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I 

 

GLOSARIO 
Agricultura orgánica: Sistemas agrícolas de producción que prescinden del 

empleo de productos de síntesis química para el mejoramiento de la calidad de los 

suelos y el tratamiento de plagas y enfermedades de los cultivos. Se fundamente 

en optimizar las condiciones edáficas (características físicas y químicas de los 

suelos) a partir de enmiendas orgánicas, abonos verdes, sustancias minerales, y 

de prácticas culturales tales como la labranza mínima, la asociación y rotación de 

cultivos. Con ello, además, disminuye la probabilidad de ocurrencia e instalación 

de plagas y enfermedades específicas y la extracción desbalanceada de 

nutrientes del suelo. Para los tratamientos fitosanitarios se emplean productos de 

síntesis natural, de muy baja toxicidad y sin efectos residuales sobre el suelo y los 

productos cosechados. 

 

Agroquímico: Es una sustancia química o una mezcla de sustancias, destinadas 

a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el crecimiento de seres vivos 

considerados plagas. 

 

Auxina: fitohormona que funciona como reguladora del crecimiento vegetal. 

Esencialmente provocan la elongación de las células. 

 

Bacteria: Organismo unicelular procariota, más grande que un virus que se 

presenta en varias formas (esférica, bastón o espiral). Algunas bacterias provocan 

enfermedades, pero muchas son benéficas. 

 

Bioprotección. Protección conferida por organismos benéficos que se asocian a 

plantas y que le ayudan a tolerar el ataque de patógenos mediante diferentes 

mecanismos como la competencia por espacio y nutrientes, producción directa de 

antibióticos, mejora en la nutrición e inducción de resistencia sistémica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitohormona
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Composta: Es el producto final del proceso biológico de descomposición de 

compuestos orgánicos, hasta la formación de un producto estable y rico en 

sustancias húmicas. 

 

Conductividad eléctrica (CE): Es la conductividad eléctrica de un extracto de 

suelo que proporciona una satisfactoria de la concentración total de los 

constituyentes ionizados. Su medición permite determinar el grado de salinidad de 

un suelo y predecir los efectos en las plantas. Las unidades en las que se expresa 

son μS cm-1 y μmho cm-1. 

 

Fermentación: Es un proceso de oxidación, siendo el producto final un compuesto 

orgánico. 

 

Fertilización: Práctica agronómica que consiste en agregar al suelo los elementos 

nutritivos necesarios para producir buenas cosechas, partiendo de la capacidad 

original de producción del suelo, de las necesidades de la plantación y de la 

calidad de los fertilizantes aplicados, suponiendo que las labores de cultivo son 

normales y oportunas. 

 

Fertilizante: Sustancia que añadida al suelo suministra elementos esenciales para 

el crecimiento de plantas. 

 

Fitohormonas: también llamadas hormonas vegetales, son sustancias químicas 

producidas por algunas células vegetales en sitios estratégicos de la planta, son 

capaces de regular de manera predominante los fenómenos fisiológicos de las 

plantas. 

 

Hemólisis: La hemólisis es el fenómeno de la desintegración de los eritrocitos 

(glóbulos rojos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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Humus: Producto final de la biodegradación de la materia orgánica procedente de 

restos animales y vegetales, cuya estructura es compleja y estable. Está integrado 

por 60% de carbono, 6% de nitrógeno y pequeñas cantidades de fósforo y azufre. 

 

Materia orgánica: Materiales que se encuentran en el suelo y cuyo origen son, 

residuos vegetales o animales precedentes de organismos muertos en diferentes 

etapas de descomposición. 

 

Microorganismos: Especies ó grupos de organismos constituidas por individuos, 

que son distinguidos únicamente con el uso del microscopio. Se separan en 

microflora y microfauna. 

Mineralización: Proceso de descomposición de la materia orgánica del suelo en 

el cual se libera nitrógeno inorgánico. La mineralización es la transformación del 

nitrógeno orgánico en amonio, mediante la acción de microorganismos del suelo. 

 

PCR (del inglés “polymerase chain reaction”). Reacción en cadena de la 

Polimerasa. Sistema de amplificación genética que permite obtener millones de 

copias de un determinado fragmento de ADN o ARN del que simplemente se 

conozcan dos secuencias que lo flanqueen. 

pH (potencial hidrógeno): Abreviatura que indica el grado de acidez o alcalinidad 

de un medio. Las soluciones son ácidas cuando el valor de pH comprende entre 0 

y 7 en orden decreciente; las soluciones son alcalinas cuando el valor de pH oscila 

entre 7 y 14 en orden creciente. Las soluciones son neutras cuando el valor de pH 

es 7. 

Rizoplano: Microambiente en la superficie de una raíz. 

Rizósfera: Es una parte del suelo inmediata a las raíces donde tiene lugar una 

interacción dinámica con los microorganismos. Las características químicas y 
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biológicas de la rizosfera se manifiestan en una porción de apenas 1 mm de 

espesor a partir de las raíces. 
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Resumen 

En México, Sinaloa es el principal productor de tomate, hortaliza con la 

mayor demanda de nutrimentos. La nutrición del tomate se basa comúnmente en 

los fertilizantes minerales, cuyos efectos colaterales adversos al medio ambiente, 

son de gran importancia. En consecuencia, la agricultura actual exige el desarrollo 

de nuevas opciones biorracionales, como los biofertilizantes enriquecidos con 

bacterias promotoras de crecimiento (BPC), que han recibido mucha atención por 

su potencial para estimular el desarrollo y la sanidad de los cultivos. 

