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RESUMEN 

El jitomate es una hortaliza de gran consumo, México es centro de domesticación 

y el tercer país que más exporta. Sin embargo, para su producción se hace uso 

de variedades comerciales y fertilizantes químicos, los cuales causan diversos 

problemas ecológicos. Una alternativa a éstos son los biofertilizantes elaborados 

a base de microorganismos como bacterias del género Bacillus, que promueven 

el crecimiento de los cultivos. Otra opción es el uso de variedades criollas que 

gracias a la riqueza de su germoplasma están mejor adaptadas. No obstante, se 

desconocen sus características nutricionales, nutracéuticas y su respuesta al 

cultivarse de manera convencional. El objetivo de este trabajo fue evaluar el 

efecto de B. subtilis sobre el desarrollo, producción y calidad de frutos de jitomate 

criollo y comercial bajo distintos niveles de fertilización. Plántulas de ambas 

variedades se trasplantaron en macetas con una mezcla de suelo: agrolita (1:2) 

estéril. Los tratamientos usados fueron: control, fertilización de N y P al 100% 

solo y con bacteria (F100% y F100% +B), fertilización al 50 % solo y con bacteria 

(F50% y F50% +B), y jitomate más la bacteria (B) todos ellos para ambas 

variedades. La fertilización se realizó con nitrofoska que se aplicó cada tercer día 

al igual que el riego con agua. Los tratamientos con bacteria fueron inoculados 

con 2 ml de suspensión bacteriana 1x106 UFC/ml cada 15 días. Las plantas se 

mantuvieron por 4 meses hasta la aparición y maduración de frutos a los que se 

les evaluó: variables biométricas y de producción, calidad de frutos (firmeza, 

diámetro ecuatorial y polar, acidez titulable, sólidos solubles totales (SST), 

contenido de licopeno, β-caroteno y fenoles. Los resultados mostraron que en 

cuanto a las variables grosor, altura y número de hojas los tratamientos F100%, 

F50% y F100%+B fueron superiores a los demás tratamientos en ambas 

variedades. Asimismo, en rendimiento los tratamientos F100% y F100% + B 

fueron superiores en la variedad comercial, y F100% y F50 + B fueron superiores 

en la variedad criolla. Los resultados obtenidos mostraron que la firmeza de la 

variedad criolla en F50% fue superior a la del resto de los tratamientos, a 

diferencia de la variedad comercial, donde F100%+B fue significativamente 

diferente. En cuanto al peso, diámetro ecuatorial y polar, el tratamiento de la var. 

comercial F50% y los tratamientos F100% y F100%+B de la variedad criolla 

fueron mayores en relación al resto de los tratamientos. El tratamiento F100% 

de variedad comercial y el tratamiento F100%+B de la variedad criolla superaron 

al resto de los tratamientos en acidez titulable, pero ambas variedades 

presentaron un contenido de SST semejante. La concentración de licopeno fue 

mayor en el tratamiento F50%+B de la variedad criolla y en el tratamiento F100% 

de la variedad comercial. Finalmente, en el contenido de β-caroteno en la 

variedad comercial se incrementó en el tratamiento F100%+B y en la variedad 

criolla fue en el tratamiento F100%, al igual que en el contenido fenólico total. 

Esto muestra el potencial de la aplicación conjunta de una fertilización reducida 

más B. subtilis para promover el desarrollo, producción y calidad de frutos de 

jitomate criollo y comercial. 
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ABSTRACT 

The tomato is a vegetable of great consumption, Mexico is the center of 
domestication and the third country that exports the most. However, commercial 
varieties and chemical fertilizers are used for their production, which cause 
various ecological problems. An alternative to these is biofertilizers made from 
microorganisms such as bacteria of the genus Bacillus, which promote the growth 
of crops. Another option is the use of Creole varieties that, thanks to the richness 
of their germplasm, are better adapted. However, its nutritional, nutraceutical 
characteristics and response to cultivation in a conventional manner are 
unknown. The objective of this work was to evaluate the effect of B. subtilis on 
the development, production and quality of Creole and commercial tomato fruits 
under different levels of fertilization. Seedlings of both varieties were transplanted 
in pots with a soil mixture: sterile agrolite (1:2). The treatments used were: control, 
100% N and P fertilization alone and with bacteria (F100% and F100% + B), 50% 
fertilization alone and with bacteria (F50% and F50% + B), and finally the tomato 
plus bacteria (B) all of them for both varieties. Fertilization was performed with 
nitrofoska that was applied every third day as well as water irrigation. Bacteria 
treatments were inoculated with 2 ml of 1x106 CFU / ml bacterial suspension 
every 15 days. The plants were kept for 4 months until the appearance and 
ripening of fruits that were evaluated: biometric and production variables, fruit 
quality (firmness, equatorial and polar diameter, titratable acidity, total soluble 
solids (SST), content of Lycopene, β-carotene and phenols The results showed 
that in terms of the variables thickness, height and number of leaves the 
treatments F100%, F50% and F100% + B were superior to the other treatments 
in both varieties. F100% and F100% + B treatments were superior in the 
commercial variety, and F100% and F50 + B were superior in the Creole variety. 
The results obtained showed that the firmness of the Creole variety in F50% was 
superior to that of the rest of the treatments, unlike the commercial variety, where 
F100%+B was significantly different. In terms of weight, equatorial and polar 
diameter, the treatment of the commercial var. F50% and the treatments F100% 
and F100% + B of the Creole variety were higher in relation to the rest of the 
treatments. The F100% commercial variety treatment and the F100%+B 
treatment of the Creole variety outperformed the rest of the treatments in titratable 
acidity, but both varieties had a similar SST content. The lycopene content was 
higher in the F50% + B treatment of the Creole variety and in the F100% of the 

commercial variety. Finally, the β-carotene content in the commercial variety it 

was increased in the F100%+B treatment and in the Creole variety it was in the 
F100% treatment, as in the total phenolic content. This shows the potential for 
the joint application of reduced fertilization plus B. subtilis to promote the 
development, production and quality of Creole and commercial tomato fruits.
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I. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años la producción de alimentos ha sido un tema de gran 

importancia debido al constante aumento de habitantes en el mundo, por lo que 

existe la necesidad de incrementar el rendimiento de los cultivos con el fin de 

satisfacer las necesidades alimentarias de la población. Las tecnologías 

utilizadas en la agricultura recaen en el cultivo de variedades de cultivos de alto 

rendimiento que responden al uso de grandes cantidades de agroquímicos 

(fertilizantes, plaguicidas, entre otros) con el fin de obtener una mayor producción 

en el menor lapso de tiempo posible. Este tipo de agricultura intensiva, junto al 

mal uso de agroquímicos, han ocasionado problemas ecológicos aumentando la 

contaminación del aire, agua y suelo, así como problemas de salud pública 

(Maukonen, 2001). 

Otra consecuencia del mal uso de los agroquímicos ha sido la reducción de la 

fertilidad del suelo en cada ciclo agrícola, a causa de las intensas exigencias a 

las que éste se somete para obtener grandes rendimientos. De esta manera, la 

aplicación de fertilizantes se hace cada vez más necesaria ya que el productor 

requiere aplicar mayor cantidad de estos productos para mantener los mismos 

rendimientos. Cabe señalar que las especies mejoradas mediante la hibridación 

convencional, en general, son altamente demandantes de fertilizantes (Vázquez, 

2009).   

Los biofertilizantes representan una alternativa para contrarrestar los efectos 

negativos causados por el uso indiscriminado de fertilizantes químicos, ya que 

pueden aplicarse solos o combinados con estos últimos con el fin de obtener los 

mismos rendimientos, pero reduciendo el impacto negativo a nivel ecológico y 

en la salud humana. Los biofertilizantes están preparados con microorganismos 

o productos derivados de estos que se aplican al suelo o a la planta. Dichos 

microorganismos se clasifican en dos grupos: el primero fija sustancias que 

ayudan a promover el crecimiento vegetal. El segundo incluye aquellos que 

protegen a la planta de agentes patógenos (Armenta, et al., 2010).  

Las bacterias son los microorganismos más comunes con los que se elaboran 

los biofertilizantes; éstas promueven el crecimiento de las plantas, por lo que se 
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les conoce como bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV). Poseen 

varios mecanismos de acción que ayudan a la promoción del crecimiento como: 

la fijación biológica del nitrógeno atmosférico, producción de sustancias 

reguladoras del crecimiento, solubilización de minerales, disponibilidad de 

nutrimentos para las plantas, entre otros (Loredo, López y Espinosa, 2004).  

El género bacteriano Bacillus es uno de los más estudiados por su capacidad 

para promover el crecimiento de las plantas. Este género de vida libre está 

ampliamente distribuido en todos los hábitats y varias de sus especies pueden 

asociarse de manera natural a plantas, en algunos casos de interés agrícola. 

Entre estas especies destacan: B. subtillis, B. thuringiensis, B. megaterium, B. 

licheiformis, B. circulans y B. cereus. Además, se han demostrado las 

potencialidades del género para la producción de antibióticos, enzimas y otros 

metabolitos que participan en procesos que promueven el crecimiento vegetal 

(Hernández, Heydrich y Rojas, 2011).   

El cultivo del jitomate (Solanum lycopersicum L.) es originario de América del 

Sur, aunque, su domesticación se realizó en México donde existe una amplia 

diversidad de variedades criollas y silvestres (Cortez-Madrigal, 2012). 

Actualmente, México ocupa el décimo lugar en el mundo respecto al área 

sembrada y a su producción, ya que es una de las hortalizas que más se 

consume y produce en nuestro país (SIAP, 2017). Así mismo, tiene importancia 

tanto económica como nutrimental; en el primer caso, por la generación de 

divisas y empleos; mientras que, en el segundo caso, por su contenido de 

vitaminas y minerales; además, es destacable su aprovechamiento industrial en 

gran variedad de subproductos. La mayor parte de la producción de jitomate en 

México y el mundo depende de variedades híbridas comerciales, mientras que 

las variedades silvestres y criollas son poco aprovechadas; incluso corren el 

riesgo de desaparecer (Hawkes et al., 2012).  

Es probable que las variedades silvestres y criollas presenten mayores 

beneficios nutrimentales y nutracéuticos que las comerciales por su mayor 

capacidad de adaptación a condiciones locales, favorecido por un germoplasma 

capaz de permitir el mejoramiento de características deseables de los cultivos 

comerciales. Cabe destacar que, no se tiene conocimiento de la capacidad de 
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interacción que puedan tener estas bacterias con variedades criollas y silvestres 

de jitomate, lo cual sería deseable conocer para el aprovechamiento de estos 

recursos genéticos y para diseñar paquetes tecnológicos más sustentables en 

un futuro.  
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II. ANTECEDENTES  

2.1 EL CULTIVO DE JITOMATE Solanum lycopersicum  

El jitomate (Solanum lycopersicum) es originario de América del Sur, pero su 

domesticación se llevó a cabo en México, donde quedó en uso el nombre común 

de jitomate proveniente del náhuatl xictli-tomatl. Es la segunda hortaliza más 

consumida después de la papa y es cultivado en todo el mundo. Existen 

diferentes variedades comerciales como la saladette, pera, beef, entre otras, así 

como variedades criollas que no son cultivadas para producción masiva y 

exportación, solo local y familiar (Medellín y Sosa, 2012). 

2.1.1 Taxonomía  

El jitomate pertenece a la familia Solanaceae, siendo ésta una de las más 

grandes del reino vegetal. En el cuadro 1 se muestra la clasificación taxonómica 

del jitomate, según Medellín y Sosa (2012). 
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Cuadro 1. Clasificación taxonómica del jitomate  

Reino Plantae 

Subreino Trachobiota (plantas vasculares) 

División Magnoliophyta (plantas con flores) 

Subdivisión Spermatophyta (plantas con semillas) 

Clase Magnoliopsida (dicotiledóneas) 

Subclase Asteride 

Orden Solanales 

Familia Solanaceae 

Género Solanum 

Especie 
Solanum lycopersicum L. 

 

2.1.2 Características botánicas  

El jitomate es una planta herbácea y perenne, la cual se siembra con el fin de 

obtener frutos. Esta se constituye por un tallo grueso, que presenta vellosidades 

y es de color verde, en él se desarrollan tallos secundarios, hojas y racimos. 

Principalmente se compone de corteza, cilindro vascular y vasos que transportan 

agua y sales minerales (xilema) y nutrientes (floema). Las hojas que posee, son 

pinnadas y compuestas de color verde. En el haz contienen pelos o tricomas 

glandulares y en el envés muestra un color cenizo; contienen de siete a nueve 

foliolos dentados y se encuentran en forma alterna a lo largo del tallo (López, 

2016).  

La planta desarrolla flor de color amarillo, perfecta  

(presenta ambos sexos), con cinco o más sépalos y seis pétalos, los cuales están 
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dispuestos en forma helicoidal. En dicha flor se concentran los estambres (de 

cinco a seis), formando los órganos reproductores, asimismo contiene un ovario, 

que tiene de dos o más segmentos. Las flores se juntan en inflorescencias 

formando racimos de tres a diez (López, 2016).  

El fruto de jitomate es muy diverso en cuanto a forma y tamaño dependiendo del 

cultivar. Suelen ser ovalados, redondeados, semi ovalados, alargados con una 

superficie lisa o rugosa y con dos o más lóculos. Para llegar a la maduración, 

pasa por diferentes etapas que se caracterizan por el color, iniciando del verde 

–no maduro- a rojo –maduro-. Además, en él, se alojan las semillas las cuales 

son lisas o muy velludas, presentan un color café y se constituyen de un embrión, 

endospermo y cubierta seminal (Rodríguez y Morales, 2007).  

