicompostas ........................................................................ 3 

4.2. El uso de vermicompostas contra fitopatógenos .................................................................. 6 

4.3. Pudrición blanda de la papa ................................................................................................. 9 

4.3.1. Síntomas y ciclo de la pudrición blanda ...................................................................... 11 

4.3.2. Manejo de la enfermedad pudrición blanda ................................................................ 12 

4.4 Marchitez bacteriana de las Solanáceas .............................................................................. 12 

4.4.1. Clasificación (biovares, razas) de Ralstonia solanacearum ........................................ 14 

4.4.2. Síntomas y ciclo de la enfermedad causada por Ralstonia solanacearum .................. 16 

4.4.3. Manejo de la enfermedad marchitez bacteriana .......................................................... 17 

V. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 19 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................... 20 

6.1. Obtención de las cepas bacterianas .................................................................................... 20 

6.2. Pruebas de patogenicidad ................................................................................................... 20 

6.3. Colecta de material vegetal para la elaboración de las vermicompostas. .......................... 21 

6.4. Evaluación in vitro de las plantas seleccionadas contra R. solanacearum y P. carotovorum 

subsp. carotovorum. .................................................................................................................. 23 

6.5. Elaboración de vermicompostas......................................................................................... 24 

6.6. Dinámica poblacional de microorganismos (hongos y bacterias) presentes en las 

vermicompostas. ........................................................................................................................ 27 

6.7. Cuantificación de lombrices por tipo de vermicomposta ................................................... 27 

6.8. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en tubérculos 

de papa....................................................................................................................................... 27 

6.9. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en planta de 

papa ........................................................................................................................................... 29 

6.10. Análisis estadístico ........................................................................................................... 30 



II 
 

VII. RESULTADOS ..................................................................................................................... 31 

7.1 Prueba de patogenicidad...................................................................................................... 31 

7.2. Evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas................................... 31 

7.3. Dinámica poblacional de microorganismos en las vermicompostas. ................................. 37 

7.3.1 Dinámica poblacional de hongos en los diferentes tipos de vermicompostas .............. 37 

7.3.2. Dinámica poblacional de bacterias en los diferentes tipos de vermicompostas .......... 38 

7.4. Población de lombrices por vermicomposta ...................................................................... 41 

7.5. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en tubérculos 

de papa tratados con lixiviados de las vermicompostas ............................................................ 41 

7.6. Evaluación de incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en planta de papa 

en invernadero ........................................................................................................................... 44 

VIII. DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 46 

8.1. Evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas................................... 46 

8.2. Dinámica poblacional de microorganismos en las vermicompostas .................................. 48 

8.2.1. Dinámica poblacional de hongos en los diferentes tipos de vermicompostas ............. 48 

8.2.2. Dinámica poblacional de bacterias en los diferentes tipos de vermicompostas .......... 49 

8.3. Población de lombrices por vermicomposta ...................................................................... 50 

8.4. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en tubérculos 

de papa tratados con lixiviados de las vermicompostas ............................................................ 51 

8.5. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en planta de 

papa en invernadero .................................................................................................................. 52 

IX. CONCLUSIONES .................................................................................................................. 53 

X. ANEXOS ................................................................................................................................. 54 

XI. LITERATURA CITADA ....................................................................................................... 55 

 

 

 

 

 

 



III 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1 Razas y biovares de Ralstonia solanacearum 15 

Cuadro 2 Cantidad de extracto adicionado por caja Petri 24 

Cuadro 3 Cantidad de materiales para la elaboración de vermicomposta 26 

Cuadro 4 Actividad antibacteriana de extractos acuosos sobre Ralstonia 

solanacearum  

32 

Cuadro 5 Número de colonias de hongos (UFC/g) en los diferentes tipos de 

vermicomposta  

37 

Cuadro 6 Número de colonias de bacterias (UFC/g) en los diferentes tipos de 

vermicomposta  

39 

Cuadro 7  Altura y peso de plantas de papa sembradas en suelo con P. 

carotovorum subsp. carotovorum y adicionado con diferentes 

vermicompostas 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Propiedades bioplaguicidas de la vermicomposta 7 

Figura 2 Diferencias de coloración entre una colonia avirulenta y virulenta de 

Ralstonia solanacearum 

14 

Figura 3 Ciclo de la enfermedad marchitez bacteriana 16 

Figura 4 Infección causada por P. carotovorum subsp. carotovorum en tubérculo 

de papa 

31 

Figura 5 Efecto de los extractos acuosos de plantas sobre número de colonias de 

P. carotovorum subsp. carotovorum  

33 

Figura 6 Efecto bactericida sobre P. carotovorum subsp. carotovorum del 

extracto acuoso de granada fresca y seca en diferentes concentraciones 

34 

Figura 7 Efecto sobre P. carotovorum subsp. carotovorum del extracto acuoso de 

pericón fresco y seco en diferentes concentraciones 

34 

Figura 8 Ausencia de actividad antibacteriana sobre P. carotovorum subsp. 

carotovorum del extracto acuoso de ruda fresca y seca en diferentes 

concentraciones 

35 

Figura 9 Ausencia de efecto antibacteriano sobre P. carotovorum subsp. 

carotovorum del extracto acuoso de neem fresco y seco en diferentes 

concentraciones  

36 

Figura 10 Dinámica poblacional de hongos en los tratamientos con granada fresca 38 

Figura 11 Dinámica poblacional de bacterias en los tratamientos con planta fresca 

y estiércol con granada fresca 

40 



V 
 

Figura 12 Número de lombrices por tratamiento después de 2 meses de 

vermicompostaje 

41 

Figura 13 Daño causado por P. carotovorum subsp. carotovorum en tubérculos de 

papa cubiertos con lixiviados de diferentes tipos de vermicomposta 

42 

Figura 14 Severidad de la enfermedad pudrición blanda en tubérculos de papa 

adicionados con lixiviados de las vermicompostas 

43 

Figura 15 Severidad de la enfermedad pudrición blanda en plantas de papa 

adicionadas con los diferentes tipos de vermicomposta  

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

I. RESUMEN 

 

La vermicomposta es un tipo de abono orgánico basado en un proceso de biooxidación y 

estabilización de desechos orgánicos que involucran interacciones entre lombrices y 

microorganismos del suelo; su potencial como bioplaguicida contra fitopatógenos ha sido poco 

estudiado pero depende del tipo de materia orgánica con que se alimente a la lombriz. 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum y Ralstonia solanacearum son bacterias que 

causan enfermedades en Solanáceas, tanto en campo como en poscosecha, se encuentran entre las 

primeras 10 bacterias más importantes económica y científicamente a nivel mundial. En este 

trabajo se evaluaron 15 plantas con antecedentes antibacterianos; 11 para R. solanacearum y 4 

para P. carotovorum subsp. carotovorum. Las plantas (secas y frescas) fueron evaluadas como 

extractos acuosos in vitro en diferentes concentraciones: 5% en el caso de R. solanacearum y del 

5 al 30 % para P. carotovorum. Posteriormente estas plantas se usaron para elaborar 

vermicompostas como alimento para la lombriz en el caso de P. carotovorum, ya que R. 

solanacearum perdió patogenicidad y se eliminó del resto de trabajo. Durante el proceso de 

maduración de las vermicompostas se contabilizó población de microorganismos (bacterias y 

hongos) a los 30, 40, 50 y 60 días. También se evaluó incidencia y severidad de la enfermedad 

pudrición blanda sobre plantas y tubérculos de papa adicionados con las vermicompostas así como 

de sus lixiviados respectivamente. Los extractos de jamaica (Hibiscus sabdariffa) y granada 

(Punica granatum) al 5% presentaron un efecto bactericida en R. solanacearum, mientras que para 

P. carotovorum fueron granada (fresca y seca) al 5% y pericón seco (Tagetes lucida) al 20% . Se 

presentó una estabilidad de población microbiana a partir del día 30 de maduración. El tratamiento 

de pericón fresco disminuyó severidad de la enfermedad en tubérculos de papa en 80% mientras 

que el tratamiento de estiércol con granada disminuyó la severidad de la enfermedad en la planta 

en 78%. 
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II. ABSTRACT 

 

Vermicompost is an organic fertilizer based on a process of biooxidation and stabilization of 

organic wastes involving interactions between earthworms and soil microorganisms; its potential 

as biopesticide against pathogens has been little studied but depends on the type of organic matter 

used to feed the worms. Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum and Ralstonia 

solanacearum are bacteria that cause disease in Solanaceae, both in the field and after harvest. 

They are among the top 10 most economically and scientifically important bacteria worldwide. In 

this work 15 plants with antimicrobial activity were evaluated; 11 for R. solanacearum and 4 for 

P. carotovorum subsp. carotovorum. Plants (dried and fresh) were evaluated as aqueous extracts 

in vitro at different concentrations: 5% in the case of R. solanacearum and 5 to 30% for P. 

carotovorum. Only the 4 plants that were proved against P. carotovorum were used to elaborate 

vermicomposts because R. solanacearum lost pathogenicity and was removed from the remaining 

work. During maturation of vermicomposts population of microorganisms (bacteria and fungi)  

was recorded at 30, 40, 50 and 60 days Incidence and severity of soft rot disease was evaluated on 

plants and potato tubers added with vermicomposts and their leachates respectively. Extracts of 

jamaica (Hibiscus sabdariffa) and pomegranate (Punica granatum) at 5% showed a bactericidal 

effect in R. solanacearum, while for P. carotovorum subsp. carotovorum were pomegranate (fresh 

and dried) at 5% and dry pericón (Tagetes lucida) at 20% stability of microbial population was 

presented from 30th day of maturation. Treatment of fresh pericón decreased severity of disease in 

potato tubers by 80% while manure with fresh pomegranate treatment decreased the severity of 

the disease in the plant by 78%. 



III. INTRODUCCIÓN 

La vermicomposta es un tipo de abono orgánico que se basa en un proceso de biooxidación y 

estabilización de desechos orgánicos que involucran interacciones entre lombrices y 

microorganismos del suelo, así como hormigas, termitas y otros insectos (Domínguez 2004). Estos 

intervienen en el proceso de formación de suelo fértil que puede ser de utilidad agronómica (García 

2006) 

Su potencial como bioplaguicida contra fitopatógenos depende de distintos factores, entre ellos de 

la especie de lombriz que se utilice, de la fuente de la materia orgánica con la cual se le alimente 

y del proceso de vermicompostaje, estas variaciones van a establecer distintas comunidades 

microbianas con capacidades para la supresión de patógenos (Lores et al. 2006), así como 

diferentes características físicas del abono (Durán y Henríquez 2007). En  este trabajo se evaluó 

su efecto sobre dos bacterias de importancia económica: Ralstonia solanacearum y 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum es el agente causal de la enfermedad pudrición 

blanda en Solanáceas y otras familias botánicas, debido a las pérdidas económicas que causa en la 

poscosecha ha sido clasificada como la décima bacteria fitopatógena mas importante tanto 

científica como económicamente (Mansfield et al. 2012). 

Ralstonia solanacearum ha sido clasificada en el segundo lugar de esta misma lista. Es el agente 

causal de la enfermedad marchitez bacteriana en Solanáceas, es probablemente la bacteria 

fitopatógena más destructiva en el mundo, esto se debe a su amplio espectro de hospederos y su 

distribución geográfica (Mansfield et al. 2012). 
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El tratamiento para el manejo de ambas bacterias es el uso de antibióticos, uso de variedades 

resistentes, rotación de cultivos, limpieza de semillas, eliminación de plantas enfermas, y control 

de riegos (French et al. 1999). Sin embargo, debido a los efectos adversos causados al ambiente y 

al hombre por el uso irracional de agroquímicos y al desaprovechamiento de los desechos 

orgánicos se han buscado alternativas más ecológicas, las vermicompostas son una biotecnología 

que provee una variedad de alternativas y usos para el manejo de residuos orgánicos así como para 

una producción libre de agroquímicos (Simsek-Ersahin 2011). 

