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RESUMEN 
 
 

Las pérdidas económicas causadas por las malezas en los campos de 

cultivo han provocado el uso indiscriminado de herbicidas químicos para 

su control, y con ello, la contaminación del medio ambiente y 

consecuentemente daños a la salud humana. Es necesario buscar 

alternativas de control de malezas que disminuya estos efectos adversos, 

entre dichas alternativas se encuentra el uso de metabolitos producidos 

por microorganismos del suelo, que no afectan a otros organismos ni al 

hombre y que se reporta han tenido un efecto positivo en el control de 

dichas plantas. Por lo antes mencionado, en este trabajo se evaluó la 

capacidad de los metabolitos secundarios producidos de diferentes 

cepas bacterianas (DN, PY, Dt, Car13 y W16) y sus fracciones cargadas 

negativamente (Q) sobre la germinación de semillas de malezas (zacate 

johnson, zacate bermuda, quelite) y sobre semillas de un cultivo de interés 

como lo es el sorgo. En general, los extractos libres de células mostraron 

un efecto promotor  mientras que las fracciones negativas (Q) redujeron 

el porcentaje de germinación de las semillas. El efecto provocado podría 

ser atribuido a diversos compuestos incluyendo auxinas. En la evaluación 

in vitro, en la mayoría de los extractos se observó una promoción de la 

germinación por efecto de éstos. En invernadero los resultados revelaron 

una reducción de la germinación por efecto de las fracciones negativas 

Q-DN, Q-PY y Q-Car13; debido probablemente a la acción de auxinas, 

aunque para corroborar esto es necesario realizar más estudios al 

respecto.  
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ABSTRACT 

 

Economical losses caused by weeds in crop fields have brought about the 

indiscriminate use of herbicides for their control, resulting in environmental 

contamination and human health hazard. New alternatives in weed 

management are needed to diminish those adverse effects. In this sense, the 

use of metabolites produced by soil microorganisms which have shown 

positive effects on weed control could be considered as a feasible option. In 

this work, the effect of bacterial metabolites on seed weed germination was 

evaluated. Cell-free extracts of four bacterial strains (DN, PY, Dt, Car13 and 

W16) and the negative charged compounds (Q) from each one were tested 

on seeds of Johnson and Bermuda grasses and quelite. Additionally, the 

effect of those metabolites on seed germination was assayed in sorghum. In 

general, cell free extracts showed growth promoting effects while some 

negative fractions (Q) reduced seed germination percentage. These 

inhibitory effects could be attributable to auxins among other metabolites. In 

vitro assays showed the promotion of germination of most bacterial extracts, 

while the greenhouse assays revealed that the negative metabolites strain 

reduced germination in all weeds, particularly Q-DN, Q-PY and Q-Car13. Even 

though the found effects could be due somehow to the auxins action, more 

research is required to learn it.  

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

El concepto de maleza es relativo y antropocéntrico, ya que son 

consideradas malezas aquellas plantas que interfieren con la actividad 

humana en áreas cultivadas y no cultivadas, por tanto, puede incluirse 

dentro de este concepto a plantas cultivadas que pueden ser indeseables 

en otras áreas de cultivo (Labrada, 1992; Segura et al., 2002).  

 

Cabe resaltar que, se considera a las malezas indeseables en lugares de 

cultivo debido a que compiten por los nutrientes del suelo agua, luz además 

de ser hospederas de insectos dañinos y patógenos para las plantas (Settele 

y Braun, 1986; Klironomos, 2002). No obstante, proporcionan beneficios a los 

agroecosistemas al afectar de forma positiva la biología y dinámica de 

insectos benéficos, al procurarles presas, huéspedes alternativos, polen y 

néctar. Por otro lado, es conocido el uso que agricultores les han dado a 

estas en medicina herbolaria y alimentación humana. Todo ello sin dejar de 

lado su importante función como portadoras de una alta diversidad 

genética (Van Emden, 1965; Azurdia, 1986; Morales, 1986; Kirby et al., 2000). 

 

Para el control de malezas existen diversos métodos, entre los que se 

encuentran: preventivos, físicos, culturales, químico, control biológico y otros 

métodos no convencionales (Miller, 1936; Parker y Fryer, 1975; Klingman y 

Ashton, 1980; N.A.S., 1980; Labrada, 1992; Lamas et al., 2003). De los métodos 

antes mencionados, el que se ha practicado en mayor grado por su 

simpleza y practicidad es el químico; por lo que, la sobreexplotación de 

agroquímicos ha causado degradación medioambiental, tolerancia a 

herbicidas y afecta la salud humana.  En la agricultura se utilizan cerca de 3 

millones de toneladas de herbicidas en el mundo anualmente, y las malezas 

resistentes a herbicidas cada vez aumentan su número, lo cual incrementa 

todavía más el uso de herbicidas (Shibayama, 2001). Para resolver estos 

problemas es necesario el desarrollo de un sistema de manejo sustentable de 

malezas, que puede reducir la dependencia a herbicidas y la forma manual 

de quitar malezas (Elliott et al., 1996; Culliney, 2005). El método químico no es 
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selectivo, por lo que la diversidad biológica corre peligro; de manera que la 

búsqueda de alternativas para el control de malezas es una necesidad 

(Radja Commare et al., 2002). 

 

Una de las alternativas planteadas a sido el uso de microorganismos del 

suelo, que no afectan a otros organismos benéficos ni al hombre y que se 

reporta, han tenido un efecto positivo en el control de dichas plantas 

(Kremer y Li, 2006). Un ejemplo de ello ha sido el uso de rizobacterias entre los 

que se encuentran los del género Bacillus sp. y Pseudomonas fluorescens, 

entre otros. Existen algunos reportes de rizobacterias como buenos 

controladores del crecimiento de algunas malezas como, Grama (Cynodon 

dactylon) Avena loca o Avenilla cimarrona (Avena fatua L.), Quelite 

(Amaranthus retroflexus L.) (Kremer y Li, 2006).  

 

Con base a lo anteriormente expuesto, el objetivo de este trabajo fue 

determinar el efecto de los extractos crudos y su fracción negativa (Q) de 

cepas de B. subtilis DN, PY, Dt, Car13 y una cepa de Pseudomona fluorescens 

W16, debido a que algunos metabolitos secundarios producidos por estos, 

como el ácido indol acético (AIA) podría actuar sobre la germinación de 

semillas de las malezas: Zacate Johnson, Quelite, Zacate Bermuda; además, 

se evaluó el efecto de ambos extractos sobre la germinación de sorgo como 

cultivo de interés.  En base a lo anterior el uso de metabolitos secundarios de 

rizobacterias como los empleados en este trabajo, puede constituir la 

alternativa más favorable medioambientalmente, para mejorar los sistemas 

de cultivo, especialmente en el control de malezas integrado con otros 

métodos de control, lo cual puede ser muy significativo con una agricultura 

ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 2



2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El problema de las malezas  

 

Las malezas compiten con las plantas cultivables por los nutrientes del suelo, 

agua, luz y espacio, de ahí la gran importancia de diseñar medidas para su 

control durante el periodo de cultivo. Además, las malezas son hospederas 

de insectos y patógenos para las plantas cultivables (Settele y Braun, 1986; 

Smith et al., 2000).  Se ha reportado, que los exudados radicales y lixiviados 

foliares de algunas malezas, resultan ser tóxicos (alelopáticos) a las plantas 

cultivables (Grundy et al., 1999). Por otro lado, se ha señalado a las malezas 

como obstructoras del proceso de cosecha, lo cual aumenta los costos de 

tales operaciones. Además, al momento de la cosecha, sus semillas pueden 

contaminar la producción obtenida. La presencia de las malezas en áreas 

cultivadas también reduce la eficiencia de la fertilización y la irrigación, 

facilita el aumento de la densidad de otras plagas y al final los rendimientos 

agrícolas y su calidad, decrecen severamente (DeBach, 1981; Schreiber, 

1992). De igual manera, el costo y el esfuerzo dedicado a eliminar las malas 

hierbas por lo general exceden ampliamente a las inversiones  requeridas 

para el control de enfermedades y plagas de los cultivos (Rzedowski y 

Calderón, 2004). 

 

2.2. Importancia de las malezas en la agricultura 

 

Aquellas plantas que interfieren con la actividad humana en áreas 

cultivadas y no cultivadas son consideradas malezas. Sin embargo, existen 

diversas plantas consideradas maleza, que se desarrollan en áreas sometidas 

a barbecho, que ayudan a prevenir la erosión del suelo y a reciclar los 

nutrientes minerales del mismo (Gleissman et al. ,1981; Locke et al., 2002). De 

igual manera, existen plantas cultivables que pueden ser  indeseables en 

determinadas áreas de cultivo, por lo cual también son correctamente 

consideradas como maleza (Klingman y Ashton, 1980; Culpepper et al., 

2000). El concepto de  "maleza" es  entonces relativo al punto de vista 
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antropocéntrico, y no constituye una categoría absoluta. Desde el punto de 

vista agrícola, las malezas, como producto de la alteración de la vegetación 

natural, son plantas indeseables y, posiblemente, constituyen el componente 

económico más importante del total del complejo de plagas, que también 

incluye insectos, ácaros, vertebrados, nemátodos y patógenos de plantas 

(Parker y Fryer, 1975; Labrada, 1992; Jarma, 2004).  

Por otro lado, el punto de vista puramente negativo de las malezas ha 

empezado a cambiar, pues diversos trabajos han demostrado la importancia 

de dichas plantas en la agricultura, ya que forman parte del agroecosistema 

y afectan en forma positiva la biología y dinámica de insectos benéficos. Se 

ha reportado que las malezas ofrecen además, múltiples beneficios a los 

enemigos naturales tales como: presas, huéspedes alternativos, polen o 

néctar, además de conformar micro habitats ausentes en los monocultivos 

libres de malezas (Van Emden, 1965; Higginbotham et al., 2000). 

Cabe resaltar que en Mesoamérica, existe una gran diversidad de especies 

de malezas consideradas con alto valor antropocéntrico, dados los 

beneficios que pueden aportar, tanto al medio ambiente como a las 

comunidades humanas que las consumen. El conocimiento de dichas 

especies por los agricultores ha redundado en  la selección de muchas de 

ellas para ser usadas en la medicina herbolaria, la alimentación humana y 

de animales domésticos y aún en el control de otras plagas de las especies 

cultivadas (Azurdia, 1986; Frei et al., 2000). Así mismo, las malezas son de gran 

interés en el ámbito científico, dada su amplia diversidad genética y en 

trabajos de entomología y fitopatología como fuente de sustancias 

repelentes o biocidas (Morales, 1986; Khanh et al., 2007). 

 

En este sentido, se ha visto que en México, alrededor de 40 especies de 

malezas asociadas con las milpas son consumidas como verdura por los 

campesinos y a algunas de ellas se les permite diseminar sus semillas para 

aumentar su dispersión (Thurston, 1992). Definitivamente, las malezas juegan 

un papel importante en los campos de una gran mayoría de agricultores 

tradicionales del trópico, quienes hacen un uso intensivo y variado de éstas. 
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También las plantas silvestres en muchos casos, son de crucial importancia 

como reservorio genético de las plantas cultivadas (Lamas et al., 2003). 

 

Por todo lo anterior, el continuar con la agricultura intensiva, en donde se 

hace uso excesivo de insumos para la eliminación total de malezas, 

pretendiendo con ello  alcanzar una alta producción de las especies 

cultivadas, provoca la pérdida de especies con valor científico y de utilidad 

potencial para el hombre (Lamas et al., 2003). En este sentido, la agricultura 

orgánica, debe aprender a convivir con las malezas, pues  el control  

químico no es autorizado (Ruiz, 1999). 

2.2.1 Especies de malezas importantes 

La propiedad más universal de las malezas es su capacidad de colonizar, de 

prosperar, de competir y de persistir en un medio tan intensamente 

modificado como los terrenos de cultivo y ambientes similares (Rzedowski y 

Calderon, 2004). 

La gran mayoría de estas plantas son herbáceas, o sea sin partes lignificadas; 

pocas pueden asumir la forma de arbustos. Entre estas plantas prevalecen 

las malezas de ciclo de vida corto, que nacen, crecen, se reproducen y 

mueren en menos de un año y rebrotan a partir de semillas de las mismas. Las 

malezas perennes son aquellas que viven más de dos años y pueden vivir 

indefinidamente. Ellas se reproducen por semillas y muchas son capaces de 

diseminarse por estructuras vegetativas, estas son las de mayor dificultad en 

su control, debido a su sistema radicular persistente. Cada maleza perenne 

debe ser controlada en un estado fenológico adecuado y claramente 

determinado. Aunque muchas de ellas son de porte erecto, no son raras las 

rastreras y varias se comportan como trepadoras; de abundar estas últimas 

en parcelas de maíz, llegarían a mermar sensiblemente las cosechas 

(Rzedowski y Calderón, 2004). 

Los rasgos frecuentes en las malezas son: su crecimiento acelerado y la 

producción de cantidades cuantiosas de semillas que conservan la 
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capacidad de germinación durante un gran número de años, cuando las 

condiciones son favorables. En las últimas décadas se han observado 

cambios en la abundancia relativa de las diferentes malezas, algunos 

causados por fenómenos naturales, otros por introducción de especies que 

antes no existían, otros más realizados en función de prácticas de cultivo y 

sobre todo del uso de herbicidas (Rzedowski y Calderón, 2004). 

Muchas de las malezas son plantas que el hombre ha transportado 

intencional o involuntariamente de un lugar a otro. Un buen contingente de 

malezas son especies de origen europeo y/o de la región mediterránea, la 

mayor parte de ellas llegaron a México en la época de la colonia como 

impurezas de semillas de las plantas cultivadas, traídas a este continente por 

los españoles. De esta categoría cabe mencionar las siguientes: abrojo (Picris 

echioides), alfalfa (Medicago sativa), alfalfilla (Melilotus indica), alfilerillo 

(Erodium cicutarium), avena cimarrona (Avena fatua), bella moza (Brassica 

nigra), carretilla (Medicago polymorpha), cebollilla (Daucus carota), 

chicalotillo (Sonchus asper), coquito (Cyperus esculentus), diente de león 

(Taraxacum officinale), epazotillo (Capsella bursa-pastoris), jaboncillo 

(Anagallis arvensis), lechona (Sonchus oleraceus), lengua de vaca (Rumex 

crispus), llantén (Plantago major), malva (Malva parviflora), mostaza (Brassica 

rapa), piojillo (Reseda luteola), quelite hediondo (Chenopodium murale), 

quiebraplato  (Ipomoea purpurea) y saramago (Eruca vesicaria ssp. sativa) 

(Rzedowski y Calderón, 2004)..  