El sistema radical consta de una raíz principal o pivotante, de la cual se 

comienzan a desarrollar raíces secundarias fibrosas, que pueden llegar a medir 

hasta 1.5 m de radio, alcanzando una profundidad de 20 a 45 cm (Rodríguez y 

Morales, 2017).  

2.1.3 Composición nutrimental  

La planta de jitomate se siembra principalmente por el consumo de sus frutos, el 

cual contiene gran valor nutricional (Cuadro 2), principalmente se compone de 

agua y lo restante es una mezcla compleja de azúcares y ácidos orgánicos que 

influyen en diferentes características del mismo, como el sabor y la maduración.  

Los azúcares componen el 50% de la materia seca del fruto, predominando la 

glucosa y la fructosa; en cuanto a los ácidos orgánicos, el málico y cítrico 

representan el 10 % (Hernández, 2013).  
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Cuadro 2. Composición nutrimental de jitomate (tomada de Hernández, 2013). 

Constituyentes Contenido por cada 100 g 

Energía (kJ) 56.00 

Constituyentes básicos (g) 

Agua 

 

94.70 

Proteína 1.00 

Grasa 0.10 

Fibra dietética 1.60 

Carbohidratos (g) 

Glucosa 

 

0.90 

Fructosa 1.00 

Sacarosa 0.00 

Almidón 0.00 

Ácidos orgánicos (g) 

Cítrico 

 

0.43 

Málico 0.08 

Oxálico 0.00 

Otros 0.00 

Vitaminas (mg) 

Vitamina C 

 

18.00 

Tiamina 0.04 

Riboflavina 0.02 

Ácido nicotínico 0.70 

β-caroteno (equivalente) 0.34 

Minerales (mg) 

Potasio 

 

2.00 

Sodio 6.00 

Calcio 8.00 

Magnesio 10.00 

Hierro 0.30 

Zinc 0.20 
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Los frutos de jitomate presentan un bajo contenido de lípidos, proteínas y 

aminoácidos. Asimismo, contiene componentes funcionales como los 

carotenoides (principalmente el licopeno), vitamina C, E, B12 (tiamina), B2 

(riboflavina), B9 (ácido fólico), minerales como Na, K, Ca, Mg y Fe (Gómez, 

2012). 

2.1.4 Producción comercial de jitomate  

El jitomate es la hortaliza que más se siembra a nivel mundial y nacional, por lo 

cual, se posiciona como la segunda que más se produce, exporta y consume 

(SIAP, 2017).  

2.1.4.1 Producción mundial  

El fruto de jitomate es consumido en gran parte del mundo, ya que este se ha 

adaptado a diferentes ambientes. Para el año 2013 la superficie de siembra 

aumentó a nivel mundial 1.4 %, con 4.69 millones de ha, ocupando el 52 % de 

dicha superficie cuatro países; China con el 20.9 %, India con 18.8 %, Turquía 

6.6 % y Nigeria con el 5.8 % (FIRA, 2016; SIAP, 2018).  

Para el año 2016, el jitomate se ubicó en un punto máximo con una producción 

de 163.96 millones de ton, debido al incremento en superficie cosechada y a la 

productividad. Representando el 62 % de dicho aumento los siguientes países: 

China (30.9 %), India (11.2 %), Estados Unidos (7.7 %), Turquía (7.2 %), Egipto 

(5.2 %), entre otros, posicionándose México en el décimo lugar (Figura 1) (FIRA, 

2016).  En el año 2017, se obtuvo una producción de 182 millones siendo 1.6 % 

más que el año anterior. Por lo que, su comercialización también aumentó a 7.3 

millones de ton (SIAP, 2018).  

 



 

9 

 

 

P
a
rt

ic
ip

a
c
ió

n
 p

o
rc

en
tu

a
l 

d
e 

p
ro

d
u

cc
ió

n
 

 

2.1.4.2 Producción nacional  

En cuanto a la producción nacional, México participó para el 2017 con un 24% 

de las exportaciones. Los principales Estados productores para las temporadas 

primavera-verano y otoño-invierno fueron: Sinaloa, San Luis Potosí, Jalisco, 

Sonora, Michoacán, Baja California y Zacatecas (Figura 2) (FIRA, 2016 y SIAP, 

2018). 

Figura 1. Principales países productores de jitomate (tomada de FIRA, 2016) 
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Para el periodo del 2012 al 2015 existió un incremento en la superficie de 

siembra de este cultivo, debido a las nuevas tecnologías tales como (malla de 

sombra e invernaderos), cubriendo un 25 % del total de la superficie, provocando 

que la siembra a cielo abierto disminuyera de 73,960 a 36,848 ha. Dicha 

disminución se presentó principalmente en Sinaloa, Baja California y Jalisco, 

mientras que la agricultura protegida se incrementó de 395 a 13,747 ha, en estos 

estados además de Colima, estado de México, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas (FIRA, 2016).  

2.1.4.3 Producción estatal y regional  

Debido a la implementación de nuevas tecnologías, en los últimos años, 

Michoacán se ha posicionado en el segundo lugar a nivel nacional respecto a la 

producción de jitomate. Cuenta con una superficie sembrada de 6, 946 ha, que 

se distribuyen en 53 municipios con una producción de 223 000 ton. De los 53 

municipios destacan: Tanhuato con una superficie de 484 ha y una producción 

de 33, 386 ton; Yurécuaro con una superficie de 532 ha y producción de 24, 546 

ton; Tacámbaro con 592 ha y una producción de 14, 385 ton; Aguililla con 689 

Figura 2. Producción de jitomate (tomada de FIRA, 2016) 
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ha y 14, 919 ton; y por último Villamar con 200 ha y una producción de 14, 601 

ton (Ríos, 2017).  

2.1.4.4 Comercialización del jitomate 

La comercialización del jitomate exige la implementación de diferentes 

actividades o procesos para poder llevar un producto de calidad del campo hasta 

el consumidor. Dependiendo del mercado al que sea destinado, el producto debe 

pasar por diferentes etapas: carga, recepción, evaluación de calidad, 

almacenamiento, limpieza, clasificación, envasado y venta. La calidad y la 

presentación del producto favorece la comercialización (Solís, 2015). 

Para que la comercialización se lleve a cabo, se necesita la participación de 

canales de distribución, Para el mercado nacional existen dos canales: en el 

primero la producción se destina a centrales de abasto y tiendas de autoservicio; 

en el segundo, los intermediarios recogen la producción y la envían a mercados 

locales y a bodegas, quedando así a la venta para la población en general. Los 

precios de jitomate varían dependiendo de la variedad, el que más se produce 

en México para el mercado local es el tipo saladette que ha tenido un precio 

variable, mostrando aumentos por diversos factores (Solís, 2015).  

La calidad requerida para el empaque de dicho producto se basa principalmente 

en color, tamaño y apariencia. Para el mercado nacional se realiza en cajas de 

cartón a granel, con un contenido de 60, 75 o 90 frutos por caja. El embalaje se 

realiza mediante tarimas de madera, que pueden reutilizarse sin tener una 

verificación estricta. Por último, el etiquetado que se estipula por diferentes 

normas, las cuales indican que este debe contener el peso, el nombre del 

producto, fecha de duración mínima o de caducidad, condiciones de 

conservación, identificación de la empresa, lote, lugar de origen y características 

comerciales (Padilla, 2016).   

2.1.5 Diversidad genética y varietal  

México es considerado un país megadiverso por la gran biodiversidad con la que 

cuenta, tanto en animales como en vegetales. Asimismo, presenta gran variedad 

en las hortalizas producidas ya que, una gran superficie del país es dedicada a 
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dicha actividad. Respecto al jitomate, existe una gran diversidad de variedades 

las cuales se pueden dividir en silvestres, comerciales y criollas (Jiménez et al., 

2014).  

2.1.5.1 Variedades criollas y silvestres  

En México, las variedades silvestres y criollas se encuentran ampliamente 

distribuidas asociadas principalmente a campos de cultivo, donde normalmente 

es considerado maleza. La mayor cantidad de poblaciones silvestres se han 

registrado en altitudes entre 0 y 1200 m.s.n.m; sin embargo, en climas cálidos 

se reducen las poblaciones. En  Michoacán, las variedades criollas suelen crecer 

en condiciones adversas de humedad, además de tolerar la presencia de plagas 

y enfermedades. La variedad silvestre registrada corresponde a S. lycopersicum 

var. Cerasiforme, la cual es conocida regionalmente como “tinguaraque” a más 

conocida y cultivada (Álvarez-Hernández, Cortez-Madrigal y García-Ruíz, 2009). 

En el Estado también se cuenta con variedades criollas tipo Riñón, una de ellas 

fue colectada de material silvestre en la costa Michoacana (Faro de Bucerias) y 

se le denominó Riñón-Mich. (Nord, 2017; Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aspecto de planta y frutos de jitomate criollo tipo riñón, en este caso 
corresponde al genotipo Riñón-Mich. Imagen propia. 

 

La relevancia del uso y rescate de dichas variedades son la conservación del 

germoplasma para preservar el cultivo y a la vez realizar mejoras sobre otros 

productos; cultural, debido a que para las poblaciones indígenas normalmente 
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estás especies son cosechadas por tradición de generación en generación; 

aunado a esto se presenta el autoconsumo ya que pequeños productores o 

agricultores las producen y lo obtenido se consume en sus hogares; estas 

variedades presentan gran tolerancia o resistencia a diferentes tipos de 

adversidades, como las plagas, enfermedades, diferentes tipos de estrés 

(hídrico, salino, etc) y condiciones ambientales adversas; por último, y no por ello 

menos importante, las variedades criollas generalmente no requieren de 

insumos agrícolas ya que normalmente suelen adaptarse a las condiciones en 

las que se encuentran, abasteciéndose de forma natural con los nutrimentos 

presentes en el suelo, reduciendo con ello el uso de fertilizantes químicos 

(Cortez, 2012; Vélez, et al., 2018). También, el uso de las variedades criollas y 

silvestres ha sido promisorio en el desarrollo de injertos con variedades 

comerciales, altamente productivas pero susceptibles a plagas y enfermedades 

(Nord, 2017). 

2.1.5.2 Variedades comerciales 

Se han desarrollado nuevas variedades, a través de adaptaciones o 

modificaciones realizadas tanto a las variedades criollas como a las silvestres 

(Fornaris, 2007).  

Entre las principales variedades que se cultivan y comercializan se encuentran: 

saladette caracterizada por su forma ovalada y pulpa abundante, y se destina 

principalmente a su consumo en fresco (Figura 4); bola o beef que como su 

nombre lo indica es redondo, grande y carnoso, su diámetro oscila entre 54 a 90 

mm y normalmente el fruto es para exportación; tomate en racimo o TOV, este 

es una especialidad del tomate bola, crece en racimos de 4 a 5 frutos, y 

actualmente se encuentra en proceso de mejoramiento (Intagri, 2017).  



 

14 

 

Otro cultivar de los más conocidos es el tipo cherry o cereza. Presenta buena 

textura y sabor, alto contenido de azucares; su diámetro varía de 20 a 35 mm, y 

su color puede variar de amarillo a rojo (Figura 5; Hernández, 2011); el cultivar 

tipo cocktail, presenta frutos redondos o aperados con un diámetro de 35 a 45 

mm, no presenta gran importancia para el mercado; cultivar tipo uva o grape los 

frutos son aperados y de tamaño intermedio (20-40 mm), suele crecer en 

ramillete; por último, se encuentra el cultivar heirloom o también llamado reliquia, 

existen de diferentes  tamaños y colores (amarillo, naranja, rojo, verde y marrón), 

además con un gran sabor (Fornés, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Jitomate saladette 
(Intagri, 2017). 
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2.1.6 Calidad de jitomate  

El jitomate es uno de los frutos más consumidos debido a su gran sabor y a las 

propiedades nutricionales y nutracéuticas (antiséptico, alcalinizante, depurativo, 

diurético, digestivo, laxante, desinflamatorio y antioxidante) siendo así, un fruto 

con gran producción y exportación. Sin embargo, este debe alcanzar ciertos 

estándares o poseer ciertas características de calidad para que el producto sea 

aceptado para su consumo. La definición de calidad es compleja y subjetiva, 

desde un punto de vista comercial, la calidad es el conjunto de características o 

atributos que satisfacen las necesidades del consumidor (Clemente, 2010).  

La calidad en el fruto de jitomate es de gran importancia al momento de la 

comercialización, ya que para los consumidores la calidad es percibida en el 

exterior como la apariencia, color y firmeza, mientras que para la industria la 

calidad se observa tanto en el exterior (apariencia, color, forma y tamaño) como 

interior (acidez, contenido de azúcares, materia seca, entre otros) (Juárez - 

López, et al., 2009).   

Figura 5. Jitomate cherry (tomada de Hernández, 
2011) 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir4KD2zM7iAhWOJzQIHesECT4QjRx6BAgBEAU&url=https://frutasyverdurashuechuraba.cl/producto/tomate-cherry/&psig=AOvVaw0c_8f-aUHh5E42xUisvWUH&ust=1559695557453105
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2.1.6.1 Parámetros de calidad externa  

Los atributos externos, son de los más importantes para la decisión de compra y 

consumo de un fruto. El consumidor exige características de calidad al momento 

de seleccionar el fruto, tales como la firmeza, color, tamaño y forma, mismos que 

pueden correlacionarse con aspectos internos que no llegan a visualizarse 

(Domínguez, et al., 2012). 

