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Resumen 

 

El cultivo de papa es el séptimo producto agrícola más importante en México. Su principal 

problema, es la presencia de enfermedades que deterioran la calidad comercial de los 

tubérculos y el rendimiento de la planta. Para obtener tubérculos libres de enfermedades, se 

emplea la técnica de cultivo in vitro; sin embargo, durante este proceso pueden presentarse 

infecciones causadas por Rhizoctonia solani, causante de la “Costra negra”, principal 

enfermedad que afecta la producción. El uso de plaguicidas reduce los daños, sin embargo, 

provoca toxicidad a la salud y al ambiente. Actualmente se buscan alternativas como el uso de 

microorganismos biocontroladores para reducir la incidencia de enfermedades, un ejemplo son 

las bacterias metilotróficas o Methylobacterium sp. por los efectos benéficos que ocasionan en 

la planta como la promoción del crecimiento vegetal y como inductores de defensa, por lo 

tanto el objetivo del trabajo fue determinar el efecto de Methylobacterium sp. sobre la 

incidencia de Rhizoctonia sp. y el rendimiento de minitubérculos de papa. Se obtuvieron 

aislados de Methylobacterium sp. y R. solani a partir de plantas y tubérculos de papa. Las 

pruebas de patogenicidad en plantas y minitubérculos, dieron positivas para R. solani. En las 

pruebas de antagonismo dual Methylobacterium sp. inhibió el crecimiento de R. solani a los 

siete días. En las pruebas con plántulas in vitro el tratamiento inoculado con Methylobacterium 

sp. obtuvo un mayor crecimiento, también hubo un mayor número de entrenudos y raíces 

aéreas. En las pruebas en invernadero a los 30, 60 y 90 días no hubo diferencias significativas 

en la altura de las plantas y número de hojas de los tratamientos de Methylobacterium sp. 

respecto al testigo. En cuanto a número de estolones, tubérculos por planta, peso de tubérculos 

por planta y peso seco de raíces el tratamiento que mostró un resultado estadísticamente 

significativo (p≤0.05), fue el tratamiento Methylobacterium sp. in vitro y en invernadero (M2), 

lo que significa que la aplicación de Methylobacterium sp. durante el proceso de producción 

de minitubérculos de papa mejora sustancialmente el rendimiento. Respecto a la evaluación de 

la efectividad de Methylobacterium sp. contra R. solani en invernadero, Methylobacterium sp. 

no indujo resistencia contra el patógeno en minitubérculos de papa. 
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Abstract 

 

The potato crop is the seventh most important agricultural product in Mexico. Their main 

problem is the presence of diseases that impair the commercial quality of tubers and plant 

performance. For free tubers of diseases, the technique of in vitro culture is used; however, 

during this process can occur infections caused by R. solani, causing the "Black scab" main 

disease affecting production. The use of pesticides reduce damage, however, it causes toxicity 

to human health and the environment. Currently seeking alternatives such as the use of 

biocontrol organisms to reduce the incidence of disease, an example is the methylotrophic 

bacteria Methylobacterium sp. by the beneficial effects caused on the ground as promoting 

plant growth and as inducers of defense, therefore the objective of this work is to determine 

the effect of Methylobacterium sp. on the incidence of R. solani and performance of 

minitubers. Methylobacterium sp. and R. solani isolates were obtained from plants and potato 

tubers. Pathogenicity tests in plants and mini-tubers, tested positive for  R. solani. In dual 

antagonism tests Methylobacterium sp. inhibited the growth of R. solani seven days. In tests in 

vitro plants inoculated with treatment Methylobacterium sp. obtained higher growth, there was 

an increased number of internodes and aerial roots. In greenhouse tests at 30, 60 and 90 days 

there were no significant differences in plant growth between treatments Methylobacterium sp. 

and the control. In terms of number of stolons, tubers per plant, weight of tubers per plant and 

dry weight of roots treatment showed a statistically significant result (p ≤ 0.05) was the 

treatment Methylobacterium sp. in vitro and in greenhouse (M2), which means that the 

application of Methylobacterium sp. during the production of potato minitubers substantially 

improves performance. Regarding the evaluation of the effectiveness of Methylobacterium sp. 

against R. solani in greenhouse, Methylobacterium sp. did not induce resistance against the 

pathogen in potato minitubers. 
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I. Introducción 

 

El cultivo de papa (Solanum tuberosum) en México es el séptimo producto agrícola más 

importante del país, se cultiva en 22 estados de la República, principalmente en la zona Norte 

y Noroeste. Se siembran anualmente cerca de 55 359 ha de papa, ocupando el sexto lugar en 

importancia como alimento de consumo anual per cápita de 13.6 kg (CONPAPA, 2014; Ibarra 

y Cinco, 2014).    

Uno de los principales problemas en la producción de papa es el desarrollo de enfermedades, 

ya que ocasiona pérdidas importantes en los rendimientos y calidad de los productos, además 

afectan gravemente la comercialización tanto en el mercado interno como el externo 

(CONPAPA, 2014). 

La papa como semilla asexual presenta problemas para su multiplicación y mantenimiento, 

actualmente se realiza el cultivo in vitro de tejidos vegetales para la producción de semilla 

tubérculo de papa, es una técnica que es ampliamente utilizada en la obtención de plantas 

libres de enfermedades, se utiliza para la conservación de germoplasma, para el intercambio 

internacional de material genético y como apoyo en la propagación masiva de tubérculo 

semilla de papa de alta calidad fitosanitaria y genética (Mosquera et al., 2013). 

Sin embargo, durante el proceso de producción existe la presencia de diversos patógenos que 

provocan numerosos daños. Una de las principales enfermedades que afecta severamente la 

calidad de los tubérculos semilla de papa es la “Costra negra”, causada por el hongo R. solani. 

Es un patógeno complejo que afecta al cultivo de diferentes maneras, causa necrosis en partes 

tiernas de plantas jóvenes, ataca tallos y estolones, patología conocida como “cancro”. El 

principal daño es el incremento de tubérculos pequeños, deformes y agrietados, aumentando 

de esta forma el desecho, perdiendo capacidad comercializadora. La siembra de semilla 

tubérculo de baja calidad fitosanitaria perjudica la producción en el campo, dando como 

resultado una disminución en el rendimiento final (Vaillant et al., 2009). 
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Uno de los métodos más utilizados para el control de enfermedades causadas por 

fitopatógenos es el uso de plaguicidas, lo cual reduce los daños en los cultivos. Sin embargo, 

el uso irracional de estos productos provoca toxicidad, daño al ambiente, a la salud humana y 

seleccionan poblaciones de microorganismos más resistentes (Castro y Contreras, 2011).  

Actualmente se buscan alternativas como el uso de microorganismos biocontroladores que 

inhiban el crecimiento de microorganismos patógenos, promuevan la inducción de resistencia 

sistémica a patógenos y estimulen el crecimiento de las plantas. Algunas bacterias como las 

metilotróficas o Methylobacterium spp. han sido estudiadas y han llamado la atención de los 

investigadores por los efectos benéficos que ocasionan en la planta como la promoción del 

crecimiento vegetal, la producción de vitaminas y fitohormonas como auxinas y citoquininas y  

como inductores de defensa en las plantas (Doronina et al., 2002). 

La utilización de microorganismos benéficos en la producción vegetal es una estrategia de 

manejo promisoria, por lo tanto este proyecto pretende determinar el efecto de 

Methylobacterium sp. sobre la incidencia de R. solani y el rendimiento de minitubérculos, en 

la producción de semilla prebásica de papa (Solanum tuberosum). Los resultados de este 

estudio proporcionarán nuevo conocimiento para el desarrollo de sistemas de producción in 

vitro  utilizando microorganismos metilotróficos como agentes de control biológico y 

promotores de crecimiento. Por otro lado, con esta investigación se ofrecerán herramientas 

alternativas en el control de plagas y enfermedades, ya que el uso y manejo de enemigos 

naturales representa una estrategia sustentable, ecológica y de menor impacto ambiental. 
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II. Revisión de literatura 

 

2.1 Orígenes de la papa y particularidades del cultivo 
 

El centro de origen y domesticación de la papa (Solanum tuberosum) se encuentra en la sierra 

de Perú en una región donde se localizan las comunidades de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín, 

Huancavelica, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno. Sin embargo, la papa fue cultivada por 

primera vez de forma intensiva cerca del Lago Titicaca, por la sociedad Tiwanaku, que 

posteriormente la dispersó hacia diferentes regiones, incluyendo Argentina y Chile (Garzón, 

2007). 

Existen alrededor de 200 especies de papa silvestre en el continente americano y 5 mil 

variedades de papa cultivadas aún en los Andes, de acuerdo a estudios moleculares realizados 

por Spooner et al (2005), alrededor de 20 especies silvestres llamados el ‘Complejo Solanum 

brevicaule’ son los antecesores de lo que hoy conocemos como “la papa”. Con el colonialismo 

y la emigración europea la papa llegó a todos los rincones del mundo, en los siglos posteriores 

creció considerablemente su consumo y a partir del siglo XX se convirtió en uno de los 

principales alimentos para el ser humano (FAO, 2008). 

La papa (S. tuberosum) pertenece a la familia Solanaceae y al género Solanum. Es una planta 

dicotiledónea, anual, sin embargo, debido a su capacidad para reproducirse por medio de 

tubérculos, se puede comportar potencialmente como una especie perenne. Alcanza una altura 

hasta de un metro, produce un tubérculo rico en almidón (Álvarez, 2015). 

 

S. tuberosum se divide en dos grupos de cultivares ligeramente distintos: el Andigenum, es un 

tubérculo de días largos, ciclo tardío, su forma es  redonda, ojos profundos, color de piel 

variable, morada, roja, blanca, negra y combinada, la pulpa es blanca o amarilla y es cultivada 

por los países de Sudamérica, principalmente en los Andes. Tuberosum, es de días largos, 

ciclo tardío, su forma es  redonda, ojos profundos, color de piel variable, morada, roja, blanca, 

negra y combinada, la pulpa es blanca o amarilla, esta es cultivada por los países de 

Sudamérica y que es la papa que hoy se cultiva en todo el mundo. Actualmente existen 

variedades que son mezcla de ambas especies (FAO, 2008). 
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2.2 Morfología de la planta de papa 
 

La papa produce una planta dicotiledónea, anual y en ocasiones potencialmente perenne, está 

formada de tallos aéreos, estolones y tubérculos. Puede llegar a alcanzar una altura de un 

metro, a diferencia de las papas criollas que alcanzan 50 cm de altura y las papas silvestres que 

llegan a los 3 m de longitud. El diámetro de los tallos oscila entre 5 y 25 mm, pueden ser 

redondeados, triangulares o cuadrangulares con apéndices laterales denominados alas que 

pueden ser rectas o serpenteadas y su color varía desde verde claro hasta púrpura (Solano, 

2007). 

Los estolones son tallos laterales que crecen de forma horizontal en la parte subterránea, a 

partir de las yemas de los tallos principales, estos comienzan a desarrollarse cuando la planta 

tiene 10 cm de altura aproximadamente. Al inicio de la tuberización, entre los 35 y 45 días 

dependiendo de la variedad, el extremo de los estolones se engrosa para formar pequeñas 

hojuelas o botones laterales donde se desarrollan los tubérculos, en ellos se acumulan los 

nutrientes de reserva para la planta (Solano, 2007). 

Los tubérculos son tallos subterráneos, acortados, engrosados, provistos de yemas, tienen dos 

extremos: el basal donde se liga con el estolón y el extremo apical. Las partes que forman el 

tubérculo son: el peridermo, conocido como cáscara o piel, que está formado de 6 a 14 capas 

corchosas de células; el parénquima que tiene un alto contenido de almidón, está compuesto 

por la corteza y el anillo vascular. La corteza se localiza debajo del peridermo, es una capa de 

tejido parenquimatoso, mientras que el anillo vascular está formado por el xilema y el floema, 

está relacionado con el estolón y los ojos. La médula forma el parénquima medular o interno 

de almacenamiento (Olmo, 2008). 

Las raíces de las plantas de papa son adventicias, finas y fibrosas, llegan a alcanzar hasta 1.50 

metros, se extienden hasta 60 centímetros de forma lateral, en especies silvestres llegan 

alcanzar hasta 2 m. Las hojas son compuestas e imparipinadas, con foliolos primarios y 

secundarios, de forma orbicular o lanceolada. La superficie es brillante, de color verde oscuro, 

púrpura, violáceo o verde claro, glabrescente o densamente pubescente (Chávez y Vivas, 

2015; Solano, 2007). 
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Las flores de la papa son hermafroditas, de diferentes colores dependiendo de la variedad, 

pueden ser blancas, amarillas, rosadas, púrpura-violáceas o azules, en cada tallo se presenta 

una sola inflorescencia la cual puede presentar entre 5 y 15 flores. La corola es rotácea, 

gamopétala, estrellada o pentágona, el androceo está constituido por cinco estambres que 

forman una columna alrededor del pistilo, los granos de polen son esparcidos a través de poros 

ubicados en la punta de la antera. El gineceo consta de un solo pistilo compuesto de ovario, 

estilo y estigma (Chávez y Vivas, 2015). 