Según Lamas et al., (2003), las 16 especies de malezas más importantes a 

nivel mundial en diferentes cultivos (alfalfa, maíz, garbanzo, trigo, avena, 

sorgo, cacahuate, fríjol, girasol y camote) son: 

 

Perennes 
 
1. Coquillo (Cyperus rotundus) 

2. Grama (Cynodon dactylon)  

3. Zacate Johnson (Sorghum halepense) 

4. Zacate Rojo (Imperata cilíndrica) 
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5. Lirio acuático (Eichhornia crassipes) 

6. Quiebraplato (Convolvulus arvensis) 

 

Anuales 

 

7. Grama blanca (Echinochloa colonum) 

8. Zacate tardo (Echinochloa crusgalli) 

 9. Zacate burrero (Eleusine indica) 

10. Verdolaga (Portulaca oleracea) 

 11. Quelite blanco (Chenopodium album) 

12. Pata de gallina (Digitaria sanguinalis) 

13. Avena cimarrona (Avena fatua)  

14. Avena loca o Avenilla (Avena sterilis) 

15. Quelite (Amaranthus hybridus)  

16. Quelite espinoso (Amaranthus spinosus) 

 

2.2.2. La embriogénesis y el desarrollo de la semilla 

 

El proceso de desarrollo de la semilla comprende distintos eventos que 

ocurren en secuencia: 1) fertilización del óvulo por el núcleo  polínico; 2) 

histogénesis e histodiferenciación, durante las que el embrión adquiere los 

tejidos  especializados característicos de un planta (tejido epidérmico, tejido 

vascular, raíces, ápices foliares y los meristemos correspondientes); 3) 

maduración, caracterizada por la expansión celular y una fuerte 

acumulación de nutrientes de reserva  (principalmente almidón, lípidos y 

proteínas); 4) adquisición de la tolerancia a la desecación, que implica entre 

otros procesos, la acumulación de proteínas y azúcares osmoprotectores; 5) 

desecación, durante la cual la semilla manifiesta una notable pérdida de 

agua y una drástica disminución de las actividades metabólicas. El resultado 

final de estos procesos es una semilla en estado quiescente, capaz de 

soportar por mucho tiempo condiciones ambientales adversas (Dure, 1975; 

Murphy y Thompson, 1988; Choi y Chung, 1989; Kermode, 1990; Lyndon, 1990; 

Steeves y Sussex, 1990; Black, 1991). 
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Los eventos metabólicos principales que ocurren durante el desarrollo de la 

semilla son de tipo anabólico, ya que existe poca o ninguna degradación de 

las moléculas de reserva, en tanto que las enzimas necesarias para su 

movilización (amilasas, lipasas y proteasas) están ausentes o inactivas 

(Legaria, 1993). 

 

2.2.3. La germinación 

 

La germinación de una semilla es la etapa más precaria en el ciclo de vida 

de una planta. El desarrollo de la semilla puede verse como un período de 

preparación previo a la ocurrencia de la germinación. La síntesis y 

deposición de reservas es característico de las semillas en desarrollo, mientras 

que su movilización es inherente al proceso de germinación. 

 

La germinación consiste en la reanudación de la actividad metabólica y del 

crecimiento activo de los tejidos del embrión que resulta en la ruptura de la 

cubierta de la semilla y la emergencia de una plántula. En orden secuencial 

involucra la rehidratación, la utilización de los nutrientes de reserva y la 

formación de las estructuras de síntesis que permitirán a la plántula asumir un 

modo autótrofo de existencia (Murphy y Thompson, 1988; Kermode, 1990; 

King, 1991). En términos bioquímicos, es el resultado de procesos catabólicos 

y anabólicos contrastantes. Los primeros ocurren en los órganos de 

almacenamiento (endospermo en plantas monocotiledóneas y cotiledones 

en dicotiledóneas) e intervienen en la degradación y movilización de 

macromoléculas de reserva. Los segundos se efectúan en los ejes 

embrionarios e incluyen la síntesis de macromoléculas, componentes 

estructurales como membranas y paredes celulares, generando nuevas 

células y tejidos durante el crecimiento (Dure, 1975; Kermode, 1990). Las 

sustancias de reserva constituyen los sustratos para el acelerado 

metabolismo que se inicia en esta etapa de formación de la planta. Estas 

sustancias de reserva están constituidas por almidón, lípidos y proteínas, las 

cuales se acumulan normalmente durante el desarrollo de la semilla, 

permanecen estables a través  del período de latencia que separa a la 
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embriogenia de la germinación, y se degradan específicamente durante la 

germinación y crecimiento de la plántula para proveerla de fuentes de 

carbono y nitrógeno. La energía inicialmente requerida para los procesos 

metabólicos, también se derivan de las sustancias de reserva (Ashton, 1976; 

Pang et al., 1988; DeLise y Crouch, 1989; Murphy y Cummins, 1989; Kruger, 

1990). 

2.3 Métodos de control de malezas 

Existen varios métodos para el control de las malezas o para reducir su poder 

de infestación a un determinado nivel, entre estos se mencionan: Control 

preventivo, control físico, control cultural, control químico y otros métodos no 

convencionales. 

 

2.3.1. Control preventivo 

 

La prevención es uno de los recursos más prácticos en el control de las 

malezas, lográndose mayor eficacia en esto si: (1) se está seguro que las 

semillas de las malezas no son acarreadas entre semillas de cosechas 

contaminadas, en alimentos contaminados o en maquinaria contaminada; 

(2) evitando que las malezas liberen semillas; y (3) evitando que se esparzan 

las malezas perennes que se reproducen vegetativamente. Este método 

incluye el procedimiento de cuarentena para prevenir la entrada de una 

maleza exótica en el país o en un territorio particular  (Buhler, 1999). 

 

2.3.2. Control físico 

 

Arranque manual, escarda con azada, corte con machete, deshierbe 

térmico (destrucción de la vegetación mediante calor emitido por 

quemadores de gas butano o propano a temperaturas de 80 a 90 °C). En 

este caso, las hierbas se destruyen al crear un choque térmico (70 °C), que 

provoca una coagulación de las proteínas de las membranas celulares por 

efecto de cocimiento (Lamas et al., 2003). 
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2.3.3. Control cultural 

 

La rotación de cultivos es un medio eficiente para reducir el crecimiento de 

malezas. Para que esta técnica sea eficaz, es preciso que los cultivos sean 

altamente competitivos; es decir que se incluyen en la rotación: 1) cultivos 

de verano sembrados en surcos y 2) cultivos de cereales de inicio de 

primavera, sembrados al voleo o barrenados 3) Cultivos intercalados o 

policultivo, cobertura viva de cultivos, acolchado plástico y manejo de agua 

(N.A.S., 1980; Reddy, 2002). 

 

2.3.4. Control químico 

 

A través del uso de herbicidas organosinteticos. El tipo de aplicación  de los 

productos químicos es el factor principal que determina su utilidad en varios 

cultivos. El tiempo de aplicación deberá variar de acuerdo al tipo de 

cosecha o de acuerdo al tipo de maleza (N.A.S., 1980; Locke et al., 2002). 

 

2.3.5.  Otros métodos no convencionales 

 

Un ejemplo es  la solarización del suelo (Parker y Fryer, 1975; Labrada, 1992). 

Métodos biológicos de control de plagas y uso de organismos vivos y sus 

subproductos. 

 

Los métodos culturales, físicos, o químicos en el control de  malezas pueden 

estar limitados al terreno en el que se va a eliminar una maleza determinada. 

Por lo anterior, el método considerado más viable para lograr el control  de 

dichas malas hierbas  es el biológico.  

 

2.4. Generalidades de control biológico 

 

Existen dos tipos de control biológico de malezas el método clásico (o 

inoculativo) y el inundativo (o bioherbicida) (Charudattan, 1991; Hasan y 

Ayres, 1990; TeBeest et al., 1992; Wapshere et al., 1989; Watson, 1991). El 
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método clásico tiene un enfoque ecológico que involucra una inoculación 

inicial a poblaciones de malezas con agentes autosustentables que 

controlan la población por largo tiempo (Wapshere et al., 1989; Hasan y 

Ayres, 1990; Watson, 1991; TeBeest et al., 1992; Zimdahl, 1993; Sheley et al., 

1998). Es considerado una respuesta ecológica porque el agente reduce la 

población de malezas por debajo del umbral económico y ecológico 

(Hasan y Ayres, 1990; Wapshere et al., 1989; Watson, 1991).  

 

 El método aumentativo o inundativo utiliza bioherbicidas de aplicación 

anual de agentes endémicos o extranjeros con similar aplicación a los 

herbicidas (Goeden, 1999). Este método es usado con malezas introducidas 

de otros continentes que involucra la importación de uno o más enemigos 

naturales (insectos o patógenos) del lugar de origen de las malezas.  

 

El método de control biológico inundativo involucra la producción en masa y 

aplicación de agentes específicos del  hospedero con un alto nivel de 

inóculo sobre áreas localizadas infestadas con una maleza específica 

(Wapshere et al., 1989; Charudattan, 1991; TeBeest et al., 1992). La 

efectividad de este método es a corto plazo ya que los agentes de control 

biológico no son autosustentables. Wapshere et al. (1989) considera al 

método inundativo como una respuesta tecnológica al control de malezas 

porque los agentes de biocontrol podrían ser aplicados a lo largo de las 

estaciones, con uno o mas intervalos de repeticiones, para mejorar su 

eficacia (Boyetchko, 1997). 

 

2.4.1. Control biológico de malezas 

 

El control biológico puede definirse como “la acción de parásitos, 

depredadores, o patógenos para mantener la densidad de la población de 

otro organismo a un promedio más bajo que el que existiría en su ausencia” 

(DeBach, 1981). El objetivo del control biológico de malezas, no es erradicar, 

sino más bien reducir y regular la población de malezas por debajo de 

niveles en los que causen daños económicos (Rosenthal et al., 1989; Bewick, 

 11



1996; Pleban y Strobel, 1998); a través del uso de enemigos naturales 

específicos para el control de especies de malezas. En general, el control 

biológico es eficaz cuando se utiliza en grandes áreas como pastizales y 

canales de riego infestados por las malezas monógamas. Y en sitios donde, al 

ser acarreadas las malezas hayan perdido sus enemigos naturales. En ese 

caso sería preciso  transportar los enemigos naturales de esa maleza de los 

lugares de donde es nativa. El control biológico no puede resolver todos los 

problemas ocasionados por las malezas debido a que no existen agentes 

biológicos efectivos contra algunas de ellas, ya que en los campos 

cultivados se deben controlar diversos tipos de malezas sin dañar el 

sembradío (Klingman y Ashton, 1980; Liebman y Davis, 2000).  

 

Por otro lado, los insectos fitófagos introducidos podrían por sus propios 

medios, aumentar el alcance de sus actividades más allá de lo planeado. 

Esto puede originar un problema, dado que una planta puede ser una plaga 

en un lugar y ser útil en otro, o en la misma área puede afectar un interés y 

beneficiar otro. Por lo tanto se debe hacer una valoración económica de la 

maleza (Miller, 1936; Pleban y Strobel, 1998). 

 

Algunos autores incluyen en control biológico otros métodos biológicos de 

control que se basan en el uso de organismos vivos, entre los que destaca el 

uso de cepas resistentes o tolerantes a enfermedades (Jiménez, 1999). El 

control biológico, desde un punto de vista teórico, es muy atractivo ya que 

no se adicionan químicos sintéticos al ambiente. El mayor reto es hacer un 

método de control efectivo y, al mismo tiempo, mantener el balance del 

agente controlador sin tener que adicionarlo continuamente (León, 2001). 

 

La limitación de distribución geográfica es comúnmente reforzada por 

factores físicos, de tal manera que las áreas marginales de habitación son de 

menor interés en el control biológico. Los factores físicos determinan la 

abundancia así como la distribución a través de su interacción y efecto 

modificante sobre el hospedero, sus enemigos naturales y otros factores 
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ambientales, tales como refugios y comida (DeBach, 1958; Huffaker, 1958; 

Ghosheh, 2005). 

 

La facilidad de diseminación de un organismo patógeno afecta su eficiencia 

o utilidad como agente de control biológico. Los organismos patógenos son 

diseminados por diversos medios que incluyen: viento, lluvia, insectos y 

animales, contacto con partes de la planta huésped (tal como en injertos de 

raíces), crecimiento vegetativo directo y descarga explosiva de semillas. 

Algunos también son portados dentro o sobre las semillas de la planta 

hospedera, a través de aberturas naturales o a través de lesiones producidas 

por insectos, animales (inclusive el hombre) o estados desfavorables de 

tiempo (N.A.S., 1980; Barton, 2004). 

 

Existen dos tipos de especialización entre los organismos patógenos: 1) 

especialización de plantas hospederas, 2) especialización de tejidos. Muchos 

organismos  patógenos, o razas de los mismos, no atacan más que una o 

unas pocas especies hospederas. Otros están menos especializados y 

pueden atacar una gran diversidad de plantas hospederas. El ataque puede 

estar limitado a ciertas partes o a partes de tejidos especiales de la planta, o 

bien puede ser un ataque generalizado en toda la planta. El grado de 

especialización de planta - huésped propio de un organismo patógeno es 

crítico para el control biológico, puesto que es probable que los organismos 

patógenos con gran variedad de hospederos dañen a plantas tanto 

deseables como indeseables (N.A.S., 1980; Barton, 2004). 

 

Algunos de los microorganismos ideales para ser utilizados como agentes 

biocontroladores son las bacterias rizosféricas. Tales como, los géneros 

Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Bacillus, Cladorrhinum 

foecundissimun (Lewis y Papavizas, 1991; Lewis et al., 1995; Lewis y Larkin, 

1998), Cellulomonas, Enterobacter, Pseudomonas y Serratia (Podile y Prakash, 

1996; Li et al., 2002). 
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2.4.1.1. Agentes de control biológico de malezas 

 

Aunque los agentes de control biológico incluyen todas las clases de 

organismos (bacterias, hongos, nemátodos, insectos, acaros, protozoarios, 

virus) las bacterias han sido ampliamente utilizadas. Las bacterias han sido 

usados principalmente por su capacidad para inhibir ciertos patógenos 

además de actuar como promotoras de crecimiento para muchas especies 

de plantas (Weller, 1988; Ghosheh, 2005). 