En este trabajo se evaluaron plantas con antecedentes antibacterianos; para R. solanacearum y  

para P. carotovorum subsp. carotovorum. Las plantas fueron evaluadas como extractos acuosos in 

vitro en diferentes concentraciones para ambas bacterias. Posteriormente estas plantas se usaron 

para elaborar vermicompostas como alimento para la lombriz en el caso de P.carotovorum subsp. 

carotovorum, ya que R. solanacearum perdió patogenicidad y se eliminó del resto de trabajo. 

Durante el proceso de maduración de las vermicompostas se contabilizó población de 

microorganismos (bacterias y hongos) a diferentes intervalos de tiempo. También se evaluó 

incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda sobre plantas y tubérculos de papa 

adicionados con las vermicompostas así como de sus lixiviados respectivamente. 
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Descripción general de las vermicompostas  

Darwin describió a las lombrices como los intestinos de la tierra, ya que estas forman parte de la 

diversidad biológica del suelo, y junto con otros microorganismos, intervienen en la degradación 

de materia orgánica, que es fundamental en el desarrollo de vida del suelo (García 2006). 

Si bien, algunos microorganismos son los responsables de la degradación bioquímica de 

compuestos orgánicos, las lombrices son las encargadas de triturar y acondicionar el sustrato para 

que esta actividad microbiana se pueda desarrollar ya que la microflora intestinal de la lombriz 

tiene un efecto en la descomposición de materia orgánica así como en la composición nutrimental 

pues no tiene el mismo contenido nutrimental ni las mismas características biológicas la materia 

orgánica antes y después de ser ingerida por la lombriz (Domínguez y Gómez-Brandón 2013). Por 

lo tanto el resultado final de la vermicomposta es un producto estable, con índice bajo de C:N, 

poroso y con capacidad de retención de agua, con nutrientes disponibles y material rico en materia 

orgánica con altos niveles de mineralización (Domínguez 2004). 

Huang et al. (2014) y Aira y Domínguez (2010), indican que el vermicompostaje se divide en dos 

fases: directa e indirecta. La fase directa es la ingestión, digestión y asimilación de la materia 

orgánica por parte de las lombrices, y la indirecta por los microorganismos que se desarrollan a 

partir de la acción de las lombrices, los cuales terminan el proceso de descomposición, la fase 

indirecta se deriva de la fase directa y está definida por cambios bióticos (población microbiana) 

y abióticos (pH, conductividad eléctrica, micro y macro nutrientes).  

En la fase directa hay mayor cantidad de alimento fresco, contrario a la fase indirecta que se 

caracteriza por la presencia de materia orgánica que ya pasó por un proceso de descomposición, 
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este proceso ocurre durante un periodo de tiempo variable, Singh y Gupta (1977) lo describieron 

en 4 etapas: trituración, lixiviación, catabolismo y humificación. 

En la trituración, que es el fraccionamiento de los tejidos vegetales, interviene directamente la 

lombriz. El proceso de lixiviación se caracteriza por pérdidas de compuestos solubles en agua a 

través de riegos o lluvia, los cuales pueden ser aprovechados por las plantas y son considerados 

como un tipo de abono orgánico. El catabolismo (incluye la mineralización y humificación) es la 

transformación de compuestos a su forma orgánica, de esta manera pueden ser utilizados por las 

plantas, en esta etapa están involucrados algunos microorganismos descritos en la fase indirecta 

de la vermicomposta. Finalmente la humificación es la formación de materia orgánica en donde se 

han formado sustancias estables y la actividad microbiana ha disminuido (Singh y Gupta 1977), 

este es el principal parámetro que indica la madurez de la vermicomposta, es decir la estabilidad 

biológica del material (García 2006). 

Dentro de los microorganismos que intervienen en el proceso de elaboración de las 

vermicompostas, existen algunos descomponedores o desintegradores de materia orgánica, como 

protozoarios, nematodos, ácaros, hongos, bacterias, levaduras así como otro tipo de fauna como 

hormigas, colémbolos y lombrices, entre otros (García 2006). 

El proceso de vermicompostaje altera diversas características en el suelo, las lombrices influyen 

en la mineralización del N, ya que proporcionan las condiciones óptimas para la nitrificación, este 

proceso depende del tipo de materia orgánica con que se alimente a la lombriz y del sistema 

digestivo de la misma. La actividad de las lombrices incrementa K, Mg, Ca, P, Fe, Zn y Mn y 

disminuye el Na, aunque esto depende en gran medida de la materia orgánica con que se alimente 

a la lombriz (Domínguez y Gómez-Brandón 2013). Estos mismos autores indican que existen 

microorganismos especializados en el proceso de metabolización de estos compuestos después de 
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ser eyectados por la lombriz, por lo que la interacción entre microorganismos y lombrices es 

específica y vital para el proceso de vermicompostaje. 

Existen diversos factores (especie de lombriz, materia orgánica con que se le alimente y 

condiciones de elaboración de la vermicomposta) que regulan el proceso de vermicompostaje, por 

lo tanto, de estos factores va a depender la calidad del producto final (Durán y Henríquez 2007). 

Las lombrices son organismos micrófagos, es decir se alimentan de bacterias, protozoarios, 

microalgas, y hongos que ingieren con el sustrato (Shuldt 2006) así como de materia orgánica en 

descomposición (Domínguez 2004), por lo tanto cualquier sustancia orgánica puede servir para 

albergarlas y nutrirlas (Shuldt 2006). No obstante, tres sustratos principales son empleados para 

elaboración de vermicompostas; residuos vegetales, estiércoles y residuos sólidos urbanos (Gunadi 

y Edwards 2003), aunque la reproducción y crecimiento de la lombriz va a depender de la calidad 

de materia orgánica en términos de la capacidad de estimular la actividad microbiana (Domínguez 

et al. 2010). 

En este sentido hay abundante literatura que indican diferentes fuentes de alimento, Shuldt (2006) 

menciona que  el conglomerado de organismos que necesita la lombriz para alimentarse abunda 

en los estiércoles de diferentes animales de granja (bovino, porcino, equino, gallinaza, caprino, 

entre otros), sin embargo para poder ser aprovechado debe pasar por un proceso de degradación y 

estabilización (García 2006). Huang et al. (2014) probaron como alimento cáscaras frescas de 

plátano, calabaza, papa, melón y hojas de lechuga y encontraron que las lombrices son capaces de 

acelerar el proceso de descomposición de material fresco. Gunadi y Edwards (2003) mencionan 

que una combinación de residuos orgánicos de diferente origen proveen de mejores condiciones 

para el desarrollo de la población de lombrices. 
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Eisenia foetida y Eisenia andrei son las lombrices más comunes que se pueden encontrar en la 

elaboración de vermicomposta, ambas son lombrices epígeas y requieren de condiciones similares 

para su reproducción (Domínguez 2004). 

Eisenia foetida, está distribuida mundialmente, es tolerante a diferentes temperaturas y variaciones 

de humedad, su taza reproductiva es alta ya que alcanza la madurez sexual a los 30 días y puede 

producir huevos diariamente, donde se desarrollan hasta 4 lombrices (Domínguez 2004), es por 

esto que se escogió esta especie para la elaboración de este trabajo. 

Las condiciones que necesita es una temperatura que oscile entre los 15 y 25 °C, una humedad 

óptima entre 80 y 90%, un pH de 5, el sustrato tiene que estar aireado y con bajas concentraciones 

de amoníaco, todas estas condiciones proporcionan a la lombriz un ambiente adecuado para su 

reproducción, de lo contrario no se alimentan y/o reproducen (Domínguez 2004). 

Para el desarrollo y mantenimiento de la vermicomposta es importante contar con una cobertura 

apropiada, la cual debe proporcionar una protección frente a depredadores, refugio ante cambios 

de temperatura o humedad, posibilitar el intercambio gaseoso (aireación, eliminación de gases 

tóxicos producto de la descomposición), favorecer la infiltración del agua y evitar o disminuir la 

evaporación, para esto suelen utilizarse materiales de origen natural como pasto seco u hojarasca 

(Shuldt 2006). 

4.2. El uso de vermicompostas contra fitopatógenos 

El uso de vermicomposta como agente de biocontrol ha sido estudiado por diversos autores, sus 

mecanismos de acción son la supresión directa del patógeno o bien la inducción de resistencia 

sistémica (Domínguez et al. 2010), la supresión puede ser general; competencia por nutrientes, 

espacio, o bien específica a través de agentes microbianos antagonistas (Fig. 1). 
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Fig. 1. Propiedades bioplaguicidas de la vermicomposta (Domínguez et al. 2010) 

Algunos microorganismos presentes en la vermicomposta y reportados como antagonistas 

pertenecen a los géneros Bacillus, Pseudomonas y Penicillium, los cuales se encontraron en la fase 

de maduración (después de los 45 días), aunque la presencia de estos depende de la fuente de 

materia orgánica con que se alimente a la lombriz (Suárez et al. 2013). También hay bacterias que 

se relacionan específicamente con el intestino de la lombriz (Bacteroides reticulotermitis, 

Sphingobacterium sp. y Actinobacterium) y que pueden estar presentes desde la segunda semana 

del proceso de vermicompostaje (Huang et al. 2014). 

Si bien las propiedades bioplaguicidas de las vermicompostas están relacionadas a 

microorganismos (factores bióticos), también las propiedades físicas y químicas pueden estimular 

el crecimiento vegetal lo que lleva a una inducción de resistencia en las plantas (Singh et al. 2012a). 
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Uribe et al. (2009) observaron que al alimentar a la lombriz Eisenia foetida con helecho infectado 

con Colletotrichum acutatum y con papa infectada con Pectobacterium carotovorum  la población 

de los patógenos disminuyó después de ser ingeridos por la lombriz. Los mecanismos de supresión 

pueden ser competencia, antibiosis o parasitismo, pero aún no se conocen con exactitud 

(Domínguez et al. 2010).  

Szczech (1999) reportó que la adición de vermicomposta inhibió la infección de Fusarium 

oxysporum f.sp. lycopersici en tomate, concluyendo que este abono genera supresión de manera 

general (competencia por nutrientes) y específica (microorganismos antagonistas específicos),  

también cambia los factores bióticos y abióticos en el suelo.  

Sahni et al. (2008) dicen que el manejo de una enfermedad no debe controlarse con una sola 

técnica, sino que, al emplear diversos métodos no agresivos y amigables con el ambiente como 

químicos no convencionales (sulfato de zinc y acido oxálico), bacterias benéficas y abonos 

orgánicos como la vermicomposta se puede ejercer un efecto  sinérgico sobre Sclerotium rolfsii y 

lograr su control. 

En el 2012b, Singh et al. evaluaron vermicompostas hechas a partir de dos cultivos aromáticos 

después de pasar por el proceso de la destilación (citronella y pasto limón) y encontraron que la 

aplicación de 5 ton/ha reduce en un 73% la enfermedad pudrición de raíz en menta causada por el 

complejo de Fusarium chlamydosporum y Ralstonia solanacearum. 

Diversos estudios han demostrado que las lombrices aumentan la población microbiana, por su 

efecto directo o indirecto. Huang et al. (2014) encontró que bacterias del phylum Bacteroidetes, 

Proteobacteria y Actinobacteria son algunos de los microorganismos que se encuentran en el 
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proceso de la vermicomposta gracias a la acción de las lombrices, siendo los géneros Bacillus y 

Pseudomonas las bacterias predominantes.  

Aira y Domínguez (2010) analizaron los efectos directos e indirectos del vermicompostaje, 

encontrando que las lombrices estimulan la aparición de microflora especializada que degrada 

materia orgánica, sin embargo, las características físicas de las vermicompostas cambian con la 

alimentación que se les dé a las lombrices (Duran y Henríquez 2007). 