 

Los frutos de la papa son bayas que pueden medir entre 1 y 4 cm de longitud, con forma 

esférica, globular, ovoide o cónico alargada. Su color varía de verde pálido u oscuro; en 

algunas variedades, tienen puntos blancos o pigmentados o franjas o áreas pigmentadas. Cada 

baya contiene de 50 a 400 semillas (Hinostroza, 2015). En la figura 1 se observa la morfología 

de la planta de papa (FAO, 2008).  

 

Figura 1. Morfología de la planta de papa (FAO, 2008). 
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2.3 Requerimientos de la papa clima, suelo y temperatura   
 

La papa se desarrolla principalmente en climas templados, con temperaturas inferiores a 10° C 

y superiores a 30° C inhiben el desarrollo del tubérculo, la mejor producción ocurre donde la 

temperatura diaria se mantiene en promedio de 18° a 20° C. El tubérculo en latencia, inicia su 

brotación y emergencia en forma lenta a 5 °C y se maximiza a los 14-16 °C. La intensidad 

luminosa además de influir sobre la actividad fotosintética, favorece la floración y 

fructificación. Los fotoperiodos cortos son más favorables a la tuberización y los largos 

inducen el crecimiento. En las zonas de clima cálido se emplean cultivares con fotoperiodos 

comprendidos entre 12 y 16 horas (FAO, 2008; Pumisacho, 2009). 

 

En cuanto a la precipitación, la cantidad óptima de agua requerida es de 600 mm en todo su 

ciclo vegetativo, las mayores demandas se dan en las etapas de germinación y crecimiento de 

los tubérculos. Los mejores suelos para el cultivo de papa son los suelos franco arenosos, 

textura liviana, bien aireado, con altos contenidos de materia orgánica, buen drenaje y 

ventilación, humedad relativa moderada, pH de 5.2 a 6.4 en el suelo y con una profundidad de 

30 cm (Pumisacho, 2009). 

 

2.4 Propiedades de la papa 
 

La papa es un alimento que tiene un alto contenido en carbohidratos, es el alimento básico en 

varios países y se consume en todo el mundo debido a que se prepara en una gran variedad de 

formas. Al cosecharse, el contenido de agua es del 80 por ciento y un 20 % de materia seca, 

entre el 60 y el 80 % de esta materia seca es almidón. En cuanto al peso seco, el contenido de 

proteína es similar al de los cereales y supera al contenido de proteínas de otras raíces y 

tubérculos (Burlingame, 2009). 

Un tubérculo de papa contiene micronutrientes, vitaminas y minerales fundamentales para la 

salud. Una papa de 150 gr que se consume con su piel, proporciona a un adulto por lo menos 

la mitad de las necesidades diarias de vitaminas y minerales que el cuerpo requiere. La papa 

contiene una pequeña cantidad de hierro y vitamina C que ayuda a asimilar la absorción de 
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este mineral, tiene un alto contenido en vitaminas B1, B3 y B6, minerales como potasio, 

fósforo y magnesio, así como folato, ácido pantoténico y riboflavina. También contiene fibra y 

antioxidantes que previenen o retrasan algunos tipos de daños a las células (Bradshaw y 

Ramsay, 2009). 

Una de las principales utilidades de la papa es para el consumo en fresco, se utiliza para la 

preparación de platillos gastronómicos, para producir chips (hojuelas), para freír, para la 

producción de puré, mayonesa o jaleas. Sin embargo, en muchos países el consumo de papas 

frescas está disminuyendo, principalmente en las regiones en desarrollo, esto debido al 

crecimiento de la población urbana, la variación de la alimentación y principalmente la falta 

de tiempo para preparar alimentos frescos. Hoy en día ha aumentado la producción de papa 

para satisfacer la demanda de las industrias que se dedican a la elaboración de comida rápida, 

aperitivos y alimentos de fácil preparación (Hasbún, 2009; Scott, 2016).   

Actualmente la papa es utilizada en la industria química para extraer alcohol, para fabricar 

licores, esencias y aromas, así como en la producción de cosméticos y medicinas. Otro uso 

importante es el consumo animal, en la elaboración de forrajes y abonos, entre otros (Scott, 

2016). 

2.5 Importancia económica de la papa 

      2.5.1 Importancia Internacional  

La papa es considerada el cuarto cultivo alimenticio más importante del mundo, después del 

maíz, el trigo y arroz. En la actualidad se siembra en más de 100 países, siendo el alimento 

básico de los países desarrollados, en el continente Europeo y en U.S.A. consumen 75 kg per 

cápita anual. Hoy en día se producen alrededor de 290 millones de toneladas a nivel mundial y 

se siembran 13.85 millones de ha (CONPAPA, 2014). 

 

A partir de 1990 se dieron importantes cambios en el sector mundial de la papa, de producirse 

principalmente en Europa, América del Norte y en la Unión Soviética aproximadamente 270 

millones de toneladas anuales, pasó a cultivarse en países de Asia, África y América Latina, 

siendo los principales China y la India. La producción de papa fue en aumento, hasta alcanzar 

en el año 2006 producciones arriba de las 315 millones de toneladas (Ezeta, 2009). 
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A partir del año 2011 China se convirtió en el primer productor de papa a nivel mundial, con 

una producción de 88’350,220 (t) de papas, con un valor de 12’961,911 (1000 US $), monto 

superior al de cualquier otro país. El segundo productor de papa es la India con 42’339,400 (t), 

el tercer lugar lo ocupa Rusia con 32’681,500 (t), el cuarto Ucrania y el quinto lugar Estados 

Unidos. Alemania, Bangladesh, Polonia, Francia, los Países Bajos también se encuentran entre 

los principales productores de papa a nivel mundial. México se ubica en el lugar número 36 ya 

que produce 1.5 millones de toneladas anuales, esto representa el 0.47% de la producción 

mundial  (CONPAPA, 2014; Ezeta, 2009). 

 

El origen de la papa se ubica en América Latina, sin embargo Perú tiene un nivel muy bajo de 

producción a nivel mundial, esto debido a que los campesinos de la región andina cultivan 

otras especies de papa las cuales son desconocidas para el resto del mundo. En otros países de 

América Latina como Argentina, Brasil, Colombia y México, en los últimos años ha 

aumentado la producción comercial de papa (Devaux, 2010). 

 

              2.5.2 Importancia Nacional 
 

El cultivo de papa en México es el séptimo producto agrícola más importante del país, después 

del Maíz, Frijol, Trigo, Sorgo, Tomate Rojo (Jitomate) y Chile Verde. El volumen total 

producido es entre 1.7 y 1.8 millones de toneladas anuales, alcanza un valor aproximado a los 

11 mil millones de pesos. La producción de papa en el país se destina principalmente para 

consumo nacional, se cultiva en 22 estados de la República, sobre todo en la zona Norte y 

Noroeste del país. Los principales estados productores son Sonora con el 19.07 %, Sinaloa con 

el 18.98 %, seguidos de Puebla 14.30 %, Veracruz con el 10.86 %; y Estado de México con el 

8.57 %, entre estos estados suman el 71.78% de la producción nacional (SIAP, 2016).  

 

El cultivo de papa genera importantes ingresos sobre todo en las zonas rurales donde se 

produce, están relacionados más de 8,700 productores y 77,800 familias en las diferentes 

actividades como son en la siembra, cosecha, comercialización y procesamiento de papa. 

Actualmente se estima que México es autosuficiente en la producción de papa en su 
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presentación en fresco. Respecto a la producción de semilla de papa hay suficiente 

infraestructura para la producción de minitubérculos, semilla básica y registrada, están 

certificados alrededor de 11 laboratorios y 17 invernaderos (CONPAPA, 2014). 

 

          2.6 Semilla de papa en México 
 

Durante la producción de la papa los productores se enfrentan a diferentes problemáticas, 

algunas de ellas son: la incidencia de insectos vectores de enfermedades en las áreas 

productoras de papa, la presencia de plagas huéspedes del tubérculo, las condiciones 

agroclimáticas desfavorables, la falta de tecnología en la producción, y una de las más 

importantes la disponibilidad de semilla de papa de calidad, con sanidad adecuada y de fácil 

acceso a los productores (Pérez et al., 2015). 

 

Los agricultores necesitan semilla de papa con calidad fitosanitaria para que los cultivos 

tengan altos rendimientos, la falta de semilla de calidad en México es uno de los principales 

factores que limitan la producción de este tubérculo. La demanda de semilla en México es de 

alrededor de 210 mil toneladas, pero solo se produce semilla de calidad para sembrar cerca del 

20% de la superficie en nuestro país. La semilla de papa que tiene una mayor demanda es de 

las variedades Alpha, Atlantic y Fiana, muchos productores aumentan estos materiales por un 

año y lo utilizan en el siguiente ciclo, esto hace que se cubra la demanda casi en su totalidad 

(CONPAPA, 2014; INEGI, 2012). 

 

En las décadas de los 60’s y 70’s se importaba semilla de Europa para producir semilla 

certificada en nuestro país, posteriormente las importaciones fueron de Holanda y Canadá, 

como consecuencia los productores mexicanos dejaron de producir variedades criollas. En la 

década de los 90’s hubo una restricción de la semilla importada por problemas fitosanitarios. 

En la última década se han hecho esfuerzos para mejorar el sistema de producción de papa, se 

han generado normas fitosanitarias para su producción en el laboratorio, en invernadero y en 

campo, todo esto ha fortalecido el programa de producción de semillas. Actualmente se tienen 

establecidos a nivel nacional 10 laboratorios y 17 invernaderos, con una superficie de 60 mil 
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m
2 

aproximadamente, sin embargo se produce sólo el 1.3% de la superficie cultivada por lo 

tanto no se satisface la demanda nacional (Hernández, 2008). 

2.7 Clasificación de la semilla de papa  
 

La Norma Oficial Mexicana NOM-041-FITO-2002, se encarga de establecer las 

especificaciones fitosanitarias que debe tener el material propagativo asexual de papa en el 

territorio nacional, para prevenir la incidencia de plagas y enfermedades. Esta Norma se aplica 

a nivel nacional, de esta manera la certificación de semilla garantiza que el material fue 

producido, seleccionado, analizado bajo normas, controles e inspecciones que aseguran la 

identidad, pureza varietal y alta calidad (Ibarra y Cinco, 2014). 

 

En  un sistema de certificación de semilla de papa se establecen las siguientes categorías: 

 

 Prébasica I (Prenuclear): Plántulas y/o microtubérculos producidos in vitro, en 

laboratorio, bajo condiciones asépticas. 

 Prebásica II (Nuclear): Minitubérculos, proviene de material prenuclear producido en 

un ambiente protegido en sustrato y diagnosticado libre de plagas. 

 Básica: Primera generación de campo. 

 R1: Registrada (segunda generación de campo). 

 R2: Registrada (tercera generación de campo). 

 R3: Registrada (cuarta generación de campo). 

 C= Certificada= G5 (quinta generación de campo).  

 

Cada categoría de semilla proviene de una o más generaciones de tubérculo semilla de la 

variedad y categoría certificada, sin embargo la constante multiplicación de un mismo material 

ocasiona un deterioro progresivo debido a la acumulación creciente de patógenos y plagas. Por 

lo tanto, para conservar la calidad de los tubérculos semillas de categoría certificada se recurre 

a nuevo material de categoría superior (Ibarra y Cinco, 2014). 

 

El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) es el encargado de 

normar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de semillas y 
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variedades vegetales. Entre sus acciones verifican y certifican el origen y la calidad de las 

semillas. Protegen legalmente los derechos de quien obtiene nuevas variedades de plantas, a 

través de un derecho de obtentor y coordinan acciones en materia de recursos fitogenéticos 

para la alimentación y la agricultura. Estas acciones contribuyen a salvaguardar y aumentar la 

producción y calidad de los productos agrícolas desde su origen que es la semilla (SAGARPA, 

2016). 

 

La certificación consiste en verificar las semillas para siembra, desde su origen, durante su 

proceso de producción en campo, hasta su almacenamiento y comercialización, conforme 

estrictas normas de calidad establecidas. Sólo las semillas que cubren los requisitos de alta 

calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria son certificadas por el SNICS (SAGARPA, 

2016). 