 

El control biológico de malezas por patógenos de plantas a ganado 

aceptación por ser práctico, seguro y por ser un método 

medioambientalmente aplicable a agroecosistemas (Charudattan, 2001). 

Esos patógenos pueden ser aislados de plantas enfermas o tejidos y 

colocados sobre cajas con agar para ser manipulados (Holcomb, 1982; Spurr 

y VanDyke, 1982). 

 

2.4.1.1.1. Hongos 

 

Los hongos patógenos son el principal agente biótico microbiano que es 

usado en recientes búsquedas de biocontrol (Hanlin, 1982). Los hogos 

patógenos apropiados son caracterizados por la fácil germinación de sus 

esporas, diseminación y estrategias exitosas de sobreproducción (Auld y 

Morin, 1995). Los costos de producción, así como las limitaciones 

medioambientales para el desarrollo de micoherbicidas han hecho 

cuestionable su disponibilidad en el futuro (Altman et al., 1990). Sin embargo, 

las enfermedades ocasionadas por hongos patógenos del suelo aplicados 

en pre-emergencia protegen de muchas de las limitaciones 

medioambientales adversas, señalando una exitosa producción de 

micoherbicidas (Boyette et al., 1993). 
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2.4.1.1.2. Bacterias 

 

Las bacterias tienen un gran potencial de biocontrol, por su rápido 

crecimiento en medios de cultivo líquidos y por su estabilidad a bajas 

temperaturas o en formulaciones secas; además, pueden ser manipulados 

genéticamente. La alta estabilidad de extractos activos de rizobacterias 

indica su potencial para usarlas para control de malezas en campo (Lym, 

1998; Kremer y Soussi, 2001). Sin embargo, para realizar investigaciones en 

campo se requieren grandes cantidades de metabolitos de rizobacterias  

por lo que la producción  a gran escala es necesaria (Gealy et al., 1996). Un 

impedimentos para el uso de bacterias fitopatógenas en aplicaciones 

foliares es su incapacidad para penetrar en plantas intactas (Walker, 1982); 

además, las temperaturas en campo son un factor clave en el desarrollo de 

la enfermedad (Auld y Morin, 1995; Zhou y Neal, 1995). 

 

Para que un bioherbicida sea exitoso, el patógeno debe 1) producir 

abundante y resistente inoculo en el caldo de cultivo, 2) ser específico, 3) ser 

genéticamente estable, y 4) ser capaz de infectar y matar una significativa 

porción de poblaciones de malezas bajo condiciones medioambientales 

diferentes (Charudattan, 1991). 

 

2.4.1.1.3. Virus 

 

Los virus tienen un rango restrictivo de hospederos, y su habilidad para dañar 

malezas, indica que son convenientes y seguros como agentes de control 

biológico de malezas; además la distribución del agente viral puede ser por 

injertos de plantas virulentas a plantas sanas (Epstein y Hill, 1995); si este 

proceso aumenta, se puede proveer un control efectivo de 3-5 años después 

de la implementación (Epstein et al., 1997). La habilidad de diversos agentes 

bióticos para transmitir enfermedades virales a plantas no especificas limitan 

el uso de los virus para control biológico, con respecto a esto existen pocos 

reportes de la utilización de virus en biocontrol de malezas (Charudattan y 

Heron, 1982; Epstein et al., 1997). 
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2.4.1.1.4. Nematodos 

 

Watson y Wymore (1990) han investigado el uso de nematodos para 

biocontrol de diversas malezas. Sin embargo, son necesarias más 

investigaciones para entender la relación entre nematodos y malezas 

(Schroeder et al., 1999), ya que son raros los intentos para utilizarlos como 

agentes de control biológico ya que no hay datos sobre las posibles 

limitantes de su uso (Ghosheh, 2005). 

 

2.4.1.1.5.  Insectos 

 

El control biológico de malezas por herbívoros monofagos u oligofagos 

ofrece la oportunidad para llevar acabo su perpetuación, para el control de 

malezas selectivo sin recurrir a caros o abversos impactos medioambientales 

(Gordon, 1999). Los insectos herbívoros son la única alternativa posible en 

muchos casos donde el método de control efectivo se ha agotado o es caro 

(Blossey et al., 1994; Sheley et al., 1998; Hill et al., 1999; McConnachie et al., 

2003). La limitación general es la falta de conocimientos sobre insectos 

herbívoros específicos y como interactúan con el hospedero, tanto a nivel 

individual como de población (Weston, 1999; Caesar, 2003).  

 

El éxito de los insectos como agentes de control biológico es dependiente 

de la distribución y la cantidad de insectos que atacan plantas individuales o 

partes de plantas, sobre la media del nivel de infestación (Rieder et al., 2001). 

En ciertas situaciones, las evaluaciones preeliminares sugieren que no solo 

una especie de insectos puede ser capaz de reducir la abundancia de las 

malezas (Julien y Orapa, 1999). Además, el efecto combinado de algunos 

insectos ha sido utilizado para crear suficiente daño a ellas (Pitcarin et al., 

1999). 

 

Existen diversos factores que limitan el éxito de los insectos como agentes de 

control biológico de malezas, entre los cuales se destacan, la cantidad de 

insectos que actúan como parásitos o depredadores oportunistas (Nissen et 
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al., 1995; Volenberg y Kruath, 1996; Tipping y Campobasso, 1997; Cock et al., 

1999; McClay et al., 1999; Pratt et al., 1999) la resistencia hospedero-planta 

(Newman et al., 1999), la diversidad genética  de las especies afectadas por 

depredadores, el grado de adaptabilidad y compatibilidad con el genotipo 

de la maleza, que favorecen el efecto del organismo de control biológico 

(Nissen et al., 1995; Lym et al., 1996), otro factor importante es que las 

malezas se caracterizan por una alta producción de semillas con el 

entendido que el daño total de las semillas ocasionados por depredación 

por insectos es menor a la cantidad de semillas producidas cada año (Herr, 

1999; Myers, 1999). 

 

2.4.2.    Factores que afectan el control biológico 

 

Se ha observado que los factores abióticos están indirectamente 

involucrados en el control biológico, ya que los organismos implicados como 

candidatos de biocontrol crecen en ambientes físicos y químicos de amplia 

variedad. Así, su crecimiento y actividad fisiológica son una respuesta de las 

características fisicoquímicas del medio ambiente en el que viven, es decir, 

los microorganismos crecen y producen un metabolito en mayor 

abundancia como reflejo de su capacidad para responder o enfrentar las 

restricciones de su medio ambiente. Por lo tanto, el crecimiento y producción 

de metabolitos estará influenciado por el tipo y concentración de fuente de 

carbono, nitrógeno, tensión de oxígeno, presión osmótica, pH y temperatura, 

entre otros factores. Cada uno de estos factores varía gradualmente en 

tiempo y espacio (Cook y Baker, 1985; Atlas y Bartha, 2002).  

 

2.4.3. Ventajas y desventajas del control biológico de malezas 

 

El control biológico ofrece ciertas ventajas en comparación con la 

aplicación de químicos. Los métodos de control biológico pueden ser 

empleados como parte de programas de  manejo integrado de plagas para 

reducir el uso de químicos, y del daño ambiental y mejoramiento de la 

calidad del agua, incrementando la seguridad de salud pública (Taylor y 
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Harman, 1990, Zablotowiccz et al., 1992). Algunas medidas de control 

biológico pueden actualmente prevenir pérdidas económicas. A diferencia 

de muchos plaguicidas, el biocontrol es específico para plagas particulares 

(Mathre et al., 1995, Bernal et al., 2002). La permanencia en control biológico 

clásico, es otra ventaja, además; de ser seguro, económico y por su 

especificidad (Boyetchko, 1997). 

 

Con el uso de biocontroladores, otros organismos útiles, animales o personas 

no resultan afectados, logrando que éstos representen un peligro menor 

(Mathre et al., 1995). Otra ventaja del uso de microorganismos 

(bioherbicidas) para el control de malezas es que pueden ser mas selectivas 

que  los herbicidas en las especies de malezas que afectan (Bolton y Elliott, 

1989; Pemberton, 2000). Además, el potencial de bioherbicidas para el 

control de malezas por inhibición provee una segunda ventaja sobre los 

herbicidas porque minimiza la posibilidad de resistencia al bioherbicida 

desarrollado para una maleza específica debido a múltiples mecanismos 

involucrados (Crump et al. 1999). No obstante lo anterior, también se 

presentan ciertas limitantes; como la especificidad del biocontrol (Lark, 1999).  

 

2.4.4.  Ejemplos de control biológico de malezas 

 

Algunos ejemplos de control biológico de malezas son los siguientes: 

 

Entre los trabajos con insectos eficaces en control biológico está el de la 

araña roja, Tetranychus desertorum Banks. (T. opuntiae Banks), 

accidentalmente introducida en Australia, procedente de Texas, EE.UU., en 

1922-1923. Fue un agente útil en el control de Opuntia stricta Haw. 

(Incluyendo la forma inermis de la misma especie) en Australia, antes de que 

se tuviese éxito con la palomilla Cactoblastis cactorum Berg. (Dodd, 1940). 

 

Por su parte, Adam y Zdor (2001) determinaron que ciertas bacterias aisladas 

de la maleza Abutilon theophrasti Medik, pueden ser usadas para suprimir el 

crecimiento de algunas malezas. 
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De igual manera, Kremer y Li (2006), evaluaron el efecto de bacterias 

patógenas sobre la germinación de semillas de malezas y otros cultivos al 

inocular rizobacterias patógenas. Encontraron que algunas bacterias 

aisladas de la rizósfera de malezas inhibieron el crecimiento de malezas tanto 

hospederas como no hospederas en un 75%.  Únicamente dos rizobacterias 

patogenas Pseudomonas fluorescens G2-11 y L2-19 suprimieron el 

crecimiento de malezas monocotiledóneas no hospederas. 

 

En este sentido, Amusa et al. (1993), reportan que metabolitos fitotóxicos 

extraídos del hongo Colletorhichum gloesporioides dañan las hojas de 

camote. Las sustancias fitotóxicas inducen lesiones necróticas similares a los 

síntomas inducidos por los patógenos sobre hojas de camote sanas. 

 

El interés de trabajar con la fracción negativa de los extractos bacterianos 

DN, PY, Dt, Car13 y W16 se debe a que en un trabajo anterior hecho en el 

CINVESTAV Irapuato, se obtuvieron resultados en los cuales esta fracción Q 

(negativa) redujo el crecimiento de las raíces de las plantas en comparación 

a la fracción S (positiva) estudiada también en ese mismo trabajo (Jímenez, 

2004). 

 

Por lo antes mencionado y dado que el uso indiscriminado de herbicidas, ha 

provocado que las malezas sean resistentes a estos, el uso de bacterias para 

control biológico constituye una alternativa viable (Crump et al., 1999); de 

igual manera, es necesario conocer mas sobre la biología de las bacterias 

para así estudiar más a fondo la producción y efecto de sus metabolitos 

secundarios y  llegar a aplicarlos en buenas condiciones con mejores 

resultados. 

 

2.5 . Crecimiento bacteriano 

 

A pesar de que ciertas bacterias pueden ser usadas como controladores, no 

debe perderse de vista que éstas también pueden ser influenciadas por una 
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serie de parámetros que permiten controlar o potenciar su actividad, tales 

como Temperatura, pH y cinéticas de crecimiento. 

 

2.5.1.   Temperatura 

 

La temperatura es uno de los factores importantes que afectan el 

crecimiento y sobrevivencia de los organismos. La temperatura ejerce dos 

tipos de efectos opuestos sobre los organismos vivos, ya que a temperaturas 

elevadas las reacciones químicas y enzimáticas de las células son más 

rápidas y el crecimiento se acelera. Sin embargo a temperaturas mucho más 

elevadas, proteínas, ácidos nucleicos y otros compuestos celulares pueden 

sufrir daños irreversibles. En consecuencia, dentro de un cierto margen, un 

aumento de temperatura supone un incremento en el crecimiento y en el 

metabolismo hasta un punto en que tienen lugar las reacciones de 

inactivación. Por arriba de este punto las funciones celulares caen 

rápidamente a cero (Madigan et al., 2004). 

 

En resumen, todos los microorganismos tienen una temperatura mínima por 

debajo de la cual el crecimiento no ocurre, una temperatura óptima en la 

cual el crecimiento es mucho más rápido y una temperatura máxima en la 

cual el crecimiento no es posible. Estas tres temperaturas son llamadas 

temperaturas cardinales y son generalmente características de cada tipo de 

organismo pero no son completamente fijas ya que pueden ser modificadas 

por factores ambientales, en particular por la composición del medio 

(Madigan et al., 2004). 

 

Los microorganismos sufren adaptaciones moleculares para poder crecer y 

adaptarse a diferentes temperaturas del ambiente. Los microorganismos 

psicrofílicos presentan un alto contenido de ácidos grasos insaturados, lo cual 

ayuda a mantener el estado semifluido de la membrana a bajas 

temperaturas. Los lípidos de algunas bacterias psicrofílicos contienen ácidos 

grasos poli-insaturados y largas cadenas de hidroxicarburos  con múltiples 

dobles enlaces. En los microorganismos termofílicos las enzimas y otras 
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proteínas son mucho más estables al calor que en los microorganismos 

mesofílicos y estas macromoléculas funcionan a altas temperaturas; su 

estabilidad se debe a que dichas enzimas difieren muy poco en la secuencia 

de aminoácidos de una enzima que cataliza la misma reacción en mesófilos. 

Para evitar la desnaturalización proteica, también existe un aumento en el 

número de puentes de aminoácidos cargados y Na+ u otros cationes, o bien, 

interacciones hidrofóbicas en el interior de las proteínas. La constitución de 

las membranas en organismos termofílicos es rica en lípidos, con ácidos 

grasos saturados que permite a la membrana mantener su estado estable 

(Michel y Adams, 1993). 