En este sentido se probaron en este trabajo 13 plantas con actividad antimicrobiana contra R. 

solanacearum y P. carotovorum subsp. carotovorum como alimento para la lombriz: ruda, neem 

(Briceño et al. 2011), granada (Osorio et al. 2009 y Vudhivanich 2003), pericón, cempasúchitl, 

albahaca, coliflor (Wagura et al. 2011), tomillo (Hong et al. 2011), higo, ajo (Balestra et al. 2009), 

jamaica, eucalipto (Hassan et al. 2009) y pasto limón (Singh et al. 2012b) 

4.3. Pudrición blanda de la papa 

Pectobacterium carotovorum es el agente causal de la enfermedad pudrición blanda, uno de los 

hospederos de la bacteria es la papa, esta es la tercer hortaliza más producida en México, con una 

producción de más de 1, 000, 000 t y un valor de más de $11,000 millones de pesos, es una de las 

cinco hortalizas más consumidas, con 17 kg anuales per cápita, a nivel nacional. Sonora, el primer 

estado productor, contribuye con el 22% de la producción nacional mientras que Morelos, con 

menos del 1% (SIAP 2013). A nivel mundial, China fue el primer país productor de esta hortaliza 

con más de 87, 000, 000 t mientras que México ocupo el vigésimo séptimo en la producción de 

tubérculos (FAOSTAT 2012).  

Algunas medidas preventivas para el manejo de la enfermedad pudrición blanda son: evitar riegos 

pesados, eliminación de plantas enfermas, rotación de cultivos con especies no susceptibles, 
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deshierbes intensos, eliminación de raíz de plantas enfermas, cambios en las fechas de siembra 

para evitar la temporada de lluvias. Y al momento de elegir la semilla, evitar provocar heridas a 

los tubérculos, así como una limpieza al 1% con hipoclorito de sodio (French et al. 1999), 

exposición solar prolongada de la semilla (Bdliya y Haruna 2007) y en almacenaje procurar tener 

el fruto seco y controlar la humedad relativa baja (Agrios 2004). Sin embargo cuando la 

enfermedad se presenta el uso de antibióticos es ineficiente (Fiers et al. 2012) ya que es una 

bacteria sistémica de difícil erradicación. Algunas alternativas de manejo son el uso de abonos 

orgánicos, como la vermicomposta. 

Existen tres subespecies de Pectobacterium carotovorum que causan pudriciones en tubérculos 

que se diferencian por la adaptación a la temperatura: baja para P. carotovorum subsp. 

atrosepticum, intermedia para P. carotovorum subsp carotovorum  y alta para P. carotovorum 

subsp chrysantemi (French et al. 1999). 

Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, pertenece a la familia Enterobacteriaceae, por 

más de 40 años fue llamada Erwinia carotovora, sin embargo debido a su rango de hospederos, 

características bioquímicas y moleculares, ha sido renombrada Pectobacterium carotovorum esto 

debido a que es una bacteria pectolítica que pertenece al grupo que causa pudriciones blandas 

(SER, por sus siglas en ingles), este grupo es conocido por secretar enzimas degradadoras ligadas 

al sistema de secreción tipo 2 (T2SS), las cuales son responsables de la maceración de los tejidos 

infectados (Onkendi y Moleleki 2014). Es una bacteria anaerobia facultativa, gram negativa con 

flagelos perítricos, lo que le permite movilidad en diferentes medios (Agrios 2004). 

Este género es el agente causal de diversas pudriciones blandas en algunos tubérculos, así como 

en lechuga, calabaza, mostaza, tomate, algunos frutales y plantas ornamentales (Prajapat et al. 

2013). 
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El daño que produce es característico de una pudrición blanda ya que al entrar al sistema vascular 

de la planta, la bacteria produce enzimas pectolíticas como poligalacturonasas, celulasas, proteasas 

y pectoliasas, que degradan la pared celular (Prajapat et al. 2013) también produce pectinasas que 

contribuyen a la maceración de los tejidos y a la muerte celular a causa de un choque osmótico 

ocasionado por la acumulación de tejido macerado, lo que se expresa en el ablandamiento de los 

tejidos infectados (Agrios 2004). 

4.3.1. Síntomas y ciclo de la pudrición blanda 

La enfermedad se presenta cuando hay exceso de humedad por un riego o lluvia abundante, lo que 

crea condiciones anaerobias que favorecen la propagación de la enfermedad, los primeros síntomas 

son el marchitamiento de la planta, achaparramiento y clorosis en el follaje (French et al. 1999). 

La pudrición puede iniciarse en lenticelas o heridas y se propaga  rápidamente en el tubérculo 

madre, generando un olor desagradable que es causado por organismos secundarios los cuales son 

activos a temperaturas mayores a 25 °C (Elphinstone 1987). Posteriormente se presenta la 

pudrición de los haces vasculares provocando una coloración negra en la base del tallo llamada 

“pierna negra”  si persisten las condiciones anaerobias (French et al. 1999).  

La bacteria permanece en tejidos vegetales enfermos, agua estancada y en la epidermis de algunos 

insectos que pasan por una fase de desarrollo en el suelo, una vez en contacto con el cultivo 

huésped entra por heridas en las raíces o bulbos y se disemina por el sistema vascular de la planta 

(Agrios 2004). El tubérculo comienza a tener una consistencia aguada y con puntos negros en el 

tallo (Prajapat et al. 2013). Suele confundirse con la enfermedad marchitez bacteriana (causada 

por Ralstonia solanacearum) por los síntomas, ya que la pudrición del tubérculo principal es difícil 

de detectar pues la planta puede sobrevivir aún con el tubérculo principal infectado (French et al. 

1999). 
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4.3.2. Manejo de la enfermedad pudrición blanda 

Esta enfermedad se puede manejar con el uso de antibióticos como estreptomicina y 

oxitetraciclina, semillas tratadas con baños de hipoclorito de sodio al 1%, con el uso de variedades 

resistentes, asegurarse de tener campos bien drenados para evitar encharcamientos, se pueden 

utilizar rotaciones con cultivos no susceptibles, hacer deshierbes intensos y eliminación de raíces 

de plantas arvenses así como eliminar plantas que presenten la sintomatología (French et al. 1999). 

La enfermedad que causa P. carotovorum subsp. carotovorum afecta también en la poscosecha, 

pudiendo causar infección en cualquier etapa desde el lavado hasta el empacado de los tubérculos 

por lo que mantener temperaturas inferiores a 25 °C y una humedad relativa menor a 80% puede 

evitar la presencia de la enfermedad. El uso de antibióticos como oxitetraciclina y estreptomicina 

han disminuido la presencia de la bacteria, sin embargo estos tratamientos son caros y pueden 

generar resistencia en el patógeno (Rocha et al. 2015). 

No se tiene reportes de uso de vermicompostas como estrategia de manejo contra la enfermedad 

causada por P. carotovorum subsp. carotovorum, sin embargo si se tiene acerca del uso de la 

lombriz roja californiana (Eisenia foetida), Uribe et al. (2009) alimentaron lombrices con papas 

infectadas por esta bacteria, las cuales al día 41 lograron reducir al menos 100 veces el número de 

bacterias comparado con el control. 

4.4 Marchitez bacteriana de las Solanáceas 

El agente causal de esta enfermedad es Ralstonia solanacearum, uno de los hospederos de la 

bacteria es el jitomate, la segunda hortaliza más sembrada en México, con una producción de más 

de 2, 000, 000 t y un valor de más de $13,000 millones de pesos, Sinaloa contribuye con el 36% 

de la producción nacional mientras que Morelos con el 2% (SIAP 2012). A nivel mundial, hasta 

el 2010, México fue el primer país productor de esta hortaliza, sin embargo la producción ha ido 
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decayendo hasta ocupar el décimo lugar (FAOSTAT 2012). Entre algunos factores que afectan el 

cultivo es la incidencia de diversas enfermedades causadas por hongos, virus, o bien bacterias 

como Ralstonia solanacearum (Serrano et al. 2014). 

Desde junio del 2010, en al menos cinco municipios productores de jitomate de invernadero en 

Morelos se han registrado daños por marchitez bacteriana (Hernández-Romano et al. 2012), el 

manejo actual se basa en la aplicación de antibióticos como gentamicina, estreptomicina y 

oxitetraciclina, sales de cobre y otros agroquímicos, sin embargo, además de ser tóxicos para las 

plantas y el hombre, genera cepas resistentes, también alteran las propiedades del suelo y eliminan 

microorganismos benéficos (Serrano et al. 2014). Estos tratamientos no han sido efectivos, pues 

la enfermedad se sigue presentando. 

Ralstonia solanacearum previamente llamada Pseudomonas solanacearum o Burkholderia 

solanacearum es un patógeno de suelo que afecta a más de 200 especies distribuidas en 50 familias 

botánicas, incluidas el tomate, papa, plátano, tabaco, berenjena, geranio, entre otros (Meng 2013).  

Es una bacteria aerobia gram negativa que habita suelo y agua, en condiciones favorables se puede 

mover a través de la corteza y ser exudada de la superficie del tallo o de las raíces y ser liberada 

en el suelo, también se puede diseminar a través del agua, en la cual puede sobrevivir por años, 

mientras que en el suelo puede sobrevivir de tres a cinco años (López 2009), puede encontrarse a 

75 cm de profundidad especialmente en suelos templados o cálidos (INIFAP 2001) aunque su 

presencia disminuye a bajas temperaturas (<4 °C).  

Puede sobrevivir en un estado latente viable pero no cultivable (VBNC, por sus siglas en inglés), 

algunas bacterias no esporuladas entran en este estado como un mecanismo de supervivencia (Grey 

y Steck 2001) debido a condiciones no favorables como disminución de temperatura, estrés 
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osmótico, desecación, falta de hospedero o bien exposición al cobre (Gauthier 2000), mientras la 

bacteria se encuentre en este estado, está fisiológicamente activa pero no es posible detectarla en 

medios de cultivo (McDougald et al. 1998). Grey y Steck (2001) indican que cuando R. 

solanacearum ha causado la muerte de su hospedero puede presentarse VBNC antes de regresar 

al suelo y encontrar otro huésped, terminando así este periodo, sin embargo no se ha determinado 

la virulencia mientras la bacteria se encuentre viable, pero no cultivable. 

Kelman (1983) describió la morfología de una colonia avirulenta, la cual es una coloración rojiza 

así como uniformemente redonda, pequeña y seca (Champoiseau et al. 2009) al contrario de una 

coloración blanca con puntos rosados (Cellier y Prior, 2011), irregularmente redonda, fluida y 

opaca (Champoiseau et al. 2009)  de una colonia virulenta (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Diferencia de coloración entre una colonia avirulenta y virulenta de Ralstonia 

solanacearum. (A) Coloración rojiza de una colonia típica avirulenta. (B) Coloración blanca con 

centro rosa de una colonia típica virulenta. 

 

4.4.1. Clasificación (biovares, razas) de Ralstonia solanacearum 

Ralstonia solanacearum es considerada una especie compleja debido a que existen diferencias 

fenotípicas y genotípicas. Se ha clasificado en 5 razas, dependiendo los hospederos, a la 

distribución geográfica y a las condiciones ambientales donde se desarrolla. Según Shaad et al.  

(2001) dependiendo la actividad metabólica de utilización de diversas fuentes de carbono existen 

5 biovares (Cuadro 1). 



15 
 

Cuadro 1. Razas y biovares de Ralstonia solanacearum 

RAZAS HOSPEDEROS DISTRIBUCION BIOVAR 

1 Tabaco, tomate, papa, 

geranio, plátano, 

cacahuate, jengibre, fresa, 

pimiento, entre otras 

especies 

Asia, Australia, 

América 

3,4, 1 

2 Plátano y otras especies 

del genero Musa 

Brasil, Filipinas, 

Caribe 

1 

3 Papa y tomate Mundial 2 

4 Jengibre Asia 3,4 

5 Moras China 5 

 

Las cepas que afectan al tomate pertenecen a la raza 1 (biovares 1, 3 y 4) y a la raza 3 (biovares 2 

y 2 tropical). Aunque la bacteria se encuentra distribuida mundialmente, se ha reportado en el 

estado de Guerrero la presencia de la raza 2, biovar 1 (R2, Bv1). Los primeros aislamientos de la 

raza 1 biovar 1 (R1, Bv1) y raza 3 biovar 2 (R3, Bv 2) se encuentran registrados en la década de 

los setenta, sin embargo no se reporta el lugar de origen de los aislamientos (Perea et al. 2011). 