 

De acuerdo al Código Internacional de Nomenclatura de Plantas Cultivadas (CINCP 1969), se 

definen los siguientes conceptos: 

 

Cultivar: Es un conjunto de plantas cultivadas en las cuales se distinguen sus características 

morfológicas, fisiológicas, citológicas, químicas, etc. Cuando se producen de forma sexual o 

asexual mantienen sus características diferenciales. 

 

Variedad: Se refiere a un genotipo, uniforme y estable. De acuerdo a CINPC (1969), los 

términos variedad y cultivar se consideran semejantes. Las generaciones de semilla sexual son 

categorizadas como variedades o cultivares, a pesar de que cada semilla tiene un genotipo 

diferente, ya que el CINPC señala que aunque muestren los individuos diferencias genéticas, 

tienen características para diferenciarlos de otros cultivares parecidos o de orígenes diferentes. 

 

Clon: Individuos derivados por propagación vegetativa de un individuo (padre original). En la 

papa este término se emplea de diferentes formas: Los mejoradores les llaman clones a los 

individuos donde cada genotipo definido permanece así a lo largo del tiempo. En la 

producción de semilla le llaman clon a un individuo o planta dentro de una variedad que 

presenta buenas características genéticas y de sanidad, dentro de una misma población 
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genéticamente uniforme. En el sistema clonal de producción de semilla, los lotes provienen de 

la multiplicación vegetativa sucesiva de una planta elegida como clon.  

 

2.8 La producción de semilla tubérculo de papa, a partir del cultivo in vitro 
 

La papa puede propagarse por medio de la reproducción sexual (semilla botánica) y asexual 

(tubérculo). En los sistemas tradicionales de producción se utilizan los tubérculos para la 

multiplicación, sin embargo se obtiene como resultado un bajo índice de multiplicación y un 

riesgo alto de enfermedades causadas por virus, bacterias y hongos. El utilizar tubérculos 

semilla para la multiplicación de papa tiene muchas ventajas: la producción de plantas libres 

de patógenos, hay una uniformidad en los tubérculos y un crecimiento vegetal vigoroso.  

Para ello existe la técnica de  producción in vitro o cultivo de tejidos, es una técnica utilizada 

para obtener plantas y semilla tubérculo libre de enfermedades a partir de meristemos, yemas 

axilares y ápices de papa. Es una técnica que produce una tasa alta de multiplicación ya que 

utiliza métodos de propagación que se dirigen a producir una gran cantidad de plantas en el 

tiempo más corto posible, es utilizada para la conservación del germoplasma, para el 

intercambio del material genético y para la propagación de semilla tubérculo de calidad 

fitosanitaria y genética (Orozco, 2013). 

 

La producción de semilla tubérculo de papa mediante cultivo de tejidos vegetales se utiliza en 

la producción comercial de campo y se caracteriza por producir materiales libres de patógenos, 

tiene cuatro fases: Selección de material madre en campo; producción de plantulas in vitro 

(categoría Prebásica I) en el laboratorio; siembra de plantulas in vitro en invernadero para la 

obtención de minituberculos (categoría Prebásica II) y la producción en campo de semilla 

tubérculo sana para producir semillas categorías basica, registrada, certificada y finalmente de 

consumo (Moreno, 2002). 

 

En México la norma mexicana para la producción y certificación de semillas establece 

categorías de sanidad en producción de semillas comerciales. Prenuclear I, plántulas in vitro, 

Prenuclear II minitubérculos de papa (producidos en invernadero), Básica, Primer ciclo 
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reproductivo en campo, Registrada (R1, R2, R3) segundo, tercer y cuarto ciclo de propagación 

en campo y la producción resultante del último ciclo de categoría registrada, se nombra papa 

Certificada, que es la que comunmente se utiliza en la producción de papa de consumo (NOM-

041-FITO-2002). 

 

2.9 Procedimiento general para la obtención y multiplicación de papa prebásica, a 

partir del cultivo in vitro 

2.9.1 Primera fase 

La obtención y multiplicación de papa sana in vitro, en su primera fase de producción, 

“Selección de material madre”, implica realizar copias genéticas iguales, es decir, clones. Por 

lo que es de suma importancia iniciar el cultivo haciendo una selección de genotipos en 

campo, dicha selección tiene criteros definidos, ya que se buscan papas que potencialmente 

puedan mejorar los rendimientos de los productores, después de la propagación in vitro. El 

criterio de selección inicia con la selección de plantas que estén en el día 85 (para papas de 

ciclo de 90 días) y se seleccionan aquellas plantas con al menos 10 tubérculos bien formados y 

con un peso mínimo de un kilogramos en su totalidad y que se encuentren libres de 

enfermedades (Moreno, 2002). 

 

 2.9.2 Segunda fase 
 

 Producción de plantas in vitro categoría prebásica I, en el laboratorio. El cultivo inicia con la 

liberación de enfermedades de los tejidos de la papa. Esto se logra con técnicas básicas como 

la Termoterapia, Quimioterapia y Electroterapia más la obtención de meristemos. 

Posteriormente se procede a indexar los tejidos, es decir, a corroborar la limpieza de los 

mismos con pruebas serológicas como la técnica ELISA (Ensayo de Inmunoadsorción con 

Enzima Ligada) y PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Una vez comprobada la 

calidad sanitaria de las plántulas, se procede al proceso de multiplicación masiva (Moreno, 

2002). 
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 Termoterapia  

 

Existen niveles de temperatura y tiempos de exposición para que el ARN de un virus se 

desnaturalice, o se dificulte su replicación. En este proceso se aplica calor en el tejido vegetal 

en crecimiento, considerando temperaturas de incubación relativamente altas (± 28 hasta 

32°C) por un período de 3 a 4 semanas, también se considera el fotoperíodo y humedad 

relativa, para la sobrevivencia del material. Para un virus o un fitoplasma, se han establecido 

niveles de temperatura y tiempos de exposición, los cuales han proporcionado buenos 

resultados en la eliminación, sin embargo algunos genotipos son más estables que otros, por lo 

tanto, necesitan períodos más largos de termoterapia (Torres, 2013). 

 

 Quimioterapia  

 

No existen viricidas que eliminen directamente en las plantas a los virus fitopatógenos, sin 

embargo se han encontrado sustancias de acción directa y específica que actúan evitando la 

replicación de los virus, el Ribavirinse se aplica al medio de cultivo de la plantas in vitro 

infectadas por virus, esta sustancia interfiere en la replicación viral, por lo tanto los 

meristemos crecen libres de virus, los cuales se toman como explantes para producir plántulas 

in vitro libres de virus (Torres, 2013). 

 

            Electroterapia  

 

Consiste en aumentar la temperatura aplicando corriente eléctrica a las plantas para evitar la 

replicación de los virus, de esta forma se obtiene material vegetal sano, posteriormente se 

procede al proceso de multiplicación por cultivo de tejidos (González, 2011). 

 

           Extracción de meristemos 

 

El meristemo es un tejido indiferenciado localizado dentro del ápice de un brote o yema axilar 

o apical en crecimiento, generalmente observándose bajo el microscopio como una estructura 

brillante en forma de domo, su medida es menor a 0.1 mm de longitud y en constante división 

celular, se asume que está libre de virus por carecer aún de los vasos del floema bien 

diferenciados, impidiéndose así la presencia de partículas vírales en el meristemo al no 
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movilizarse del tejido infectado de una planta enferma, al tejido sano en formación (Rodríguez 

y Ortiz, 2012). 

 

El meristemo, tomara de 6 a 8 semanas en producir una nueva planta. Es recomendable que el 

medio de cultivo se prepare con productos Químicamente Puros, para facilitar el crecimeinto. 

Las nuevas plántulas provenientes de meristemos deberán multiplicarse de 5 a 10 veces, antes 

de tomar las muestras para la verificación fitosanitaria (Rodríguez y Ortiz, 2012). 

 

Multiplicación masiva de planta in vitro sana  

 

Se realiza el corte del tallo en microestacas con una o dos yemas axilares como explantes para 

realizar una multiplicación masiva de plantas in vitro, posteriormente se introducen en el 

medio de cultivo. En el caso de los explantes en la etapa de establecimiento se requiere un 

método de desinfestación, pero en el caso de los subcultivos no es necesario, sin embargo es 

importante la asepsia en el área de trabajo, en las campanas, en todo el material y equipo de 

trabajo se realiza una desinfección con el uso combinado de hipoclorito de sodio (NaClO) al 

2% y alcohol etílico al 70% flameado con la ayuda de un mechero. De igual forma las 

personas que trabajen en el área de cultivo de tejidos deberán esmerarse en el aseo personal 

utilizando gorras y tapabocas (Cásares y González, 2016; Moreno, 2002). 

  

Después de cuatro o cinco semanas las microestacas subcultivadas en medios de cultivo se 

convierten en nuevas plántulas in vitro para continuar con una siguiente multiplicación, es 

recomendable no subcultivar por más diez veces un material a partir del mismo explante, ya 

que se ha observado variación somaclonal, quiere decir que se pueden obtener plántulas in 

vitro de un genotipo diferente a la planta original. Dependiendo de los propósitos ya sea de 

investigación o producción, se realiza un programa previo de multiplicación masiva en el cuál 

se establece el número inicial de plántulas in vitro a subcultivar y la cantidad total a producir 

(Cásares y González, 2016). 
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Medio de cultivo para la multiplicación de papa in vitro  

 

El medio de cultivo semisólido más utilizado en cultivo de tejidos para multiplicar explantes 

es el medio MS, desarrollado por Murashige y Skoog en 1962; sus componentes orgánicos e 

inorgánicos se muestran en el Cuadro 1 (Murashige y Skoog, 1962). 

 

 

Cuadro 1. Sales inorgánicas que componen el medio de cultivo para la siembra de papa  

in vitro. 

Macronutrientes mg/L Micronutrientes mg/L Componentes orgánicos mg/L 

NH4NO3                        1650 KCl                                   0.83 Inositol                        100 

KNO3                             1900 H3BO3                              6.2 Tiamina HCl                  0.5 

CaCl2.2H2O                     440 MnSO4.4H2O                   22.3 Acido giberélico GA3   100 

MgSO4.7H2O                    370 MnSO4.H2O                      — Sacarosa                   20,000 

KH2PO4                          170 ZnSO4.7H2O                       8.6 Agar                            4000 

(NH4)2SO4                       — Na2MoO4.2H2O               0.25 pH                                 5.7 

NaH2P04.H2O                   — CuSO4.5H2O                  0.025   

  CoCl2.6H2O                0.025   

  Na2 EDTA                    37.3   

  FeSO4.7H2O                 27.8   

Fuente: Murashige y Skoog 1962. 

 

 Condiciones Ambientales en el cultivo de tejidos en papa 

 

Las plántulas de papa in vitro se conservan y crecen en cuartos de incubación con temperatura 

de 18 a 22°C, fotoperiodo de 16 horas luz, humedad relativa del 60 al 70% e intensidad 

lumínica de 1200 lux (Rigato et al., 2016).  
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 2.9.3 Tercera Fase 
 

Fase de Invernadero, produccion de semilla Prebásica II  

 

El objetivo de esta fase es la producción de  minitubérculos, y semilla prebásica II. Las 

plantulas in vitro (Prebásicas I), se siembran en condiciones controladas, es decir, en 

condiciones de invernadero. Los invernaderos deben estar equipados con doble puerta y tapete 

sanitario, mallas antiáfidos, sustrato esterilizado y sistema de riego. La fuente de agua debe 

estar cubierta (no exponerse al aire libre). El sustrato de las camas de producción no debe estar 

en contacto con el suelo in situ. Esto lo establece la NOM-41-FITO-2002.  

 

En cuanto a al control de plagas, los invernaderos deben contar con trampas amarillas, así 

como un estricto programa de prevención y de control de posibles enfermedades. El 

invernadero debe inspeccionarse y prepararse para recibir las plántulas in vitro, se corroboran 

posibles fisuras en el plástico, se lavan y desinfectan pasillos y entradas. 

 

En la etapa de aclimatación deben de mantenerse en un ambiente con una humedad relativa 

alta durante los primeros días debido a que las plantas in vitro tienen un alto contenido de agua 

en el tejido. Para transplante al invernadero, deben ser de 3.5 a 4.5 cm de altura y tener al 

menos tres entrenudos y tres o cuatro pares de hojas y su ápice. Se transplantan a 10 cm 

equidistantes entre cada una de ellas, esto es 100 plantas por metro cuadrado. Las plantas que 

se adaptan mejor son las que tienen las hojas más anchas y un tono verde es más obscuro y 

raicillas en cada nudo (Rigato et al., 2016). 