 

2.5.2.    Influencia del pH  

 

El pH es un valor que se usa para indicar la acidez o alcalinidad de una 

sustancia. La escala de pH es una escala logarítmica de crecimiento 

exponencial de 1 a 14. Cada organismo suele tener un pH dentro del cual es 

posible su desarrollo así como un pH óptimo de crecimiento. La variación en 

los valores de pH tiene una marcada influencia en el contenido enzimático, 

cambiando su conformación, inhibiendo su actividad o provocando su 

precipitación, afectando el metabolismo central, el transporte de sustancias 

o los mecanismos de acoplamiento del ATP, así mismo pueden verse 

afectadas las estructuras de la membrana, pared celular y membrana 

externa (Agrios, 1997).  

 

La evaluación de microorganismos industriales para mejorar algún otro 

proceso debe considerar todos estos factores para determinar su potencial 

de aplicación a procesos, así como la velocidad de crecimiento, la 

velocidad de consumo de nutrientes, la síntesis de productos, y finalmente la 

interacción entre estos parámetros ambientales antes mencionados. Estos 

parámetros cinéticos pueden ser evaluados llevando a cabo cinéticas de 

fermentación, (cabe mencionar que en el campo de la microbiología 

industrial el término cinéticas de fermentación se refiere a cualquier proceso 
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microbiano a gran escala y no bioquímicamente una fermentación) (Agrios, 

1997). 

 

2.5.3.   Cinéticas de crecimiento 

 

Describen el crecimiento de microorganismos, con la formación de 

productos y el consumo de nutrientes no sólo de aquellos que crecen 

activamente sino también de las células en estado pasivo y de las que están 

muriendo (Kolter et al., 1993). 

 

En el ambiente natural las bacterias rara vez encuentran condiciones que les 

permitan un crecimiento balanceado continuo. Cuando los nutrientes son 

abundantes, las bacterias pueden mantener tasas de crecimiento 

relativamente rápidas, por lo que las poblaciones bacterianas pueden usar 

los nutrientes eficientemente para generar incrementos rápidos en su 

biomasa lo que les permite mantenerse viables sin nutrientes por largo tiempo 

(Kolter et al., 1993). 

 

La célula bacteriana es una máquina capaz de duplicarse a sí misma. Los 

procesos bioquímicos del crecimiento celular bacteriano suponen no menos 

de 2000 reacciones de diversos tipos. Algunas de estas reacciones son 

transformaciones de energía. Otras suponen la biosíntesis de pequeñas 

moléculas, las unidades básicas de las macromoléculas, así como los diversos 

cofactores y coenzimas necesarios para las reacciones enzimáticas. Sin 

embargo, las principales reacciones celulares sintéticas consisten en 

reacciones de polimerización, por  las que las macromoléculas se forman a 

partir de los  monómeros. Una vez que se fabrican los polímeros, está 

dispuesto el escenario para los procesos finales del crecimiento: el 

ensamblaje de las macromoléculas y la formación de las estructuras 

celulares como pared celular, membrana citoplasmática, flagelos, 

ribosomas, cuerpos de inclusión, complejos enzimáticos, etc. (Madigan et al., 

2004). 
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2.5.3.1.    Fases de crecimiento 

 

Las poblaciones microbianas muestran un patrón de crecimiento 

característico, en donde el número de células se duplica por unidad de 

tiempo detectándose las siguientes etapas de crecimiento (Martínez-

Jerónimo, 1983; Slater, 1985; Madigan et al., 2004): 

 

2.5.3.1.1. Fase de adaptación  

Este periodo consiste en la adaptación de las células microbianas a su nuevo 

ambiente. En esta fase, las células microbianas se encuentran empobrecidas 

en cuanto a metabolitos y enzimas, esto debido a las condiciones 

desfavorables que representaba el cultivo previo. Por lo anterior, en este 

lapso de tiempo se forman las enzimas y los metabolitos intermedios hasta 

alcanzar las concentraciones necesarias para reiniciar el crecimiento. Puede 

ser larga o corta o en su caso no existir dependiendo del medio del cual 

proviene la cepa, las condiciones del medio y la etapa de desarrollo de la 

población. En esta fase, aunque no se presenta aumento en el número de 

células, si existe un incremento en el tamaño y actividad celular, provocando 

con esto un aumento en la síntesis de macromoléculas, aumentando primero 

RNA y poco tiempo después la síntesis de DNA y proteínas. Esta diferencia en 

las síntesis de macromoléculas durante el periodo inicial se conoce como 

crecimiento desbalanceado (Martínez-Jerónimo, 1983; Slater, 1985; Madigan 

et al., 2004).  

2.5.3.1.2. Fase de crecimiento  

Como el nombre lo indica, en esta fase las células se encuentran en un 

estado de crecimiento sostenido. Las células se duplican en número y masa 

cada vez que transcurre cierto tiempo, la velocidad de crecimiento 

exponencial depende de las características genéticas de los 

microorganismos, de las condiciones ambientales y del medio de cultivo. En 

cualquier caso la velocidad de crecimiento se mantiene constante durante 

esta fase, produciéndose los llamados metabolitos primarios. Debido a que 
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durante el crecimiento exponencial todos los constituyentes bioquímicos se 

están sintetizando más o menos a la misma velocidad se conoce como 

crecimiento balanceado (Martínez-Jerónimo, 1983; Slater, 1985; Madigan et 

al., 2004). 

2.5.3.1.3. Fase estacionaria 

 

Se presenta en un sistema cerrado y es debida principalmente a que un 

nutrimento esencial del medio de cultivo se ha agotado o a que un 

producto de desecho del microorganismo en crecimiento es inhibitorio para 

él mismo; también se puede producir porque la población no puede seguir 

creciendo debido al espacio físico limitado (Martínez-Jerónimo, 1983; Slater, 

1985; Madigan et al., 2004). 

 

En esta fase, el número de microorganismos se mantiene constante en un 

estado al que se le conoce como crecimiento críptico y aunque 

generalmente el crecimiento no ocurre, muchas funciones celulares pueden 

continuar, incluyendo el metabolismo energético y algunos procesos 

biosintéticos; al mismo tiempo, se producen ciertos metabolitos celulares 

llamados metabolitos secundarios como son los antibióticos y pigmentos 

(Martínez-Jerónimo, 1983; Slater, 1985; Madigan et al., 2004). 

 

2.5.3.1.4. Fase de muerte 

 

Si la incubación continúa después de que la población alcanza la fase 

estacionaria, las células pueden seguir viviendo y continuar su metabolismo, 

pero también pueden morir. Si esto último ocurre, se dice que la población 

está en fase de muerte, en algunos casos la muerte va acompañada de lisis 

celular, esta fase también es una función exponencial; sin embargo, en 

muchos casos la tasa de muerte celular es mucho más lenta que la tasa de 

crecimiento (Martínez-Jerónimo, 1983; Slater, 1985; Madigan et al., 2004). 
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Estas etapas involucran una serie de reacciones bioquímicas de 

transformación de energía, biosíntesis de moléculas, cofactores, coenzimas, 

RNA, DNA, proteínas, metabolitos primarios y secundarios (Martínez-Jerónimo, 

1983; Slater, 1985; Madigan et al., 2004 ). 

 

2.6. Productos microbianos de interés industrial (metabolitos primarios y 

secundarios) 

 

Durante el crecimiento microbiano se describen varios estados fisiológicos en 

los cuales se forman dos tipos básicos de metabolitos: primarios y secundarios 

(Kolter et al., 1993). Un metabolito primario es aquel que se forma durante la 

fase de crecimiento primario mientras que un metabolito secundario es 

aquel que se forma cerca del final de la fase de crecimiento o en la fase 

estacionaria del mismo (Kolter et al., 1993). 

 

Otra característica de estos metabolitos, es que el metabolito primario es 

generalmente igual en todas las células, no así los secundarios que muestran 

diferencias de un organismo a otro. Se ha reconocido que cada metabolito 

secundario específico es formado relativamente por pocos microorganismos, 

además de que éstos aparentemente no son esenciales para el crecimiento 

y reproducción. La formación de metabolitos secundarios es 

extremadamente dependiente de las condiciones de crecimiento, en 

particular de la composición del medio de cultivo. Por último, es posible 

obtener una sobreproducción de metabolitos secundarios, mientras que los 

primarios generalmente no pueden sobreproducirse de una manera tan 

drástica (Kolter et al., 1993). 

 

En el metabolismo secundario, dos fases distintas ocurren, la tropofase que es 

la etapa de crecimiento, mientras que la producción de metabolitos lo 

constituye la idiofase. Para lograr una producción deseable de algún 

metabolito secundario de interés es importante conocer las condiciones 

óptimas de la etapa de crecimiento (tropofase) con la finalidad de lograr 
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una producción excelente de dicho metabolito durante la ideofase (Kolter et 

al., 1993). 

 

En el metabolismo secundario, el producto en cuestión puede no derivarse 

del sustrato de crecimiento primario, sino de algún producto formado a partir 

del sustrato del crecimiento primario, por lo que, el metabolito secundario 

generalmente es producido a partir de ciertos intermediarios acumulados en 

el medio de cultivo o en las células durante el metabolismo primario (Kolter et 

al., 1993). 

 

Una característica del metabolito secundario, es que las enzimas 

involucradas en su producción son reguladas en forma separada de aquellas 

del metabolismo primario. En algunos casos, la producción de inductores 

específicos del metabolismo secundario han sido identificados, por ejemplo, 

un inductor específico para la producción de estreptomicina es un 

compuesto llamado cofactor A (Kolter et al., 1993). 

 

Muchos metabolitos secundarios son complejos moleculares orgánicos que 

requieren de un gran número de reacciones enzimáticas específicas para su 

síntesis, por ejemplo, es conocido que por lo menos 72 etapas enzimáticas 

diferentes están involucradas en la síntesis de la tetraciclina, y por lo menos 

25 en la síntesis de estreptomicina, ninguna de las cuales ocurre en el 

metabolismo primario (Madigan et al., 2004). 

 

2.7.   Metabolitos microbianos y su relación con el control biológico 

 

El interés que ha despertado la utilización de metabolitos microbianos, como 

parte de un mecanismo de acción de agentes biocontroladores ha 

incrementado su atención. Se espera puedan reducir la resistencia y 

contaminación que van acompañados del uso de compuestos químicos. 

Además, éstos son biodegradables, ya que generalmente se degradan en 

meses o en unos cuantos días cuando son expuestos al suelo (Shanahan et 

al., 1992). 
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Se han desarrollado múltiples campos de investigación basándose en 

diferentes géneros de microorganismos, y sus innumerables metabolitos 

secundarios. Se calcula que aproximadamente 16,500 metabolitos 

microbianos han sido aislados y caracterizados; un pequeño porcentaje de 

ellos, (130 a 150 compuestos) se  han destinado a usos prácticos en diversas 

áreas, aproximadamente 10 de ellos son aplicados en el campo de la 

agricultura (Shanahan et al., 1992). 

 

La aplicación de sustancias tóxicas de alto valor destructivo que actúan o 

pueden actuar sobre las partes organográficas de la planta, incluidas sus 

semillas, puede provocar alteraciones fisiológicas tales que produzcan la 

muerte vegetal (Puente, 1998). 

  

Algunos efectos de metabolitos secundarios de tipo bacteriano son:  

 

 Efectos en la elongación de las células y ultra estructura del extremo 

radical, incluyendo la inhibición de la división celular. 

 Efectos en la inducción de hormonas de crecimiento. 

 Inhibición en la síntesis de proteínas y cambios en el metabolismo de 

lípidos y ácidos orgánicos. 

 Inhibición y/o estimulación de enzimas específicas. 

 Efectos en la permeabilidad de la membrana. 

 Efectos sobre la absorción mineral. 

 Efectos sobre la disponibilidad de fósforo y potasio en el suelo (Puente, 

1998). 

 Efectos sobre la reducción de germinación de semillas. 

 Efectos sobre la inhibición de crecimiento. 

 Reduce la elongación de raíz. 

 Efectos sobre deformaciones de raíz y decoloración. 

 Efectos fitotóxicos sobre las plantas (Kremer y Li, 2006). 
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2.7.1. Modo de acción de metabolitos secundarios 

 

Los daños que los organismos patógenos pueden producir a  la planta 

hospedera puede ser debidos a la degradación enzimática de los elementos 

constitutivos de las células, producción de toxinas, alteración de los sistemas 

hormonales, obstrucción de la circulación vascular, desorientación de 

procesos fisiológicos (virus) y otros modos aun no estudiados. Estos procesos 

pueden ocasionar la muerte de toda la planta o parte de ella; también su 

vigor puede quedar tan disminuido que la planta ya no pueda competir con 

éxito con otras plantas, o la producción de semillas puede ser tan baja que 

la planta ya no se puede reproducir con éxito. Cuando las condiciones son 

favorables, el resultado neto es una disminución paulatina, o incluso brusca, 

de las poblaciones de la planta hospedera  (N.A.S., 1980; Amusa, 2006). 

 

Algunos basidiomicetos producen compuestos reguladores del crecimiento 

vegetal. El 3,5-dicloro-4-metoxibencil alcohol, metabolito aislado de cultivos 

de Hypholoma sp., inhibe la síntesis de enzimas hidrolíticas. Investigaciones 

sobre su modo de acción revelaron que dicho metabolito actúa en las 

primeras etapas de la ruta biosintética inducida por el ácido giberélico. 

Ensayos in vivo demostraron que la germinación de semillas de diferentes 

plantas es inhibida por este compuesto (Hautzel y Anke, 1990). 

 

2.8. El género Bacillus  

 

Uno de los organismos productores de metabolitos secundarios con uso en 

control biológico pertenece al género Bacillus. 

  

El género Bacillus está representado por bacilos formadores de endosporas 

muy resistentes a condiciones adversas. Es una bacteria Gram-positiva con 

flagelos perítricos. Es aerobia o anaerobia facultativa, siendo el oxigeno el 

aceptor final de electrones. La morfología colonial y el tamaño pueden ser 

variables y la presencia de pigmento depende del medio de cultivo. Algunas 

especies  son catalasa positiva. Pueden ser oxidasa positiva o negativa. Son 
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quimiorganotrofas aunque algunas especies pueden ser quimiolitotrofas 

facultativas. Pueden ser patógenos de humanos (Bacillus anthracis, B. cereus, 

entre otras) ó de insectos (B. thuringiensis, B. larvae, B. lentimorbus, B. popilliae 

y B. sphaericus, etc.) (Sheath et al., 1996). 