La firmeza de frutos de jitomate es un parámetro que mide la resistencia de 

penetración de los tejidos y puede determinarse mediante aparatos llamados 

texturómetros o con el uso de tablas (Cuadro 3). Esta característica puede 

relacionarse con otros atributos tales como el sabor, aroma, pH, entre otros y 

sobre todo con la salud del fruto (Rivero, et al., 2013).  

 

Cuadro 3. Categorías de firmeza (Tomada de Rivero et al., 2013). 

Categoría Firmeza (Joules)*  

Muy firme 30-50 

Firme 20-30 

Moderadamente firme 15-20 

Moderadamente blando 10-15 

Blando 10 

* Resistencia a compresión (texturómetro) 

Asimismo, también puede medirse la firmeza mediante el uso de los dedos, 

utilizando la escala de firmeza de Kader y Morris, que considera nueve puntos 

(cuadro 4).  
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Cuadro 4. Escala de firmeza de Kader y Morris (Tomada de Rivero et al., 2013). 

Numeración Clase 

Resistencia a la 

compresión por los 

dedos 

Características de las 

tajadas 

9 Extra duro 

Frutos que no ceden a 

una considerable 

presión 

No hay pérdidas de jugo ni 

semillas cuando son 

cortadas 

7 Duro 

Frutos que ceden 

suavemente a una 

considerable presión 

No hay pérdidas de jugo ni 

semillas cuando son 

cortadas 

5 Firme 

Frutos que ceden 

moderadamente a una 

considerable presión 

Cuando se cortan se 

pierden unas pocas gotas 

de jugo y/o semillas 

3 Blando 

Frutos que ceden 

fácilmente a una 

suave presión. 

Pérdida de jugo y/o 

semillas cuando se cortan 

1 Extra blando 

Frutos que ceden muy 

fácilmente a una 

suave presión. 

La mayor parte del jugo y 

las semillas se pierden 

cuando se cortan 

 

La firmeza es sustancial para el empaquetamiento del fruto, por lo que es 

necesario tomar las medidas necesarias para prevenir los daños ya que esta se 

ve afectada por diferentes factores como la nutrición, la cantidad de agua y el 

contenido de calcio en el fruto. Asimismo, la reducción de la firmeza en los frutos 

se debe fundamentalmente a la enzima poligalacturonasa que, actúa sobre las 

pectinas y las paredes celulares provocando el ablandamiento de los tejidos del 

fruto, la acumulación de esta enzima cambia dependiendo del estado de 

madurez asociado con el color (Clemente, 2010).  

El color de un fruto dice mucho sobre su salud y sobre el estado de madurez que 

presenta. Dicha característica se mide mediante software, sin embargo, la 

medición “tradicional” se realiza con cartas de color, principalmente la de 
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california Tomato Board y la de la USDA, las cuales muestran los distintos 

colores asociados a diferentes etapas (Figura 6). Algunos países cuentan con 

sus propias cartas de color (Padrón, et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

Otros atributos importantes para el consumo y venta de frutos de jitomate son la 

forma y el tamaño, ya que se prefieren frutos grandes y con forma regular. El 

tamaño es fácil de determinar ya que, puede tomarse la medida de la 

circunferencia del fruto, longitud o peso (Clemente, 2010). Esta característica, se 

ve afectada por diferentes factores como la fisiología de la planta, número de 

semillas, posición del fruto en el racimo, entre otros. En cuanto a la forma, 

normalmente son aceptados aquellos frutos que tienen la forma característica 

según la variedad. Además, este atributo puede influir directamente sobre la 

firmeza, susceptibilidad a la pudrición o la disminución del contenido de sólidos 

solubles (Clemente, 2010; Martín-Hernández et al., 2012). 

Por último, una de los atributos más importantes en la calidad del fruto es el 

sabor, debido a que determina la preferencia del consumidor. Los compuestos 

que contribuyen al sabor del jitomate son azúcares (glucosa y fructosa), 

aminoácidos libres, ácidos orgánicos y en mayor composición compuestos 

volátiles que proporcionan su aroma. La interacción entre dichos componentes 

brinda un sabor característico percibiéndose mediante el gusto (Dávila-Aviña et 

al., 2011).  

Figura 6. Escala de maduración de jitomate (tomada de Intagri, 2017) 
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2.1.6.2 Parámetros de Calidad interna  

La calidad interna influye en las características externas de los frutos –e.g.los 

sólidos solubles totales influyen sobre la firmeza-. Entre los parámetros 

principales sobre calidad interna se encuentran: pH, acidez titulable, sólidos 

solubles totales, contenido de licopeno y vitamina C.  

El pH hace referencia a la cantidad de iones hidrógeno (H+) y es una 

característica sensorial relacionada con los cambios de la maduración y la 

senescencia. La acidez titulable y el pH son parámetros que están relacionados 

directamente con los ácidos presentes en el zumo del fruto (ácido cítrico y málico 

en mayor proporción) y a su vez estos influencian el sabor, color, estabilidad 

microbiana y vida de anaquel. La máxima acidez en jitomate se observa cuando 

el fruto presenta una coloración rosada, posteriormente esta desciende (Hidalgo-

González, et al., 1998; Domene y Segura, 2014).  

Uno de los parámetros que más influye sobre la calidad interna son los sólidos 

solubles totales ya que indica la cantidad de azúcares, ácidos orgánicos, 

aminoácidos, compuestos fenólicos y pectinas solubles presentes en el fruto. 

Esta característica puede presentar variaciones dependiendo del cultivar, la 

nutrición de la planta, estrés hídrico, factores ambientales, genéticos, entre otros 

(Domínguez et al., 2012). Los valores de dicho parámetro pueden variar, sin 

embargo, para ser considerado como un producto de buena calidad, el fruto debe 

presentar un valor mayor de 4.5° Brix (Monge-Pérez, 2014). 

Por otro lado, el color del fruto de jitomate es producido por su contenido de 

carotenoides, pigmentos que se presentan en gran variedad, siendo el de mayor 

proporción el licopeno, el cual es el responsable del color rojo del jitomate y su 

ingesta proporciona beneficios hacia la salud, por sus propiedades antioxidantes. 

El contenido de este componente, se ve en aumento con la maduración de los 

frutos y puede variar dependiendo de la variedad, el suelo y clima, 

almacenamiento, entre otros. Además, el licopeno puede verse afectado al 

degradarse por la temperatura, luz y oxígeno (Fernández et al., 2007). 

Otro componente importante presente en el jitomate es el contenido de vitamina 

C o ácido ascórbico, el cual es un compuesto hidrosoluble que cuenta con seis 
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átomos de carbono unido a glucosa y se encuentra en alimentos de origen 

vegetal uno de ellos es el jitomate, el cual contiene una gran cantidad de vitamina 

C, aproximadamente el 61% del fruto es integrado por dicha vitamina. Sin 

embargo, la cantidad o estabilidad de la vitamina se ve afectada por diversos 

factores como los cambios de pH, maduración y temperatura (Ceballos, Vallejo 

y Arango, 2012). 

2.2 PROBLEMÁTICA DEL CULTIVO DE JITOMATE  

El jitomate, es un producto de alto consumo, cuya producción incluye diversas 

técnicas para obtener un mayor rendimiento, tales como el uso de agroquímicos, 

maquinaria y variedades de alto rendimiento, entre otros.  

2.2.1 Demanda nutrimental 

El cultivo comercial de jitomate, requiere de nutrientes indispensables o 

esenciales que son aquellos que no deben faltar para un buen funcionamiento, 

desarrollo vegetativo y producción. Los elementos esenciales de jitomate son 17; 

entre los de mayor requerimiento para la formación de biomasa se encuentran el 

carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), los cuales componen el 90 % de la 

materia seca de la planta. Otros nutrientes minerales esenciales son los 

macronutrientes primarios (N, K y Ca), los cuales ayudan a la formación de tallos, 

raíces y síntesis de carbohidratos; los secundarios (P, Mg y S), que impactan 

significativamente el desarrollo radical y la maduración correcta del fruto, así 

mismo, participan en la pigmentación de la hoja por la clorofila, el desarrollo de 

la planta y proteínas (Martínez, Salinas y Corradini, 2017). Los micronutrientes 

(Zn, Mn, Cu, Fe, B, Mo, Cl y Ni), participan en la formación de frutos, en la 

resistencia a plagas y enfermedades, en el crecimiento y la producción. Los 

elementos antes mencionados son de los principales que requiere dicho cultivo, 

por lo que, en las variedades comerciales es necesaria la adición de fertilizantes 

para complementar los requerimientos nutricionales que el suelo no puede 

cubrir; además, la demanda de nutrimentos, depende de la etapa fenológica del 

cultivo (FAO, 2013).   
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Debido a la importancia que presentan los nutrimentos, la deficiencia o exceso 

de alguno de los nutrientes en el cultivo del jitomate puede provocar diversos 

problemas, trayendo consigo pérdidas económicas (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Síntomas de deficiencias y excesos de los nutrientes en jitomate (Tomada 
de López, 2016 con modificaciones) 

Nutriente Deficiencia Exceso 

Nitrógeno (N) 

Se presenta amarillamiento en hojas 

jóvenes, caída de botones florales y frutos 

pequeños. 

Presenta exagerado crecimiento vegetativo, 

maduración irregular y afecta la producción. 

Fósforo (P) 

En hojas viejas las nervaduras se tornan 

color morado, hojas maduras se curvan 

hacia abajo y las raíces toman un color café. 

Bloquea elementos como Zn, Cu y Fe. 

Potasio (K) 
Necrosis en hojas viejas, clorosis, pérdida 

del fruto. 
Bloquea elementos como Fe, Zn, Mn y Mg. 

Calcio (Ca) 

Inhibe el crecimiento, hojas de plántulas 

deformes, necrosis en el fruto y quema las 

raíces. 

Produce manchas doradas debido a la 

acumulación de oxalato de calcio en frutos. 

Magnesio (Mg) 

Las nervaduras se tornan color amarillas, 

hojas curveadas y se caen de forma 

prematura afectando la producción. 

Afecta la asimilación de K. 

Azufre (S) 

Plantas jóvenes presentan clorosis en 

nervaduras, tallos venas y peciolos toman 

una coloración morada y los frutos presentan 

una maduración incompleta. 

Puede provocar fitotoxicidad en hojas y 

crecimiento retardado. 

Boro (B) 

Se presentan puntos cloróticos (amarillo-

naranja) entre las nervaduras, afectando la 

producción y frutos con grietas. 

Produce manchas cafés en el borde de las 

hojas. 

Cobre (Cu) 
Hojas y peciolos se enrollan. Algunas hojas 

pueden presentar manchas necróticas. 
Produce deficiencia de Fe. 

Hierro (Fe) 
Presencia de clorosis foliar y peciolos color 

rojo. 

No es posible una acumulación debido a la 

poca disponibilidad. 

Manganeso (Mn) Clorosis en nervaduras. 
Se producen depósitos negros en las 

nervaduras. 

Zinc (Zn) 

Anormalidades en el desarrollo de la planta, 

muerte de las hojas y marchitez de las flores 

y frutos prematuros. 

Amarillamiento en nervaduras. 

Molibdeno (Mo) 
Hojas presentan moteado y clorosis en 

nervaduras. 

Afecta el rendimiento y bloquea elementos 

como el Mg y Ca. 

Cloro (Cl) Se presenta marchitez y clorosis en hojas. Produce quemaduras en las hojas. 

Sodio (Na) 
Manchas cloróticas en nervaduras y bordes 

de hojas jóvenes. 

Necrosis foliar y reducción del crecimiento de 

la raíz. 
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La fertilización adecuada para este cultivo es de gran importancia para evitar 

deficiencias que pongan en riesgo la finalización del ciclo. Debido a las pérdidas 

económicas que se producen, se ha tenido que hacer uso de una gran variedad 

de fertilizantes químicos con altas dosis, con el fin de obtener una mayor 

producción, pero a la vez provocando efectos negativos sobre el aire, el suelo y 

el agua (López, 2016).  

2.2.2 Uso de fertilizantes químicos: ventajas y desventajas 

Un fertilizante químico es cualquier sustancia inorgánica que contiene 

nutrimentos que son asimilables por las plantas con el fin de mejorar la calidad 

del suelo, estimular el crecimiento vegetal, entre otras características. Existe una 

gran variedad de fertilizantes que se dividen en simples y compuestos, haciendo 

referencia en la composición de los nutrientes que contiene (Larqué et al., 2017). 

A la par del desarrollo de variedades altamente productivas, los fertilizantes 

químicos son utilizados para que esas variedades expresen sus altos 

rendimientos, consecuentemente generando mayores ganancias (Pérez, 2014).  

A pesar de las ventajas que ofrecen los fertilizantes, estos presentan algunos 

efectos negativos, tales como: la acumulación de nutrimentos en el suelo y el 

bajo aprovechamiento de estos por las plantas, si se encuentran en formas no 

disponibles o se lixivian, por lo que no son asimilados. Lo anterior, provoca la 

eutrofización (acumulación de residuos orgánicos e inorgánicos) de cuerpos de 

agua (ríos, lagos y mares) afectando principalmente a las especies de estos 

ecosistemas. Además, la acumulación de fertilizantes puede generar un efecto 

negativo sobre la salud humana, un ejemplo de ello son los nitratos y fosfatos 

que además de ser tóxicos, pueden favorecer el crecimiento de cianobacterias 

que producen toxinas, además estos reducen el contenido de materia orgánica 

en el suelo (González y Rodríguez, 2013). 