 

El número de tubérculos producidos por planta disminuye conforme se aumenta la densidad de 

plantación, debido a la competencia de nutrientes y el poco espacio que tienen los tubérculos 

para crecer, esto ocasiona bajas tasas de multiplicación, por lo tanto el número de tubérculos 

producidos puede variar de dos a diez, de acuerdo a la técnica de producción empleada. La 

densidad óptima de plantación depende de la variedad, del número deseado de minitubérculos, 

el espacio de invernadero, las labores culturales y los costos de producción, por ejemplo el 

costo del material inicial sobre todo si es material de calidad ya sea semillas o plantas in vitro, 

(Mosquera, 2013; Salomón et al., 2012). 
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Durante el desarrollo del cultivo, se riega preferentemente con sistema de riego por goteo, esto 

permite tener limpios los foliolos de enfermedades del follaje. Las fertilizaciones son en forma 

conjunta con la aplicación de agua. El pH es crítico y debe mantenerse entre 6 y 6.5 (Orozco, 

2013). 

 

La producción de minitubérculos de papa se puede realizar mediante el trasplante de plantas in 

vitro directamente a charolas o contenedores, o bien por esquejes enraizados de brote, tallo 

juvenil y tallo lateral. La producción de semilla básica de papa (Solanum tuberosum L.) en 

laboratorio y en invernadero se realiza con el propósito de obtener semilla libre de 

enfermedades, que exprese todo su potencial de producción en campo, no solo para semilla, 

también para la producción comercial del tubérculo. (Orozco, 2013). 

 

El proceso de tuberización depende de factores ambientales e internos, los principales son: el 

genotipo, fotoperiodo, temperatura y radiación que intercepta la planta. Algunos elementos 

que pueden modificarse para incrementar la producción son: la fertilización, la composición 

de soluciones nutritivas, la densidad de población, el arreglo espacial de las plantas y el 

tiempo de duración del ciclo de producción (López, 2013). 

 

El crecimiento de las plantas in vitro tiene un ciclo dependiendo de la variedad y la época de 

siembra entre 70 y 100 días. El ciclo termina normalmente con la traslocación forzada de 

nutrientes, que implica la muerte del follaje. Dicha traslocacion se logra aplicando compuestos 

en altas dosis de potasio. El sustrato comunmente utilizado es una mezcla de 40% Peat moss 

(natural), 40% Agrolita y 20% tierra negra de monte, esterilizado con vapor de agua y ajustado 

el pH a 6.0 (López, 2013).  

 

Cosecha 

 

Los minituberculos completan el proceso de suberización, lo que significa que la cáscara 

seque y se endurezca. Esto permite un mejor manejo y que la cutícula no se pele o levante al 

manejarlos. La cosecha actualmente se hace a mano. Los tubérculos cosechados pasan por un 

control de calidad, donde se desechan los tubérculos rasgados, con golpes de sol, deformes y 
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principalmente los que muestren algun síntoma de enfermedad.  Posteriormente, se 

seleccionan por tamaños en 5 categorías (Cuadro 2). De 17 a 19 mm, de 20 a 24 mm, de 25 a 

29 mm, de 30 a 39 mm y mayores a 40 mm. Se almacenan en sacos de 6 kilogramos y se 

coloca un número determinado por categoría (Mosquera, 2013). 

 

Cuadro 2. Categorías de minitubérculos. 

Categoría Tamaño en 

milímetros 

Cantidad 

aproximada 

(%) 

Minitubérculos 

por Arpilla 

Uno 17 a 19 20% 1200 

Dos 20 a 24 35% 650 

Tres 25 a 29 25% 400 

Cuatro 30 a 39 15% 150 

Cinco 40 > 5% 100 

 

2.9.4 Cuarta fase: Campo 
 

La fase de campo tiene como objetivo final producir el tubérculo-semilla en categoría 

Certificada, posteriormente se siembra en el campo para obtener las categorías: Básica, 

Registrada, (R), RI, RII, RIII y Certificada. En el caso de México, se parte del minitubérculo y 

son seis generaciones autorizadas en campo para cosechar tubérculo-semilla en la categoría 

Certificada (Ibarra y Cinco, 2014). 

 

 2.10 Enfermedades de la papa 
 

El desarrollo de enfermedades es una de las principales limitantes en la producción de papa, ya 

que disminuyen los rendimientos y la calidad de los productos, por lo tanto afecta gravemente 

la comercialización, ocasionando graves pérdidas económicas en el mercado interno y externo. 

Existe una gran variedad de enfermedades que se encuentran presentes en todo el mundo, las 

principales son: la Pudrición seca causada por Fusarium spp., Costra negra causada por R. 
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solani, Tizón tardío de la papa causado por Phytophthora infestans y la Sarna común de la 

papa causada por la bacteria Streptomyces sp. (Andrade et al., 2008). 

Estas enfermedades afectan severamente a la planta y al tubérculo causando numerosos daños: 

afectan la calidad de los tubérculos, perjudican la sanidad de la semilla y dañan órganos 

subterráneos de la planta. Los daños ocasionados pueden ser totales o parciales, 

comprometiendo la rentabilidad final del cultivo.  Por lo general los patógenos que afectan a la 

papa se encuentran en el suelo o son transmitidos por la semilla, cuando existen condiciones 

ambientales propicias se desarrollan (Andrade et al., 2008). 

 

2.10.1 R. solani (Costra negra) 
 

R. solani es un hongo fitopatógeno que afecta a los cultivos de la papa, produce una 

enfermedad conocida como “rizoctoniasis”, denominada también “chancro del tallo” o “costra 

negra”, la cual causa cuantiosas pérdidas a nivel mundial debido a la reducción en la 

producción y rendimiento de los tubérculos. De acuerdo a Arcos y Zuñiga (2015) en 

variedades susceptibles puede alcanzar una incidencia hasta del 80% y un 35% de severidad. 

Esta enfermedad causa necrosis en partes tiernas de las plantas jóvenes, ataca tallos, raíces, 

estolones y tubérculos, (Blanco, 202; Vaillant, 2009). 

Los daños más severos hacia la planta se producen poco después de la plantación, cuando los 

suelos son fríos y húmedos, el hongo afecta los brotes subterráneos del tubérculo semilla en 

los estados pre y post emergente, anulando o retrasando su emergencia. Los brotes que 

emergen se infectan, se produce una gran diversidad de síntomas como: retardo en el 

desarrollo de la planta, arrosetamiento del ápice, necrosis cortical del tejido leñoso, lesiones 

hundidas en las raíces, disminución del crecimiento de tallo y estolones, lo cual afecta la 

absorción de agua, nutrientes del suelo y la translocación de fotoasimilados hacia los órganos 

de reserva. 

Como consecuencia las plantas presentan clorosis generalizada, disminución del vigor, 

abultamiento de entrenudos, enanismo, ramas abiertas, floración temprana y formación de 

tubérculos aéreos (Figura 2). Cuando el hongo ataca el tallo en la parte basal causa pudriciones 
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blandas y ahogamiento, si continúa el avance de las lesiones las plantas se debilitan y mueren, 

las pérdidas de las plantas puede alcanzar hasta un 70% (Blanco, 2002; Vaillant, 2009). 

 

Figura 2. Formación de tubérculos aéreos causado por R. solani (Urrutia y Méndez, 2011). 

 

El micelio de R. solani es de color castaño oscuro, las hifas tienen un diámetro de 8 a 10 

micras, tienen células multinucleadas y sus ramificaciones son en forma de ángulo recto, se 

forma un septo cerca del punto de origen y un septo tipo dolíporo. Las hifas son capaces de 

fusionarse, de acuerdo a esta característica han sido agrupados los diferentes aislamientos. El 

estado sexual o telomorfo el hongo provoca una enfermedad conocida como “pie blanco”, se 

forma micelio blanquecino en la superficie de los tallos (Figura 3), donde se observa la 

formación de basidiosporas, correspondientes a estructuras de resistencia (Carnero, 2013). 

 

Figura 3. Daños en el tallo con apariencia blanca polvorienta (Urrutia y Méndez, 2011). 
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Los tubérculos afectados por R. solani presentan en la superficie grietas, malformaciones, 

concavidades y necrosis. Además de estas lesiones, el patógeno produce estructuras de 

resistencia conocidas como esclerocios, que son costras pequeñas oscuras que presentan 

variabilidad en su tamaño y forma, pueden ser pequeños, planos o grandes masas irregulares 

que cubren la superficie del tubérculo.  

El hongo se mantiene de una temporada a otra en forma de esclerocios, ya sea en el suelo o en 

la superficie de los tubérculos y en forma de micelio en restos vegetales. Cuando se cultiva 

papa en el mismo suelo la población de R. solani puede aumentar. El uso de semilla infestada 

de esclerocios favorece la incidencia de la enfermedad en brotes nuevos (Kwon et al., 2014). 

Cuando las condiciones ambientales son favorables los esclerocios germinan, la temperatura 

óptima para el desarrollo de R. solani es de 18ºC, sus rangos mínimos y máximos son de 8 y 

35º C. Niveles altos de humedad y la falta de drenaje incrementan la formación de esclerocios. 

Este patógeno se puede transmitir fácilmente a través del agua de riego y suelo contaminado 

(Kwon et al., 2014). 

Cuando germinan los esclerocios, el hongo infecta brotes emergentes, estolones y tallos, 

especialmente a través de las heridas. Las plantas raíces y estolones son invadidos durante la 

etapa de crecimiento, durante el crecimiento de los tubérculos se forman los esclerocios, pero 

el mayor desarrollo se produce al final de la temporada, cuando muere la planta y los 

tubérculos permanecen en el suelo por un largo tiempo (Figura 4) (González, 2012). 
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Figura 4. Ciclo de infección de R. solani (Acuña y Tejeda, 2016). 

 

El ataque del hongo en brotes emergentes, tallos y estolones disminuye drásticamente el 

número de plantas por hectárea, por lo tanto hay una reducción en el rendimiento total. Pero el 

mayor problema es el aumento de tubérculos pequeños, deformes y agrietados, estos 

tubérculos se convierten en desecho, por lo tanto se pierde la capacidad comercializadora. El 

uso de mejores prácticas agrícolas puede reducir la incidencia de costra negra (Lehtonen et al., 

2008; Vaillant, 2009). 
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Por lo tanto, es importante el uso de variedades resistentes, semilla con calidad fitosanitaria, 

utilizar tubérculo semilla prebrotado, desinfectar la semilla con fungicidas sistémicos, plantar 

en suelos con buen drenaje, evitar plantaciones tempranas con baja temperatura y alta 

humedad en el suelo, y efectuar rotaciones de cultivos de 3 a 4 años. 

 

2.11 Tratamientos convencionales y alternativos contra Fitopatógenos 
 

Actualmente se aplican tratamientos de desinfección a los tubérculos semilla con hipoclorito 

de sodio, fungicidas y bactericidas para reducir las enfermedades, sin embargo los 

tratamientos con productos químicos presentan algunos inconvenientes, solo controla unas 

cuantas especies por un tiempo determinado y seleccionan bacterias resistentes. En algunos 

lugares se aplican tratamientos son boro y sales de mercurio, de esta forma reducen la 

incidencia de enfermedades, no obstante estos compuestos provocan daño a la salud humana y 

al medio ambiente (Leyva, 2014; Rete, 2014). 

En las últimas décadas ha aumentado el uso de plaguicidas en todo el mundo, sobre todo a 

medida que se intensifica la producción y se produce en zonas y temporadas que no son 

adecuadas para este cultivo. Las sustancias químicas frecuentemente se aplican sin un 

adecuado equipo de protección, consecuentemente provocan intoxicación por plaguicidas en 

las comunidades campesinas. Además los agroquímicos que son absorbidos por el suelo en 

ocasiones penetran los cultivos, ocasionando a la larga el deterioro de la salud de los 

consumidores. Asimismo, estas sustancias se escurren y contaminan los cuerpos de agua 

(Lerat, 2009; Schottel et al, 2001). 

En los últimos años los investigadores han estudiado nuevas alternativas para el manejo 

integrado de plagas y enfermedades con el objetivo de reducir los efectos negativos al medio 

ambiente. El uso de variedades resistentes de papa y la aplicación de mejores prácticas 

agrícolas es lo más adecuado para la reducción de plagas y enfermedades en los cultivos. 

Gracias al manejo integrado de plagas los agricultores han reducido la utilización de 

sustancias químicas, con el beneficio del aumento en la producción. El centro Internacional de 
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la papa (CIP) y la FAO promueven el manejo integrado de plagas como la mejor estrategia 

contra las plagas que afectan la producción (FAO, 2008). 

 

 2.12 Control biológico  
 

Una de las herramientas de la biotecnología para el manejo integrado de plagas es el control 

biológico, no es una nueva tecnología, sin embargo se ha estudiado recientemente con fines 

prácticos. Se refiere al uso de enemigos naturales para disminuir la población de organismos 

plaga a densidades menores, de forma temporal o permanente, estos organismos son capaces 

de antagonizar con los patógenos bacterianos, reduciendo sus efectos nocivos. Es una 

alternativa viable debido a que garantiza una mayor sostenibilidad en la producción agrícola, 

minimizando el impacto sobre el medio ambiente. El control biológico no solo disminuye el 

uso de agroquímicos, también reduce los costos, disminuye la incidencia de enfermedades y 

asegura la salud de los campesinos (Gutiérrez et al., 2013; Vaillant et al., 2009).  