Según Champoiseau et al. (2009), la bacteria que causa la marchitez bacteriana del jitomate es la 

perteneciente a la raza 3, biovar 2 (R3, Bv2). 
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4.4.2. Síntomas y ciclo de la enfermedad causada por Ralstonia solanacearum 

Penetra a su hospedero por heridas en los puntos de salida de raíces laterales o por daño a las raíces 

ocasionadas por microorganismos de tierra como nematodos. Ambos microorganismos forman 

una interacción sinérgica que ayudan a la bacteria a entrar en el sistema vascular de la planta (Fig. 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Ciclo de la enfermedad de marchitez bacteriana (Genin 2010). 

 

La enfermedad se presenta con una marchitez repentina, las plantas se tornan flácidas y los haces 

vasculares se desintegran, se presenta una necrosis en las yemas, las raíces se aprecian sanas y los 

frutos no se desarrollan o bien se desprenden con facilidad, la muerte de la planta sucede  entre 7 

y 15 días después de los primeros síntomas dependiendo del cultivo, la virulencia de la cepa y las 

condiciones ambientales (García 1999). 
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El proceso de infección comienza en las raíces, transportándose a través del xilema (Shaad et al. 

2001) donde se reproduce rápidamente, invadiendo el sistema vascular, así las bacterias causan un 

taponamiento en los haces, ocasionando marchitamiento primeramente en las hojas jóvenes, el 

cual se expresa de dos a cinco días después de la infección (INIFAP 2001). Cuando se extiende en 

toda la planta puede ser letal (Shaad et al. 2001). A lo largo del día los síntomas parecen cambiar, 

pues durante las temperaturas más altas estos suelen prevalecer y cuando la temperatura desciende 

la planta parece recuperarse (Champoiseau et al. 2009). 

Se caracteriza por el desarrollo de marchitez parcial de la planta en las partes más tiernas y por la 

presencia de necrosis del tejido vascular el cual se percibe al hacer cortes longitudinales de los 

tallos enfermos, es posible observar exudado blanco cremoso al hacer la prueba de flujo bacteriano 

y al comprimir los tallos (INIFAP 2001). 

En las plantas infectadas pueden aparecer raíces adventicias, el sistema vascular en el tallo de una 

planta joven enferma se observa de color amarillento o café claro, posteriormente cambia a café 

oscuro conforme la enfermedad va progresando, cuando la invasión es masiva, se puede apreciar 

la aparición de lesiones húmedas en la corteza del tallo, sobre la superficie externa de este (INIFAP 

2001). 

4.4.3. Manejo de la enfermedad marchitez bacteriana 

Este patógeno resiste muchos productos químicos sistémicos y puede permanecer en el suelo por 

muchos años esto se debe a que presenta una variación genética que le permite mutar en diferentes 

razas (Vudhivanich 2003), sin embargo su manejo es posible utilizando variedades resistentes. 

Estreptomicina, ampicilina, tetraciclina y penicilina son algunos antibióticos que se usan como 

medidas culturales pero han mostrado muy poca eficacia (López 2009). 



18 
 

Se recomienda establecer una rotación de cultivos durante uno a cinco años con especies no 

susceptibles como ajo, cebolla y algunas ornamentales, eliminar arvenses que pueden servir como 

depósitos de inóculo para el patógeno, evitar daño a raíces y limpieza de herramienta son algunas 

de las prácticas culturales usadas para el manejo de la enfermedad (Champoiseau 2009), así como 

eliminar plantas enfermas en cuanto se observen los primeros síntomas (INIFAP 2001). 

Se han tenido reportes de uso de vermicompostas para manejo de la enfermedad causada por R. 

solanacearum, Singh et al. (2012a) probaron que aplicando 2 t/ha de vermicomposta (no especifica 

de que material) en campo con cultivo de jengibre se presenta una incidencia del 18.6% de la 

enfermedad. Para el caso de uso de vermicompostas como manejo de R. solanacearum en jitomate 

no se encontraron reportes. 
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V. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Evaluar el efecto de diferentes vermicompostas elaboradas con plantas con actividad 

antibacteriana contra Ralstonia solanacearum y Pectobacterium carotovorum subsp. 

carotovorum. 

 

Objetivos particulares 

 

1. Evaluar la actividad antibacteriana in vitro de extractos acuosos de plantas contra Ralstonia 

solanacearum y Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum. 

2.  Conocer la dinámica poblacional microbiana en la etapa de maduración de las vermicompostas 

elaboradas con plantas con actividad antibacteriana, así como su relación con la población de 

lombrices. 

3. Evaluar la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en tubérculos y plantas de 

papa usando las vermicompostas y sus lixiviados. 
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VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Obtención de las cepas bacterianas 

La cepa de Ralstonia solanacearum fue proporcionada por el Dr. Jesús Hernández Romano de la 

Universidad Politécnica ubicada en Jiutepec, Morelos. 

La cepa de Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum fue proporcionada por el Dr. Isaac 

Luna Romero de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. 

6.2. Pruebas de patogenicidad 

Se hicieron pruebas de patogenicidad de ambas bacterias para asegurar que las cepas fueran 

capaces de causar infección. 

Para R. solanacearum se hicieron pruebas de patogenicidad en plántulas de jitomate variedad Rio 

grande de 60 días de edad, se utilizaron 169 plántulas y se colocaron en charolas de plástico de 

45x31 cm y 10 cm de profundidad con orificios en la base para salida de agua, como sustrato se 

usó suelo arcilloso recolectado cerca de las instalaciones del CeProBi, a las plántulas se les hicieron 

heridas en las raíces con un bisturí estéril y se sumergieron en una suspensión bacteriana ajustada 

hasta una concentración de 6x108 UFC/mL de acuerdo a la escala Mc. Farland (García 2010), 

posteriormente se trasplantaron en charolas de plástico de 45 cm de largo por 31 cm de ancho y 10 

cm de profundidad con orificios en la base para salida de agua, se trasplantaron a una distancia de 

15 cm entre plantas y se colocaron en un invernadero de malla sombra ubicado en las instalaciones 

del CeProBi. 

La cepa se conservó en medio trifenil tetrazolium (TTC) para corroborar virulencia (Kelman 1983) 

(Ver preparación en anexos). 
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Para ajustar el número aproximado de UFC/mL de todas las suspensiones bacterianas realizadas 

en el presente trabajo se comparó con la escala de turbidez de Mc. Farland el cual nos indicó que 

el tubo núm. 2 corresponde a una concentración de 6x108 UFC/mL (García 2010). 

P. carotovorum subsp. carotovorum se conservó en agua destilada estéril bajo refrigeración y se 

hicieron pruebas de patogenicidad con la técnica de “Rodaja de papa” (García 2000). Así como en 

cámara húmeda con papas enteras para conocer el ciclo de infección. 

Para esto se consiguieron papas sanas del mercado de Yautepec, se lavaron con agua destilada 

estéril y cada una se roció con alcohol y se flameó por 10 s para esterilizar la superficie, 

posteriormente se cortaron rodajas de 2 mm de espesor y se colocaron en cámara húmeda. Se 

preparó una suspensión bacteriana concentrada a 6x108 UFC/mL, en donde se sumergió la punta 

de un asa bacteriológica esterilizada, el líquido con la bacteria que se impregnó en el asa se esparció 

en línea recta sobre la rodaja de papa. Se incubaron a 27 ± 2 °C por 2 días hasta que presentaron 

síntomas típicos de la enfermedad pudrición blanda. 

Para los bioensayos posteriores se usaron tubérculos de papa provenientes del estado de Sonora de 

la variedad Fiana que fueron proporcionados por productores de la localidad de San Nicolás 

Coatepec (Estado de México). Todos los experimentos de laboratorio se realizaron en cámara de 

flujo laminar. 

6.3. Colecta de material vegetal para la elaboración de las vermicompostas. 

La colecta de plantas utilizadas para Ralstonia solanacearum se hizo entre los meses de noviembre 

y diciembre del 2013, el cempasuchitl (Tagetes erecta)  y granada (Punica granatum) se colectaron 

en Xochitlán, municipio de Yecapixtla. El pericón (Tagetes lucida) en la carretera Cuautla- Tetela 

del Volcán. La albahaca (Ocimum basilicum), tomillo (Thymus vulgaris) y pasto limón 
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(Cymbopogon citratus) se compraron en diversos viveros de Cuautla. La jamaica (Hibiscus 

sabdariffa), ajo (Allium sativum) y coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) se compraron en la 

Central de Abastos de Cuautla, mientras que el higo (Ficus carica) y eucalipto (Eucalyptus 

globolus) se colectaron en el vivero de Yautepec, todo esto en el estado de Morelos. 

La colecta de las plantas utilizadas para P. carotovorum subsp. carotovorum, se hizo en los meses 

de septiembre y octubre del 2014, la granada (Punica granatum) se colectó de un huerto en 

Pachuca, Hidalgo y en Cuautla, Morelos, el pericón (Tagetes lucida) en la carretera Cuautla-Tetela 

del Volcán, la ruda (Ruta graveolens) en huertos en Ozumba, Estado de México y en viveros de 

Yautepec, Morelos y el neem (Azadirachta indica) dentro de las instalaciones del CeProBi. 

De la granada se utilizó  la cáscara de la fruta, del cempasuchitl y pericón las hojas y flores, de la 

coliflor la inflorescencia y hojas, de la jamaica la flor, el bulbo del ajo y del resto de las plantas las 

hojas.  

Los tejidos vegetales se enjuagaron con agua corriente, después se sumergieron en una solución 

con hipoclorito de sodio (concentrado al 6%) y agua destilada (1:3 v/v) durante un minuto, 

posteriormente se realizaron tres enjuagues con agua destilada y se secaron a la sombra por 14 

días, una vez secas se molieron en un triturador Moulimex  y se conservaron en frascos de vidrio 

color ámbar. 

Para las pruebas con el tejido fresco, se hizo la misma metodología, sólo que se dejó escurrir bajo 

sombra por una hora para que perdiera el exceso de humedad y se molió en un triturador Moulimex, 

se hizo uso de ellos de inmediato 
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6.4. Evaluación in vitro de las plantas seleccionadas contra R. solanacearum y P. 

carotovorum subsp. carotovorum. 

Para el caso de los tratamientos contra R. solanacearum se siguió la siguiente metodología:  

A 50 mL de agua destilada estéril se le agregaron 5 g de cada planta y se dejaron reposar en cuarto 

frío (6 °C) por 24 h. Posterior a esto se realizó un filtrado utilizando un filtro de alta porosidad (> 

40 µm de tamaño de poro) para separar los residuos sólidos del extracto líquido, el cual se filtró 

por filtro Swinnex Millipore ® de 47 mm de diámetro con membrana de nylon de 0.10 µm, de este 

filtrado se usaron 12 mL, los cuales se adicionaron a 120 mL de medio agar nutritivo previamente 

esterilizado en autoclave por 15 minutos y enfriado a 40 °C. A esto se le agregó 6 mL de suspensión 

bacteriana concentrada a 6x108 UFC/mL. Todo esto por cada caja Petri utilizada. Se utilizaron tres 

repeticiones por cada planta y se incubaron por 24 h a 27±2 °C donde se cuantificaron número de 

colonias desarrolladas. Como control se usó agar nutritivo. 