 

2.8.1.   Ciclo de vida 

 

Las especies de Bacillus son células potencialmente resistentes en la parte 

final de la fase exponencial de crecimiento. Las células resistentes formadas 

intracelularmente son llamadas endosporas. Ellas difieren de las células 

vegetativas en su refracción óptica, ultraestructura, composición química, 

resistencia a estrés químico y físico en donde las células vegetativas mueren 

rápidamente. El grado de resistencia de las endosporas depende de las 

condiciones ambientales bajo las cuales se forme (Sheath et al., 1996).  

 

Dentro de los factores que influyen en la formación de endosporas se 

encuentran la temperatura de crecimiento, el pH del medio de cultivo, 

aireación, minerales presentes, la presencia o ausencia de fuentes de 

carbono o nitrógeno así como su exceso (Sheath et al., 1996). 

 

En la estructura de la espora la capa más externa es el exosporium, una fina 

y delicada cubierta de naturaleza proteica. Bajo la cubierta de la espora se 

encuentra el córtex que es una capa de peptidoglicano con uniones laxas, y 

por dentro de éste se localiza el núcleo o protoplasto de la espora que 

contiene la pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, nucleoide, 

etc. Por consiguiente, las esporas se diferencian estructuralmente de la 

célula vegetativa fundamentalmente en el tipo de estructuras situadas por 

fuera de la pared del núcleo de la espora (Madigan et al., 2005). 

 

Una de las sustancias químicas que resulta característica de las endosporas  

y que no se encuentran en las células vegetativas es el ácido dipicolínico. 

Este compuesto se ha encontrado en todas las endosporas examinadas y se 

localiza en el núcleo. Las endosporas también son ricas en iones de calcio 
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que en su mayoría se combinan con ácido dipicolínico. Los complejos 

calcio-ácido dipicolínico (dipicolinato cálcico) del núcleo de la espora 

suponen aproximadamente el 10% del peso seco de la endospora (Madigan  

et al., 2005). 

 

Algunos autores mencionan que la alta estabilidad de los extractos activos 

de rizobacterias aisladas indica su uso potencial para el control de malezas 

en campo (Lym, 1998; Kremer y Soussi, 2001). En este sentido existen trabajos 

en que se reporta la supresión de la germinación de malezas usando 

rizobacterias patógenas de plantas (Kennedy et al., 2001). Por otro lado la 

etapa de desarrollo de mayor vulnerabilidad de una planta es la 

germinación, la evaluación de los metabolitos producidos puede hacerse en 

esta etapa. 

  

Acorde a lo anteriormente planteado este trabajo pretende, iniciar la 

búsqueda de agentes de control biológico bacterianos, utilizando los 

metabolitos secundarios que estos produzcan, para el control de malezas en 

la etapa de germinación, considerada la etapa de mayor susceptibilidad de 

la planta, ofreciendo así una alternativa ecológica viable para los 

agricultores, así como conservar el germoplasma de algunas especies de 

malezas, que también son importantes en la alimentación humana. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de los metabolitos secundarios de cepas de Bacillus subtilis 

(DN, PY, Dt, Car13) y Pseudomonas fluorescens (W16) en la germinación de 

semillas de malezas. 

 

3.1. Objetivos particulares 

 

1. Obtener los extractos crudos (E) y una fracción negativa (Q) de los mismos 

producido por las cepas bacterianas: Bacillus subtilis (DN, PY, Dt, Car13) y  

Pseudomonas fluorescens (W16) 

 

2. Evaluar in vitro el efecto de los extractos crudos (E) y la fracción negativa  

(Q) de los mismos sobre la germinación de semillas de malezas; Quelite 

(Amaranthus hybridus), Zacate Johnson (Sorghum halepense), Zacate 

Bermuda (Cynodon dactylon), y de semillas de sorgo (Sorghum vulgare) 

como cultivo de interés. 

 

3. Evaluar en invernadero el efecto de los extractos crudos y la fracción  (Q) 

del mismo sobre la germinación de semillas de malezas y de sorgo como 

cultivo deseable. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Material biológico 

 

4.1.1. Bacterias 

 

Se utilizaron 2 cepas proporcionadas por Dr. Víctor Olalde del Laboratorio de 

Bioquímica Ecológica del CINVESTAV IRAPUATO, clasificadas como Bacillus 

subtilis, con clave de cepario del mismo laboratorio DN y PY. La primera fue 

aisalada de la rizósfera de plantas de papa, de campos de cultivo de León 

Guanajuato, México, y la segunda es una cepa de colección, y fueron 

identificadas hasta especie de acuerdo a los criterios de Cowan y Steel 

(1979), y Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology (Stanley y Sharpe, 1989). 

Posteriormente se utilizaron otras dos cepas de Bacillus subtilis con clave 

Car13 y Dt; y una cepa de Pseudomonas fluorescens con clave W16, todas 

ellas pertenecientes al cepario del Laboratorio de Fitopatología del CIIDIR-

IPN,  Unidad Michoacán. 

 

 4.1.2.  Semillas de malezas colectadas 

 

Las semillas de las especies vegetales utilizadas en este trabajo fueron 

colectadas en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, en el periodo de lluvias 

(agosto-octubre, 2006). Dichas especies fueron seleccionadas por ser 

importantes malezas a nivel regional y nacional. La primera se clasifica en el 

grupo de las malezas de hoja ancha (Dicotiledóneas) y las 2 últimas de hoja 

angosta (Monocotiledóneas): 

 

• Quelite (Amaranthus hybridus) 

• Zacate Jhonson (Sorghum halepense) 

• Zacate bermuda (Cynodon dactylon)  

Se incluyeron además, pruebas con semillas de Sorgo (Sorghum vulgare) 

para determinar su efecto sobre cultivos de interés. 
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4.2. Medios de cultivo 

 

4.2.1. Medio de Infusión de papa 

 

Este medio fue empleado para desarrollar las diferentes cepas bacterianas 

usadas en el trabajo. Es considerado un medio muy rico y general para 

hacer crecer cualquier tipo de microorganismo (Jímenez, 2004). Su 

preparación requiere de la elaboración de una infusión de papa, la cual se 

hace con 200 g de papa por litro de infusión, cortados en fragmentos de 

aproximadamente 1 cm2 y colocados en 700 mL de agua destilada. Este 

preparado se deja hervir por 30 minutos; posteriormente se filtra con la ayuda 

de un embudo con algodón y finalmente se  afora a un volumen final de 

1000 mL (Stanley y Sharpe, 1989).  

 

El medio  de papa, dextrosa, agar (PDA), consiste en la infusión papa 1.5%, 

adicionado 10 g de dextrosa y 18 g de agar (Stanley y Sharpe, 1989). 

 

4.2.2. Medio Agar-Agua 

 

Este medio fue empleado en las pruebas de germinación como soporte de 

las semillas y de los extractos y sus fracciones. Para su elaboración, se 

pesaron 15 g de agar bacteriológico, se dejó hidratar por 15 min en 300 mL 

de agua destilada; posteriormente, se clarificó en un horno de microondas y 

se aforó a 1 Lt; se esterilizó  en olla de presión a 15 lb/15 min. 

 

4.3. Obtención del extracto crudo 

 

Frascos de 500 mL, con 250 mL de infusión papa, se inocularon con una 

asada de cada una de las diferentes cepas bacterianas cultivadas en PDA 

(DN, PY, Dt, Car13 y W16). Una vez hecho lo anterior, el frasco fue sellado y 

cubierto con papel aluminio para evitar la luz; luego se incubó a una 

temperatura aproximada de 28 ºC en condiciones de agitación recíproca 

aproximadamente a 200 vaivenes/min por 24 horas. 

 33



 Una vez obtenido el mayor crecimiento bacteriano, el cultivo se separó con 

una centrifuga a 10,000 rpm, por 15 min. Se conservó el sobrenadante y la 

pastilla celular se desechó. Posteriormente, el sobrenadante se filtró en una 

membrana milipore de 0.22 µm, para eliminar cualquier célula restante y se 

almacenó en frascos cubiertos con papel aluminio en refrigeración a 4 ºC. 

 

 

4.3.1. Estabilización de columnas de cromatografía de intercambio 

iónico y obtención de la fracción negativa (Q) 

 

Para el fraccionamiento de los extractos crudos de cada cepa por 

cromatografía de intercambio iónico se emplearon columnas 

empaquetadas con la resina de intercambio aniónico Macro-Prep® High Q 

Support (Strong Anion Exchange Support, Bio-Rad Laboratories, Inc), esta 

resina al tener como soporte a un anión fuerte, atrapa las moléculas 

negativas que contiene el extracto crudo de las diferentes bacterias.  

La resina se lavó haciendo pasar  NaOH 1 N hasta que la solución que salía 

de la misma fuera transparente. Posteriormente se cargó la resina con NaCl 1 

N (200 ml), y se estabilizó con TRIS-HCl 0.01 N a pH 8 hasta que la solución 

saliente de la columna tuviera un pH 8, el cual se midió con un 

potenciómetro (Thermo orion, model 525 A+). Una vez estabilizada la 

columna se pasó a travéz el extracto respectivo ajustado a un pH de 8. La 

solución no retenida por la columna se denominó fracción no retenida.  

 

4.4. Pruebas de viabilidad  

 

Antes de comenzar las pruebas con los extractos y sus fracciones 

correspondientes, se realizaron pruebas de viabilidad según marca la 

International Seed Testing Association, (ISTA,1996) de las diferentes semillas de 

malezas colectadas para conocer el comportamiento que estas 

presentaban durante la germinación y emergencia de las plántulas  y así 

poder realizar las siguientes evaluaciones.  
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Para estas pruebas, las semillas de las malezas fueron previamente  

desinfectadas con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación externa 

que pudiera contener la semilla. Las diferentes semillas se remojaron por 

separado en una solución de hipoclorito de sodio al 20% durante 3 minutos, 

se enjuagaron con agua destilada estéril y se les agregó alcohol al 70% por 1 

min con tres enjuagues de agua destilada estéril. Las semillas se colocaron en 

una toalla estéril para secar el exceso de agua. Una vez secas, se procedió a 

evaluar su  viabilidad colocando 25 semillas de cada maleza por triplicado 

en cajas Petri estériles conteniendo sanitas estériles a las cuales se les 

colocaron 10 mL de agua destilada estéril. Las cajas selladas se 

almacenaron en refrigeración a 4 ºC por 24 h; posteriormente, se colocan en 

un cuarto de fotoperíodo 14/10 a 24 ºC. 

 

4.4.1. Escarificación de las semillas de malezas 

 

El proceso de escarificación se realizó con el fin de mejorar los porcentajes 

de germinación de las semillas, debido a que las mismas presentaban fase 

de latencia, estado en el cual la semilla no germina aunque tenga todas las 

condiciones ideales de temperatura, humedad y concentración de oxigeno; 

por tal motivo, las semillas se escarificaron con HCL 1%, para hacer mas 

permeable su cubierta seminal que en este caso, actúa como barrera a la 

difusión del agua debido a la presencia de cutícula y a un parénquima en 

empalizada muy desarrollado y así permitir la germinación (Sobrero, 2003). 

 

Las semillas de las malezas se desinfectaron para evitar cualquier tipo de 

contaminación externa. Para ello se colocaron las diferentes semillas por 

separado en una solución de hipoclorito de sodio al 20% durante 3 min, se 

enjuagaron con agua destilada estéril y se les agregó alcohol al 70% por 1 

min, con tres enjuagues de agua destilada estéril.  Posteriormente, las semillas 

se colocaron en una toalla estéril para secar el exceso de agua. 

Posteriormente se hicieron pruebas de viabilidad como se hizó en el 

apartado 4.4. 
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4.5. Efecto de extractos bacterianos  y su fracción Q (negativa)  en la 

germinación de  semillas de malezas en laboratorio 

 

Las semillas de malezas se desinfectaron para evitar la contaminación 

externa. La aseptización, de las diferentes semillas por separado se realizó 

siguiendo el procedimiento antes mencionado. Una vez secas las semillas, se 

evaluó el efecto de los extractos crudos de cada bacteria (E-DN, E-PY, E-Dt, 

E-Car13, E-W16) y sus respectivas fracciones Q (Q-DN, Q-PY, Q-Dt, Q-Car13, 

Q-W16) utilizando como control el medio agar-agua sin la fracción o extracto 

(Control) y un control con infusión papa (Control IP).  En cajas Petri estériles 

con agar agua se homogenizó 1 mL de cada tratamiento a evaluar por 

triplicado. A continuación se colocaron 25 semillas por repetición evaluando 

su porcentaje de germinación. Una semilla se consideró germinada cuando 

la radícula midió 0.5 cm. 

 

4.5.1. Efecto de los extractos y sus fracciones Q en la germinación de 

malezas en invernadero 

 

Se colectó suelo de la localidad de Jiquilpan, Michocán, se esterilizó 4 h por 

día durante 3 días seguidos a 200 ºC.  En macetas de plástico de 500 g, se 

pesaron 400 g de suelo estéril, humedecido con 200 mL de agua, en el que 

se sembraron 15 semillas de cada maleza por triplicado a 1 cm de 

profundidad; adicionalmente, se incluyó la semilla del cultivo de interés 

(sorgo). Cada  tercer día se agregaron 3 mL de cada extracto (E-DN, E-PY, E-

Dt, E-Car13, E-W16) y fracción (Q-DN, Q-PY, Q-Dt, Q-Car13, Q-W16) a evaluar 

en las macetas con sus tratamientos respectivos durante 1 mes. Como 

control se utilizó agua corriente (Control). Las macetas se regaron cada dos 

días con agua corriente (la necesaria). Las variables evaluadas en esta 

prueba fueron: emergencia, peso húmedo y seco de plántula y raíz por 

tratamiento. 
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4.6. Detección de ácido indol acético en los extractos bacterianos por el 

método colorimétrico de Salkowski (1885) 

 

En frascos de 500 ml con 200 ml de infusión de papa estéril se inoculó una 

asada de la (s) bacteria (s) (DN, PY, Car13, W16, Dt), los frascos se sellaron y 

mantuvieron a 25ºC en agitación continua a 200 vaivenes/min por 24 h. El 

caldo de cultivo de 24 h de cada bacteria fue diluido con agua estéril hasta 

obtener una absorbancia de 0.5 a 500 nm. En un tubo (30 mL)  con 14 mL de 

infusión papa se le agregó 1 mL de la suspensión bacteriana con 

absorbancia de 0.5 nm. Para el control, se sustituyó la solución bacteriana 

por agua destilada estéril. Los tubos se taparon, mezclaron e incubaron en la 

oscuridad a 25ºC por 72 h, y se agitaron a 200 vaivenes/min; posteriormente 

se centrifugaron  10 min a 6000 rpm. 