Se realiza un incremento en las poblaciones naturales de microorganismos, como resultado se 

modifican las condiciones del suelo, otro método utilizado es la introducción de 

microorganismos antagonistas o por medio del mejoramiento de un microorganismo con 

herramientas de ingeniería genética. Los microorganismos (hongos o bacterias) que son 

utilizados en el control biológico de fitopatógenos  se aíslan de la planta o del suelo. Los más 

estudiados son principalmente los hongos de los géneros Trichoderma, Gliocladium, 

Streptomyces, Coniothyrium y Candida, y bacterias de los géneros Pseudomonas sp., Bacillus  

Los principales mecanismos antagonistas utilizados por los microorganismos son: la 

competencia por espacio y nutrientes, el parasitismo sobre el patógeno, la producción de 

enzimas líticas que perforan las paredes de las células del patógeno, por lo tanto lo destruyen, 

la producción de antibióticos (antibiosis) y la inducción de resistencia de la planta, mediante la 

estimulación de los mecanismos de defensa (Köhl et al., 2011). 
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Competencia por espacio y nutrientes 
 

Debido a la competencia de los microorganismos por espacio, por nutrientes y por otros 

elementos esenciales, puede resultar que los patógenos sean desplazados, un ejemplo es la 

producción de sideróforos por microorganismos antagónicos. Los sideróforos juegan un papel 

importante en el mecanismo de control biológico, son compuestos que secuestran el hierro 

(Fe
+3

) de la rizosfera impidiendo que estén disponibles para los patógenos, de esta manera 

suprimen su crecimiento. Asimismo, los microorganismos que sintetizan sideróforos ocupan 

nuevos espacios debido a que desplazan la microbiota del suelo (Santoyo et al., 2010). 

 

Parasitismo  
 

El parasitismo es una simbiosis antagónica entre organismos, por el hecho de que un 

microorganismo parasita al otro, consiste en la utilización del patógeno como alimento por su 

antagonista. Este método de control biológico opera por la acción de enzimas extracelulares 

que degradan la pared celular del patógeno, algunos ejemplos de estas enzimas son las 

quitinasas, celulasas, glucanasas y proteasas que lisan las paredes de los patógenos. Estos 

microorganismos juegan un papel importante en el equilibrio microbiológico del suelo (Rivera 

y Wright, 2014). 

 

Antibiosis 
 

En el control biológico los microorganismos utilizan diferentes mecanismos para eliminar a 

los enemigos naturales, uno de ellos es la antibiosis, que es la producción de sustancias tóxicas 

para inhibir el crecimiento de otros microorganismos, de esta forma adquieren una ventaja 

competitiva. Se ha observado que la antibiosis está relacionada con la supresión de 

enfermedades en las plantas. El mecanismo de acción de los antimicrobianos se lleva a cabo 

dentro en estructuras o funciones importantes de la célula para sobrevivir. Estas sustancias 

inactivan enzimas metabólicas esenciales, rompen la membrana o pared celular, inhiben la 

síntesis de proteínas o alteran la función del material genético. Por lo tanto, cualquier acción 
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sobre sobre estas estructuras causa daños irreparables en las células, incluso la muerte del 

patógeno (Carrillo et al., 2011). 

 

2.13 Methylobacterium spp. 
 

El género Methylobacterium es clasificado como -proteobacteria e incluye 51 especies 

reportadas de acuerdo en esta liga (http://www.bacterio.net/methylobacterium.html), las cuales 

se representan en la figura 5, la mayoría de ellos (35 especies) se han reportado en los últimos 

10 años y su filogenia está relacionada estrechamente (Figura 5). M. organophilum es la cepa 

tipo (Patt et al., 1976), sin embargo, la cepa M. extorquens es la más estudiada y ha sido 

utilizada como el organismo modelo para este género, incluyendo las interacciones con las 

plantas, así como los estudios del metabolismo de los metilotróficos (Peel y Quayle, 1961).  

 

Este género está compuesto por bacterias Gram negativo que generalmente presentan una 

pigmentación rosa debido a la síntesis de carotenoides (Van Dien et al., 2003). Son bacilos 

cortos, miden de 1 a 3 mm de diámetro, no móviles estrictamente aeróbicos y capaces de 

desarrollarse utilizando compuestos que contienen un solo carbono (C1), como el formiato, 

formaldehído, metanol y la metilamina, y otros diversos compuestos metilados. Por esto, las 

bacterias son denominadas como metilótrofos facultativos de pigmento rosa (PPFMs por sus 

siglas en inglés. La temperatura óptima de crecimiento para todas las cepas Methylobacterium 

está en el intervalo 25 a 30° C (Bishop, 2011; Chistoserdova et al., 2003; Tomaya y Lidstrom, 

1998). 

Algunas cepas son metanótrofas, o bacterias metano-oxidante, ya que oxidan CH con O, de 

esta forma utilizan el carbón para obtener energía. El producto final de la degradación 

anaeróbica es el metano, por lo Tanto, las bacterias metano-oxidantes crecen en ambientes 

ricos en metano, un ejemplo son los campos de arroz de humedales (Poorniammal et al., 

2009). 

La principal característica de este grupo de bacterias es la capacidad para oxidar el metanol 

empleando la enzima metanol deshidrogenasa (MDH por sus siglas en inglés). El gene mxaF 

codifica las unidades más grandes de esta enzima, la cual es la clave en el metabolismo 
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metilotrófico y es utilizado para estudiar este grupo de bacterias (Zhang y Lindstrom, 2003; 

Dourado et al., 2012).  

Los miembros de este grupo ocupan diferentes hábitats debido a su gran plasticidad fenotípica, 

incluyendo suelo, agua, superficies de plantas, nódulos, granos y aire (Madhaiyan et al., 2012; 

Tani et al., 2012; Wellner, et al., 2012). Desarrollándose en el tejido meristemático, pueden 

alcanzar poblaciones de 10
4
 a 10

6 
unidades formadoras de colonias (UFC) por gramo de tejido 

vegetal (Doronina et al., 2002). Además pueden formar biofilms (Andreote et al., 2006; 

Rosetto et al., 2011) y utilizar su metabolismo metilotrófico como una ventaja adaptativa 

durante la colonización de la planta hospedera (Sy et al., 2005). La asociación entre 

Methylobacterium spp. y la planta hospedera varía desde fuerte o simbiótica (Jourand et al., 

2004) hasta débil o hepifítica (Omer y Gerhardson, 2004) o una intermediaria o endofítica 

(Lacava et al., 2004).  

 

Durante las interacciones de M. nodulans and M. radiotolerans han sido reportadas como 

involucradas en la fijación de nitrógeno y formación de nódulos (Sy et al., 2001; Menna et al., 

2006), mientras que otras especies de Methylobacterium pueden estar relacionadas con la 

producción de fitohormonas y vitaminas (Madhaiyan et al., 2010; Menna et al., 2012) con la 

interacción con Fitopatógenos (Lacava et al., 2004; Araujo et al., 2002),  inducción de 

respuestas defensivas en plantas, estimulación de la germinación de semillas, promoviendo el 

desarrollo vegetal (Madhaiyan, et al., 2006; Tani et al., 2012), e induciendo una alta actividad 

fotosintética (Cervantes-Martínez et al., 2004).  

 

Aunque Methylobacterium no es una bacteria fitopatógena y no está asociada con la 

degradación de la biomasa de la planta (saprofita), se ha reportado que algunas especies son 

capaces de sintetizar pectinasa y celulasa, por lo que pueden inducir resistencia sistémica 

durante la colonización de la planta (Madhaiyan et al., 2006; Lee et al., 2005). Además 

pueden ayudar en el desarrollo de la planta atenuando el estrés ambiental y degradando 

compuestos orgánicos tóxico (Muller et al., 2011), inmovilizando metales pesados (Dourado 

et al., 2012) o inclusive inhibiendo fitopatógenos (Poorniammal et al., 2009). Gracias a su 

capacidad de resistir un cierto grado de desecación y secuestrar cantidades de nitrógeno y 

carbono estas bacterias sobreviven en ambientes estresantes (Bishop, 2011; Medina, 2011) 
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Figura 5. Análisis filogenético de los genes 16SrDNA de las especies de Methylobacterium 

spp. utilizando el modelo Kimura. 
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 2.13.1 Methylobacterium durante las interacciones con la planta 
 

Las bacterias metilotróficas incluida las Methylobacterium spp. fueron reportadas inicialmente 

por Anthony (Anthony, 1982). Como se mencionó en párrafos anteriores, esta bacteria es 

capaz de utilizar compuestos (C1) principalmente metanol aunque también formaldehido y 

formato como única fuente de carbón (Madhaiyan et al., 2012), pero también pueden utilizar 

compuestos multicarbón con o sin enlaces carbono-carbono, las fuentes de dos carbonos 

incluyen el etanol, acetato y la etilamina, de tres carbonos como el piruvato o los de cuatro 

como el succinato. Por lo tanto, pueden desempeñar un papel ecológico importante en el ciclo 

del carbono en la naturaleza (Smejkalová y Fuchs, 2010).  

 

Esta habilidad de utilizar diferentes fuentes de carbono permite a Methylobacterium spp. 

colonizar diferentes tipos de ambientes incluidas las plantas, las cuales liberan metanol por sus 

estomas durante su desarrollo (Abanda-Nkpwatt et al., 2006). El metabolismo metilotrófico 

bacteriano inicia en el periplasma donde la enzima metanol deshidrogenasa (MDH por sus 

siglas en inglés) oxida el metanol a formaldehido (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 6. Mecanismos moleculares relacionados en la colonización de las plantas y promoción 

del desarrollo vegetal identificados los genomas de Methylobacterium spp. 
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Las bacterias del género Methylobacterium se pueden encontrar en el ambiente común, como 

la tierra, el polvo, el agua dulce, sedimentos lacustres, superficie de las hojas y de los nódulos, 

los granos de arroz, en medios aéreos y hospitalarios, así como en diversos productos y 

procesos comerciales como en procesos de fermentación, y en ambientes donde son favorables 

las condiciones de crecimiento (Poorniammal et al., 2009). 

  



CIIDIR-IPN-MICHOACÁN 

 

 Página 32 
 

III. Objetivo general 

 

Determinar el efecto de Methylobacterium sp. sobre la incidencia de R. solani y el rendimiento 

de minitubérculos de papa (S. tuberosum). 

 

3.1 Objetivos específicos 
 

 Aislar Methylobacterium sp. de la filosfera y R. solani de minitubérculos de papa.  

 Evaluar el efecto de Methylobacterium sp. en plantas de papa in vitro y en invernadero. 

 Determinar el grado de biocontrol de R. solani empleando Methylobacterium sp. 

 

IV. Hipótesis 

 

El uso de Methylobacterium sp. en el sistema de producción de minitubérculos de papa, 

promueve el crecimiento vegetal y disminuye la incidencia de enfermedades causadas por 

hongos. 
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V. Materiales y Métodos 

 

5.1 Zona de estudio 
 

La investigación se desarrolló en las instalaciones del Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-IPN Unidad Michoacán); el cual 

se ubica en la ciudad de Jiquilpan en el estado de Michoacán, entre las coordenadas 19°59
' 
de 

latitud norte y 102°43' de longitud oeste, a una altura de 1,550 metros sobre el nivel del mar. 

La ciudad cuenta con clima templado con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial 

anual de 826 mm, y temperaturas que oscilan de 10.4°C  a 25.4°C.  

 

5.2 Aislamiento de Methylobacterium sp. 
 

El aislamiento de Methylobacterium sp. se realizó  a partir de hojas de planta de papa en 

medio de amonio y sales minerales AMS con agar al 0.8 gL
-1

, al cual se le añadió por litro de 

agua: 1.20 g de K2HPO4, 0.62 g de KH2PO4, 0.05 g de CaCl2, 0.20 g de MgSO4, 0.10 de g 

NaCl, 1.0 mg de FeCl3, 0.5μg de (NH4)2SO4, 5.0μg de CuSO4, 10.0 g de MnSO4, 10.0 g de 

Na2MoO4 , 10.0 g de H3BO3, 70.0 g de ZnSO4 y 5.0 g de CoCl2, el pH del medio se ajustó a 

7.0 y se le agregó 0.1-0.2% (v / v) de metanol estéril. Las placas Petri se colocaron en la 

incubadora a 26
o
C por 72 horas para el desarrollo de la bacteria, de acuerdo a la metodología 

de Green (2006). La siembra de Methylobacterium sp. se realizó en estría para obtener 

colonias aisladas, de las cuales se tomaron inóculos y se sembraron en una cajas Petri con 

medio AMS para obtener el aislamiento de una sola colonia. 