Para el caso de las plantas probadas contra Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum se 

siguió la siguiente metodología: 

Para esta bacteria se probaron las plantas secas y frescas, para lo cual se colocaron 100 mL de agua 

destilada estéril en un matraz Erlenmeyer de 250 mL de capacidad y se agregaron 16 g de cada 

planta (fresca o seca) y se mantuvo en refrigeración (6 °C) por 24 h. 

Después de 24 h, se separaron los sólidos del extracto líquido usando un filtro de alta porosidad 

(>40 µm de tamaño de poro). Se realizó un segundo filtrado usando un filtro Swinnex  Millipore 

® de 25 mm de diámetro con membrana de nylon de 45 µm y después se esterilizó en autoclave a 

60 °C por 15 min, esto para eliminar bacterias y hongos presentes en el extracto. 
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Se preparó agar nutritivo el cual se dejó enfriar hasta 30 °C. Una vez enfriado se agregaron 15 mL 

de medio por caja Petri y se le adicionó el volumen del extracto que correspondiera al 5, 10, 15, 

20, 25 y 30% (Cuadro 2) por cada repetición. 

Cuadro 2. Cantidad de extracto adicionado por caja Petri 

Concentraciones (%) Extracto adicionado (mL) 

5 0.75 

10 1.5 

15 2.25 

20 3.0 

25 3.75 

30 4.5 

 

La bacteria se incubó por 48 h a 28±2 °C, con la cual se preparó una suspensión bacteriana a 6x108 

UFC/mL y se hicieron diluciones seriadas. A cada caja Petri, que ya contenía el medio y el extracto 

de cada planta se le adicionaron 30 µL de la dilución 10-4 (dilución que contenía <50 UFC) y se 

dispersó durante 30 s con perlas de cristal esterilizadas, las cajas Petri se incubaron por 48 h a 28±2 

°C, se realizaron 6 repeticiones por concentración. Como control se utilizó agar nutritivo.  

6.5. Elaboración de vermicompostas 

Las lombrices se obtuvieron de un módulo de producción de vermicomposta del estado de 

Morelos, presentaban un cuerpo alargado de no más de 5 cm, de coloración rojiza, algunas con 

presencia de clitelo (relacionado a la reproducción) y otras en estadío juvenil, estas últimas con 

coloración rosada, lo que corresponde a las características físicas de Eisenia foetida (Ferruzzi 

1994). 
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Las vermicompostas se elaboraron de Septiembre a Noviembre del 2014 a cielo abierto, con una 

temperatura de 25±5 °C y una humedad relativa del 50 al 60%. Se utilizaron charolas de plástico 

de 45 cm de largo por 31 cm de ancho y 10 cm de profundidad con orificios en la base para salida 

de agua, en la base de la charola se colocó una malla de plástico con orificios de 0.63mm para 

evitar la fuga de suelo y lombrices. Las charolas se colocaron sobre estructuras metálicas de 40 

cm de alto por 200 cm de largo para facilitar su manejo. El riego se realizó cuando era necesario 

para mantener una humedad del 70 al 80%, la cual se comprobó usando la “Prueba del puño”, la 

cual consiste en regar la vermicomposta, tomar una parte y comprimir con el puño, no deben 

escurrir gotas de agua, lo cual indica que la humedad es adecuada (Ferruzzi 1994). 

Se usó una cobertura de pasto seco sobre las charolas como recomienda Shuldt (2006), separando 

esta del material vegetal y las lombrices por medio de una malla de plástico con orificios de 0.63 

mm y se protegieron con un plástico de invernadero cuando llovía. Las charolas recibían la luz 

directa de las 9:00 am a 13:00 pm. 

Los materiales a utilizar fueron: suelo, lombriz roja californiana, cada una de las plantas frescas y 

secas y estiércol (Cuadro 3). El suelo fue de tipo arcilloso, se colectó en una parcela de producción 

de papa en Juchitepec, Estado de México. Este suelo se esterilizó en autoclave por 1 h. El estiércol 

de bovino se consiguió de un módulo de producción de vermicomposta en Yautepec (Morelos), el 

cual había pasado por un proceso de descomposición. 

Se realizaron tres diferentes tipos de vermicompostas por especie de planta, las cuales fueron: 

1. Planta seca y suelo estéril. 

2. Planta fresca y suelo estéril. 

3. Planta fresca con estiércol y suelo estéril. 
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Para los primeros dos tratamientos se colocó una capa de suelo esterilizado de 5 cm de espesor que 

correspondía a 4 kg, otra capa de material vegetal de tal manera que cubriera por completo el suelo, 

esto para garantizar que la lombriz contara con alimento suficiente durante el experimento, la 

cantidad varía de acuerdo a las plantas empleadas (Cuadro 3). 

 En el caso del tercer tratamiento se colocaron tres capas, la primera correspondía a 2 kg de suelo, 

la segunda a 2 kg estiércol y la tercer capa que consistía en el material vegetal, el cual fue colocado 

de tal manera que cubriera toda la charola, la cantidad varía de acuerdo a las plantas empleadas 

(Cuadro 3). En todos los tratamientos se colocaron 200 lombrices y se hidrataron con 1 L de agua 

potable, no se colectaron lixiviados durante todo el proceso. 

 

Cuadro 3. Cantidad de materiales para la elaboración de las vermicompostas 

Tratamientos Planta Cantidad (g) 

Tratamiento 1 (Suelo+ Planta seca) Neem 200 

Granada 200 

Pericón 200 

Ruda 200 

Tratamiento 2 (Suelo+ Planta fresca) Neem 200 

Granada 1000 

Pericón 200 

Ruda 200 

Tratamiento 3 (Suelo+ Planta fresca + 

Estiércol) 

Neem 200 

Granada 1000 

Pericón 200 

Ruda 200 

Controles Suelo + Lombriz -- 

Estiércol + Lombriz -- 

Suelo + Estiércol + Lombriz -- 
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6.6. Dinámica poblacional de microorganismos (hongos y bacterias) presentes en las 

vermicompostas. 

Se contabilizaron las unidades formadoras de colonias de hongos y bacterias en cada 

vermicomposta en medio rosa de bengala y agar nutritivo con captan (Preparación en Anexos) 

respectivamente a los 30, 40, 50 y 60 días de maduración; para esto se colocó en tubo Eppendorf 

1 g de vermicomposta y se le adicionó 1 mL de agua destilada estéril, se mantuvo en agitación en 

vortex por 30 s y enseguida se tomaron 100 µL de este primer tubo y se colocaron en un segundo 

tubo que contenía 900 µL de agua destilada estéril y  así sucesivamente hasta llegar al octavo tubo 

Eppendorf. Posteriormente se colocaron 30 µL por caja Petri de cada dilución y se dispersó con 

perlas de cristal previamente esterilizadas,  se incubaron por 48 h a 28±2 °C para contabilizar 

bacterias y por 7 d para contabilizar hongos. Se consideraron recuentos significativos por caja Petri 

de entre 30 y 300 UFC. 

6.7. Cuantificación de lombrices por tipo de vermicomposta 

Se contabilizaron lombrices totales después de 60 días a partir de la elaboración de la 

vermicomposta, para lo cual se incluyeron juveniles y adultos. 

6.8. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en 

tubérculos de papa. 

Para esta prueba se pesaron 100 g de cada vermicomposta y se le agregaron 100 mL de agua 

destilada estéril, esto se agitó hasta obtener una mezcla homogénea. Posteriormente para separar 

sólidos de líquidos se utilizó un filtro de alta porosidad (>40 µm de tamaño de poro), se repitió 

este procedimiento con el material filtrado, el cual se colocó en un recipiente de plástico 

esterilizado de 500 mL de capacidad. 
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La suspensión bacteriana se preparó a partir de colonias puras de P. carotovorum subsp. 

carotovorum incubadas por 48 h a 28±2°C, la suspensión se ajustó a una concentración de 6x108 

UFC/mL. 

Se seleccionaron tubérculos de papa sanos los cuales se lavaron con agua destilada estéril, para 

desinfectar la superficie cada uno se roció con alcohol y se flameó por 10 s, enseguida se les 

hicieron heridas de 1 cm de profundidad con palillo de madera estéril y se sumergieron por 1 min 

en el material filtrado de cada una de las vermicompostas, posteriormente se sumergieron en la 

suspensión bacteriana por 1 min y se colocaron en cámara húmeda por 10 d a 29±2°C.  

Para la cámara húmeda se utilizaron charolas desechables de plástico con tapa, las cuales fueron 

desinfectadas con hipoclorito de sodio y agua destilada estéril 1:3 (v/v), en la base se colocó 

algodón esterilizado y se humedeció con suficiente agua destilada estéril, sobre el algodón se 

colocaron como base para los tubérculos, cajas Petri de vidrio de 60 mm de diámetro, en cada 

charola se colocaron 5 repeticiones por tratamiento y para cada tratamiento se utilizó una charola. 

Como control se utilizó agua destilada estéril. 

A los 10 días de realizar la inoculación se contabilizaron tubérculos enfermos para evaluar 

incidencia y para medir severidad se pesaron las papas, luego se lavó el tejido infectado y se 

volvieron a pesar, la pérdida de peso se expresa en porcentaje el cual corresponde a la severidad 

(Rocha et al. 2015), la fórmula que se empleó para realizar este procedimiento es la siguiente: 

 

En donde: 

%, porcentaje de severidad 

Pt, peso total de la muestra 

Pf, peso de la muestra después de remover el tejido infectado 

     Pt-Pf (100)  

            Pt 
    %= 
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6.9. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en planta 

de papa 

Se utilizaron bolsas de polietileno de 6 kg, en donde se colocó un sustrato compuesto por una 

mezcla de 2 kg de peat moss y 2 kg de suelo tipo arcilloso que se colectó en una parcela de 

producción de papa en Juchitepec, Estado de México. El sustrato se esterilizó previamente en 

autoclave por 1 h. 

 La vermicomposta se agregó en una proporción de 2:1, es decir dos partes de sustrato que 

correspondieron a 4 kg y una parte de vermicomposta que correspondieron a 2 kg por tratamiento. 

La aplicación de vermicomposta se mezcló con el sustrato en las proporciones mencionadas. 

Se utilizaron plantas de papa de la variedad Fiana de 45 días de edad, las cuales se trasplantaron a 

las bolsas de polietileno que contenían la mezcla de la vermicomposta y el sustrato antes descrito, 

al momento del trasplante se le hicieron heridas a los tubérculos de 1 cm de profundidad con palillo 

de madera estéril. 

La suspensión bacteriana se preparó a partir de colonias puras de P. carotovorum subsp. 

carotovorum incubadas por 48 h a 28±2°C, la suspensión se ajustó a una concentración de 6x108 

UFC/mL, de esta se agregaron 100 mL en la base del tallo de la planta de papa, removiendo el 

suelo que la rodeaba. 

Se hicieron 5 repeticiones por tratamiento, como controles se usaron la mezcla de suelo estéril y 

peat moss sin y con la inoculación de la bacteria. 

Las macetas se colocaron sobre estructuras metálicas de 40 cm de alto por 200 cm de largo para 

facilitar su manejo y se regaron cada dos días con agua corriente.  
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A partir de 24 h de la inoculación de la bacteria se registraron síntomas de la enfermedad pudrición 

blanda, se contabilizaron número de plantas enfermas para conocer incidencia, y se consideró una 

escala del 1 al 10 para conocer severidad, los cuales consistían en: 

6.10. Análisis estadístico  

Se utilizó el programa estadístico Sigma Plot versión 12.0. 

Para analizar los resultados de las pruebas in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas 

se realizó ANOVA de una vía, con diferenciación de medias Tukey. 

Para analizar los resultados de la dinámica poblacional de microorganismos en las vermicompostas 

se hizo ANOVA de dos vías con diferenciación de medias Holm-Sidak. 

Para el conteo de lombrices se realizó Chi cuadrada. 

La severidad de la enfermedad pudrición blanda en tubérculo de papa se analizó con ANOVA de 

una vía, con diferenciación de medias Tukey. 