Otra de las consecuencias del uso inapropiado de los fertilizantes nitrogenados 

son los gases de efecto invernadero, los cuales emiten un gas importante el 

óxido nitroso (N2O) que aporta el 50.4 % total de las emisiones generadas por 

procesos naturales, volatilización y escorrentía de fertilizantes nitrogenados. Sin 
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embargo, no se tiene precisión de la magnitud de las emisiones por si sola de la 

fertilización química (Gonzáles-Estrada y Camacho-Amador, 2017).  

2.2.3. Alternativas al uso de fertilizantes químicos 

Debido a los efectos adversos que presentan los fertilizantes químicos se ha 

tenido que buscar y aplicar nuevas tecnologías que contribuyan a la reducción 

de su uso y que, reduzcan la contaminación ambiental, favorezcan las 

propiedades del suelo, la calidad de los alimentos y la salud humana.  

2.2.3.1 Enmiendas o abonos orgánicos  

Las enmiendas o abonos orgánicos promueven el incremento de la fertilidad del 

suelo. Estos actúan sobre las propiedades físicas del suelo, absorbiendo las 

radiaciones solares y aumentando la temperatura, lo que facilita la toma de 

nutrientes, mejora su estructura, textura y permeabilidad, disminuye la erosión y 

aumenta la retención de agua. También actúa sobre las propiedades químicas 

del suelo, aumentando su capacidad de intercambio catiónico. Finalmente, 

influye en las propiedades biológicas del suelo favoreciendo la aireación y 

oxigenación como fuente de energía para los microorganismos presentes 

(Arévalo y Castellano, 2009). 

Existen diferentes tipos de enmiendas o abonos orgánicos, elaborados con 

diversos materiales. Los abonos más comunes son: 1) estiércol, el cual se 

compone de excremento de diferentes animales (vacas, caballos, gallina, 

cabras, cerdos y ovejas), y para utilizarse debe descomponerse; 2) el compost, 

que se obtiene por descomposición de los residuos orgánicos como restos de 

vegetales y animales; y 3) el bocashi, abono compuesto por desechos de 

vegetales, que activa y aumenta la presencia de microorganismos en el suelo, 

cuyas actividades incrementan la concentración de nutrimentos y materia 

orgánica (Cabrera, 2007).   

2.2.3.2 Biofertilizantes: definición y tipos  

Los biofertilizantes son productos tecnológicos elaborados mediante 

microorganismos o partes de ellos, que pueden aplicarse al suelo o a la planta, 

con el fin de reducir el uso de fertilizantes químicos y con ello evitar los problemas 
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que estos producen. Los microrganismos que se utilizan para elaborarlos se 

clasifican en dos grupos: en el primero se encuentran aquellos que sintetizan 

sustancias que promueven el crecimiento de la planta, fijando nitrógeno 

atmosférico, solubilizando hierro y fósforo y mejorando la tolerancia a diferentes 

tipos de estrés. El segundo grupo incluye microorganismos que protegen a la 

planta de agentes patógenos. Sin embargo, es importante mencionar que 

algunos microorganismos pueden presentar mecanismos de ambos grupos 

(Armenta et al., 2010).  

Algunos de los beneficios que brindan los biofertilizantes respecto a los 

fertilizantes químicos se pueden mencionar: la reducción de costos, el suministro 

de los nutrimentos (fósforo, nitrógeno y otros minerales) y la reducción de los 

efectos ambientales adversos (Grajeda et al., 2012). Entre los microrganismos 

que se han utilizado como biofertilizantes destacan los géneros Bacillus, 

Pseudomonas, Azospirillum. Del género Bacillus la especie más estudiada y 

utilizada ha sido B. subtilis (Loredo, López y Espinoza, 2004).  

2.3 LA ESPECIE Bacillus subtilis  

2.3.1 Taxonomía 

La especie B. subtilis presenta la siguiente clasificación taxonómica (Cuadro 6): 

Cuadro 6. Clasificación taxonómica de Bacillus subtilis (Tomada de Cuervo, 2010 con 
modificaciones) 

Dominio Bacteria 

Filo Firmicutes 

Orden Bacillales 

Familia Bacillaceae 

Género Bacillus 

Especie Bacillus subtilis 
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2.3.2 Generalidades  

B. subtilis es una bacteria Gram (+), produce endoesporas termorresistentes, 

puede crecer en un amplio rango de temperaturas (55 a 70° C), es catalasa y 

amilasa positiva y fermenta caseína, produce enzimas que pueden 

descomponer, polisacáridos y ácidos nucleicos, empleando sus productos como 

fuente de carbono y antibióticos. Así mismo, resiste ambientes no favorables 

como la desecación y elevada radiación. Además, esta especie es un buen 

controlador biológico, promueve el desarrollo de las plantas (debido a la 

presencia de mecanismos como la solubilización de minerales, la producción de 

sustancias y la fijación de nitrógeno) y evita algunas enfermedades provocadas 

por diferentes fitopatógenos (Espinosa, 2005).  

2.3.3 Promoción del crecimiento vegetal 

Debido a la necesidad de generar cultivos con el mínimo uso de agroquímicos 

se han comenzado a aplicar microorganismos benéficos del suelo que 

promuevan el crecimiento en las plantas, desempeñando un papel clave en la 

toma de nutrimentos, en la tolerancia a estrés ambiental y en la promoción del 

desarrollo de la raíz, favoreciendo la producción del cultivo. A las bacterias que 

poseen dichas características, se les conoce como bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal (BPCV) y estas presentan diferentes mecanismos por los 

que ejercen dicho efecto; entre ellos, los mecanismos directos e indirectos 

(Taule, 2011).  

2.3.3.1 Mecanismos directos  

Los mecanismos directos de promoción de crecimiento vegetal, son aquellos que 

intervienen en la nutrición de las plantas entre los que se incluyen los 

fitorreguladores. Estos, son sustancias que estimulan el crecimiento, 

principalmente hormonas como las auxinas, giberelinas, citocininas, entre otras; 

la producción de sustancias quelantes (sideróforos) y enzimas que mejoran la 

disponibilidad de nutrimentos del suelo para las plantas. Entre los mecanismos 

que más se han estudiado se encuentran la reducción de la producción de 

etileno, solubilización de fosfato, producción de fitorreguladores y la fijación de 

nitrógeno atmosférico (Frioni, 2011).    
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A continuación, se describen los mecanismos directos más estudiados que 

favorecen el crecimiento de las plantas. Cuando las plantas se encuentran bajo 

condiciones de estrés, algunas bacterias excretan una enzima llamada ACC 

desaminasa, la cual ofrece dos ventajas: la primera, consiste en la reducción de 

la producción y de los efectos del etileno; y la segunda consiste en el incremento 

de la disponibilidad de amonio en la rizósfera funcionando como fuente de 

nitrógeno para bacterias o plantas (Esquivel, Gavilanes y Cruz, 2013).  

Otro de los mecanismos más estudiados es la solubilización de fosfato. El fósforo 

es uno de los nutrimentos de mayor importancia para el desarrollo de las plantas; 

sin embargo, su presencia en suelo y disponibilidad para las plantas es baja. La 

solubilización de fosfato permite la liberación del ion fosfato, y son varios los 

géneros que presentan dicho mecanismo como: Bacillus, Pseudomonas y 

Burkholderia (Corrales, Arévalo y Moreno, 2014).  

Los géneros que presentan la solubilización de fosfato, tienen la capacidad de 

producir enzimas y ácidos orgánicos que participan en dicho mecanismo. La 

disminución del pH ocasionada por la liberación de ácidos orgánicos es el 

mecanismo más común por el que los minerales atraen los iones fosfato y estos 

se unen a grupos funcionales intercambiando grupos OH. Los ácidos como el 

oxálico, malónico, succínico y el glucónico se han identificado y relacionado con 

este mecanismo (Torres, 2010). Por su parte, las enzimas que se involucran en 

el mecanismo de solubilización son las fosfatasas y fitasas. Las primeras 

catalizan la hidrólisis de grupos funcionales fosfomonoésteres presentes en 

moléculas como el ADN, mientras que las fitasas son enzimas que hidrolizan el 

ácido fítico a compuestos menos fosforilados, así como a fosfato inorgánico 

(Fernández y Rodríguez, 2005).  

Los fitorreguladores son compuestos orgánicos que presentan función de 

señalizadores para regular la expresión de genes involucrados en el desarrollo 

de las plantas. Debido a su participación en el incremento del volumen radicular 

y en el aumento de la absorción de nutrimentos, las auxinas, citocininas y 

giberelinas son los fitorreguladores más importantes. De forma particular las 

auxinas participan en desarrollo de raíz y división celular; las citocininas en la 

elongación de la raíz y formación de raíces secundarias; y las giberelinas en 
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germinación de semillas, elongación de tallo, floración y desarrollo del fruto 

(Camelo, Vera y Bonilla, 2011). 

Dentro de las auxinas, el ácido-indol-3-acetico (AIA) es el más estudiado y 

considerado el más abundante en la naturaleza. Participa en la formación de 

dominios apicales, diferenciación vascular y en el desarrollo de órganos y 

algunos microorganismos presentan diferentes rutas para su biosíntesis. Entre 

los géneros que producen dicha auxina se encuentra Bacillus (Raddadi et al., 

2007). 

2.3.3.2 Mecanismos indirectos 

Los mecanismos indirectos son los que influyen en el estado de salud de las 

plantas, incluyéndose el control biológico y la estimulación de la resistencia 

sistémica inducida (ISR, por sus siglas en inglés) de las plantas.  

Las bacterias biocontroladoras pueden producir enzimas líticas, tales como: la 

β-1,3-glucanasa, quitinasa, proteasa y celulasa que ejercen un efecto inhibidor 

hacia las hifas de los hongos degradando su pared celular. Además, de la 

producción de enzimas, algunas BPCV como Bacillus pueden excretar 

metabolitos secundarios como antibióticos, desplazando o eliminando agentes 

patógenos (Benjumeda, 2017).  

Por su parte, la interacción de algunas BPCV puede estimular la resistencia 

sistémica inducida al reducir el número de enfermedades de la planta o la 

severidad de la sintomatología. Esto se debe a que se desencadena en las 

plantas un proceso de protección por periodos prolongados al estar en contacto 

con un agente extraño e inmediatamente se lleva a cabo una señalización para 

activar defensas. Para ello, se comienza con el reconocimiento el patógeno y se 

inicia la activación de las defensas y posteriormente se inicia el incremento de la 

expresión de los genes de defensa llevándose a cabo lo siguiente: 1) 

fortalecimiento de paredes por producción de lignina y formación de callos; 2) se 

intensifica la producción de fitoalexinas; 3) se induce producción de proteínas 

antimicrobianas y 4) se genera expresión de genes regulados por moléculas de 

señalización (Samaniego-Gámez, et al., 2017). Entre los principales compuestos 

están: lipopolisácaridos, ácido salicílico y especialmente la acetoína y el 2,3- 
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butanodiol. Mientras que, para que el control biológico se lleve a cabo no es 

necesaria una colonización extensiva, es decir que sea invasiva. Las especies 

que estimulan la resistencia son: Bacillus subtilis, B. amyloliquefaciens, B. 

pasteuri, B. pumila, entre otros (Molina et al., 2015).    

2.3.4 Efecto de B. subtilis sobre cultivos de interés alimentario 

Bacillus subtilis es una especie considerada BPCV debido a que presenta 

diferentes mecanismos que estimulan o promueven el crecimiento vegetal. A 

continuación, se exponen algunos estudios en los que se observaron diferentes 

efectos de B. subtilis sobre cultivos comerciales. 

2.3.4.1 Efecto de B. subtilis en la producción  

Bacillus subtilis es considerada como BPCV ya que al aplicarse en diversos 

cultivos se han observado efectos positivos, tal es el caso del estudio realizado 

por Alvarado et al. (2015). Los autores observaron que, plántulas de papa 

inoculadas con diferentes cepas mostraron mayor altura, número de tubérculos 

y materia seca, que las plantas no inoculadas. Así mismo, en la investigación de 

Posada (2017), se obtuvieron resultados positivos sobre el crecimiento de 

plantas de banano que fueron inoculadas con B. subtilis, observándose una 

mayor colonización y mejor promoción de crecimiento vegetal.  

Por su parte, el estudio realizado por Gómez-Luna et al. (2012), en el que 

plántulas de guayaba inoculadas con diferentes cepas de B. subtilis mostraron 

un mayor número de hojas y un incremento en la altura, así como una mayor 

producción.  

A pesar de que la aplicación de BPCV se realiza principalmente en cultivos 

alimentarios, ya existen trabajos en los cuales estas bacterias se han aplicado 

en cultivos ornamentales como el estudio de Rubí et al. (2012), en el que la planta 

de estudio fue el lirio (Lilium sp.) al cual le aplicaron cepas de B. subtilis y se 

obtuvieron valores superiores en cuanto al número de hojas, altura, materia seca, 

entre otros, promoviendo el crecimiento y desarrollo de la planta. 
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2.3.4.2 Efecto de B. subtilis sobre la calidad  

Han sido varios los estudios realizados en los cuales se ha visto el efecto sobre 

la promoción y pocos los trabajos en los que se observa un efecto sobre la 

calidad. Por ejemplo, Niñirola et al. (2014), evaluaron plantas de berro inoculadas 

con cepas de B. subtilis, sin encontrar un efecto sobre el desarrollo de la planta, 

pero si lo hubo en el incremento de la capacidad antioxidante.  