 

5.3 Crecimiento de Methylobacterium sp. en medio líquido  
 

Con la ayuda de una asa bacteriológica, se transfirió Methylobacterium sp. a medio líquido, 

medio de amonio y sales minerales (AMS) y se colocó en agitación por 72 h, para su 

crecimiento. 
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5.4 Aislamiento de R. solani 
 

Se tomaron muestras de plantas de papa y tubérculos que presentaron  signos característicos de 

daños por R. solani. Se realizaron cortes de tallos que presentaron necrosis y cortes de la 

epidermis de los tubérculos con esclerocios, los cuales fueron colocados en una solución con 

hipoclorito de sodio al 3% durante 2 minutos y se enjuagaron en tres ocasiones con agua 

estéril y se secaron en sanitas de papel para retirar el excedente de humedad, posteriormente  

se colocaron en cajas Petri con medio papa dextrosa agar (PDA) y se incubaron a temperatura 

de 25°C por un periodo de 72 h. El micelio crecido fue transferido en Agua Agar (2%) para 

obtener un cultivo puro mediante la técnica de punta de hifa. Los aislamientos fueron 

identificados de acuerdo a sus características morfológicas y culturales. Posteriormente el 

hongo se aisló en tubos con PDA y aceite mineral (Escalona et al., 2011). 

 

5.5 Pruebas de patogenicidad 
 

La patogenicidad de las cepas fue comprobada de acuerdo a los postulados de Koch: se 

realizaron aislamientos de R. solani de la epidermis de minitubérculos que presentaron signos 

característicos de costra negra, se cultivaron en PDA, y después del crecimiento de 7 días se 

inocularon minitubérculos de papa, estos fueron colocados en cámaras húmedas para verificar 

la reproducción de los síntomas (Figura 7) y por último se hizo el reaislamiento del 

microorganismo para confirmar su identidad (Agrios, 2011). 
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Figura 7. Cámara húmeda, pruebas de patogenicidad en minitubérculos. 

 

Asimismo, se realizaron pruebas de patogenicidad en plantas de papa sanas, mediante la 

inoculación de los tallos con micelio de R. solani en crecimiento activo de siete días. Se 

utilizaron cinco plantas de papa, a las cuales se les hizo una herida en la epidermis de los tallos 

(Figura 8) y se inoculó el hongo, también se utilizaron cinco plantas testigo inoculadas con 

agua estéril. Se les colocó una cámara húmeda formada por una bolsa de plástico con agua 

estéril, por 24 horas (Figura 9). 

 

Figura 8. Herida en la base del tallo, inoculación con R. solani. 
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Figura 9. Cámara húmeda para el desarrollo del hongo. 

 

Se evaluó la presencia de síntomas necróticos en plantas de acuerdo a la escala de Sicard 

(2013) con algunas modificaciones: la escala va de 0-4, donde 0 = no hay evidencia de 

necrosis; 1 = necrosis alrededor del punto de inoculación hasta un 25% del tejido dañado; 2 = 

de 25% hasta 50% del tejido con necrosis; 3 = de 50% hasta un 75% del tejido dañado y 4 = 

de 75% hasta el 100% del tejido con necrosis. De esa manera se consideraron patogénicos 

aquellos aislamientos que presentaron un grado de necrosis superior o igual a 1 y no 

patogénicos, los que presentaron un grado de necrosis igual a 0. 

 

5.6 Pruebas de antagonismo en placa Petri 
 

Las pruebas de antagonismo entre Methylobacterium sp. y Rhizoctonia sp. se realizaron en el 

laboratorio de microbiología utilizando cuatro placas Petri con medio PDA. Se realizó un 

ensayo previo donde se puso a crecer Methylobacterium sp. en PDA para confirmar su 

desarrollo en ese medio, posteriormente se sembraron por estría la bacteria en un extremo y el 

hongo en otro. El testigo consistió en el crecimiento del hongo sin la presencia de antagonistas 

(contreras y Riaño, 2013). 
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5.7 Pruebas en plantas in vitro con Methylobacterium sp. 
 

Se utilizaron 30 vitroplantas de papa en estadio de enraizamiento obtenidas por 

micropropagación (cultivo de cortes nodales) sobre el medio Murashige & Skoog (MS) 

modificado, que tenían seis días de subcultivadas (Fernández, 2010). El primer tratamiento se 

realizó con 10 plántulas inoculadas in vitro con Methylobacterium sp., en el medio con un 

cultivo puro, a una concentración de 10
9
 UFC mL

-1
, un control negativo con 10 plántulas 

inoculadas con medio de cultivo AMS y un tratamiento testigo de 10 plantas sin inoculación. 

Se evaluó la longitud de las plántulas y número de entrenudos. 

5.8 Evaluación de desarrollo vegetal en plantas tratadas con Methylobacterium sp., 

en invernadero 

Se utilizaron plántulas provenientes de la técnica de cultivo de tejidos, que tenían 20 días de 

subcultivadas y se trasplantaron en el invernadero. En todos los tratamientos se utilizó sustrato 

esterilizado con vapor, en macetas de 1L de capacidad con Peat Moss (40%), agrolita (40%) y 

tierra negra de monte (20%) bajo condiciones de invernadero. Las plántulas fueron inoculadas 

in vitro previamente con Methylobacterium sp., a una concentración de 10
9
 UFC mL

-1
 

mediante aspersión en el medio de cultivo. Para las plántulas asperjadas en invernadero, se 

preparó medio de cultivo AMS inoculado con cultivo puro de Methylobacterium sp. a una 

concentración de 10
9
 UFC mL

-1
, el cual fue aplicado a cada planta en el tallo y área foliar a los 

30 días del trasplante, durante su desarrollo vegetativo, por un lapso de siete días continuos. Se 

utilizó un control negativo, medio de cultivo AMS y un control absoluto sin tratamiento 

alguno, para lo cual se establecieron los siguientes tratamientos: 

Tratamiento uno (M1)  Plantas inoculadas in vitro con  Methylobacterium sp.10
9
 UFC mL-

1
. 

Tratamiento dos (M2)  Plantas inoculadas in vitro e invernadero con Methylobacterium 

sp.10
9
  UFC mL-

1
. 

Tratamiento tres (M3)  Plantas inoculadas en invernadero con Methylobacterium sp. 10
9
 

UFC mL-
1
. 

Tratamiento cuatro (T)  Testigo, control sin inoculación. 
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Las plántulas fueron trasplantadas en macetas de 1L con Peat Moss (40%), agrolita (40%) y 

tierra negra de monte (20%), el sustrato se esterilizó con vapor. Se evaluó el desarrollo vegetal 

en las variables de altura, longitud y número de hojas, a los 60 y 90 días; y al término de la 

producción se evaluó: altura de la planta, peso fresco y seco de raíces, número de estolones, 

peso seco de la planta, así como número peso y tamaño  de  los minitubérculos. 

 

5.9 Preparación del inóculo de Rhizoctonia sp. 
 

Para la inoculación del sustrato, se hizo crecer R. solani en un matraz con 100 g de papa 

picada x 1600 g de mezcla de suelo-arena, se esterilizó dos veces la mezcla en autoclave a 

121ºC durante 20 minutos, dejando un intervalo de 24 horas entre cada esterilización. Se 

colocaron 10 discos del hongo crecido en PDA, se incubaron a 24 °C durante 12 días. Se 

agregó el inóculo en una relación de 2%, al suelo que fue utilizado para la inoculación. 

 

5.10 Evaluación de la efectividad de Methylobacterium sp. vs R. solani en 

invernadero 

Se utilizaron plántulas provenientes de la técnica de cultivo de tejidos, que tenían 20 días de 

subcultivadas y se trasplantaron al invernadero. En todos los tratamientos se utilizó sustrato 

esterilizado con vapor, en macetas de 1L de capacidad con peat Peat Moss (40%), agrolita 

(40%) y tierra negra de monte (20%), bajo condiciones de invernadero. Las plántulas fueron 

inoculadas in vitro previamente con Methylobacterium sp., a una concentración de 10
9
 UFC 

ml
-1

 mediante aspersión en el medio de cultivo. Para las plántulas asperjadas en invernadero, 

se preparó medio de cultivo AMS inoculado con cultivo puro de Methylobacterium sp. a una 

concentración de 10
9
 UFC mL-

1
, el cual fue aplicado a cada planta en el tallo y área foliar a 

los 30 días del trasplante, durante su desarrollo vegetativo, por un lapso de siete días 

continuos. Para la inoculación se agregó por maceta 20 g de la preparación del inóculo de R. 

solani. Al control (testigo absoluto) no se le dio tratamiento alguno. De esta manera se 

establecieron cinco tratamientos: 
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Tratamiento uno (M1R)  Plantas inoculadas in vitro con Methylobacterium sp. 10
9
 UFC 

mL-
1
+ R. solani. 

Tratamiento dos (M2R)  Plantas inoculadas in vitro e invernadero con Methylobacterium 

sp. 10
9
 UFC mL-

1
 + R. solani. 

Tratamiento tres (M3R)  Plantas inoculadas en invernadero con Methylobacterium sp. 10
9
 

UFC mL-
1
 + R. solani. 

Tratamiento cuatro (R)  Inoculación con R. solani. 

Tratamiento cinco (TA)  Testigo, control sin inoculación. 

 

Las variables a evaluar fueron: incidencia y severidad de la enfermedad en plantas y 

minitubérculos (porcentaje de área foliar y minitubérculos afectados). La severidad de la 

enfermedad en plantas se evaluó con la escala de Sicard (2013) con algunas modificaciones: 

planta sana (grado 0) 0% de daño, planta con síntomas iniciales (grado 1) 33% de daño, planta 

con síntomas severos (grado 2) de 34-75% de daño y planta muerta (grado 3) de un 76-100%. 

 

5.11 Diseño experimental y análisis estadístico 
 

En la evaluación de desarrollo vegetal y en la efectividad de Methylobacterium sp. contra R. 

solani en invernadero se utilizó un diseño experimental completamente al azar cinco 

tratamientos y 10 repeticiones, la unidad experimental consistió de dos plantas. Para el análisis 

de los resultados se usó el programa estadístico R, los datos obtenidos en porcentaje se 

transformaron con Arco seno, posteriormente se realizó una prueba de ANOVA y una prueba 

de Tukey (p≤ 0.05). 
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VI. Resultados y Discusión 

 

6.1 Aislamiento de Methylobacterium sp. 
 

Se obtuvo un aislado de Methylobacterium sp. a partir estolones de plantas de papa (Figura 

10), se observó mediante morfología microscópica a 100x, y se identificaron bacilos cortos y 

medianos, vacuolados con una coloración característica, pigmento rosa a coral. El aislado 

concuerda con el obtenido por Medina (2013), quien obtuvo un aislado de Methylobacterium 

sp. con las mismas características morfológicas, sin embargo su aislado fue de hojas de plantas 

de jitomate. Posteriormente, se obtuvo el crecimiento de Methylobacterium sp. en medio 

líquido AMS, a las 72 horas (Figura 11). 

 

Figura 10. Estolones de papa en medio AMS (a), y aislamientos de Methylobacterium sp. (b). 

 

Figura 11. Crecimiento de Methylobacterium sp. en medio líquido. 
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6.2 Aislamiento y purificación de R. solani. 
 

Se obtuvo un aislado de R. solani de minitubérculos de papa y de acuerdo a las características 

morfológicas y microscópicas, así como a las claves taxonómicas de Kendrick (1971), se 

identificó a R. solani. En cuanto a la caracterización cultural el aislado presentó micelio 

algodonoso, aéreo muy abundante, color blanco grisáceo. Escasa formación de esclerocios de 

tamaño pequeño, de color café oscuro, e individuales, inmersos en el agar (Figura 12 y 13). En 

cuanto a las características morfológicas de las hifas (Figura 14); se observaron ramificaciones 

en ángulo recto, constricción de la ramificación y formación de un septo cerca del punto de 

origen, se verificó la presencia de células monilioides y células multinucleadas, lo cual 

concuerda con lo descrito por Kühn (2005) como propias de aislamientos de R. solani. 

Los resultados del aislado de R. solani en papas con signos de costra negra, concuerdan con 

los reportados por Kühn (2005) y Woodhall et al., (2008). Estos investigadores observaron 

claras diferencias morfológicas entre los diferentes aislados de R. solani. Asimismo estos 

autores señalaron que existe una amplia variabilidad entre las cepas aisladas con respecto a las 

características morfológicas y de patogenicidad dentro de una población de R. solani. 