 

El reactivo de Salkowski se preparó mezclando 2 ml de FeCl3 0.5 M con 98 ml 

de ácido perclórico al 35% (Gordon y Weber, 1951). La suspensión 

bacteriana centrifugada (3 ml) se puso a reaccionar con el reactivo de 

Salkowski (2 ml) produciendo una coloración rosada producto de 30 minutos 

de incubación; la reacción fue cuantitativamente medida sobre un 

espectrofotómetro a 530 nm. Se hizo una curva de calibración entre los 

rangos de 0 ppm a 90 ppm con incrementos de 10 ppm (Kim y Kremer, 2005) 

 

4.7. Análisis estadístico  

 

Los datos de porcentaje de germinación en cajas petri y en invernadero 

fueron transformados a arcoseno para asegurar la homogeneidad de los 

datos y disminuir la varianza (Badger y Ungar, 1989), en el análisis de los datos 

de ácido indol acético se realizó un análisis de varianza (ANOVA) y 

separación de medias Tukey con un nivel de probabilidad de 5%. El análisis 

estadístico de los datos, se realizó con el programa SAS  2000 (Statistical 

Analisys System) para windows 98.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 . Pruebas de viabilidad 

 

Al evaluar la viabilidad de las semillas de malezas se encontró un bajo 

porcentaje de germinación en zacate Johnson (25 %), zacate bermuda     

(30 %) y Quelite (48%) con respecto al observado en sorgo (95%) (Figura. 1).  
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Figura 1. Porcentaje de germinación de semillas de las malezas quelite, 

zacate Johnson y zacate bermuda, respecto al sorgo. 
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5.1.1. Escarificación de las semillas de malezas 

 

En la Figura (2), se observa que el tiempo óptimo de escarificación de las 

semillas de malezas fue de 5 minutos, el cual incrementó los porcentajes de 

germinación en quelite 97%, en zacate Johnson 50% y en zacate Bermuda 

49% a los seis días de haber colocado las semillas en las sanitas. Tiempos 

mayores inmersión (10 minutos) no contribuyeron de manera significativa a 

aumentar dicho proceso. 
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Figura 2. Porcentaje de germinación de semillas de quelite, zacate Johnson  y 

zacate Bermuda a los 6 días de siembra y con diferentes tiempos de escarificación 

con HCl 1% 
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5.2. Efecto de los extractos bacterianos  y su fracción Q (negativa)  en la 

germinación de  semillas de malezas  en el laboratorio 

 

En esta parte del trabajo, se evaluó el efecto de los extractos bacterianos (E-

DN, E-PY, E-Dt, E-Car13, E-W16) y sus fracciones (Q-DN, Q-PY, Q-Dt, Q-Car13 y 

Q-W16) en la germinación de las semillas de las malezas: quelite, zacate 

Johnson, zacate Bermuda y de semillas de un cultivo de interés como el 

sorgo. Los resultados obtenidos se presentan por especie para mayor 

claridad. 

 

Para el caso del sorgo sorgo se observaron diferencias estadisticas 

significativas entre tratamientos (p ≤ 0.05) en los porcentajes de germinación 

entre los distintos tratamientos. El mayor porcentaje de germinación se 

presentó en el control con 97%, y en E-Dt con 92% (Cuadro 1) mientras que el 

valor más bajo de germinación se tuvo en Q-Car13 con 68%; en los demás 

tratamientos (E-DN, E-PY, E-Car13, E-W16, Q-DN, Q-PY, Q-Dt, Q-W16) no hubo 

diferencias significativas en la germinación de esta semilla encontrándose en 

el rango de 72% a 88%.  

 

Cuadro 1.  Porcentaje de germinación de las semillas en cajas Petri con 1 mL de 

cada tratamiento 
  

GERMINACIÓN (%) 
TRATAMIENTOS SORGO QUELITE JOHNSON BERMUDA 

Q-DN 75 ± 15.4 ba 76 ± 16.32 ba 56 ± 8.0 ba 52 ± 4.7 ba 
Q-PY 92 ± 3.26 ba 87 ± 3.7 ba 61 ± 8.0 a 43 ± 22.48 ba 
Q-Dt 88 ± 5.6 ba 76 ± 3.2 ba 61 ± 0.60 a 42 ± 13.12 ba 

Q-Car13 68 ± 6.5 b 79 ± 4.9 ba 50 ± 8.9 ba 38 ± 6.2 ba 
Q-W16 72 ± 8.6 ba 95 ± 3.7 a 65 ± 11.5 a 35 ± 10.80 b 
E-DN 75 ± 1.8 ba 93 ± 4.9 ba 67 ± 7.5 a 63 ± 2.3 ba 
E-PY 80 ± 8.6 ba 88 ± 3.2 ba 78 ± 15.5 a 72 ± 14.3 ba 
E-Dt 92 ± 3.2 a 77 ± 4.9 ba 80 ± 16.8 a 45 ± 0.0 ba 

E-Car13  92 ± 3.2 ba 87 ± 1.8 ba 63 ± 9.4 a 67 ± 8.5 ba 
E-W16 85 ± 1.8 ba 73 ± 13.0 ba 67 ± 15.5 a 68 ± 4.71 ba 

Control 97 ± 1.8 a 68 ± 5.6 b 69 ± 9.2 b 75 ± 7.07 a 
Control IP 88 ± 8.6 ba 69 ± 6.8  b 15 ± 2.8 a 60 ± 14.7 ba 

Medias previamente transformadas a arcsen ± desviación estandar, seguidas por la misma letra no son 
estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05) para cada especie de maleza.  
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Respecto al quelite, se observaron diferencias estadisticas significativas entre 

tratamientos (p ≤ 0.05), el mayor porcentaje de germinación lo tuvo Q-W16 

con 95%, mientras que los valores mas bajos se encontraron en el control y 

control con infusión papa (IP) con 68% y 69%  respectivamente; en los demás 

tratamientos (E-DN, E-PY, E-Dt, E-Car13, E-W16, Q-DN, Q-PY, Q-Dt, Q-Car13)  

no hubo diferencias significativas encontrándose en un rango de 73% a 93% 

(Cuadro 1).  

 

En lo que concierne al zacate Johnson nuevamente se observó que el 

control IP tuvo la menor germinación con 69% mientras que el resto de los 

tratamientos (E-DN, E-PY, E-Dt, E-Car13, E-W16, Q-PY, Q-Dt, Q-W16) 

promovieron la germinación encontrándose en un rango de 61% a 80%. Los  

tratamientos que se encontraron en un valor intermedio fueron Q-Car13 y Q-

DN que tuvieron valores de 50% y 56% respectivamente (Cuadro 1).  

 

Por otra parte, para el zacate Bermuda el tratamiento Control tuvo el mayor 

porcentaje de germinación con 75%, al contrario Q-W16 con 35% presentó 

un efecto inhibitorio de la germinación; en los demás tratamientos no hubo 

diferencias significativas encontrandose en un rango de 38% a 72% (Cuadro 

1).  
 

5.3. Efecto de los extractos y sus fracciones Q en la germinación de 

malezas en invernadero 

 

Para el quelite, el análisis estadistico mostro diferencias estadísticas (p ≤ 0.05) 

entre tratamientos, la mayor germinación se presentó en el extracto E-DN 

con 87% seguido de E-Car13 con 78%, el cual no tuvo diferencias 

significativas con el control con un 76% germinación. Los tratamientos que 

presentaron el menor porcentaje de germinación para esta maleza fueron 

Q-DN y Q-PY con 9% y 0% respectivamente (Cuadro 2).  

 

Para el zacate Johnson el análisis estadistico mostró diferencias significativas 

entre tratamientos (p ≤ 0.05), en el cual se observó que el mayor porcentaje 
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de germinación ocurrio en E-Dt con 94%, seguidos de E-Car13, E-PY y E-W16 

que no tuvieron diferencias estadisticas entre ellos encontrándose en un 

rango de 78% a 83%. El menor porcentaje de germinación ocurrio en los 

tratamientos Q-Car13, Q-PY y Q-DN los cuales no tuvieron diferencias 

significativas entre ellos con 30%, 36% y 42% respectivamente (Cuadro 2).  

 

En lo que concierne a zacate Bermuda el análisis estadistico mostro 

diferencias significativas entre tratamientos (p ≤ 0.05), el mayor porcentaje de 

germinación ocurrió en E-Car13 (90%) (Cuadro 2), seguido de la fracción E-

W16 y E-DN con 30% y 50% respectivamente, los cuales no tuvieron 

diferencias estadísticas con el control 33%. En los demás tratamientos  E-PY, E-

Dt, Q-PY, Q-Dt, Q-DN, Q-Car13 y Qw16 no hubo diferencias estadisticas entre 

ellos encontrándose en un rango de 10% a 40%, siendo estos los tratamientos 

con menor porcentaje de germinación comparados con el control (Cuadro 

2).  

 

Cuadro 2.  Germinación de las semillas  53 días después de la siembra y efecto de 

diferentes extractos y sus fracciones en invernadero. 
  

GERMINACIÓN (%) 
TRATAMIENTOS SORGO QUELITE  JOHNSON  BERMUDA  

Q-DN 17 ± 11.78 b 9 ± 2.8 ed 42 ± 13.5 edc 30 ± 10.0 b 
Q-PY 21 ± 5.6 ba 0  ± 0 e 36 ± 4.2 ed 10 ± 0.0 b 
Q-Dt 63 ± 10.2 ba 36 ± 8.4 bdc 72 ± 10.4 bdc 0 ± 0.0 b 

Q-Car13 75 ± 20.41 a 18 ± 6.6 edc 30 ± 3.8 e 17 ± 4.7 b 
Q-W16 46 ± 11.7 ba 27 ± 14.0 edc 72 ± 10.4 bdc 40 ± 0.0 b 
E-DN 63 ± 10.2 ba 87 ± 11.02 a 55 ± 3.77 bedc 50 ± 14.0 ba 
E-PY 67 ± 5.6 a 49 ± 14.0 bdc 81 ± 8.0 ba 20 ± 8.2 b 
E-Dt 55 ± 11.8 ba 31.3 ± 17.4dc 94 ± 8.0 a 10 ± 0 b 

E-Car13 75 ± 20.41 a 78 ± 3.2 ba 78 ± 10.4 ba 90 ± 8.1 a 
E-W16 50 ± 10.2 ba 60 ± 5.71 bac 83 ± 6.9 ba 30 ± 14.1 ba 

Control 67 ± 11.8 a 76 ± 6.12 ba 78 ± 3.7 bac 33 ± 12.5 ba 
Medias previamente transformadas a arcsen ± desviación estandar, seguidas por la misma letra no son 
estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05) para cada especie de maleza.  
 
 

En el caso del sorgo los tratamientos E-PY, Q-Car13 y E-Car13 no mostraron 

diferencias significativas con respecto al control (67% a 75%). Al contrario de 

esto, Q-DN tuvo la menor germinación (17%). Por otro lado, al comparar los 

efectos de los extractos y sus fracciones sobre la germinación del sorgo, se 

observó que E-DN y E-PY (63 % y 67%) presentaron los mayores porcentajes 

de germinación, en tanto que sus fracciones Q-DN y Q-PY (17% y 21% 
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respectivamente), mostraron porcentajes más bajos. Los demás tratamientos 

no presentaron diferencias estadísticas en este proceso (Cuadro 2). 

 

A partir del tercer día de haber sembrado las semillas en las macetas 

comenzó la germinación de estas en E-Dt, E-W16 y el control, y a partir del 

día 5 en todos los tratamientos ya estaban germinando las semillas tanto en 

los extractos como en las fracciones. 

 
5.3.1. Biomasa seca de follaje y raíz 

 

En quelite el tratamiento con mayor biomasa seca de follaje fue 0.671g, y el 

tratamiento con menor biomasa seca de follaje fue Q-PY con 0.000 g, entre 

los demas tratamientos no hubo diferencias significativas entre ellos 

encontrandose en un rango de 0.313 g a 0.671 g (Cuadro 3). El tratamiento 

con mayor biomasa seca de raíz fue E-DN con 0.571g, y los tratamientos con 

menor biomasa seca de raíz fueron Q-Dt y Q-PY con 0.068 g y 0.000 g 

(Cuadro 4) respectivamente. 

 
Cuadro 3. Efecto de diferentes extractos y sus fracciones sobre la biomasa 

seca de follaje cosechadas a los 53 días de germinadas  

Medias previamente transformadas a arcsen ± desviación estandar, seguidas por la misma letra no son 
estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05) para cada especie de maleza.  

 BIOMASA SECA EN FOLLAJE (g) 
TRATAMIENTOS SORGO QUELITE JOHNSON BERMUDA 

E-DN 0.971± 0.12 ab 0.628 ± 0.02 ab 0.571 ± 0.05 bc 0.168 ± 0.08 a 
E-PY 0.960 ± 0.20 ab 0.580 ± 0.27 ab 1.118 ± 0.07 a 0.000 ± 0.00 a 
E-Dt 0.474 ± 0.01 ab 0.359 ± 0.09 ab 0.470 ± 0.05 bc 0.000 ± 0.00 a 

E-Car13 0.449 ± 0.16 b 0.383 ± 0.16 ab 0.551± 0.18 bc 0.000 ± 0.00 a 
E-W16 1.036 ± 0.28 a 0.419 ± 0.02 ab 0.297 ± 0.23 bcd 0.000 ± 0.00 a 
Q-DN 0.525 ± 0.25 ab 0.671 ± 0.29 a 0.353 ± 0.03 bcd 0.077 ± 0.04 a 
Q-PY 0.515 ± 0.21ab 0.000 ± 0 b 0.000 ± 0.00 d 0.000 ± 0.00 a 
Q-Dt 0.755 ± 0.06 ab 0.442 ± 0.15 ab 0.692 ± 0.24 ab 0.000 ± 0.00 a 

Q-Car13 0.750 ± 0.005 ab 0.446 ± 0.13 ab 0.148 ± 0.02 cd 0.086 ± 0.00 a 
Q-W16 0.781± 0.08 ab 0.313 ± 0.07 ab 0.586 ± 0.12 bc 0.000 ± 0.00 a 
Control 0.773 ± 0.007 ab 0.457 ± 0.11ab 0.527 ± 0.01 bc 0.066 ± 0.04 a 

 
 

En zacate Johnson el tratamiento con mayor biomasa de follaje fue E-PY con 

1.118 g y los tratamientos con menor biomasa de follaje fueron Q-Car13, Q-

PY, E-W16 y Q-DN con 0.148 g, 0.000 g, 0.297 g y 0.353 g respectivamente 

(Cuadro 3). Los tratamientos con mayor biomasa seca de raíz  fueron E-PY, E-
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DN y E-Car13 con 2.421g, 2.158 g y 1.904 g respectivamente, y los que 

tuvieron la menor biomasa seca fueron E-W16, Q-Car13 y Q-PY con 0.630 g, 

0.590 g y 0.240 g respectivamente (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Efecto de diferentes extractos y sus fracciones sobre la biomasa 

seca de raíz cosechadas a los 53 días de germinadas  

Medias previamente transformadas a arcsen ± desviación estandar, seguidas por la misma letra no son 
estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05) para cada especie de maleza.  