En el trabajo de Abraham-Juárez et al. (2018), evaluaron diferentes cepas de B. 

subtilis las cuales se inocularon en plantas de melón, donde se observó una 

mejora en la calidad presentando valores mayores en acidez titulable y sólidos 

solubles totales en comparación a las pantas no inoculadas y a las que se 

inocularon con diferentes especies.  

Por último, el trabajo de Juárez et al. (2016), en el que utilizaron plantas de dos 

variedades de arándano (Biloxi y Ventura) y las inocularon con B. subtilis, donde 

los frutos de la variedad Biloxi mostraron valores mayores relacionados a la 

firmeza y a la vida de anaquel, siendo B. subtilis una alternativa viable para el 

incremento de calidad en frutos.  

2.3.5 Efecto de B. subtilis sobre el cultivo de jitomate  

B. subtilis se ha aplicado en diferentes cultivos de interés comercial, uno de ellos 

es el jitomate el cual presenta gran importancia agrícola, ya que es uno de los 

frutos que más se cultiva y consume a nivel mundial. Sin embargo, los estudios 

realizados se han aplicado solamente a variedades comerciales de jitomate, que 

exigen grandes cantidades de fertilizantes químicos, por lo que, el uso de 

biofertilizantes en dicho cultivo, no se ha extendido significativamente.  

2.3.5.1 Producción  

El cultivo de jitomate es exigente en cuanto a producción es por ello, que se hace 

uso de fertilizantes químicos. Sin embargo, existen estudios en los cuales se ha 

determinado el efecto que pueden presentar los biofertilizantes, específicamente 

el uso de B. subtilis, y se ha demostrado que este puede tener un efecto benéfico. 

Así Luna et al. (2012), inocularon diferentes cepas de B. subtilis en jitomate y los 

resultados fueron positivos, ya que, las semillas presentaron un mayor 
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porcentaje de germinación; las plántulas incrementaron su biomasa y mejoraron 

su desarrollo; además, las plantas produjeron un mayor número de frutos.  

En el trabajo realizado por Sánchez et al. (2012), utilizaron plantas de jitomate 

variedad Sofía y las inocularon con B. subtilis, los autores observaron que las 

plantas presentaron una mayor biomasa y desarrollo, así como un mayor 

rendimiento de frutos. Finalmente, el trabajo realizado por Pulido (2016), que 

evaluó una cepa de B. subtilis a diferentes concentraciones (107 y 108 UFC/ml) 

sobre plantas de jitomate en invernadero, y se observó que en ambas 

concentraciones dicha cepa pudo incrementar la biomasa y el desarrollo de la 

planta, además influyeron positivamente en la producción de frutos.  

2.3.5.2 Efecto de B. subtilis sobre la calidad de jitomate  

Son pocos los estudios en cuanto al efecto de B. subtilis sobre la calidad de 

frutos de jitomate. Sin embargo, existen algunos como el estudio realizado por 

Mena et al. (2009), en el cual inocularon una cepa de B. subtilis (BEB-13bs) en 

raíces de plantas de jitomate, y se evaluó la firmeza y la actividad de 

poligalacturonasa, obteniéndose que las plantas que fueron inoculadas con esta 

cepa presentaron una reducción de la poligalacturonasa en comparación a las 

que no se inocularon, así mismo, hubo una reducción en la concentración de 

etileno y un aumento en la vida de anaquel debido a que los frutos fueron más 

firmes.   

Finalmente, en el estudio realizado por Espinosa et al. (2017), en el que plantas 

de jitomate se inocularon con cepas de Bacillus, observaron que los frutos de las 

plantas inoculadas presentaron mayor diámetro polar y ecuatorial, así como una 

mayor firmeza, contenido de sólidos solubles, contenido de fenoles totales y 

capacidad antioxidante.  
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III. JUSTIFICACIÓN 

Debido al uso excesivo de los fertilizantes y a las consecuencias adversas sobre 

el ambiente y la salud humana que trae consigo, se han buscado alternativas 

para el cultivo de distintas hortalizas. Una de ellas es el uso de biofertilizantes 

como B. subtilis, el cual ha demostrado que promueve el crecimiento de los 

cultivos debido a la producción de fitohormonas y mecanismos directos e 

indirectos, además mejora otras características de calidad agronómica y 

nutricional de los cultivos y disminuye la cantidad de fertilizantes químicos 

aplicados al cultivo. El jitomate es el segundo producto hortícola más consumido 

a nivel nacional. Sin embargo, las variedades de jitomate de mayor consumo son 

clases comerciales, dejando de lado la importancia que tiene el jitomate criollo 

en cuanto a conservación de germoplasma, además de que se sabe poco en 

cuanto a su contenido de nutracéuticos, los cuales representan una oportunidad 

de mejora en la salud de la población que los consume. En contraparte al uso de 

variedades criollas, se promueve el consumo de variedades comerciales las 

cuales presentan gran demanda de productos químicos. Es por ello que se 

pretende evaluar el efecto de B. subtilis en la producción y calidad de frutos de 

jitomate criollo. 
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IV. HIPÓTESIS  

• Bacillus subtilis promoverá el desarrollo, producción y calidad del jitomate 

criollo y comercial bajo distintos niveles de fertilización.  

 

V. OBJETIVO GENERAL   

• Evaluar el efecto de B. subtilis sobre la producción y calidad de frutos de 

jitomate criollo y comercial bajo distintos niveles de fertilización.  

 

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar variables biométricas y producción de jitomate criollo y comercial 

inoculado con B. subtilis.  

• Evaluar calidad interna y externa de los frutos de jitomate criollo y 

comercial.  
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VII. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1 Material biológico  

Las cepas de B. subtilis utilizadas pertenecen al cepario del CIIDIR - IPN Unidad 

Michoacán. Las semillas de jitomate criollo tipo riñón (R-Mich), fueron donadas 

por el Dr. Hipolito Cortez Madrigal, colectadas en la costa de Michoacán, México. 

Las semillas de la variedad comercial corresponden a la var. de polinización libre 

“Rio Grande” ® Southern Star. Para la obtención de plántula se llevó a cabo una 

desinfección de las semillas, lavando con jabón y agua. Posteriormente se 

remojaron en hipoclorito de sodio al 6% durante 5 min y se realizaron tres 

enjuagues con agua destilada estéril. Finalmente, se sembraron en charolas de 

germinación con Peat Moss estéril, con el fin de seleccionar cepas de B. subtilis 

de mayor efecto promotor de crecimiento para los experimentos posteriores. 

Dicha selección consistió en evaluar la asociación de tres cepas de B. subtilis: 

HFC103, B. subtilis hoja y B. subtilis suelo y un testigo sin bacteria, provenientes 

del cepario del grupo de trabajo, las cuales fueron identificadas por métodos 

moleculares y caracterizadas en cuanto a su capacidad de promoción del 

desarrollo (crecimiento en medio ACC), producción de indoles, solubilización de 

fósforo y actividad antimicrobiana en plántulas de jitomate criollo. La inoculación 

de la cepa respectiva (2 ml por planta) se realizó cada 15 días. Aproximadamente 

a los dos meses, se retiraron las plantas de las charolas y se midió el peso seco 

y fresco del follaje y de la raíz. 

7.2 Cultivos bacterianos 

Las cepas fueron cultivadas en medio PDA (Infusión Papa Dextrosa Agar), 

mediante la técnica de siembra en superficie o estriado. Posteriormente, se tomó 

una muestra del estriado y se pasó a medio líquido PDI (Infusión Papa Dextrosa), 

esta se mantuvo en agitación horizontal (120 rpm) durante 24 h, en un agitador 

®Eberbach Corporation (modelo E5650.00. Michigan, USA) al obtener una 

densidad de 1 x 106 a 1 x 108 UFC/mL.  
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7.3 Inoculación de plántula  

La obtención de nuevas plántulas para la evaluación en invernadero se realizó 

siguiendo la metodología antes mencionada de desinfección y siembra de las 

semillas de la variedad correspondiente en charolas con Peat moss estéril. Al 

llegar las plántulas a la altura de 4 cm se comenzó la bacterización, la cual 

consistió en agregar 2 ml de la suspensión bacteriana (1x106) de la cepa HFC103 

en la base del tallo. Esta se realizó cada 15 d (días). Trascurridos 22 d, las 

plantas se trasplantaron a maceta, con una mezcla estéril compuesta con suelo 

de la región y agrolita (2:1), para dar porosidad. A este suelo se le realizó un 

análisis físico químico para determinar su pH, conductividad eléctrica, materia 

orgánica y contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, de acuerdo a la norma 

mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000.  

7.4 Experimento en invernadero  

El experimento se llevó a cabo en el invernadero del CIIDIR – IPN Unidad 

Michoacán, el cual se encuentra ubicado en la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, 

México a una altitud de 1560 msnm, con las coordenadas 20°03´02´´ y 

19°52´54´´ (latitud Norte), 102°39´33´´ (meridiano) y 102°56´16´´ (longitud 

Oeste). Dado que en la literatura se menciona que la aplicación de bacterias 

promotoras del crecimiento como B. subtilis puede promover una mejor 

asimilación de los nutrientes, en particular nitrógeno y fósforo, se diseñó un 

experimento en el que se evaluó la aplicación conjunta de bacteria más 

fertilizante químico, éste último en dosis completa de N y P recomendada y al 

50%. Teniéndose los siguientes tratamientos: 1) control absoluto (solo agua); 2) 

fertilización completa (F100 %); 3) fertilización al 50 % -reduciendo N y P (F50 

%); 4) fertilización completa más bacteria (F100% +B); 5) fertilización al 50 % 

más bacteria (F50% +B) y 6) solo bacteria (B), para ambas variedades. Para la 

fertilización se utilizó el fertilizante “nitrofoska” ® Isaosa, ajustando los 

contenidos de N y P. Así mismo se utilizaron la variedad comercial y la criolla 

considerando cinco plantas por tratamiento, las macetas contenían 

aproximadamente 5 kg de suelo. Se realizó el riego cada tercer día y la 
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fertilización cada semana. A partir de los cuatro meses se llevaron a cabo dos 

cosechas, de acuerdo al estadio de maduración.  

Durante el crecimiento de las plantas se determinó semanalmente el diámetro y 

altura del tallo (regla graduada) y el número de hojas/planta. Para la 

determinación del rendimiento se cortaron los frutos y se midió el peso de cada 

fruto/planta para obtener la producción por planta y por tratamiento con ayuda 

de una balanza electrónica (ADAM® AQT-600, UK). Se midió también el 

diámetro polar y ecuatorial de los frutos con un vernier digital (®Caliper, USA). 

Así mismo, se realizó la determinación de firmeza de los frutos, haciendo uso de 

un penetrómetro (®EFFEGI, 0-5kg, UK).  

Para la determinación de biomasa aérea (corona hacia arriba) y radical (corona 

hacia abajo), se cortaron tanto la parte aérea como la radical y esta última se 

lavó con agua destilada, al final ambas partes (aérea y radical) se pesaron en 

fresco. Posteriormente, este material se secó en un horno (CRAFT® AX9) a 75 

°C durante tres días y se pesaron para determinar la biomasa en peso seco.  

Finalmente, con el material obtenido anteriormente, se mandó realizar la 

determinación del contenido de N, mediante la técnica de Kjeldahl; P, mediante 

la técnica de colorimetría del fosfo-vanadomolibdato y K, con el método orgánico 

B del microondas multiware 60, en follaje. 

7.5 Determinación de Calidad interna   

Para medir los sólidos solubles totales (° Brix) se partió y se maceró con mortero 

5 g de fruto, mediante una malla se filtró el macerado y se extrajo el jugo con el 

que se determinó el índice de refracción mediante un refractómetro ®ATAGO 

ATC-1e, Japón (AOAC, 2010).   

El pH se determinó en el jugo de la muestra, haciendo uso de un potenciómetro 

(®HANNA Instruments, HI2211, China) mediante la técnica de la AOAC, (2010). 

La acidez titulable se determinó siguiendo el método de la AOAC (2010) con 

modificaciones. Consistió en tomar una muestra de 5 g de tejido homogéneo al 

que se agregaron 50 ml de agua destilada. Para la titulación, la muestra se 

colocó en un matraz Erlenmeyer y en una bureta se colocó hidróxido de sodio al 



 

37 

 

0.1 N, así como fenolftaleína al 0.1 % como indicador. Se agregaron dos gotas 

de fenolftaleína e hidróxido de sodio hasta que la muestra presentó una 

coloración rosada.   

En cuanto a la determinación del contenido de licopeno (Suwanaruang, 2016) y 

β–caroteno (Gordon, 2007) se liofilizaron los frutos de jitomate (®LABCONCO, 

12 Port Chamber 7522800, USA), posteriormente se pesaron 100 mg de fruto 

seco en tubos falcón de 15 mL y se agregó 1 mL de agua destilada. 