 

 

Figura 12. Aislamiento de R. solani en PDA. 
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Figura 13. Cultivo puro de R. solani por medio de corte de punta de hifa. 

 

 

Figura 14. Morfología microscópica de R. solani, 40x. 

 

6.3 Pruebas de patogenicidad en minitubérculos de papa 
 

En las pruebas de patogenicidad, en los minitubérculos inoculados con R. solani se observó 

micelio algodonoso y necrosis a partir de los cinco días (Figura 15), el micelio fue aislado 

nuevamente en PDA, se observó al microscopio y se identificó como R. solani, el tratamiento 

testigo no presentó ningún daño en la epidermis (Figura 16).  

Los resultados concuerdan por los descritos por Andrade y Hernández (2015) y Escalona 

(2012), quienes realizaron pruebas de patogenicidad en tubérculos de papa mediante incisiones 
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en la epidermis e inocularon diversas cepas de R. solani, como resultado encontraron signos de 

pudrición en diferentes grados de virulencia, debido a los diferentes aislamientos de 

Rhizoctonia. Algunos autores han informado sobre la variación en la susceptibilidad de 

diferentes variedades de papa a R. solani lo cual depende de diversos factores como la 

concentración del inóculo, la temperatura y la variedad del cultivo, entre otros factores. 

 

 

Figura 15. Micelio algodonoso y necrosis en los minitubérculos inoculados con R. solani. 

 

 

Figura 16. Tratamiento testigo, no presentó daño en la epidermis. 
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6.4 Pruebas de patogenicidad en plantas de papa 
 

En las pruebas de patogenicidad se observó la presencia de síntomas necróticos en los tallos a 

los cinco días, el daño fue avanzando en la base del tallo hasta los 10 días (Figura 17), 

posteriormente a los 15 días hubo un estrangulamiento en el tallo y muerte de las plantas 

inoculadas con R. solani (Figura 18). De acuerdo a la escala de necrosis, el daño en las plantas 

se presentó en un 60% lo cual se encuentra en el grado 3. En las plantas testigo los tallos se 

mostraron vigorosos y no presentaron signos de afección (Figura 19). 

Los resultados coinciden con los obtenidos por Kühn (2005) y Escalona (2012) donde evalúan 

el grado de necrosis en esquejes de plantas de papa con micelio de R. solani, de acuerdo a una 

escala de 0 a 100%, encontraron diferentes grados de necrosis en plantas producidos por los 

aislamientos, por lo que concluyen que la patogenicidad de los aislamientos de Rhizoctonia sp. 

es variable debido a una amplia diversidad genética dentro de una población. 

 

 

Figura 17. Avance de la necrosis en los tallos inoculados durante los primeros diez días. 
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Figura 18. Estrangulamiento en tallos y muerte de las plantas inoculadas con R. solani (a y b) 

comparadas con el testigo (c). 

 

 

Figura 19. Plantas testigo  a los 15 días. 

 

6.5 Pruebas de antagonismo en placa Petri  
 

En las pruebas de antagonismo dual entre Methylobacterium sp. y R. solani hubo inhibición de 

crecimiento de R. solani, a los siete días se detuvo el crecimiento del hongo, en el tratamiento 

control el hongo cubrió totalmente la caja (Figura 20). En este estudio se demostró que 

Methylobacterium sp. posee actividad antagónica contra R. solani.  
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Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Poorniammal et al. (2009), ellos probaron 

aislados de Methylobacterium sp. contra Fusarium udum, F. oxysporum, Pythium 

aphanidermatum y Sclerotium rolfsii, los aislados redujeron significativamente el crecimiento 

micelial de los patógenos fúngicos, además estudiaron el efecto de los antibióticos volátiles de 

Methylobacterium sp. De acuerdo a los resultados obtenidos in vitro, la aplicación de 

Methylobacterium sp. podría representar una nueva alternativa eficaz para el control de las 

enfermedades causadas por hongos. 

Huang et al. (2012) reportaron inhibición in vitro de Rhizoctonia solani con una cepa de 

Bacillus pumilus. Asimismo, resultados similares de inhibición in vitro contra R. solani 

obtuvieron D'aes et al. (2011), utilizando Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas 

chlororaphis y Pseudomonas aeruginosa.  

  

Figura 20. Pruebas de inhibición de Methylobacterium sp. R. solani (a) y control (b) durante 

siete días en desarrollo. 

 

6.6 Pruebas en plantas in vitro con Methylobacterium sp. 
 

Después de inocular Methylobacterium sp. en las plántulas de papa in vitro, se observó una 

asociación de la bacteria con las raíces ya que las cubrió casi en su totalidad, la misma forma 

se observó que la bacteria cubrió la base del tallo (Figura 21). Esto es importante porque de 
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acuerdo a Pérez et al. (2009), Methylobacterium sp. reside en los tejidos de las plantas, 

principalmente en espacios intercelulares, dentro de los tejidos vasculares y en los estomas, se 

introduce a la planta por medio de las raíces . 

 

 

Figura 21. La coloración rosa indica la presencia de Methylobacterium sp. en raíces y en la 

base del tallo de las plántulas (flechas). 

 

En las plántulas inoculadas con Methylobacterium sp. se desarrolló una mayor cantidad de 

raíces basales y raíces adventicias (Figura 22 y 23), en los testigos la producción de raíces fue 

incipiente, esto es significativo debido a que las raíces basales y adventicias proporcionan 

sostén a las plántulas y aumentan la absorción de agua y sales minerales, lo que da como 

resultado un mayor crecimiento y vigor en las plántulas.  

Según Ochsner et al. (2015) Methylobacterium sp. se alimenta con el metanol emitido por los 

estomas y sintetiza fitohormonas y vitaminas que ayudan desarrollo de las plantas. De acuerdo 

con Latsague et al. (2009), las auxinas son fitohormonas que estimulan el desarrollo de raíces 

adventicias debido a que modifican la extensibilidad celular, al producir factores que ablandan 

la pared. Por lo tanto es posible que el desarrollo de una mayor cantidad de raíces en las 

plántulas inoculadas con Methylobacterium sp. se deba a un aumento en la producción de 

auxinas por parte de la bacteria, sin embargo es importante realizar estudios para identificar la 

presencia de estas fitohormonas y qué tipo de auxinas produce esta bacteria metilotrófica.    
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Figura 22. Plántulas inoculadas con Methylobacterium sp., a los 15 días. Formación de raíces 

adventicias (a), formación de raíces basales (b), testigo (c). 

 

 

Figura 23. Plántulas inoculadas con Methylobacterium sp., a los 30 días. Formación de raíces 

basales (a), formación de raíces adventicias (b), testigo (c). 

 

Con los datos obtenidos de los experimentos se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y 

una prueba de Tukey (p≤0.05). En el número de entrenudos, las plántulas de papa inoculadas 

con Methylobacterium sp. mostraron diferencias significativas respecto al testigo y control 

negativo (Cuadro 3), este resultado es importante debido a que entre más entrenudos tenga la 

plántula, mayor será su capacidad para producir yemas y raíces adventicias. Al plantarse en 
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invernadero, es una práctica común que las yemas queden enterradas dando lugar a un mayor 

número de raíces, por otra parte en las yemas que quedan en la superficie crecen 

ramificaciones donde van las hojas, por lo tanto la plántula tienen mayor oportunidad de 

desarrollo y menos posibilidades de deshidratación (Martínez et al., 2011).     

De acuerdo al análisis estadístico hubo mayor crecimiento en las plántulas inoculadas con 

Methylobacterium sp. respecto al control negativo (medio de cultivo AMS) y a las plántulas 

testigo (sin inoculación), (Cuadro 3, Figura 24 y 25). De acuerdo a estos resultados, se 

descarta que el medio de cultivo AMS (control negativo) tenga un efecto en el crecimiento de 

las plántulas in vitro. El efecto de crecimiento puede ser debido a la producción de 

fitohormonas, principalmente auxinas, citoquininas y giberelinas producidas por 

Methylobacterium sp. (Fedorov, 2011). 

 

Cuadro 3. Altura y número de entrenudos en plántulas in vitro. 

Tratamientos Número de  

Entrenudos 

Altura de las  

plántulas 

M 8.8 a 2.93 a 

CN 6.74 b 1.85 b 

T  5.7 b 1.91 b 

DMS 1.30 0.14 

Letras diferentes en filas son estadísticamente significativas  (Tukey p≤0.05). 

Methylobacterium sp. (M), control negativo (CN) medio AMS, testigo (T). 

Diferencia mínima significativa (DMS). 
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Figura 24. Control negativo, medio AMS (a) y Methylobacterium sp. (b). 

 

 

Figura 25. Methylobacterium sp. (a) y testigo (b). 

 

6.7 Evaluación de desarrollo vegetal en plantas tratadas con Methylobacterium sp., 

en invernadero 

La actividad de los microorganismos en los suelos es importante para obtener una alta 

producción en los cultivos. De acuerdo a Pedraza et al. (2010), es indispensable la utilización 

de microorganismos promotores del crecimiento vegetal, tanto bacterias como hongos 

benéficos asociados a las raíces de las plantas, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental 

negativo causado por el uso excesivo de insumos químicos en los cultivos agrícolas. Estudios 

recientes han encontrado que tanto en la filosfera como en la rizosfera se desarrollan 
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microorganismos promotores del crecimiento vegetal, algunos tienen capacidad para sintetizar 

sustancias reguladoras del crecimiento o fitohormonas, otros fijan nitrógeno atmosférico, 

solubilizar hierro y fósforo inorgánico, de esta forma mejoran la tolerancia al estrés por sequía, 

salinidad, metales tóxicos y exceso de plaguicidas, por parte de la planta. Muchos de ellos 

además de promover el crecimiento vegetal son capaces de inhibir el crecimiento de 

microorganismos patógenos (Bojórquez et al., 2010). En los últimos años las bacterias 

metilotróficas aerobias han sido de interés para los investigadores por sus propiedades 

fitosimbióticas y por la síntesis de hormonas y vitaminas. 

Respecto a la altura de las plantas a los 30, 60 y 90 días (Figura 26, 27 y 28), el tratamiento 

M1 presentó valores superiores respecto a los demás tratamientos, sin embargo, de acuerdo al 

análisis estadístico no se encontraron diferencias significativas (p≤0.05) con los demás 

tratamientos (Cuadro 4). En cuanto al número de hojas a los 30, 60 y 90 días se puede 

observar en el Cuadro 5, que en el tratamiento M2 se formó una o dos hojas en promedio más 

que los demás, sin embargo no se encontraron diferencias significativas (p≤0.05). 

En el cultivo de papa podemos esperar este tipo de comportamiento ya que gran parte de los 

fotosintatos producidos en la parte foliar son destinados al crecimiento de raíces, estolones y 

tubérculos. Entre los 35 y 40 días, de acuerdo a la fisiología del cultivo, la planta se encuentra 

produciendo estolones e inicia la concentración de nutrientes en los tubérculos de tal manera 

que hay un mayor impacto en el desarrollo radicular en toda su extensión (raíces, estolones y 

tubérculos) que en la parte aérea (Coraspe et al., 2009). 

Los resultados de este estudio difieren a los obtenidos por Abanda et al. (2006) que obtuvo un 

aumento en el crecimiento de plantas de tabaco, tomate, mostaza blanca y fresa, inoculando 

Methylobacterium sp. en invernadero, tal estudio indica que Methylobacterium sp. se alimenta 

mediante el metanol liberado por los estomas y libera un agente que promueve el crecimiento 

de algunas plantas de cultivo.  

Medina (2011), inoculó Methylobacterium sp. en semillas y plantas de jitomate, en su 

investigación obtuvo resultados significativos en cuanto al desarrollo vegetal, sobre todo en 

las variables de altura, número de hojas y longitud de las mismas. Por otra parte Madhaiyan et 

al. (2010), han demostrado de manera concluyente que Methylobacterium sp. mejora el 
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crecimiento de las plantas a través de la producción de la enzima ureasa y fitohormonas como 

citoquininas y auxinas, principalmente indol-3-ácido acético (IAA). Andreote et al. (2010) 

menciona que existen diferencias en el efecto que produce Methylobacterium spp. en  las 

diferentes especies de plantas, los resultados dependen de la especie de bacteria utilizada en la 

inoculación, el genotipo de la planta, la etapa de crecimiento de la planta y las comunidades 

bacterianas asociadas a las plantas. 

Cuadro 4. Altura de las plantas de papa en invernadero, a los 30, 60 y 90 días. 