La severidad de la enfermedad pudrición blanda en planta de papa se analizó con Kruskal-Wallis. 

 

 

1, sin síntomas                 6, parte apical marchita 

2, una hoja marchita de la base de la planta 7, ennegrecimiento del tallo 

3, dos o más hojas marchitas de la base de la 

planta 

8, tubérculo madre podrido 

9, toda la planta marchita 

4, una hoja seca en la base de la planta 10, muerte de la planta 

5, dos o más hojas secas en la base de la panta  
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VII. RESULTADOS 

7.1 Prueba de patogenicidad  

El 81% de las plantas infectadas con R. solanacearum presentaron síntomas de la presencia de la 

bacteria (marchitamiento diurno que desaparecía cuando la temperatura disminuía y 

amarillamiento de hojas inferiores). Las plantas murieron a los 7 días de realizar la inoculación de 

la bacteria. 

En el caso de P. carotovorum subsp. carotovorum, tanto la rodaja de papa como la papa entera 

mostraron síntomas de la presencia de la bacteria a los dos días de la inoculación, presentándose 

una maceración de los tejidos, así como una coloración negra al sexto día (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Infección causada por P. carotovorum subsp. carotovorum en tubérculo de papa. (A) 

Tejidos macerados en tubérculo al sexto día de la inoculación. (B) Lugar de inoculación. (C) 

Control de rodaja de papa. (D) Rodaja de papa infectada. 

 

7.2. Evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas 

Los extractos acuosos de las plantas tuvieron dos tipos de efectos sobre las bacterias analizadas; 

bactericida y bacteriostático. Cordiés et al. (1998) define bactericida como un efecto irreversible 

en el cual la bacteria es destruida y bacteriostático como un efecto reversible en donde se inhibe 

la multiplicación bacteriana presentándose un retraso en el crecimiento, sin embargo la bacteria 

permanece viable. 
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-Evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas sobre R. solanacearum 

Partiendo de estos conceptos, sobre R. solanacearum los extractos de granada y jamaica al 5% 

mostraron un efecto bactericida, los extractos de eucalipto, pericón y tomillo presentaron un efecto 

bacteriostático, mientras que en el resto de los tratamientos  no se presentó actividad antibacteriana 

(Cuadro 4). 

Cuadro 4. Actividad antibacteriana de extractos acuosos sobre Ralstonia solanacearum  

 

 

 

 

 

 

 

-Evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas sobre P. carotovorum 

subsp. carotovorum. 

Se observó un efecto bactericida sobre P. carotovorum subsp. carotovorum con el extracto acuoso 

de granada tanto fresca como seca desde la concentración mínima. En el pericón varió el efecto 

entre planta fresca y seca; en la primera no hubo efecto inhibitorio en ninguna de las 

concentraciones y en la segunda se presentó un efecto bacteriostático en la concentración al 10%, 

mientras que a partir de la concentración al 15% fue un efecto bactericida. La ruda y el neem no 

presentaron actividad antibacteriana en ninguna de las concentraciones (Fig. 5). 

                Extracto        Colonias (UFC/caja Petri) 

Jamaica 0.0 ± 0.0c 

Granada 0.0 ± 0.0c 

Eucalipto 2.6 ± 1.1c 

Pericón 4.0 ± 2.5c 

Tomillo 14.7 ± 17.8c 

Coliflor 93.4 ± 32.2ab 

Cempasuchitl 119.6± 49.5ab 

Albahaca 254.0 ± 30.8ab 

Higo 300.0 ± 0.0a 

Pasto Limón 300.0 ± 0.0a 

Ajo 300.0 ± 0.0a 

Control 300.0 ± 0.0a 

F=239.703 n=5 gl= 11, 46 P=<0.001. Letras diferentes indican 

diferencias estadísticas significativas 
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Fig. 5. Efecto de los extractos acuosos de plantas sobre número de colonias de P. carotovorum 

subsp. carotovorum. Las barras correspondientes a granada fresca, seca y pericón seco a partir de 

15% no se presentan ya que no se desarrollaron colonias. (F=120.422 n=6 gl=48,245 P<0.001) 

letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas. 

 

Los extractos acuosos de granada presentaron una pigmentación amarilla mientras la 

concentración aumentaba, se puede observar en la Fig. 6 la ausencia de colonias de P. carotovorum 

subsp. carotovorum. 
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Fig. 6. Efecto bactericida sobre P. carotovorum subsp. carotovorum del extracto acuoso de 

granada fresca y seca a diferentes concentraciones. 

Se puede observar en el extracto acuoso de pericón fresco un crecimiento irregular de las colonias 

de P. carotovorum subsp. carotovorum, conforme la concentración aumenta, pues usando las 

concentraciones de 25 y 30%, las colonias se aprecian más pequeñas comparadas con el control 

(Fig 7). 

Fig. 7. Efecto sobre P. carotovorum subsp. carotovorum del extracto acuoso de pericón. Flechas 

rojas indican efecto bactericida en pericón seco a partir de 15% de concentración. Es notorio que 

sólo con planta seca hay inhibición de la bacteria. 
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Si bien, el extracto acuoso de ruda tanto fresca como seca no presentaron actividad antibacteriana, 

si presentaron cambios en la forma de las colonias, pues se pueden apreciar con un diámetro mayor 

las colonias desarrolladas a partir de la concentración al 10%, lo cual indica una estimulación en 

el crecimiento bacteriano, también se puede observar una pigmentación obscura en los extractos 

de la planta seca, mientras que con la planta fresca presenta un color más claro (Fig. 8) 

Fig. 8. Ausencia de actividad antibacteriana sobre P. carotovorum subsp. carotovorum del extracto 

acuoso de ruda fresca y seca en diferentes concentraciones. 

 

El extracto acuoso de neem seco también presentó una pigmentación obscura en el medio, y 

también es posible apreciar una alteración en el desarrollo de las colonias a partir de la 

concentración al 20%, sin embargo sólo ocurrió este fenómeno usando la planta seca (Fig. 9)  

Se puede apreciar un mayor número de colonias en los extractos que en el control, lo cual indica 

una estimulación en el desarrollo bacteriano (Fig. 9). 
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Fig. 9. Ausencia de efecto antibacteriano sobre P. carotovorum subsp. carotovorum del extracto 

acuoso de neem fresco y seco en diferentes concentraciones. 

 

-Pérdida de virulencia de R. solanacearum 

Posterior al experimento de evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas, la 

coloración de la bacteria en medio TTC empezó a tornarse roja, lo cual indica una colonia 

avirulenta, se hicieron otras pruebas de patogenicidad en plántula, adecuando las condiciones en 

invernadero a 90% de humedad relativa y 30±2°C para favorecer la infección, pero después de 10 

días no presentaron síntomas y al hacer aislados de las partes vegetativas no se encontró la bacteria, 

por lo cual se concluyó que la cepa había perdido su virulencia, es por esto que se decidió eliminar 

este patógeno de los bioensayos siguientes al no haber respuesta de la bacteria para los 

tratamientos. 

 Kelman (1983) menciona que se puede perder la virulencia de la cepa rápidamente en medios de 

cultivo, esto concuerda con el trabajo de Alvarado (2013), en donde las condiciones ambientales 

se adecuan pero la enfermedad no se desarrolla. 
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7.3. Dinámica poblacional de microorganismos en las vermicompostas. 

7.3.1 Dinámica poblacional de hongos en los diferentes tipos de vermicompostas 

Desde el día 30 se presentó una estabilidad microbiana en todos los tipos de vermicomposta 

(Cuadro 5), los tratamientos con granada fresca presentaron mayor población de hongos desde el 

día 30, siendo los único tratamientos que presentaron diferencias en la población conforme 

cambiaron los días de maduración. 

Cuadro 5. Número de colonias de hongos (UFC/g)  en los diferentes tipos de vermicomposta 

 Días de maduraciónB 

VermicompostasA        30        40       50       60 

Granada seca 2.7x106Ac 5.2x106Ac 5.7x106Ac 4.3x106Ab 

Neem seco 1.3x104Ac 4.5x106Ac 2.9x106Abc 4.2x104Ab 

Ruda seca 2.0x106Ac 2.5x106Ac 2.6x106Abc 4.5x104Ab 

Granada fresca 4.4x107Ca 3.3x107Da 1.6x107Ba 1.7x108Aa 

Neem fresco 7.9x105Ac 6.2x105Ac 7.2x106Aac 1.1x106Ab 

Ruda fresca 2.1x106Ac 4.7x106Ac 4.1x106Abc 2.3x106Ab 

Pericón fresco 3.2x106Ac 3.2x106Ac 8.6x106Abc 2.5x106Ab 

Granada fresca+estiércol 2.7x107BDb 2.4x107Bb 2.6x107Cab 3.6x106Ab 

Neem fresco+estiércol 1.6x106Ac 2.5x106Ac 1.1x106Abc 1.2x106Ab 

Ruda fresca+estiércol 2.6x106Ac 1.1x106Ac 1.0x106Abc 1.5x106Ab 

Pericón fresco+estiércol 1.2x106Ac 3.5x106Ac 3.7x105Ac 1.1x106Ab 

Suelo+Estiércol 2.4x106Ac 3.9x105Ac 1.0x106Abc 2.4x106Ab 

Suelo 1.8x105Ac 5.0x105Ac 2.9x106Abc 2.8x106Ab 

Estiércol 2.0x106Ac 7.3x106Ac 2.0x106Abc 1.3x106Ab 

A(F=315.82, n=5 gl=13,224, P<0.001) B(F=63.09, n=5 gl=3,224, P<0.001) AxB(F=102.60, 

gl=39,224,P<0.001) Letras mayúsculas indican diferencias entre columnas, minúsculas entre filas. 
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El tratamiento de granada fresca presentó un aumento notable de UFC/ g en el día 60, mientras 

que el tratamiento de estiércol con granada fresca tuvo mayor actividad fúngica en el día 30 y 40, 

a partir de estos días la población disminuyó (Fig. 10). 

 

 

Fig. 10. Dinámica poblacional de hongos en los tratamientos con granada fresca 

 

7.3.2. Dinámica poblacional de bacterias en los diferentes tipos de vermicompostas 

En cuanto la dinámica poblacional de las bacterias hubo mayor número de colonias que en la de 

los hongos, la biomasa bacteriana cambió conforme los días de maduración y dependió de los 

tratamientos. 

Los únicos tratamientos que presentaron estabilidad bacteriana a partir del día 30 fueron las 

vermicompostas de neem fresco con estiércol, pericón fresco con estiércol, suelo con estiércol y 

suelo (Cuadro 6). 
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Las vermicompostas de granada seca, neem seco,  ruda seca, granada fresca, neem fresco, granada 

fresca con estiércol y ruda fresca con estiércol presentaron mayor actividad bacteriana el día 50 de 

maduración, disminuyendo para el día 60 (Cuadro 6). 

Las vermicompostas de ruda y pericón fresco presentaron mayor población bacteriana en el día 40 

de maduración, disminuyendo para el día 60 (Cuadro 6). 

La vermicomposta de estiércol tuvo mayor actividad bacteriana en el día 30, después disminuyó 

para el día 60 (Cuadro 6). 