Posteriormente las muestras se sonicaron (®Ultra Sonyk 28H, USA) durante 30 

min, en seguida se agregaron 8 ml de una solución de hexano- etanol- acetona 

(2:1:1), después se agitaron en vórtex (®DAIGGER-Genie 2, USA) y se dejaron 

reposar durante 60 min cubriendo los tubos con papel aluminio. Transcurrido 

este tiempo se agregó 1 mL de agua destilada fría y se agitó la mezcla en vórtex, 

se dejó reposar para la separación de fases. Se tomó la fase superior y se midió 

la absorbancia a 503 nm para licopeno y 444 nm para β- caroteno en el lector de 

microplacas (®BioTek). Los niveles de licopeno y β–caroteno fueron calculados 

mediante las siguientes ecuaciones:  

 

Licopeno (mg/kg) = Abs503nm × (537) × (8) × (0.55) / (0.10) × (172) 

 

β- caroteno (mg/kg) = (9.38 x Abs444nm – 6.70 x Abs503) x (0.55 x 537 

x v/w) 

Donde:  

537g/mol: peso molecular del licopeno y β-caroteno  

8 mL: volumen total de la mezcla de solventes 

0.55: relación de volumen de la capa superior de los solventes mezclados 

0.1: gramos de muestra añadido  

172 mM-1: coeficiente de extinción del licopeno en hexano   

9.38 mM-1: Coeficiente de extinción de β-caroteno 
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6.70 mM-1: Coeficiente de extinción de β-caroteno 

Por último, se realizó la determinación de fenoles totales mediante la técnica 

colorimétrica de Folin-Ciocalteu (modificado de Amatori et al., 2016 y Delgado-

Vargas, et al., 2018), la cual consistió en agregar 100 µL de muestra (extractos 

de jitomate soluciones de ácido gálico ® Sigma-Aldhrich como estándar (0.1 a 1 

mg/ml) fueron añadidos a 500 µl de reactivo Folin-Ciocalteu ®HYCEL 

previamente diluido en agua (1:10), enseguida se añadieron 400 µl de carbonato 

de sodio (Na2CO3) 0.7 M ® J. T. Baker. La mezcla se agitó en vórtex ® 

DAIGGER- Genie 2 y se mantuvo a temperatura ambiente en oscuridad por 2 h. 

Transcurrido este tiempo, las muestras se analizaron por espectrofotometría a 

λ=765 nm contra el solvente de extracción como blanco. Las muestras fueron 

analizadas independientemente por triplicado, y los resultados se expresaron 

como mg equivalentes de ácido gálico por 100 g de peso seco. 

7.6 Análisis estadístico  

Con los datos obtenidos se realizó un análisis de varianza (n=5) y una prueba de 

Tukey para comparación de medias (p ≤ 0.05), mediante el programa estadístico 

SAS versión 9.0. Además, se realizó un análisis de varianza de dos vías para las 

variables biométricas y producción con el paquete estadístico R versión 1.1.463.  
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VIII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

8.1 Selección de cepa  

En los cuadros 7 y 8 respectivamente, se observan las diferencias en biomasa 

fresca y seca respectivamente, que produjo la aplicación de las tres cepas 

bacterianas evaluadas en las plantas de jitomate criollo. La bacteria HFC103 

presentó mayor biomasa fresca de la raíz (2.5 veces) en comparación al testigo. 

Sin embargo, la biomasa fresca de la parte aérea de las plantas inoculadas con 

esta cepa fue muy similar a la del resto de los tratamientos evaluados.  

Para la biomasa seca, solo se presentaron diferencias significativas (p ≤ 0.05) 

en el peso de la raíz con las cepas HFC103 y Bhoja, los cuales fueron mayores 

(1.5 veces) a los presentados por los demás tratamientos. Por otro lado, la 

biomasa seca de la parte aérea de las plantas no mostró diferencias entre 

tratamientos.  

Cuadro 7. Biomasa fresca de plántulas de jitomate criollo inoculados con B. subtilis  

Parte Tratamientos PF (g) Tukey 

Raíz 

Testigo 0.02 ± 0.01 B 

Bsuelo 0.02 ± 0.01 B 

Bhoja 0.02 ± 0.01 B 

HFC103 0.05 ± 0.01 A 

Aérea 

Testigo 0.01 ± 0.00 A 

Bsuelo 0.01 ± 0.00 A 

Bhoja 0.02 ± 0.01 A 

HFC103 0.02 ± 0.01 A 

Se muestran promedios ± desviación estándar. Letras diferentes entre filas muestran 

diferencias significativas entre tratamientos basados en un análisis de varianza con una 
prueba de Tukey con un nivel de significancia (p≤ 0.05) (n=5). Testigo= planta sin bacteria; 
Bsuelo= Bacillus subtilis suelo; Bhoja= Bacillus subtilis hoja. 
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Cuadro 8. Biomasa seca de plántulas de jitomate criollo inoculados con B. subtilis 

Parte Tratamientos PS (G) Tukey 

Raíz 

Testigo 0.02 ± 0.01 B 

Bsuelo 0.01 ± 0.00 B 

Bhoja 0.03 ± 0.01 A 

HFC103 0.03 ± 0.01 A 

Aérea 

Testigo 0.01 ± 0.00 A 

Bsuelo 0.01 ± 0.00 A 

Bhoja 0.02 ± 0.00 A 

HFC103 0.01 ± 0.00 A 

Se muestran promedios ± desviación estándar. Letras diferentes entre filas muestran 
diferencias significativas entre tratamientos basados en un análisis de varianza con una 
prueba de Tukey con un nivel de significancia (p≤ 0.05) (n=5). Testigo= planta sin bacteria; 
Bsuelo= Bacillus subtilis suelo; Bhoja= Bacillus subtilis hoja. 

 

El efecto de mayor biomasa dependerá totalmente de las potencialidades de la 

cepa, tal como en el trabajo de Punschke y Mayans (2011), se aislaron dos cepas 

de Bacillus (9.4 y 4.2), las cuales se sometieron a un experimento de selección 

en base a la biomasa fresca y seca de la parte aérea y de raíz, dando como 

resultado que la cepa 9.4 obtuvo valores mayores (0.1 y 0.2 g respectivamente 

para la parte aérea y 0.2 y 0.5 g para raíz) observando que a pesar de pertenecer 

al mismo género la cepa 9.4 presentó mayor potencial para la promoción de raíz 

y parte aérea.  

De acuerdo a los resultados, se seleccionó la cepa B. subtilis HFC103 para el 

experimento de evaluación de la misma sobre el desarrollo, producción y calidad 

de jitomate variedad comercial y criolla.  
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8.2 Evaluación de B. subtilis HFC103 sobre variables biométricas y 

producción de jitomate criollo y comercial   

En relación a los parámetros biométricos de plantas de jitomate criollo y 

comercial inoculadas con B. subtilis bajo distintas dosis de fertilización (Cuadro 

9), se observó que en el diámetro del tallo tanto de la variedad comercial como 

la criolla no presentaron diferencia respecto a los factores de fertilización, 

inoculación de bacteria y a la interacción de ambos. Asimismo, no se presentaron 

diferencias significativas en el tratamiento bacteria de la variedad comercial y 

criolla respecto al control. Sin embargo, los tratamientos F100 % y F50 % 

mostraron diámetros mayores (50%) respecto a los demás tratamientos y al 

control, asimismo para la variedad criolla con valores superiores (30%) al control.  

Para la altura del tallo en la variedad comercial el factor que presentó diferencia 

significativa (p ≤ 0.05) fue la fertilización en comparación a la inoculación y a la 

interacción entre estos dos, donde esta última no presentó diferencia. Sin 

embargo, para la variedad criolla el factor de inoculación fue el que presentó 

diferencia significativa en comparación con la fertilización y la interacción de 

ambos. Para el tratamiento bacteria no se mostraron diferencias significativas en 

comparación al control en la variedad comercial ni en la variedad criolla. En 

cuanto los tratamientos los que presentaron la mayor altura (p ≤ 0.05) en la 

variedad comercial fueron el F100 % y F100% +B, así como F50 % y F50% +B 

(29 %). Por su parte, en la variedad criolla nuevamente los tratamientos con 

fertilización F100% con y sin bacteria y  F50% con y sin bacteria promovieron 

una mayor altura (23 %).  

Estos resultados son similares a los obtenidos en los trabajos de Sánchez et al. 

(2012) y Alvarado-Capo et al. (2015), en los cuales se observó un efecto positivo 

(30 y 16 %) sobre la altura de las plantas de jitomate (var. Sofía) a las que se 

inocularon las cepas de B. subtilis. Asimismo, en una investigación sobre plantas 

de chile a las cuales inocularon con B. subtilis, se observó que estas presentaron 

mayor altura (20%) que aquellas que no se inocularon (Velasco, 2006). Esta 

promoción se debe a la producción de hormonas del crecimiento principalmente 

auxinas, las cuales se han estudiado y se ha observado que contribuyen a dicho 

crecimiento, tal como el trabajo de Moreno-Reséndez et al. (2018) en el que se 



 

42 

 

demostró que B. subtilis produce auxinas (principalmente ácido indol acético) 

que promueve el crecimiento de jitomate.  

Por último, ninguno de los factores de inoculación, fertilización y la interacción 

de estos mostraron efecto significativo (p≤0.001) sobre el número de hojas en la 

variedad comercial. Para la variedad criolla el factor de inoculación fue el que 

presentó diferencia significativa respecto a la fertilización y a la interacción 

inoculación-fertilización. El tratamiento bacteria no mostró diferencias en 

comparación al control para ambas variedades. Entre tratamientos el único que 

presentó la mayor diferencia en el número de hojas (p ≤ 0.05) respecto a los 

demás y al control fue F100 % de la variedad comercial (65 %). Por su parte, en 

la variedad criolla los tratamientos que promovieron la formación de mayor 

número de hojas fueron F100 % solo y F100% +B, F50 % y F50% +B, los cuales 

superaron significativamente al control (56 %). En el trabajo de Gómez-Luna et 

al. (2012), obtuvieron valores similares (100 – 300 hojas) en las plantas que 

inocularon con B. subtilis mostrando un mayor número de hojas en comparación 

a las que no se inocularon.  

Debido a los valores obtenidos, se puede intuir que B. subtilis promovió el 

crecimiento vegetal y además pudo reducir significativamente el uso de 

fertilizantes químicos, tal como lo describen Main y Franco (2011), quienes 

emplearon B. subtilis en plántulas de chile con diferentes dosis de fertilización y 

observaron que en el suelo de las plantas que fueron inoculados se presentó un 

mejor aprovechamiento de los nutrimentos (principalmente fósforo), 

atribuyéndolo al mecanismo que presenta B. subtilis de solubilización de fósforo, 

reduciendo con ello la fertilización química.  
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Cuadro 9. Diámetro, altura y número de hojas de plantas de jitomate criollo y comercial 
inoculadas o no con B. subtilis. 

Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos de acuerdo 
a Tukey (p≤ 0.05). Las diferencias significativas respecto al ANOVA de dos vías se reportan en 
columnas F, B y F *B. C= control; F100%= fertilización completa; F50%= fertilización media; F100% 
+ B = fertilización completa más la bacteria; F50% + B= fertilización media más bacteria; B= bacteria; 
F= efecto de la fertilización; IB= efecto de la inoculación de bacteria; F * B= efecto de la interacción 
fertilización con bacteria. NS= no significativo:  p≤ 0.1; * p≤ 0.05; ** p≤ 0.01; *** p≤ 0.001. 

Variedad Tratamientos Diámetro (cm) Altura (cm) N° De hojas 

Comercial 

Control 0.5 ± 0.1 f 40.9 ± 2.3 e 50.25 ± 9.7 gh 

F100% 1 ± 0.0 a 75.4 ± 10.8 ab 317.6 ± 54.0 ab 

F50% 0.9 ± 0.0 b 71.3 ± 5.8 ab 186.4 ± 45.9 de 

F100% +B 0.6 ± 0.0 e 68.3 ± 6.8 bc 153.4 ± 26.1 ef 

F50% +B 0.7 ± 0.0 d 67.5 ± 2.0 bc 107.4 ± 49.8 fg 

B 0.5 ± 0.0 f 40.2 ± 4.1 e 35.8 ± 9.4 h 

F *** *** *** 

IB *** . *** 

FxB *** NS *** 

Criollo 

Control 0.5 ± 0.0 f 56.5 ± 4.0 cd 51 ± 4.0 cd 

F100% 0.8 ± 0.0 c 77 ± 5.1 ab 266.2 ± 5.1 ab 

F50% 0. 8 ± 0.0 c 84.8 ± 11.4 a 355.6 ± 11.4 a 

F100% +B 0.7 ± 0.0 d 77.7 ± 7.8 ab 327.6 ± 7.8 ab 

F50% +B 0.7 ± 0.0 d 77.3 ± 6.5 ab 242 ± 6.5 ab 

B 0.5 ± 0.0 f 44.2 ± 3.6 de 55 ± 3.6 de 

F *** *** *** 

IB *** * * 

FxB *** NS NS 
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En el cuadro 10 se muestra el rendimiento de las plantas de jitomate, el 

tratamiento de bacteria de la variedad comercial mostró una ligera tendencia a 

mejorar el rendimiento respecto al control. Sin embargo, los tratamientos que 

presentaron rendimientos significativamente mayores fueron F100% y F100% 

+B (31 %), respecto a su control. En la variedad criolla el tratamiento bacteria no 

presentó diferencias en comparación a control. Pero los tratamientos F100% y 

F50% +B obtuvieron el mayor número de frutos (25 %) en comparación a su 

control. En este sentido, puede destacarse que, la inoculación de B. subtilis más 

una fertilización reducida en la variedad criolla permitió obtener rendimientos 

similares a aquellos obtenidos con una fertilización completa, lo cual demuestra 

la capacidad de la bacteria para promover beneficios no solo de producción, sino 

de reducción del uso de fertilizantes, lo cual también podría traducirse en un 

ahorro en los costos de producción. 