Tratamientos Altura de la planta 

30 días (cm) 

Altura de la planta 

60 días (cm) 

Altura de la planta 

90 días (cm) 

M1 19.65 a 50.68 a 82.37 a 

M2 19.37 a 49.17 a 78.12 a 

M3 18.82 a 47.14 a 75.50 a 

T 

DMS 

18.96 a 

1.48  

46.13 a 

5.81 

72.72 a 

14.89 

Letras iguales a los 30, 60 y 90 días no son estadísticamente diferentes (Tukey p≤0.05). Tratamientos: 

Methylobacterium sp. in vitro (M1), Methylobacterium sp. in vitro y en invernadero (M2), 

Methylobacterium sp. en invernadero (M3), testigo (T). Diferencia mínima significativa (DMS). 

    Cuadro 5. Número de hojas de las plantas de papa en invernadero, a los 30, 60 y 90 días. 

Tratamientos Número de 

hojas 30 días 

Número de hojas 

60 días 

Número de hojas 

90 días 

M1 9.3 a 19.30 a 31.55 a 

M2 9.1 a 19.00 a 32.70 a 

M3 8.9 a 18.50 a 31.25 a 

T 

DMS 

8.8 a 

0.79  

18.45 a 

1.07 

30.95 a 

7.30 

Letras iguales a los 30, 60 y 90 días no son estadísticamente diferentes (Tukey p≤0.05). Tratamientos: 

Methylobacterium sp. in vitro (M1), Methylobacterium sp. in vitro y en invernadero (M2), 

Methylobacterium sp. en invernadero (M3), testigo (T). Diferencia mínima significativa (DMS). 
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Figura 26. Crecimiento vegetal de las plantas de papa en invernadero a los 30 días. 

 

Figura 27. Crecimiento vegetal de las plantas de papa en invernadero a los 60 días. 

 

Figura 28. Crecimiento vegetal de las plantas de papa en invernadero a los 90 días. 



CIIDIR-IPN-MICHOACÁN 

 

 Página 54 
 

Los estolones son tallos subterráneos que crecen en las raíces, en posición horizontal, 

formando pequeñas hojuelas o botones laterales y un botón terminal. En cierto momento estos 

botones se hinchan inmediatamente después de una curvatura del estolón, para formar el 

tubérculo.  

De acuerdo al análisis estadístico se obtuvo un mayor número de estolones en los tratamientos 

M1, M2 y M3 superando al Testigo, como se puede ver en el (Cuadro 6). Estos resultados 

muestran que Methylobacterium sp. estimuló la producción de estolones en las plantas de 

papa, siendo el tratamiento M2 el que superó en número a los demás. Estos resultados son 

importantes debido a que en los estolones se produce la tuberización o producción de 

tubérculos, a mayor número de estolones, mayor será el potencial productivo de 

minitubérculos.  

En el caso de la producción, en el número y peso de minitubérculos por planta, así como el 

número y peso de minitubérculos totales (Figura 29), el tratamiento que presentó un resultado 

significativamente mayor (Cuadro 6 y 7), fue el establecido in vitro y en invernadero con 

Methylobacterium sp. (M2). Este resultado es importante ya que al producir la planta un 

mayor número de estolones se obtiene como consecuencia un mayor número de tubérculos. De 

acuerdo a Ortiz y Flórez (2008), niveles altos de ácido indol-3-acético (AIA) inhibe la 

elongación de los estolones estimulando la formación de tubérculos y las citocininas están 

relacionadas con la rapidez del proceso de tuberización, por lo tanto, ese incremento en el 

número y peso de los minitubérculos está relacionado con la producción de hormonas 

vegetales producidas por Methylobacterium sp. 

Aun cuando se vio incrementada la producción de minitubérculos en las plantas inoculadas 

con Methylobacterium sp. respecto al testigo, dicho efecto no se reflejó en las dimensiones 

para minitubérculos que pueden ser de interés comercial, ya que los resultados obtenidos en 

los tratamientos M1, M2 y M3 fueron estadísticamente similares a los obtenidos en el testigo 

(Cuadro 6). Se obtuvieron una gran cantidad de minitubérculos pequeños, menores a 17 mm, 

los cuales no son comerciales y son rechazados por los productores, sin embargo no los 

desechan, ya que se pueden utilizar para sembrar en invernadero y así obtener plantas, para el 

proceso de producción de minitubérculos.  
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Un factor importante que afecta el tamaño de los tubérculos es la duración del período de 

crecimiento, ya que a medida que avanza el ciclo vegetativo del cultivo, el tamaño de los 

tubérculos y el rendimiento se incrementa. Es importante mencionar que el ciclo de la planta 

de la variedad Atlantic es de 90 días para la producción de minitubérculos, por lo tanto sería 

conveniente alargar el ciclo para que estos tubérculos pequeños alcancen la madurez y por lo 

tanto un mayor tamaño.  

 

Cuadro 6. Rendimiento y número de estolones de las plantas de papa en invernadero. 

Tratamientos Número de 

estolones 

Número de 

tubérculos por 

planta 

Peso total de 

tubérculos por 

planta (g) 

Tubérculos 

comerciales, a 

partir de (17 mm) 

M1 22.85 bc 17.7 ab 85.3 ab 8.05 a 

M2 27.25 a 19.65 a 93.70 a 8.50 a 

M3 25.7 ab 17.8 ab 86.85 ab 8.15 a 

T 20.10 c 15.85 b 79.55 b 7.85 a 

DMS 4.03 3.42 12.46 1.58 

Letras diferentes en filas son estadísticamente significativas (Tukey p≤0.05). Tratamientos: 

Methylobacterium sp. in vitro (M1), Methylobacterium sp. in vitro y en invernadero (M2), 

Methylobacterium sp. en invernadero (M3), testigo absoluto (T). Diferencia mínima significativa 

(DMS). 

 

Cuadro 7. Rendimiento total de tubérculos por tratamiento. 

 Número total de 

tubérculos 

Peso total de 

tubérculos (g) 

Número total de 

tubérculos comerciales 

M1 354 1791.3 161 

M2 393 1967.7 170 

M3 356 1823.85 163 

T 317 1670.55 157 

Tratamientos: Methylobacterium sp. in vitro (M1), Methylobacterium sp. in vitro y en invernadero 

(M2), Methylobacterium sp. en invernadero (M3), testigo (T).  
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Figura 29. Minitubérculos en las imágenes a, b, y c que corresponden a los tratamientos de 

Methylobacterium sp. M1, M2 y M3, testigo (d). 

 

De acuerdo con Esquivel et al. (2013), se ha comprobado un incremento en la producción de 

auxinas (ácido indol-3-acetico) y citoquininas en plantas inoculadas con Methylobacterium 

sp., estas fitohormonas controlan procesos fisiológicos como el alargamiento, división y 

especialización celular, por lo que están involucradas en el desarrollo de raíces en las plantas, 

aunque en este trabajo estas fitohormonas no fueron cuantificadas, una mayor concentración 

de estas sustancias puede explicar un mayor desarrollo de raíces en los tratamientos con 

Methylobacterium sp.  

Respecto al peso seco de las raíces (Cuadro 8), los tratamientos M1, M2 y M3 mostraron los 

siguientes pesos (1.81 g, 2.49 g, 2.10 g) respectivamente, estos tratamientos presentaron 

diferencias significativas (p≤0.05) respecto al testigo T (1.35 g), siendo el tratamiento M2 

(2.49 g) el que tuvo mayor peso seco. Lo que nos muestra que hay un efecto significativo en el 

desarrollo de raíces al inocular Methylobacterium sp. en el proceso de cultivo de tejidos y en 

invernadero, sin embargo hay un efecto mayor al inocular en las plantas in vitro y además 

realizar aplicaciones en invernadero (Figura 30). 
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Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Senthilkuma et al. (2009), ellos evaluaron 

los efectos promotores del crecimiento de Methylobacterium sp. en plantas de arroz, 

encontraron un mayor desarrollo de raíces laterales, debido a la producción de ácido indol-3-

acético y citocininas, que como se mencionó anteriormente, estas hormonas están involucradas 

en el desarrollo de raíces. Además afirman que existen grupos de Methylobacterium sp. no 

pigmentadas que forman una raíz nodulante en simbiosis con leguminosas, estas bacterias 

aportan efectos benéficos ya que ayudan a las plantas a asimilar mejor el nitrógeno. En cuanto 

al peso seco de las plantas, no hubo diferencias significativas entre los tratamientos. 

 

Cuadro 8. Peso seco de raíces y plantas de papa en invernadero. 

Tratamientos Peso seco de la planta 

(g) 

Peso seco de raíces  

(g) 

M1 13.90 a 1.81 ab 

M2 10.28 a 2.49  a 

M3 10.03 a 2.10 b 

T 

DMS 

9.79 a 

1.33 

1.35  c 

0.61 

Letras diferentes en filas son estadísticamente significativas  (Tukey p≤0.05). Tratamientos: 

Methylobacterium sp. in vitro (M1), Methylobacterium sp. in vitro y en invernadero (M2), 

Methylobacterium sp. en invernadero (M3), testigo (T). Diferencia mínima significativa (DMS). 
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Figura 30. Se observa un mayor número de raíces, estolones y minitubérculos en las imágenes 

b, c y d que corresponden a los tratamientos de Methylobacterium sp. M1, M2 y M3, en 

comparación al testigo (a). 

 

6.8 Efectividad de Methylobacterium sp. vs R. solani en invernadero 
 

Respecto a la evaluación de la efectividad de Methylobacterium sp. contra R. solani en 

invernadero, en las plantas y raíces no hubo incidencia de Costra negra, sin embargo los 

minitubérculos fueron afectados por el patógeno (Figura 31). Se evaluó la incidencia y 

severidad, como resultado no hubo diferencias significativas entre los tratamientos (Cuadro 9). 

Por lo tanto, se concluye que Methylobacterium sp. no indujo resistencia contra R. solani en 

los minitubérculos de papa. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Andreote et al., 

(2010), en su estudio concluyen que no hubo una inducción de resistencia sistémica en plantas 

de patata al inocular Methylobacterium mesophilicum. 

Sin embargo, Medina (2011), encontró cierta resistencia a Fusarium oxisporum en plantas de 

jitomate, aplicando Methylobacterium sp. Poorniammal et al. (2009), obtuvieron inhibición de 

Rhizoctonia solani y encontraron resistencia sistémica inducida en plantas de algodón 
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inoculadas con Methylobacterium extorquens. Madhaiyan et al. (2004), inocularon con 

Methylobacterium sp. raíces de plantas de arroz, observaron una reducción en la incidencia de 

la enfermedad ocasionada por Rhizoctonia solani y una mayor presencia de proteínas 

relacionadas con la patogénesis (PR-proteínas) 

De acuerdo a Andreote et al., (2010) el efecto de Methylobacterium sp. es diferente en otras 

especies de plantas, ya que probablemente existen variaciones en los mecanismos de defensa 

no solo entre especies de plantas, posiblemente entre otras especies de bacterias que están 

relacionadas con la planta. Sin embargo es importante continuar con las evaluaciones, 

aumentando la concentración (UFC mL
-1

) y el número de aplicaciones de Methylobacterium 

sp. en las plantas de papa, para analizar si Methylobacterium sp. inhibe el crecimiento de R. 

solani en invernadero.  

 

Cuadro 9. Incidencia y severidad de R. solani en minitubérculos de papa. 

Tratamiento Incidencia 

(%) 

Severidad 

(% de daño) 

M1R 7.84a 24.3  a 

M2R 7.67 a 23.85 a 

M3R 9.01 a 26.75 a 

R 

TA 

10.52 a 

  0      b 

28.35 a 

   0      b 

Letras diferentes en filas son estadísticamente significativas (Tukey p≤0.05). 

Tratamientos: Methylobacterium sp. in vitro (M1R) + R. solani; Methylobacterium 

sp. in vitro y en invernadero + R. solani (M2R); Methylobacterium sp. en 

invernadero + R. solani (M3R); R. solani (R); testigo (T).  
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Figura 31. Costra negra en minitubérculo de papa, enfermedad causada por R. solani. 
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VII. Conclusiones 

 

Se aisló Methylobacterium sp. de la filosfera y R. solani de tubérculos de papa. 

La aplicación de Methylobacterium sp. en las plántulas de papa in vitro promovió el 

crecimiento vegetal estimulando el desarrollo de raíces. 

La aplicación de Methylobacterium sp. durante el proceso de producción de minitubérculos de 

papa mejoró sustancialmente el rendimiento. 

En invernadero, Methylobacterium sp. estimuló significativamente la producción de raíces y el 

número de estolones en las plantas, así como el número y peso de minitubérculos de papa. 

El mejor tratamiento fue Methylobacterium sp. aplicado inicialmente in vitro y posteriormente 

en invernadero, a una concentración de 10
9
  UFC mL-

1
. 

Methylobacterium sp. inhibió a R. solani. in vitro, sin embargo en invernadero no indujo 

resistencia en minitubérculos de papa, contra la costra negra causada por R. solani. 
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