Cuadro 6. Número de colonias de bacterias (UFC/g) en los diferentes tipos de vermicomposta 

 Días de maduraciónB 

VermicompostasA       30      40       50       60 

Granada seca 1.5x106Bb 2.3x107 Bc 1.5x109Ac 2.1x107Ba 

Neem seco 1.3x107Bb 2.2x107Bc 1.3x109Ac 3.0x108Ba 

Ruda seca 5.5x107Bb 1.4x107Bc 6.3x108Ade 1.3x107Ba 

Granada fresca 1.4x108Bb 2.3x108Bc 4.9x109Aab 1.7x107Ba 

Neem fresco 2.6x107Bb 1.6x107Bc 4.5x109Ab 1.0x107Ba 

Ruda fresca 1.3x107Cb 4.8x109Ab 1.3x109Bc 3.3x107Ca 

Pericón fresco 5.3x107Cb 5.9x109Aa 4.3x109Bb 5.4x106Ca 

Granada fresca+estiércol 3.4x107Bb 3.0x108Bc 4.5x109Ab 4.4x106Ba 

Neem fresco+estiércol 2.0x107Ab 4.0x108Ac 4.2x107Ae 1.2x107Aa 

Ruda fresca+estiércol 1.4x107Cb 5.0x108Bc 4.7x109Ab 3.7x106BCa 

Pericón fresco+estiércol 2.2x107Ab 4.4x108Ac 1.5x106Ae 3.1x106Aa 

Suelo+Estiércol 2.2x107Ab 2.5x107Ac 2.3x108Ae 1.3x107Aa 

Suelo 1.8x107Ab 3.2x106Ac 1.4x107Ae 6.9x106Aa 

Estiércol 1.2x109Aa 1.7x107Bc 1.6x108Be 2.5x108Ba 

A(F=523.463, n=5, gl=3,  224,P<0.001) B(F=101.337, n=5, gl=13,224, P<0.001) AxB(F=84.531, 

gl=39,224,P<0.001) Letras mayúsculas indican diferencias entre columnas, minúsculas entre filas. 
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Los tratamientos de vermicomposta de las plantas frescas registraron las UFC/g más altas en 

comparación con los demás tratamientos, siendo el pericón fresco el presentó mayor densidad de 

población en el día 40. Así como el tratamiento de granada fresca con estiércol en el que se presentó 

mayor población en el día 50 (Fig. 11) 

 
 

Fig. 11. Dinámica poblacional de bacterias en los tratamientos de vermicomposta con plantas 

frescas y en estiércol con granada fresca. 
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7.4. Población de lombrices por vermicomposta 

El tratamiento de pericón seco tuvo un efecto de mortandad del 100% de las lombrices al momento 

de realizarlo, quizá se debió a que la planta seca absorbió la capa mucosa que protege a las 

lombrices de los rayos solares, por lo que no se tienen resultados con este tratamiento. 

Considerando que la población inicial de lombrices era de 200 individuos, los únicos tratamientos 

que lograron mantener una población estable fueron estiércol y estiércol con neem fresco (Fig. 

12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Número de lombrices por tratamiento después de 2 meses de vermicompostaje.  

 

7.5. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en 

tubérculos de papa tratados con lixiviados de las vermicompostas 

La incidencia de la enfermedad pudrición blanda en tubérculos de papa fue del 100% para todos 

los tratamientos, excepto para el caso de los tubérculos tratados con lixiviado de vermicomposta 

de pericón fresco y neem fresco que fue del 80%. 
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Todos los tubérculos infectados presentaron síntomas característicos de la enfermedad pudrición 

blanda; tejido macerado, coloración negra y un mal olor. 

Todos los lixiviados de las vermicompostas disminuyeron la severidad de la enfermedad pudrición 

blanda en tubérculos de papa, sin embargo la severidad fue distinta para cada tratamiento, en la 

fig. 13 puede observarse el efecto de la severidad sobre los tubérculos, en los que el tejido infectado 

fue removido. 

 

Fig. 13. Daño causado por P. carotovorum subsp. carotovorum en tubérculos de papa cubiertos 

con lixiviado de diferentes tipos de vermicomposta. (A) Tubérculo sin infección (B) Tubérculo 

infectado (C) Tubérculo con lixiviado de vermicomposta de pericón fresco (D) Tubérculo con 

lixiviado de vermicomposta de granada seca (E) Tubérculo con lixiviado de vermicomposta de 

estiércol con granada (F) Tubérculo con lixiviado de vermicomposta de ruda fresca. 

 

Los tubérculos de papa tratados con lixiviados de vermicomposta de pericón fresco presentaron 

26% de severidad de la pudrición blanda. Los tubérculos tratados con el lixiviado de la 
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vermicomposta de estiércol con granada fresca presentaron 55.5% de severidad, mientras que los 

de granada fresca fue de 66.4% y los de vermicomposta de granada seca fue de 63.5% (Fig. 14). 

Los tubérculos de papa tratados con lixiviado de vermicomposta de ruda fresca presentaron 51.4% 

de severidad de la enfermedad pudrición blanda, mientras que los tratados con lixiviado de ruda 

seca presentaron 83.7%, en cambio estiércol con ruda presentó 69.9% (Fig. 14). 

A su vez, los tubérculos tratados con lixiviado de vermicomposta de estiércol con neem tuvieron 

85.61% de severidad, en el tratamiento con neem fresco fue de 65.1%, usando el lixiviado de la 

vermicomposta de neem seco se presentó una severidad del 83.13% (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Severidad de la enfermedad pudrición blanda en tubérculos de papa adicionados con 

lixiviados de las vermicompostas. (F=68.917 n=5 gl=14,60 P=<0.001) letras distintas indican 

diferencias estadísticas significativas. 
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7.6. Evaluación de incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en planta de 

papa en invernadero 

Todos los tratamientos presentaron un 100% de incidencia de la enfermedad pudrición blanda en 

planta de papa bajo condiciones de invernadero. 

En cuanto a severidad, para el caso de las vermicompostas hechas con las plantas secas, en todos 

los tratamientos la escala de severidad es a partir de 8. En cuanto a las vermicompostas hechas 

con las plantas frescas encontramos que en todos los tratamientos se presentó severidad en escala 

a partir de 6 (Figura 15). 

Con las vermicompostas de estiércol con plantas frescas se obtuvo una severidad a partir de la 

escala de 6, excepto en el tratamiento de estiércol con granada fresca, en el cual se redujo la 

severidad de la enfermedad hasta en una escala 3 (Figura 15). 

Fig. 15. Severidad de la enfermedad pudrición blanda en plantas de papa adicionadas con los 

diferentes tipos de vermicomposta. (H=39.64 n=5 gl=15 P=<0.001).Los datos presentados son 

mediana y cuartiles 25% y 75%. Letras distintas indican diferencias estadísticas significativas. 
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En cuanto a la toma de datos de las plantas al finalizar los experimentos, vemos que; las plantas 

adicionadas con la vermicomposta de estiércol con granada presentaron mayor peso fresco de la 

parte aérea de la planta (129 g) y de la raíz (33 g). En cuanto a altura, las plantas infectadas con P. 

carotovorum subsp, carotovorum, así como las plantas adicionadas con la vermicomposta de 

estiércol (66 cm), ruda fresca (56 cm), estiércol con neem (66 cm) y ruda seca (66 cm) presentaron 

mayor altura. En cuanto al número de tubérculos hijos, en el tratamiento de vermicomposta con 

suelo se desarrollaron mayor número de estos (10 tubérculos) (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Altura y peso de plantas de papa sembradas en suelo con P. carotovorum subsp. 

carotovorum y adicionado con diferentes vermicompostas. 
 Tallo Raíz   

Tratamientos Peso fresco (g) Peso seco 

(g) 

Peso fresco (g) Peso seco 

(g) 

Altura (cm) Número de 

tubérculos 

Granada seca 56.7±8.5bc 5.2±1.0ab 14.9±5.6bc 1.2±0.47b 52.8±8.3ab 7.8±2.2b 

Neem seco 50.7±36.7bc 6.0±2.6ab 13.1±11.8bc 1.0±0.83b 64.2±11.0ab 3.0±3.0b 

Ruda seca 99.4±39.5ab 4.6±1.2b 24.9±9.3abc 2.1±0.81ab 66.0±4.8a 3.8±2.9b 

Granada fresca 39.4±22.9bc 3.3±1.8b 8.5±6.7c 0.80±0.66b 41.0±19.6b 5.4±3.5b 

Neem fresco 48.0±36.9bc 4.8±2.1ab 8.9±8.4c 0.82±0.79b 43.8±22.6ab 4.6±4.4b 

Ruda fresca 26.6±18.4c 8.5±.98a 21.5±4.7abc 0.80±0.35b 66.0±6.5a 3.8±2.9b 

Pericón fresco 53.8±31.8bc 3.8±1.4b 10.6±8.0c 1.1±0.86b 62.0±9.5ab 6.8±2.2b 

Granada fresca 

+estiércol 

129.3±18.4a 5.5±0.86ab 33.8±12.7a 2.9±0.98a 61.4±1.9ab 6.0±0.7b 

Neem fresco 

+estiércol 

57.1±38.6bc 8.5±0.98a 21.5±4.7abc 0.80±0.35b 66.0±6.5a 3.8±2.9b 

Ruda fresca 

+estiércol 

81.2±32.2abc 4.4±2.7b 23.6±8.9abc 2.0±0.77ab 56.4±5.4ab 3.4±2.1b 

Pericón fresco 

+estiércol 

66.5±20.6abc 3.8±1.4b 17.5±10.3abc 1.3±0.89b 56.8±7.7ab 4.0±2.8b 

Suelo+Estiércol 43.4±25.4bc 3.8±2.0b 9.1±8.4c 0.74±0.70b 45.8±16.0ab 6.2±4.9b 

Suelo 53.8±33.8bc 5.1±1.8ab 10.5±5.2c 1.8±.38ab 62.2±10.8ab 10.2±5.5a 

Estiércol 101.8±22.1ab 8.5±0.98a 21.5±4.7abc 0.80±0.35b 66.0±6.5a 3.8±2.9b 

Control con P. 

carotovorum 

95.8±26.1ab 5.6±1.7ab 31.1±18.7ab 2.2±0.82ab 67.8±0.83a 5.6±1.6b 

Control sin P. 

carotovorum 

66.1±23.6abc 5.3±0.98ab 14.9±4.1abc 1.1±0.23b 52.2±8.2b 6.8±1.7b 

n=5 (para todos 

las variables) 

F=4.54  

gl=15,64 

P<0.001 

F=4.63 

gl=15,64 

P<0.001 

F=3.78 

gl=15,64 

P<0.001 

F=4.80 

gl=15,64 

P<0.001 

F=3.24 

gl=15,64 

P<0.001 

F=1.86 

gl=15,64 

P<0.001 

                                             letras diferentes indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos 
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VIII. DISCUSIÓN 

8.1. Evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas 

-Evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas sobre R. solanacearum 

Al Zoreky (2009) atribuye el efecto bactericida en la granada a la alta presencia de taninos en la 

cáscara, los cuales están directamente involucrados en actividad antibacteriana, Hassan et al. 

(2009) reportan esta misma actividad usando extracto acuoso de la cáscara a una concentración 

del 100%. 

En el caso de la jamaica, Higginbotham et al. (2014) reportaron la actividad antibacteriana gracias 

a algunos compuestos fenólicos, como ácido hidroxibenzoico y ácido cafeolquínico, los cuales han 

sido encontrados en el cáliz de la flor (Ramírez et al. 2011), así como algunos flavonoides como 

la gosipetina (Mounnissamy et al. 2002). Si bien no ha habido algún reporte de efecto bactericida 

in vitro contra R. solanacearum, Hassan et al. (2009) menciona que con los extractos acuosos de 

esta plantas en una concentración del 100% se presenta un efecto antibacteriano demostrando que 

existe actividad antagónica. 

En el caso del eucalipto, Hassan et al. (2009) reportaron un efecto de inhibición de R. 

solanacearum con extracto acuoso a una concentración del 100%, si bien no reporta un efecto 

bactericida, si concluye que la planta genera un efecto antagonista sobre la bacteria. 

No se encontraron antecedentes del uso de pericón para manejo de R. solanacearum, sin embargo 

está asociado con la producción de flavonoides que tienen efectos antimicrobianos (Hernández et 

al. 2006). 
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Tampoco se encontraron antecedentes de uso de extracto acuoso de tomillo sobre R. solanacearum, 

aunque si se tienen acerca de uso de aceite esencial de esta planta como agente antibacterial, Hong 

et al. (2011) aplicaron aceite esencial directamente en campo, donde encontraron disminución de 

la enfermedad marchitez bacteriana con variedades moderadamente resistentes, si bien los 

compuestos extraídos con agua y con aceite no son los mismos, se tiene una referencia de la 

actividad antibacteriana de la planta. 