Cuadro 10. Producción de frutos de jitomate criollo y comercial inoculadas o no con B. 
subtilis. 

Variedad Tratamientos Producción por planta (g) 
Rendimiento (Kg 

totales) 

comercial 

control 0.8 ± 0.4 d 8  

F100% 12 ± 4.7 a 72  

F50 % 5.4 ± 2.3 cd 40  

F100 % + B 10.4 ± 2.5 ab 63  

F50 % + B 6.8 ± 1.0 bc 47  

B 1 ± 0 d 11  

criollo 

control 0.8 ± 0.4 b 9  

F100% 9.4 ± 2.3 a 61  

F50 % 8 ± 5 a 51  

F100 % + B 10 ± 3.9 a 49  

F50 % + B 8 ± 2.4 a 55  

B 0.6 ± 0.5 b 9  
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En el trabajo de Ramírez y Nienhuis (2011), evaluaron el crecimiento y 

producción de tres variedades comerciales de jitomate, para ello contaron el 

número de frutos de manera mensual, obteniendo en promedio cada mes 60 

frutos por planta, de acuerdo a los datos obtenidos en este trabajo para el primer 

mes se obtuvieron valores menores (13 frutos por planta excepción tratamientos 

control y bacteria), mientras que en el siguiente mes los valores aumentaron (50 

%), obteniendo en algunas plantas valores similares.  

Para el peso fresco del follaje en la variedad comercial el tratamiento bacteria no 

mostró diferencias estdictiscamente significativas en comparación al control. Sin 

embargo, el tratamiento que mostró mayor biomasa fue F50% + B (13 %) en 

comparación a los demás y al control; en el peso fresco de raíz tampoco se 

observó una diferencia estadística entre el tratamiento bacteria y el control, pero 

los tratamientos F100% solo y con bacteria promovieron la mayor biomasa (29 

%). En este caso, nuevamente se observa el efecto positivo de la aplicación de 

B. subtilis y una dosis reducida de fertilizante, para promover la producción de 

biomasa aérea, pero en este caso en jitomate comercial. 

En cuanto a la variedad criolla el tratamiento bacteria no mostró diferencia 

estadística respecto al control. Mientras que el tratamiento F100% solo y con 

bacteria mostró una diferencia mayor (29 y 25 %) en comparación al control tanto 

para follaje como para raíz.  

Para peso seco de follaje el tratamiento bacteria no presentó diferencias 

estadísticas en comparación al control, mientras que para raíz si se mostró una 

tendencia a mejorar con el tratamiento bacteria respecto a control para la 

variedad comercial, asimismo los tratamientos F100% y F50% solo y combinado 

con bacteria presentaron mayor diferencia (26 %) para peso seco de follaje y raíz 

en la variedad comercial. En la variedad criolla el tratamiento bacteria no mostró 

diferencia estadística en comparación al control, pero los tratamientos F100% 

solo y con bacteria, así como F50% presentaron una diferencia mayor tanto para 

follaje como para raíz (25 %) (Cuadro 11).   
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Cuadro 11. Peso fresco y seco de plantas de jitomate criollo y comercial inoculados o 
no con B. subtilis. 

Variedad Tratamientos PF (g) PS (g) 

Comercial 

Follaje 

control 5.5876 ± 0.05 d 1.62 ± 0.16 c 

F100% 65.44 ± 2.23 b 19.66 ± 1.25 a 

F50% 66.16 ± 0.63 b 19.94 ± 2.30 a 

F100% + B 49.80 ± 1.60 c 14.67 ± 0.80 b 

F50% + B 72.54 ± 2.53 a 20.34 ± 1.80 a 

B 7.46 ± 0.19 d 3.36 ± 0.25 c 

Criollo 

Follaje 

control 8.860 ± 1.00 e 4.12 ± 0.53 e 

F100% 107.44 ± 3.97 a 34.50 ± 0.80 a 

F50% 64.90 ± 3.72 c 22.60 ± 0.77 c 

F100% + B 90.22 ± 3.40 b 29.50 ± 0.75 b 

F50% + B 45.84 ± 2.02 d 14.86 ± 1.08 d 

B 3.40 ± 0.58 f 1.34 ± 0.27 f 

Comercial 

Raíz 

control 3.131 ± 0.01 d 1.10 ± 0 e 

F100% 22.86 ± 1.29 b 8.26 ± 1.18 b 

F50% 44.40 ± 4.16 a 9.87 ± 1.16 a 

F100% + B 20.30 ± 1.80 b 6.26 ± 0.57 c 

F50% + B 15.84 ± 1.11 c 6.42 ± 0.80 c 

B 5.52 ± 0.23 d 2.66 ± 0.08 d 

Criollo 

Raíz 

control 1.40 ± 0.18 d 0.82 ± 0.22 d 

F100% 41.34 ± 1.71 a 14.66 ± 1.43 a 

F50% 26.50 ± 1.55 bc 9.26 ± 0.51 b 

F100% + B 28.76 ± 1.70 b 10.24 ± 0.59 b 

F50% + B 24.0 ± 1.96 c 4.26 ± 0.55 c 

B 1.60 ± 0.18 d 0.18 ± 0.04 e 

Letras diferentes indican diferencia significativa entre tratamientos (N=5) de acuerdo a 
prueba de Tukey (p≤0.05). PF= peso freso y PS=peso seco. 
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En relación al contenido de nutrimentos de tejido vegetal se obtuvieron 

diferencias entre variedades (cuadro 12). En cuanto a la variedad comercial el 

tratamiento bacteria presentó una tendencia a mejorar el contenido de N en 

comparación al control. Asimismo, los tratamientos que mostraron contenidos 

superiores de N, fueron F100% +B y F50% +B (1 %), en comparación al control 

(0.07%). Por su parte, los tratamientos F50% y F100% +B (1.22 y 0.87% 

respectivamente) de la variedad criolla fueron los que sobresalieron en el 

contenido de N, respecto a su control (0.25), al igual el tratamiento bacteria 

mostró una ligera tendencia a mejorar el contenido de N. En el contenido de P, 

tanto en la variedad comercial como en la criolla el tratamiento bacteria no 

presentó diferencias estadísticas respecto al control, pero el tratamiento F100% 

+B, obtuvo el mayor contenido de P (0.48% y 0.55% respectivamente), en 

comparación a sus controles (0.41 y 0.34%). Por último, en el tratamiento 

bacteria no se observó una diferencia estadística en comparación del control en 

ambas variedades. Sin embargo, el mayor contenido de K se obtuvo en los 

tratamientos F100% +B y F50% +B para ambas variedades, en comparación a 

su control. Lo anterior muestra que, pese a que se trata de variedades distintas, 

la inoculación con la bacteria promovió una mejor asimilación de los nutrientes 

en comparación con aquellas plantas en las que no fue inoculada. De igual 

forma, nuevamente se muestra que la aplicación de una dosis de fertilización 

menor junto con la inoculación de la bacteria, promueven una asimilación de 

nutrientes similar a la obtenida con fertilización completa, lo que permitiría un 

ahorro en los costos de producción por disminución en la aplicación de 

fertilizante.   
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Cuadro 12. Contenido de N, P y K del tejido vegetal de jitomate criollo y comercial 
inoculados o no con B. subtilis  

Tratamientos N% P% K% 

Rio Grande 

Control 0.079 ± 0.0 c 0.410 ± 0.0 ab 0.577 ± 0.1 c 

F100% 0.346 ± 0.0 c 0.379 ± 0.0 ab 0.996 ± 0.1 b 

F50% 0.863 ± 0.0 b 0.362 ± 0.0 ab 1.020 ± 0.0 b 

F100% +B 1.217 ± 0.0 a 0.481 ± 0.1 a 1.404 ± 0.1 a 

F50% +B 1.156 ± 0.0 ab 0.310 ± 0.0 ab 1.125 ± 0.0 ab 

B 0.223 ± 0.1 c 0.235 ± 0.0 ab 0.498 ± 0.0 c 

Criollo riñón 

Control 0.258 ± 0.0 c 0.344 ± 0.2 a 0.811 ± 0.0 b 

F100% 0.557 ± 0.0 bc 0.308 ± 0.0 a 1.020 ± 0.0 ab 

F50% 1.228 ± 0.2 a 0.252 ± 0.0 a 1.041 ± 0.2 ab 

F100% +B 0.875 ± 0.0 ab 0.557 ± 0.1 a 1.332 ± 0.1 a 

F50% +B 0.505 ± 0.0 bc 0.235 ± 0.0 a 1.062 ± 0.0 ab 

B 0.446 ± 0.0 c 0.232 ± 0.1 a 0.953 ± 0.0 ab 

Letras diferentes indican diferencia significativa entre tratamientos (N=5) de acuerdo a 
Tukey (p≤0.05). 
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8.3 Determinación de calidad externa de frutos de jitomate criollo y 

comercial inoculados con B. subtilis 

En cuanto a la calidad externa de los frutos, se observó que la firmeza de éstos 

en los tratamientos de la variedad comercial fue significativamente mayor a los 

de la variedad criolla, lo que era esperado por las diferencias morfológicas de 

ambas variedades. En la variedad comercial (RG) los tratamientos F100 % y F50 

% y sus combinaciones, así como el de la bacteria presentaron mayor firmeza 

(2.2 – 4.6 kg/cm) siendo mayor (2.1 veces) en comparación a su control (1.6 

kg/cm). En cuanto a la variedad criolla (CR), la aplicación de los tratamientos no 

mostró un efecto sobre la firmeza de los frutos, ya que los valores fueron 

menores (1-1.8 kg/cm) en comparación a su control (2.1 kg/cm) (Figura 7).  

 

 

 

 

 

Figura 7.Firmeza de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados con B. subtilis. Letras 
diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos de acuerdo a 

prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05). RG=Río grande; CR=criollo riñón; Ctr= control; 

F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria 
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En el trabajo de Mena-Violante et al. (2009) evaluaron el parámetro de firmeza 

en frutos de jitomate comercial a los que se les inoculó una cepa de B. subtilis, 

mostrando que los frutos inoculados presentaron mayor firmeza (22 %) que los 

que no se inocularon, al igual que en este trabajo. Este mismo comportamiento 

fue reportado en un estudio realizado por Espinosa, et al. (2017) quienes 

evaluaron frutos de plantas de jitomate comercial inoculadas con B. subtilis a los 

cuales se les determinó diferentes parámetros entre ellos la firmeza, donde los 

frutos inoculados mostraron valores mayores (8.5 %) respecto a los que no lo 

fueron.  

Lo anterior permite resaltar que la aplicación de la cepa B. subtilis HFC103 junto 

con fertilizantes químicos en una dosis completa a plantas de jitomate comercial 

var. Río grande, permitió producir frutos con firmeza similar. También pudo 

observarse que este parámetro fue similar en los frutos producidos con una dosis 

de fertilización completa y al 50 %, lo cual resulta promisorio para poder reducir 

costos de producción. 

En la actualidad, no existen reportes sobre frutos de jitomate criollos donde se 

evalúe la firmeza de los frutos, pero, al comparar los resultados con trabajos 

realizados en variedades comerciales los datos superan a los de la variedad 

criolla.  

En el peso de los frutos de las variedades criollo y comercial, se pudo observar 

que los tratamientos tuvieron un efecto positivo sobre la variedad comercial, 

mientras que en la variedad criolla no se tuvo una diferencia significativa (Figura 

8). El tratamiento F50 % fue el que mostró un peso significativamente mayor (5.2 

veces) al resto de los tratamientos y al control. En la misma variedad el 

tratamiento B, presentó una tendencia a mejorar (1.9 veces) el peso de los frutos. 

Pese a sus diferencias morfológicas, cabe señalar que los frutos del control 

comercial obtuvieron el mismo peso que los frutos control de la variedad criolla 

(13 y 11.6 g respectivamente).   
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En la investigación de Ruiz-Cisneros et al. (2018), evaluaron diferentes cepas de 

B. subtilis, las cuales se inocularon en plantas de jitomate y midieron el peso del 

fruto, observando que las plantas que fueron inoculadas con B. subtilis 

obtuvieron un mayor peso (50-100 g) en comparación de las que no se 

inocularon, al igual que en este trabajo para los tratamientos fertilizados e 

inoculados de la variedad comercial, sin embargo, no hay reportes donde indique 

el peso promedio de frutos de jitomate criollo. Asimismo, en el trabajo de 

Espinosa, et al. (2017), analizaron el efecto de B. subtilis sobre plantas de 

jitomate comercial, observando que los frutos que fueron inoculados mostraron 

mayor peso (12%) en comparación a las no inoculadas.  

Para el diámetro ecuatorial (Figura 9), el tratamiento bacteria de la variedad 

comercial mostró una tendencia a mejorar el diámetro ecuatorial en comparación 

al control. Sin embargo, los tratamientos de la variedad comercial que mostraron 

diámetros mayores fueron los tratamientos F50% (41.7 mm) y F50% +B (39.3 

mm) dos veces mayor en comparación a su control (20.7 mm). En la variedad 

criolla el tratamiento bacteria no presentó diferencias estadísticas respecto al 

control, pero el tratamiento F100 % presentó un diámetro de frutos (20.8 mm) 

Figura 8. Peso de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados con B. subtilis. Letras 
diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos de acuerdo a 

Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo riñón; Ctr= control; F100%=fertilización 
completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria 
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menor 0.5 veces que el control (29.5 mm); asimismo, dicho control presentó 

diámetros mayores al control comercial, debido principalmente a la forma del 

fruto.  