 BIOMASA SECA DE RAÍZ (g) 
TRATAMIENTOS SORGO QUELITE JOHNSON BERMUDA 

E-DN 2.500 ± 0.28 abc 0.571 ± 0.11a 2.158 ± 0.04 ab 0.275 ± 0.006 b 
E-PY 2.666 ± 0.20 ab 0.158 ± 0.05 bcd 2.421 ± 0.61 a 0.217 ± 0.01 b 
E-Dt 1.866  ± 0.28 abcd 0.235 ± 0.03 bcd 1.343 ± 0.15 abc 0.000 ± 0.00 b 

E-Car13 2.400 ± 0.3 abc 0.316 ± 0.02 abc 1.904 ± 0.45 ab 0.000 ± 0.00 b 
E-W16 2.100 ± 0.2 abc 0.194 ± 0.01bcd 0.630 ± 0.13 cd 0.299 ± 0.07 b 
Q-DN 2.150 ± 0.37 abc 0.330 ± 0.07 abc 1.208 ± 0.03 bcd 0.782 ± 0.30 a 
Q-PY 1.117 ± 0.34 de 0.000 ± 0 d 0.240 ± 0.01 d 0.687 ± 0.17 a 
Q-Dt 2.767 ± 0.40 a 0.068 ± 0.02 dc 1.352 ± 0.32 abc 0.000 ± 0.00 b 

Q-Car13 1.702 ± 0.23 cde 0.247 ± 0.03 bcd 0.590 ± 0.10 cd 0.000 ± 0.00 b 
Q-W16 1.802 ± 0.024 bcd 0.128 ± 0.03 bcd 1.513 ±0.26 abc 0.190 ± 0.005 b 
Control 0.770 ± 0.01e 0.377 ± 0.01ab 1.450 ± 0.32 abc 0.280 ± 0.006 b 

 
 

En zacate bermuda no hubo diferencias estadisticas entre tratamientos en 

biomasa seca de follaje (Cuadro 3). En biomasa seca de raíz se observaron 

diferencias estadisticas significativas entre tratamientos la mayor biomasa 

ocurrio en Q-DN y Q-PY con 0.782 g y 0.687 g respectivamente,  los demás 

tratamientos tuvieron la menor biomasa de raíz, encontrandose en un rango 

de 0.000 g a 0.280 g (Cuadro 4) los cuales no tuvieron diferencias 

significativas entre ellos. 

 

En sorgo el tratamiento con mayor biomasa seca de follaje fue E-W16 con 

1.036 g y el tratamiento con menor biomasa seca de follaje fue E-Car13 0.449 

g, los demás tratamientos no tuvieron diferencias estadisticas significativas 

entre ellos encontrandose en un rango de 0.474 g a 0.971 g (Cuadro 3). En el 

cuadro 4, se puede ver que el tratamiento Q-Dt con 2.767 g fue el que tuvo 

la mayor biomasa seca de raíz, por el contrario los de menor biomasa fueron 

Q-Car13, Q-PY y el control con 0.247 g, 1.117 g y 0.770 g respectivamente 

(Cuadro 4). 
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5.4. Prueba colorimétrica de Ácido Indol Acético por el método de 

Salkowski de los extractos (DN, PY, Car 13, W16, Dt) 

 

En esta prueba hubo diferencias estadisticas significativas entre extractos 

observandose que el extracto bacteriano con la mayor concentración de 

auxinas fue DN con 2.567 ppm  (Cuadro 5), comparado con los demás 

extractos bacterianos (PY, Dt, Car13, W16) los cuales no tuvieron diferencias 

estadísticas entre ellos encontrándose en un rango de 1.112 a 1.568 ppm 

(Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Concentración de AIA en los diferentes extractos bacterianos 

Extractos Absorbancia AIA (ppm) 
DN 0.672 2.567 a 

PY 0.091 1.112 b 

Car13 0.273 1.568 b 

W16 0.177 1.326 b 
Dt 0.127 1.186 b 

La media de tres réplicas, seguidas por la misma letra no son estadísticamente diferentes (Tukey, 0.05) 
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6. DISCUSIÓN GENERAL  
 
 
El desarrollo que se ha alcanzado en las técnicas de aislamiento y el nivel de 

las investigaciones mundiales hacen que el área de los productos naturales 

(metabolitos secundarios) sea la de mayor crecimiento (Brizuela, 1998). En la 

actualidad se reportan cerca de un millón de productos naturales aislados a 

partir de diferentes fuentes, además de una apertura para la aplicación de 

productos microbianos en la medicina, la veterinaria y la agricultura (Berdy, 

1989). Los microorganismos constituyen dentro de las fuentes de productos 

naturales una de las menos estudiadas y que sin embargo ofrece grandes 

posibilidades para la obtención de nuevas estructuras y actividades 

biológicas (Brizuela, 1998). 

 

Los metabolitos secundarios producidos por los microorganismos constituyen 

la interfase química entre éstos y el resto del mundo viviente. El alcance de 

las posibles interacciones (antagónicas, sinergísticas, etc.) entre los 

microorganismos y otros sistemas vivientes a través de sus metabolitos 

secundarios es enorme, y las mismas constituyen una fuente inagotable para 

la obtención de nuevos metabolitos activos (Berdy, 1989). El estudio de estas 

interacciones ha posibilitado que en la actualidad se conozca un gran 

número de metabolitos secundarios de origen microbiano y de naturaleza 

diferentes a los antibióticos que presentan un variado espectro de 

actividades biológicas como lo son la interacción microorganismo-Plantas 

superiores (las que producen fitotoxinas, reguladores del crecimiento en 

plantas, fitoalexinas y herbicidas) (Anke, 1989); algunos de los productos 

bioactivos de origen microbiano de naturaleza no antibiótica pueden actuar 

como  herbicidas, insecticidas, acaricidas o emular fitoalexinas y reguladores 

del crecimiento en plantas (Berdy, 1989). Se ha reportado el gran potencial 

de bacterias que habitan en la rizosfera para interferir con el crecimiento de 

semillas de malezas (Bakker y Shipper, 1987; Begonia y Kremer, 1994; Geraly 

et al., 1996; Adam y Zdor, 2001); también se ha reportado que las 

rizobacterias son potenciadoras del crecimiento en diferentes cultivos como 
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papa, mijo, y sorgo (Lazarovitz y Novak, 1987; Umesh et al., 1998; Raju et al., 

1999). 

Los compuestos estudiados en este trabajo corresponden a metabolitos 

secundarios excretados por bacterias que constituyen un extracto crudo con 

moléculas de muy diversa índole cuyo fraccionamiento  (separación por 

cromatografía de intercambio iónico) permitió ¨tamizar¨ aquellas de 

naturaleza polar negativa para evaluar su efecto diferencial en pruebas de 

germinación  in vitro.  

Los extractos bacterianos producidos por las diferentes cepas de Bacillus 

subtilis (DN, PY, Dt, Car13 y W16) y sus fracciones negativas denominadas Q, 

en general promovieron la germinación de las semillas tratadas (Sorgo, 

zacate Johnson, zacate Bermuda, quelite) respecto a las semillas control (no 

tratadas). Estos resultados concuerdan con los reportados por Sanevas et al., 

(2006) al evaluar el extracto crudo de la cianobacteria Hapalosiphon sp., in 

vitro sobre la germinación de diferentes semillas ya que no observaron 

ningún efecto del extracto sobre la germinación de las semillas, pero sí una 

disminución en el crecimiento de la raíz dependiente de la concentración 

(en dosis de 3 a 6 g de peso seco L-1). De igual manera los resultados 

coinciden con lo reportado por Flores y O’Hara (2006), quienes al evaluar 

extractos bacterianos de rizobaterias de diferentes especies de malezas 

observaron un efecto inhibidor del crecimiento de la raíz de Raphanus 

raphanistrum L. y Lolium Erigidum Guad. particularmente por una cepa de 

Pseudomonas fluorescens denominada WSM3455 que produce ácido 

cianhídrico, inhibidor del crecimiento de las raíces de las plantas, y 

compuesto antimicrobiano.  

Las fracciones inhibidoras fueron Q-Car13 para sorgo y Q-W16 para Bermuda 

mientras que para Johnson no se encontró efecto inhibidor de los 

tratamientos. Se observó además, que en los tratamientos E-Dt, Q-PY y Q-Dt 

las semillas germinaron hasta el séptimo día de haber colocado las semillas 

en la cajas petri; esto nos sugiere que con estos tratamientos se puede 

retardar el proceso de germinación de esta maleza en comparación con el 

resto de los tratamientos in vitro.  
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En el caso de las semillas de quelite y Z. Johnson no se observó inhibición de 

la germinación por los tratamientos sino por el contrario, se vio favorecida. 

Este hecho puede atribuirse a metabolitos secundarios producidos por las 

diferentes cepas, como lo reportó Jiménez  (2004),  al evaluar extractos 

bacterianos de dos cepas de Bacillus subtilis cuya fracción positiva obtenida 

por cromatografía de intercambio iónico, aplicada en semillas de 

Arabidopsis thaliana redujo el crecimiento de la raíz principal y aumentó la 

cantidad de raíces laterales en comparación con la fracción negativa.  

La inhibición del crecimiento de las plantas por rizobacterias puede ser 

especifico del cultivo o de la especie (Kennedy et al., 2001). Algunos aislados 

fitotóxicos que inhiben el crecimiento de malezas pero no las del cultivo, 

pueden ser considerados en el desarrollo de tecnologías para control 

biológico (Boyetchko, 1997; Kremer, 2002). En este sentido, Li y Kremer (2000) 

evaluaron el efecto fitotóxico de rizobacterias de malezas  originarias de 

diferentes sistemas de cultivo sobre semillas de malezas in vitro. Los autores 

de este trabajo, encontraron algunas bacterias con potencial fitotóxico 

sobre las malezas con respecto a disminución de raíces laterales y 

crecimiento de éstas, sin embargo, no evaluaron su efecto sobre cultivos de 

interés agrícola.  Algunos otros trabajos, como el de Brizuela et al., (1998) 

evaluaron metabolitos secundarios de bacidiomicetos que regulan el 

crecimiento vegetal. El 3,5-dicloro-4-metoxibencil alcohol, metabolito aislado 

de cultivos de Hypholoma sp., inhibe a concentraciones de 50 mg/mL la 

síntesis de las enzimas hidrolíticas. Investigaciones sobre su modo de acción 

revelaron que el mismo actúa en las primeras etapas de la ruta biosintética 

inducida por el ácido giberélico.  Ensayos in vivo demostraron que la 

germinación  de semillas de diferentes plantas es inhibida por este 

compuesto (Hautzel, 1990).  

Probablemente los metabolitos secundarios y el medio utilizado 

interaccionan de alguna forma, y los resultados pueden variar con respecto 

a la dosis aplicada, al tipo de semilla y al sustrato, ya que la evaluación del 

efecto de los tratamientos aplicados  en invernadero mostró una diferencia 

marcada con respecto a la evaluación in vitro.  
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Las fracciones que tuvieron efecto inhibitorio sobre la germinación de 

semillas monocotiledoneas fueron Q-DN, Q-PY y Q-Car13 para  zacate 

Jhonson y zacate Bermuda; mientras que para sorgo que también es una 

semilla monocotiledonea únicamente la fracción Q-DN redujo su porcentaje 

de germinación. En general para las semillas de malezas quelite 

(dicotiledonea), zacate Johnson y zacate Bermuda (monocotiledoneas) los 

tratamientos que redujeron el porcentaje de germinación fueron Q-DN, Q-PY 

y Q-Car13 para el caso de quelite y zacate Johnson, para bermuda fueron 

todas las fracciones y los extractos E-PY y E-Dt. El efecto observado pudo 

deberse a que estas cepas producen cierto tipo de metabolitos secundarios 

en mayor cantidad que otras y no parece estar relacionado con la 

naturaleza monocotiledónea o dicotiledónea de la planta, ya que los 

tratamientos aplicados influenciaron de manera distinta la germinación de 

semillas de sorgo y de zacate Johnson aún cuando pertenecen a la misma 

especie.  

Existen reportes respecto al efecto de diversas rizobacterias promotoras de 

crecimiento vegetal sobre el crecimiento de las plantas por la producción de 

fitohormonas como auxinas (Tien et al., 1979) y giberelinas (Rademacher, 

1994; Rademacher, 1997).  Otros trabajos han reportado la inhibición de 

raíces secundarias y principales al inocular rizobacterias patógenas a semillas 

de malezas y a semillas de cultivos de interés (Kremer y Li, 2006);  las bacterias 

que dichos autores inocularon afectaron tanto a las malezas como al cultivo. 

Por otro lado Flores y O’Hara (2006) reportaron que dos cepas de 

Pseudomonas fluorescens (WSM3455 y WSM3456) inhibieron las raíces 

principales y secundarias de rábano silvestre, se observaron diversos efectos 

tales como retardo en el crecimiento y varios tipos de clorosis en las hojas, 

mientras que el cultivar  uva evaluado, no se vio afectado por estas cepas. 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en este trabajo al observar un 

retraso en la germinación de las semillas de malezas con respecto al sorgo, lo 

que sugiere que las cepas bacterianas ejercen efectos diferenciales 

dependientes de la planta con lo cual se asocien. Además, esto muestra el 

gran potencial de las bacterias que habitan en la rizosfera ya sea para 

interferir con el crecimiento de semillas de malezas (Bakker y Shippers, 1987; 
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Begonia y Kremer, 1994; Gealy et al., 1996; Adam y Zdor, 2001) o para 

promover el crecimiento de diferentes cultivos de interés agrícola como, 

papa, mijo y sorgo (Lazarovitz y Novak, 1987; Umesh et al., 1998; Raju et al., 

1999).  