-Evaluación in vitro de las plantas con propiedades antibacterianas sobre P. carotovorum 

subsp. carotovorum 

El efecto bactericida de la granada coincide con Osorio et al. (2009) en donde reportaron inhibición 

con extracto acuoso sin embargo este autor no refiere efecto bactericida como el presentado en 

este trabajo ya que se sólo se inhibió el crecimiento, pero no causó la muerte de P. carotovorum 

subsp. carotovorum.  Nuamsetti et al. (2012) reportaron que la cáscara de granada en agua caliente 

concentra compuestos fenólicos como taninos, ácido elágico y ácido gálico, los cuales están 

relacionados con compuestos antibacterianos (Ghudhaib et al. 2010), de igual manera  Al-Zoreky 

(2009) señala la presencia de taninos en altas concentraciones en la cáscara de la granada, los 

cuales son compuestos termoestables que pueden soportar temperaturas de 121° C y están 

relacionados con actividad antimicrobiana.  

El efecto bactericida del pericón seco puede estar relacionado con derivados fenólicos como 

flavonoides relacionados que tienen efectos antimicrobianos así como el patuletin que es un 

principio activo antibacterial ( Xu et al. 2012). Hernández et al. (2006) identificaron a 5,7,4´-

trimetoxiflavone como compuesto activo antibacteriano en extractos acetato etílico con planta 
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seca, sin embargo muchos de estos compuestos se presentan en diferentes fases fenológicas de la 

planta y dependen de las condiciones ambientales (Maestro-Durán et al. 1993). 

 França y Nascimento (2015) reportaron dos compuestos en la ruda (2-nonanone y 2-undecenone) 

con actividad antibacteriana, Briceño et al. (2011) encontraron que algunos metabolitos 

secundarios como los flavonoides también pueden tener efectos antibacterianos, sin embargo los 

resultados presentados con extractos acuosos de ruda no tuvieron  efecto inhibitorio sobre P. 

carotovorum subsp. carotovorum,  Briceño et al. (2011) dicen que estos compuestos pueden 

concentrarse en otros tipos de solventes, como en etanol, por lo que es posible que usando extractos 

acuosos no se extraigan compuestos antibacterianos. 

La nula actividad antibacteriana sobre P. carotovorum subsp. carotovorum con extracto acuoso de 

neem se pudo deber a la falta de compuestos antibacterianos en el extracto acuoso, Khamis y 

Amzad (2015) encontraron que las hojas de neem contienen compuestos fenólicos y flavonoides 

que están relacionados con actividad antibacteriana, sin embargo dichos compuestos no se 

expresan en extractos acuosos, en cambio usando butanol y acetato etílico se puede tener efecto 

antibacteriano.  

8.2. Dinámica poblacional de microorganismos en las vermicompostas 

8.2.1. Dinámica poblacional de hongos en los diferentes tipos de vermicompostas 

La estabilidad microbiana a partir del día 30 confirma lo establecido por Aira y Domínguez (2010) 

quienes estudiaron el efecto indirecto y directo del vermicompostaje, encontrando que las 

lombrices estimulan la aparición de microflora especializada en degradar materia orgánica. Esto 

puede explicarse porque encontraron mayor masa microbiana en vermicompostas frescas donde la 

lombriz se estaba alimentando, mientras que en vermicompostas ya maduras donde las lombrices 
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ya habían consumido la materia orgánica la masa microbiana disminuyó, lo cual puede ser 

considerado un indicador de estabilización de microflora en las vermicompostas, el tiempo para 

que ocurra esta estabilización cambia de acuerdo a la cantidad y tipo de materia orgánica, en el 

caso de este trabajo, para todos los tratamientos excepto para los de granada fresca, esta 

estabilización se logró a los 30 días. 

La granada fresca requirió de mayor tiempo para ser degrada por la lombriz y los microorganismos 

producto del efecto indirecto, por lo que la población de hongos en estos tratamientos se mantuvo 

elevada, esto concuerda con lo reportado por Aira y Domínguez (2010), donde encontraron que en 

material más fresco había mayor presencia de hongos degradadores de celulosa mientras que en 

zonas maduras de la vermicomposta la población de hongos disminuye. 

El aumento de población de hongos en el día 60 en el tratamiento de granada fresca pudo deberse 

a la presencia de hongos saprófitos presentes en los restos de granada que la lombriz no fue capaz 

de digerir y debido a que no se tuvo la presencia de otra fuente de microorganismos (como puede 

ser el estiércol) que degradaran materia orgánica, sin embargo no se tienen estudios específicos 

que prueben este supuesto. 

8.2.2. Dinámica poblacional de bacterias en los diferentes tipos de vermicompostas 

El tratamiento con estiércol presentó mayor actividad bacteriana en el día 30, después disminuyó, 

esto pudo deberse a que la biomasa microbiana aumentó tras el paso por el intestino de la lombriz, 

como lo reportado por Aira y Domínguez (2010), es probable que las lombrices hayan digerido la 

materia orgánica del estiércol antes del día 30, por lo que la biomasa bacteriana disminuyó después 

de que las lombrices se alimentaron de este.  
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Huang et al. (2014) reportaron que las lombrices estimulan la población microbiana durante la 

descomposición de material fresco, mientras que disminuye conforme el material va madurando, 

lo que podría explicar la disminución de población bacteriana en el tratamiento de estiércol con 

lombrices. 

La alta actividad bacteriana registrada en los días 40 y 50 de maduración de las vermicompostas  

coincide con lo reportado por Huang et al. (2014), quienes mencionan que a partir de la cuarta 

semana hay un cambio en la población microbiana en las vermicompostas y que puede ser debida 

al origen del material orgánico o al proceso de vermicompostaje. 

Las vermicompostas hechas con estiércol presentan una estabilidad poblacional a partir del día 30, 

esto puede deberse a la población microbiana presente en el estiércol contribuye a la degradación 

de materia orgánica (Shuldt 2006). 

8.3. Población de lombrices por vermicomposta 

Las plantas utilizadas en el presente trabajo como alimento para la lombriz contienen compuestos 

nitrogenados, los cuales durante el proceso de descomposición son degradados con liberación de 

amoníaco (Stainer et al, 1992) lo que pudo haber sido perjudicial para el desarrollo de las lombrices 

en los tratamientos que contenían cada una de las plantas. Pues en todos los tratamientos con planta 

seca y fresca la población de lombrices disminuyó. Las lombrices son sensibles a la presencia de 

amoníaco y no pueden sobrevivir en materiales que contengan altos niveles de este (Domínguez y 

Edwards 2011). 

También puede explicarse la disminución de la población de lombrices en todos estos tratamientos 

porque en ocasiones, estas no encuentran las condiciones adecuadas para alimentarse y 

reproducirse lo que les genera un estrés inicial de adaptación, pero en las etapas finales del proceso 
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de vermicompostaje las lombrices se adaptan y comienza a recuperarse (Domínguez 2004), a veces 

este proceso dura más de dos meses, ya que el experimento sólo duró dos meses, no se pudo 

observar este proceso de adaptación.  

Sin embargo, Gómez-Brandón y Domínguez (2014) dicen que la población de lombrices 

disminuye considerablemente después de la fase inicial, es decir la de trituración, cuando las 

lombrices han triturado la materia orgánica y esta disminuye, también disminuye su población.  

Los desechos orgánicos con altos niveles de amoníaco pueden reducir sus niveles con un proceso 

de precomposteo y con riegos, lo que favorece el desarrollo de las lombrices, en el caso del 

estiércol, este había pasado por un proceso de descomposición previo, por lo que los niveles de 

amoníaco no fueron perjudiciales para la lombriz y su adaptación fue favorable. 

8.4. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en 

tubérculos de papa tratados con lixiviados de las vermicompostas 

La disminución de la severidad de la enfermedad pudrición blanda en tubérculos de papa puede 

deberse a la presencia de  microorganismos antagonistas a la bacteria causal de la pudrición blanda, 

esto coincide con lo reportado por Szczech (1999) en donde comprobó que el antagonismo de las 

vermicompostas se debe a microorganismos específicos y no a las características químicas o físicas 

de la vermicomposta y sus lixiviados.  

En los tratamientos donde se presentó menor severidad (pericón fresco, ruda fresca, estiércol con 

granada, granada seca y fresca) coincide con alta población bacteriana en los días 40 o 50, lo que 

corrobora la información referida del estudio de Szczech (1999). 

También es posible atribuir la reducción de severidad en los tratamientos con ruda y neem fresco, 

así como neem seco a la actividad microbiana antagonista ya que a nivel in vitro estas mismas 

plantas no presentaron actividad antibacteriana, esto coincide con lo reportado por Singh et al. 
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(2012b) en donde menciona que la actividad supresiva de las vermicompostas contra fitopatógenos 

puede ser a causa de la microflora benéfica y antagonista generada en el proceso de 

vermicompostaje. 

8.5. Evaluación de la incidencia y severidad de la enfermedad pudrición blanda en planta 

de papa en invernadero 

La disminución de la severidad de la enfermedad pudrición blanda en planta con la vermicomposta 

de granada fresca con estiércol puede deberse a microorganismos antagonistas específicos que no 

se presentaron en las otras vermicompostas, Aira y Domínguez (2010) mencionan que la lombriz 

es capaz de modificar la evolución de la biomasa así como la actividad microbiana, pero depende 

del tipo de vermicomposta que se aplique, en este caso sólo en el tratamiento de estiércol con 

granada fresca se desarrolló esa población microbiana antagonista. 

En el resto de los tratamientos donde no se presentó disminución de severidad en planta puede ser 

a causa de algún compuesto fitotóxico en las vermicompostas, el proceso de descomposición 

implica liberación de CO2, sin embargo la disminución de este gas no es un indicador de ausencia 

de fitotoxicidad. Domínguez y Gómez-Brandón (2013) dicen que la estabilidad microbiana no 

indica ausencia de fitotoxicidad. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

La actividad antibacteriana presentada sobre Ralstonia solanacearum por el uso de extractos 

acuosos de jamaica (Hibiscus sabdariffa) y granada (Punica granatum) causa un efecto 

bactericida. 

El efecto bactericida presentado por los extractos acuosos de granada (Punica granatum) y pericón 

(Tagetes lucida) sobre Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum no se presenta en las 

vermicompostas hechas con estas mismas plantas, por lo que la disminución de la severidad de la 

enfermedad pudrición blanda se debe a la microflora generada durante el vermicompostaje. 
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X. ANEXOS 

Preparación del medio rosa de bengala 

A 1000 mL de agua destilada se le agregaron 20 g de agar, 0.5 g de KH2PO4, 0.5 g de Mg SO4 

7H2O, 5 g de peptona y 10 g de dextrosa,  después se esterilizó en autoclave por 15 m y se enfrió 

a 50 °C para después agregar 3.3 mL de rosa de bengala al 1% y 0.3 g de antibiótico 

(estreptomicina). 

 

Preparación del medio agar nutritivo con captan 

Para el medio de agar nutritivo con captan, se le agregaron a 1000 mL de agua destilada 23 g de 

agar nutritivo y se esterilizó en autoclave por 15 m, después se dejó enfriar hasta 50 °C y se 

agregaron 0.1 g de captan. 

Preparación del medio trifenil tetrazolium (TTC) 

A 1000 mL de agua destilada se agregaron 1g de caseína hidrolizada, 10 g de peptona, 5 g de 

glucosa y 17 g de agar, después se esterilizó el medio en autoclave por 15 m, se dejó enfriar el 

medio hasta 50 °C y se agregaron 5mL al 1% de 2,3,5- trifenil cloruro de tetrazolium. 

(Champoiseau, 2008). 
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