Los resultados obtenidos en la var. Comercial son similares a los reportados por 

Espinosa et al. (2017), quienes observaron que al inocular cepas de Bacillus en 

plantas de jitomate, los frutos de las plantas inoculadas mostraron mayor 

diámetro ecuatorial (4.7 %), respecto a los frutos de las plantas que no se 

inocularon.  

Figura 9. Diámetro ecuatorial de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados con B. 
subtilis. Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre 

tratamientos de acuerdo a prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo 
riñón; Ctr= control; F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria. 
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En el diámetro polar, el tratamiento bacteria de la variedad comercial presentó 

una tendencia a mejorar el diámetro polar, siendo mayor que el control. Sin 

embargo, todos los tratamientos fertilizados solo  con bacteria de la variedad 

comercial tuvieron un efecto sobre este al obtener valores mayores en un rango 

de 37.1 a 58.7 mm siendo 2.2 veces mayor en comparación a su control (26.2 

mm). Para la variedad criolla el tratamiento bacteria no mostró diferencia 

significativa respecto al control, pero el resto de los tratamientos presentaron un 

diámetro polar similar de 16 a 21 mm (Figura 10).  

Resultados similares (21 a 34 mm) se obtuvieron en el trabajo de Bonilla-

Barrientos et al. (2014), en el cual utilizaron plantas de jitomate variedad riñón 

originario del estado de Oaxaca y lo compararon con una variedad comercial, 

dichos autores obtuvieron frutos pequeños con diámetros inferiores a los frutos 

comerciales, por lo que argumentaron que dichos diámetros son normales 

debido a la forma del fruto. 

 

 

 

Figura 10. Diámetro polar de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados con B. subtilis. 
Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos de 

acuerdo a prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo riñón; Ctr= control; 

F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria 
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8.4 Determinación de calidad interna de frutos de jitomate criollo y 

comercial inoculados con B. subtilis 

En cuanto a la determinación de pH, este fue similar (4) en todos los tratamientos 

de la variedad comercial (Figura 11). Por su parte, en la variedad criolla los 

tratamientos mostraron valores menores en comparación a su control. Esto 

indica que los tratamientos promovieron una mayor acidez en los frutos.  

En la investigación de Casierra-Posada y Aguilar-Avendaño (2008), evaluaron 

frutos de jitomate de tres variedades, a los cuales midieron el pH del jugo de los 

frutos reportando valores de 4 – 5 de pH similares a este trabajo. Asimismo, 

Pérez-González et al. (2016), utilizaron frutos de jitomate de un hibrido comercial 

como control y una variedad criolla tipo riñón, en el que evaluaron el pH y ellos 

obtuvieron que tanto la variedad comercial como la criolla mostraron valores 

promedio similares de 4.3- 4.4, al igual que en este trabajo, ya que los valores 

se encuentran en el mismo rango.  

En cuanto a la acidez titulable en frutos, la Figura 12 muestra que los 

tratamientos promovieron una mayor acidez titulable en la variedad criolla. Por 

su parte, los frutos de la variedad comercial presentaron una menor acidez, con 

Figura 11. pH de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados con B. subtilis. Letras 
diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre tratamientos de acuerdo 

a prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo riñón; Ctr= control; 
F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria. 
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valores que oscilaron de 0.25-0.45% en comparación a su control (0.13%). Para 

la variedad criolla los tratamientos presentaron valores superiores, que varían de 

0.8 a 1.5% en comparación a su control (0.27%).   

 

En el trabajo de Juárez–López, et al. (2009) evaluaron frutos de jitomate criollo 

y lo compararon con frutos de una variedad comercial, reportando que la 

variedad criolla, superó en un 20 % de acidez titulable al comercial. Al igual que 

en el trabajo de Pérez-González et al. (2016), midieron la acidez titulable de una 

variedad comercial y una criolla, con dos tipos de podas y observaron que la 

variedad criolla mostró una mayor concentración (1%) que la comercial (0.8%). 

Dado que la medición de esta variable en los frutos permite medir la 

concentración total de los ácidos presentes en los mismos y éstos son, en su 

mayor parte, ácidos orgánicos como el cítrico, que pueden influir en el sabor 

(aspereza), color, estabilidad microbiana, la conservación del fruto y, junto con 

el contenido de azúcares puede servir como un indicador de su grado de 

maduración (Vila, 2006), puede inferirse que la palatabilidad de los frutos 

silvestre fue más ácida que la encontrada en los comerciales, lo cual pudiera 

inferir en sus capacidades de prolongación de vida de anaquel, cosa que no se 

Figura 12. Acidez titulable de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados con B. 
subtilis. Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre 

tratamientos de acuerdo a prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo 

riñón; Ctr= control; F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria. 
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determinó en este trabajo, pero que sería interesante estudiar en trabajos 

futuros. 

Para la determinación de sólidos solubles totales (SST), el tratamiento bacteria 

de la variedad comercial no presentó una diferencia estadística respecto al 

control. Sin embargo, los tratamientos de la variedad comercial fueron superiores 

(5 – 7.4°Bx) en comparación a su control (4°Bx). Un comportamiento similar se 

observó en la variedad criolla en donde el contenido fue mayor (7.1 – 9°Bx) 

respecto a su control (6°Bx). Sin embargo, el tratamiento bacteria no mostró una 

diferencia estadística e comparación al control.   

 

En Bonilla-Barrientos, et al. (2014) se obtuvieron valores similares de SST a los 

de este trabajo, dichos autores evaluaron frutos de jitomate variedad riñón del 

estado de Puebla y Oaxaca y lo compararon con un híbrido comercial, 

observando que los genotipos nativos fueron superiores (25%) que el híbrido 

comercial. 

Cabe destacar que, al igual que como ocurrió en la acidez titulable, la variedad 

criolla mostró mayor contenido de SST (°Brix) que la variedad comercial. Esto 

Figura 13. Sólidos solubles totales de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados con B. 
subtilis. Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre 

tratamientos de acuerdo a prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo 
riñón; Ctr= control; F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria. 
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resulta interesante porque permite observar que, esta variedad criolla pudo 

responder de manera positiva tanto a la fertilización como a la inoculación con la 

cepa bacteriana para mejorar algunas variables de calidad interna, respondiendo 

incluso mejor que la variedad comercial. 

Para el contenido de licopeno (Figura 14) los tratamientos mostraron un efecto 

superior en la variedad comercial que en la criolla. En cuanto a los tratamientos 

de la variedad comercial todos los tratamientos mostraron valores similares en 

comparación a su control. Sin embargo, los tratamientos que fueron fertilizados 

y combinados con bacteria presentaron una tendencia a incrementar el 

contenido de licopeno (1.6 veces). En la variedad criolla el tratamiento que 

mostró un valor superior fue F100% (509.6 mg/kg) en comparación a su control 

(116.5 mg/kg).  

 

En el trabajo de Juárez- López et al. (2009), estudiaron 7 genotipos nativos y los 

contrastaron con uno comercial, en dicho trabajo reportaron que los nativos 

superaron en un 6 % al comercial, sin embargo, en esta investigación el 

contenido de licopeno de los criollos fue menor, esta diferencia puede deberse 

principalmente al genotipo utilizado y a las condiciones del experimento.  

Figura 14. Contenido de licopeno de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados con B. 
subtilis. Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre 

tratamientos de acuerdo a prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo 
riñón; Ctr= control; F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria. 
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Asimismo, en el trabajo de Méndez, et al. (2011), evaluaron frutos de jitomate 

nativos de México, donde obtuvieron valores similares (194 a 369 mg/kg) de 

licopeno a los obtenidos en esta investigación. Por su parte, en el reporte de 

Toor, et al. (2006), analizaron diferentes tipos de fertilizantes uno de ellos similar 

a este con una fertilización química y su efecto sobre la calidad de frutos de 

jitomate, reportando valores promedio de 1.92 mg/100 g, el cual es menor a los 

reportados en esta investigación los cuales oscilaron de 107.1 mg/100 g a 498.4 

mg/100 g.  

Además, se determinó el contenido de β- caroteno (Figura 15), obteniéndose que 

los tratamientos mostraron un efecto interesante sobre ambas variedades. En 

cuanto a la variedad comercial, todos los tratamientos que se fertilizaron y se 

combinaron con bacteria obtuvieron valores superiores (144.1 - 170 mg/kg) 

respecto a su control (116.8 mg/kg). El tratamiento F100% fue el que destacó en 

cuanto al contenido de β-caroteno (204 mg/kg) en la variedad criolla respecto al 

control (54.8 mg/kg).  

En el estudio reportado por Ahmad y Sharma (2011), se evaluaron los niveles de 

β- caroteno en 60 genotipos de jitomate, obteniendo valores promedio de 1-2 

Figura 15. Contenido de β -caroteno de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados 
con B. subtilis. Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre 
tratamientos de acuerdo a prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo 

riñón; Ctr= control; F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; 
B=bacteria 
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mg/100 g, los cuales fueron inferiores a los obtenidos en este trabajo, los cuales 

oscilaron de 51.4 mg/100 g a 183.7 mg/100 g.  

Los reportes sobre el contenido de β- caroteno en variedades criollas son pocos, 

sin embargo, en este trabajo el contenido de β-caroteno de frutos criollos fue en 

algunos tratamientos similar o mayor a los tratamientos de la variedad comercial, 

oscilando entre 52.7 mg/100 g a 213.8 mg/100 g.  

Por último, en la Figura 16 se muestra el contenido de fenoles totales en los 

frutos de jitomate criollo y comercial, donde en la variedad comercial los 

tratamientos fertilizados e inoculados no presentaron diferencia significativa, ya 

que se obtuvieron valores menores (12.8 -136.8 mg/100g), en comparación al 

control (187 mg/100g). En la variedad criolla, sucedió lo contrario ya que los 

tratamientos fertilizados y combinados con bacteria mostraron un efecto sobre el 

contenido de fenoles totales (117.8 -392 mg/100g), respecto a su control (38.7 

mg/100g).  

Es importante destacar que todos los tratamientos de la variedad criolla 

presentaron contenido de fenólicos mayores a los presentados por los 

tratamientos de la variedad comercial. Por lo anterior, se puede intuir que los 

Figura 16. Contenido de Fenoles totales de frutos de jitomate criollo y comercial inoculados 
con B. subtilis. Letras diferentes en cada columna indican diferencias significativas entre 

tratamientos de acuerdo a prueba de Tukey (n=5) (p≤ 0.05) RG=Río grande; CR=criollo riñón; 
Ctr= control; F100%=fertilización completa; F50%= fertilización reducida; B=bacteria 
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frutos criollos pueden ser un alimento funcional; es decir, debido a sus 

propiedades nutracéuticas, estos pueden ayudar a prevenir problemas de salud, 

tales como problemas cardiovasculares o cáncer.   

Los reportes sobre el contenido de fenoles totales en variedades criollas son 

pocos, sin embargo, en este trabajo el contenido de fenoles totales fue mayor en 

la variedad criolla que la comercial, por lo que se deduce que los frutos de 

variedades criollas son un producto potencial, tanto para el consumo como para 

la mejora de otras variedades debido a que sus propiedades internas pueden 

contribuir a la calidad y valor nutracéutico de estos frutos.  

Después de la determinación de calidad de los frutos, se realizó de manera 

externa el análisis de suelo, en el cuadro 13 se muestran los datos obtenidos.  

Cuadro 13. Análisis de suelo, determinación de N, P, K, materia orgánica, pH y 
conductividad eléctrica. 

Determinación M1 M2 M3 

% Nitrógeno Total 0.111 0.159 0.151 

K (C mol (+) kg -1) 1.02 1.02 1.02 

Fósforo (mg kg-1 de suelo) 83.36 92.37 87.72 

% Materia Orgánica 5.27 4.83 5.21 

pH 8.2 8.1 8.2 

Conductividad eléctrica 

(ms cm-1) 
2.03 1.96 1.64 
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IX. CONCLUSIÓN  

Los tratamientos F100%, F100% +B, F50% y F50% +B presentaron mayor 

producción en ambas variedades. Sin embargo, la variedad comercial obtuvo la 

mayor cantidad de frutos. 

Los tratamientos F100%, F100% +B, F50% y F50% +B variedad comercial y 

F100%, F100% +B variedad criolla presentaron mayor biomasa del follaje tanto 

en peso fresco como en seco.  

Los tratamientos F100% de la variedad criolla y F50% de la variedad comercial 

obtuvieron mayor biomasa de raíz en peso fresco, mientras que F100%, F50% 

en var. comercial y F100%, F100% +B en var. criolla mostraron mayor biomasa 

de raíz en peso seco.  

Los tratamientos F100%, F100% +B y F50% de ambas variedades obtuvieron 

mayor calidad externa.  

Los tratamientos F100%, F100% +B, F50% +B y B presentaron mayor calidad 

interna, a excepción del contenido de fenoles totales en la variedad comercial. 

Por lo anterior, se puede destacar que el uso de BPCV y que una dosis de 

fertilización adecuada puede reducir la cantidad de fertilizantes químicos 

aplicados y mejorar la calidad interna y externa de los frutos.  
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