 

Las propiedades mostradas por algunas de las fracciones estudiadas  Q-DN, 

Q-PY y Q-Car13 (metabolitos excretados por bacterias rizosféricas) son 

congruentes con los resultados de Miché et al., (2000) quien reportó que 

Azospirillum brasilense L4 previene la germinación de la maleza parásita  

Striga hermontica (Del.) Benth. y a su vez promueve el crecimiento de sorgo 

(Sorghum bicolor (L.) Moench). 

En cuanto a la promoción de crecimiento vegetal en términos de biomasa 

seca, los tratamientos aplicados también mostraron efectos diferenciales 

dependientes del tipo de planta. El efecto promotor crecimiento de los 

extractos bacterianos se observó claramente en el caso de sorgo. Las 

plantas tratadas con dichos extractos mostraron un peso seco de raíz 

significativamente mayor que aquel de las plantas control no tratadas. La 

fracción Q-Dt mostró un efecto positivo contundente sobre el desarrollo de 

raíz de sorgo, superando incluso al extracto bacteriano del cual provenía (E-

Dt). Esto sugiere un efecto de la concentración de metabolitos secundarios 

promotores de crecimiento durante  el proceso de fraccionamiento. El 

hecho de que se presentara promoción de crecimiento principalmente a 

nivel de raíz por la aplicación tanto de extractos bacterianos como de sus 

fracciones, podría atribuirse a la presencia de auxinas de acuerdo a reportes 

previos (Araujo et al., 2005). 

Es importante destacar que nuevamente los efectos de los tratamientos 

sobre el crecimiento de zacate Johnson fueron distintos a los encontrados en 

sorgo, a pesar de ser una maleza estrechamente relacionada a este cultivo 

(mismo género).  Este hecho cobra importancia en el potencial de 

aplicación de los metabolitos bacterianos en agrosistemas. Boyetchko (1997) 

reportó que ciertas rizobacterias redujeron el crecimiento de una maleza con 

un simultáneo incremento del crecimiento de trigo confiriendo una ventaja al 

cultivo permitiendo así que la maleza quede fuera de competencia. En este 
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sentido, la interacción de sorgo-maleza-metabolitos debe estudiarse para 

asegurar que el efecto inhibidor de lo metabolitos bacterianos permanece 

durante la coexistencia del cultivo con la maleza.  

Interesantemente, se encontró que la fracción Q-PY afectó el desarrollo de 

follaje y de raíz del zacate Johnson disminuyendo significativamente su 

biomasa seca respecto a la de plantas no tratadas, mientras que el extracto 

bacteriano de origen, E-PY, promovió el incremento significativo de biomasa 

seca de follaje con respecto a la de plantas no tratadas. El efecto inhibidor 

de la fracción Q-PY se presentó tanto en follaje como en raíz, lo cual no 

concuerda con los resultados de Kremer y Li (2006); quienes reportaron que 

las cepas  Aeromonas hydrophila TMR13 y Pseudomonas aureofaciens TMH16 

suprimieron en campo la biomasa de follaje, y no afectaron la biomasa de 

raíz. Es pertinente aclarar que los autores inocularon directamente las cepas 

bacterianas y no trataron las plantas con metabolitos producidos por ellas.  

También en quelite (dicotiledónea) pudo observarse el efecto negativo de 

metabolitos bacterianos (Q-PY y Q-Dt) sobre el desarrollo de raíz. Los 

resultados aquí mostrados indican que los metabolitos presentes en las 

fracciones ejercen efectos diferentes en forma individual a aquellos ejercidos 

al interaccionar con el resto de los metabolitos presentes en el extracto 

bacteriano del cual fueron separados, además del posible efecto de 

concentración antes mencionado.  

Está documentado que la presencia de auxinas en los extractos de diversas 

cepas bacterianas (Azcon y Barea, 1975; Prikryl et al., 1985; Bastián et al., 

1998), incluyendo Bacillus sp. (Glick, 1995; Probanza et al., 1996), pueden 

promover el crecimiento de las plantas a bajas concentraciones; sin 

embargo, en concentraciones elevadas pueden inhibir su crecimiento 

(Arshad y Frankenberger, 1991), razón por la cual moléculas sintéticas 

similares a auxinas constituyen la base de  diversos herbicidas comerciales. 

Para determinar si los efectos encontrados en este trabajo podían ser 

consecuencia de la acción de auxinas, se realizó una prueba de detección 

de ácido indol acético en lo extractos bacterianos y las fracciones 

correspondientes. La detección de ácido indol acético en las fracciones fue 

imposible ya que no se logró el desarrollo de color requerido para la lectura 
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espectrofotómetrica, lo cual indicó la interferencia de uno o varios 

metabolitos en la reacción colorimétrica.  En cuanto a los extractos 

bacterianos, DN (2.567 ppm) tuvo una concentración significativamente 

mayor de auxinas que el resto de los tratamientos (1.112-1.586 ppm). Araujo 

et al., (2005), detectó auxinas en sobrenadantes de Bacillus subtilis cepas AP-

3 y PRBS-1 (0.171 y 0.310 ppm), a pesar de que la identificación se realizó por 

HPLC las concentraciones fueron menores que las obtenidas en este trabajo. 

Ahmad et al., (2005) determinó la producción de auxinas por  Pseudomonas 

fluorescens en ausencia y presencia de triptofano utilizado como precursor 

de AIA. Las concentraciones reportadas fueron de 5.34 a 22.4 ppm en 

ausencia de triptofano y de 28.2 a 53.2 ppm en presencia de triptofano, 

cabe mencionar que el método para cuantificar el AIA presente en los 

extractos fue el mismo utilizado en este estudio (método colorimétrico de 

Salkowski); y los resultados obtenidos  superan a las concentraciones 

cuantificadas en este trabajo. Adicionalmente, se observaron efectos 

negativos sobre la elongación de raíz en semillas en ausencia y presencia de 

triptofano, las concentraciones altas de triptofano en la que la bacteria tiene 

mayor producción de auxinas la elongación de la raíz disminuyó en todos los 

casos. Algunos autores han reportado efectos dañinos sobre las plantas, 

relacionados con altas concentraciones de auxinas bacterianas (Kawaguchi 

y Syono, 1996). Los efectos de las auxinas sobre semillas de plantas son 

dependientes de la concentración; a bajas concentraciones puede 

estimular el crecimiento pero a altas concentraciones puede inhibirlo (Arshad 

y Frankenberger, 1991). Diferentes semillas de plantas responden según las 

concentraciones de auxinas (Sarwar y Frankenberger, 1994) y el tipo de 

microorganismos utilizados (Ahmad et al., 2005).  Beyeler et al., (1999) 

observó que  el rango de concentración en el cual auxinas exógenas 

pueden tener un efecto positivo sobre el crecimiento de la raíz es 

relativamente estrecho, para maíz, las concentraciones que lo estimulan se 

encuentran en el rango de nanomoles (Pilet y Saugy, 1987). Altas 

concentraciones (micromolares) de auxinas exógenas aplicadas a la raíz 

tienen claros efectos negativos (Pilet y Saugy, 1987; Kawaguchi y Syono, 

1996), y este hecho limita el potencial de aumentar el efecto de crecimiento 

 52



de las plantas de ciertas bacterias manipulando genéticamente la 

producción de auxinas (Pilet y Saugy, 1987; Dubeikowski et al., 1993). En base 

a lo anterior en este trabajo se esperaría que las concentraciones obtenidas 

tuvieran un efecto inhibitorio o negativo sobre la raíz, pues se tuvieron 

concentraciones mayores a nanomoles y micromoles, mencionadas por 

otros autores como concentraciones que afectan la raíz.   

 

El efecto de inhibición de la germinación de sorgo por la fracción Q-DN en 

condiciones de invernadero podría estar relacionado con la concentración 

de auxinas presente en el extracto del cual proviene (DN). Sin embargo, el 

mismo razonamiento no puede ser aplicado para explicar el efecto inhibidor 

de la fracción Q-PY en quelite o zacate Johnson, ya que el extracto de 

origen presentó la menor concentración de auxinas. Aunado a esto, los 

efectos encontrados sobre la biomasa seca de las plantas estudiadas 

tampoco parecen estar relacionados con la concentración de auxinas en 

los extractos bacterianos. Si bien los efectos de las fracciones sobre la 

germinación y el desarrollo de plantas no pueden atribuirse a auxinas, 

tampoco puede descartarse que sea un factor importante, pero para 

averiguarlo se requiere la estandarización  de métodos más adecuados para 

la determinación de auxinas en las fracciones de los extractos bacterianos.  

Los mecanismos por los cuales los extractos bacterianos y las fracciones 

correspondientes ejercen sus efectos sobre la germinación y desarrollo del 

sorgo y las malezas, no fueron abordados en este trabajo, sin embargo, 

puede especularse que se trate de un mecanismo complejo o la 

combinación de varios mecanismos.  Tal como lo propusieron Bashan y de 

Bashan (2004) planteando la “hipótesis aditiva” para explicar los mecanismos 

de promoción de crecimiento de Azospirillum. Ésta establece que mientras 

un solo mecanismo puede contribuir a algunos aspectos positivos del 

crecimiento, el efecto total de la promoción de crecimiento se logra por el 

efecto aditivo de diversos mecanismos operantes durante el crecimiento de 

la planta. 

Los avances en el entendimiento de los mecanismos de promoción de 

crecimiento de las rizobacterias han revelado la complejidad de estas 
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asociaciones. Se ha descubierto que la promoción de crecimiento puede ser 

consecuencia de la acción de componentes volátiles producidos por 

bacterias (Ryu et al., 2003).  Es muy probable que otras sustancias 

reguladoras de crecimiento o que se asemejen a reguladores de 

crecimiento o distintas a éstos aún no descubiertas estén involucradas. De 

manera meramente especulativa podría plantearse que algunas de estas 

sustancias inhibieran o indujeran  enzimas o actuaran como señales para 

desencadenar las reacciones en cascada responsables de la inhibición de la 

germinación o la promoción del crecimiento. 

Los efectos intermedios que se vieron que por un lado no tienen efecto sobre 

las semillas de sorgo y por otro retardan el crecimiento de las semillas de 

malezas le dan al uso de las fracciones Q (negativas) una gran plasticidad 

para manejarlos en la producción en campo y con diferentes plantas: 

cultivables y malezas. Aunque aun es necesario realizar investigaciones a 

más profundidad sobre la identificación de los compuestos con actividad 

inhibitoria y promotora presentes en los extractos. 

El uso desmedido de agroquímicos ha causado degradaciones 

medioambientales, tolerancia a herbicidas y esta relacionado con 

problemas de salud humana.  En la agricultura se utilizan cerca de 3 millones 

de toneladas de herbicidas en el mundo anualmente, y las malezas 

resistentes a herbicidas cada vez aumentan su número, lo cual incrementa 

todavía más el uso de herbicidas (Shibayama, 2001). Para resolver estos 

problemas es necesario el desarrollo de un sistema de manejo sustentable de 

malezas, que puede reducir la dependencia ha herbicidas y la forma 

manual de quitar malezas. El uso de metabolitos secundarios puede constituir 

la alternativa más amigable medioambientalmente, para mejorar los 

sistemas de cultivo, especialmente en el control de malezas. Obviamente 

este hecho puede ser muy significativo para una agricultura ecológica. 

 

El uso de metabolitos secundarios de rizobacterias tiene un significativo rol en 

la agricultura sustentable, especialmente para el manejo de malezas, una 

consecuente y efectiva eficacia podrían conseguirse bajo condiciones de 

cultivo (Skipper et al., 1996; Boyetchko, 1997). La eficacia de rizobacterias 
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supresoras de malezas puede ser demostrado como un componente de 

manejo de malezas que puede ser integrado con otros métodos de control 

de malezas (Boyetchko, 1996). Así, los resultados presentados constituyen 

evidencia de ciertos metabolitos producidos por cepas de bacterias 

promotoras de crecimiento vegetal que pueden inhibir malezas que afectan 

el cultivo de sorgo,  sin embargo, se deben llevar a cabo experimentos de 

invernadero en los que tanto las semillas de sorgo como las de malezas 

interactúen conjuntamente con los tratamientos inhibidores correspondientes 

para determinar si la interacción sorgo-maleza-fracción metabólica permite 

mantener los efectos inhibitorios aquí observados sin afectar el  crecimiento, 

desarrollo y producción de sorgo.  Además se requiere de estudios de 

campo posteriores para asegurar que los efectos deseados pueden 

mantenerse bajo los sistemas convencionales de producción. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los extractos crudos (E) y las fracciones Q (negativas) ensayadas no 

mostraron efecto inhibitorio sobre la germinación de las semillas 

estudiadas in vitro, por el contrario, se observó una promoción de la 

germinación por efecto de la mayoría de los extractos. En invernadero se 

observó un efecto de reducción de la germinación de la fracción Q-DN y 

Q-PY, en todas las semillas estudiadas (sorgo, quelite, zacate johnson y 

zacate bermuda). Los tratamientos comunes que afectaron la 

germinación de las malezas: Q-DN, Q-PY y Q-Car13 pueden deber su 

efecto a la presencia de metabolitos especificos de naturaleza similar. Los 

extractos de las diferentes cepas estudiadas en este trabajo presentaron 

ciertos metabolitos capaces de inhibir la germinación de malezas sin 

afectar al cultivo de interés. Lo cual puede resultar en un alto potencial 

para su aplicación. 
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8. PERSPECTIVAS 

 

Estos resultados permiten proponer otras investigaciones al respecto, como 

por ejemplo: 

 Caracterizar los compuestos presentes en las fracciones con efecto 

inhibitorio; y evaluar los compuestos sobre la germinación de semillas 

de malezas, para determinar si éstos tienen efecto inhibitorio sobre las 

semillas, o bien si uno de ellos es el responsable de la actividad de 

inhibición de germinación de las semillas. 

 Seria interesante determinar, si hay cambios morfológicos de la raíz de 

las plantas estudiadas. 

 Investigar si existe efecto sinérgico entre las fracciones con mayor 

poder inhibitorio. 

 Estudiar las interacciones planta-suelo-metabolitos secundarios en el 

metabolismos de dichas plantas. 
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