En el presente trabajo se evaluaron 50 aislados nativos de Sinaloa de 

Bacillus spp. de Sinaloa en plántula de tomate en invernadero. Los tres mejores 

aislados de Bacillus spp. fueron inoculados a diferentes compostas líquidas, 

evaluándose 20 tratamientos en plántulas de tomate en invernadero. Las diez 

mejores compostas liquidas en invernadero se pasaron a campo y se evaluó la 

producción del fruto del tomate y nutrientes foliares en la etapa de producción de 

frutos. Y se realizo un análisis molecular a los 3 mejores aislados para identificar 

Bacillus a nivel de especie. 

Los tres mejores tratamientos de aislados seleccionados fueron Bs 44, Bs 

32 y Bs 14. En la evaluación de las 20 compostas líquidas que contenían los 

mejores aislados de Bacillus spp, en invernadero. La combinación del aislado Bs 

14 + composta comercial (CC) fue la que presento mejor desarrollo en peso seco, 

altura de plántula, grosor de tallo y volumen de raíz. 

En campo las mayor producción de frutos en el primer corte lo presentó la 

composta líquida con el aislado Bs 44 + Supermagro con 19.72 t h-1, presentando 

diferencia estadística con las compostas líquidas cc y Bs 32 + Agroplus. En el 

segundo corte de frutos el tratamiento con 250 kg N h-1 fue el de mejor producción 

con 24.34 t h-1, no presentándose diferencia estadística con las compostas 

líquidas estudiadas. En el análisis molecular de los aislados evaluados, Bs 44 

presenta 95% de homología con Bacillus cereus , Bs 32 presenta 82% de 

homología con Bacillus cereus y Bs 14 presenta 95% de homología con Bacillus 

cereus.  
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Abstract 

 

In Mexico, Sinaloa is the largest state in tomato production. This vegetable 

demands lots of nutrients, and to satisfy this, mineral fertilizers are commonly used 

causing adverse side effects to the environment. This issue requires the 

development of new biorational options such as biofertilizers with plant growth-

promoting rhizobacteria (PGPR), which have received much attention for its 

potential to stimulate crops health.  

  We evaluated 50 isolates of spp native Bacillus using tomato seedling at the 

greenhouse in Sinaloa. The top 3 isolates were inoculated using different liquid 

composts evaluating 20 treatments in tomato seedling and the top 10 liquid 

composts in the greenhouse were transplanted to the field evaluating leaf nutrients 

in fruit production stage  and the production of tomato fruit. A molecular analysis 

was performed to the best 3 isolates to identify Bacillus species level.  

  The top three selected (Bs 44, Bs 32 and Bs 14) were isolated and 

evaluated in the 20 liquid composts in the greenhouse. The liquid compost 

containing isolated B 14 + commercial compost (CC) was the best in dry weight, 

seedling height, stem thickness and root volume.  

  In the field, the best 10 selected liquid composts in the greenhouse were 

evaluated. In the first cut, the best in fruit production was submitted by the compost 

settles with Bs 44+ Supermagro  with 19.72 t h-1, showing statistical differences 

with the CC and liquid compost Bs 32+Agroplus.  In the second cut, the treatment 

with 250 kg N h-1 had the best production with 24.34 t h-1 statistically different was 

not presented with all the liquid compost studied. In the molecular analysis of 

isolates tested B 44 had 95% homology with Bacillus cereus, Bs 32 presented 82% 

homology with Bacillus cereus and B 14 had 95% homology with Bacillus cereus.  
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I.  INTRODUCCION 

 

El tomate es la hortaliza más importante en México por el valor de su producción y 

por la demanda de mano de obra; además representa 37% del valor total de las 

exportaciones de hortalizas y el 16% del valor total de las exportaciones 

agropecuarias. En México, Sinaloa es el principal productor de tomate, seguido de 

Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Michoacán, Tamaulipas y Baja California 

(SIAP, 2008). 

 

La principal actividad económica de Sinaloa es la agricultura. El Estado cuenta con 

una superficie agrícola de 1, 469,433 ha, que representan el 25% de su área total. 

De ésta 804,563 ha son de riego, en las que se desarrolla una agricultura 

tecnificada, la cual se basa en el uso intensivo de gran cantidad de agroquímicos; 

principalmente fertilizantes y plaguicidas (Cifuentes, 2003). 

 

El Estado de Sinaloa en el ciclo 2008-2009, aportó el 65% del total de la 

producción nacional de tomate, ubicándose como el principal productor de esta 

hortaliza (SIAP, 2009). Ese mismo año, la producción total estimada a nivel 

nacional fue de $11,527.68 millones de pesos, de los cuales el estado de Sinaloa 

produjo $3,127.84 millones de pesos, lo que representó cerca del 27% del valor de 

la producción total nacional (SAGARPA, 2009). 

 

El tomate es la hortaliza con mayor demanda de nutrimentos y para satisfacerla se 

utilizan comúnmente los fertilizantes minerales, cuyos efectos colaterales adversos 

al medio ambiente, exigen el desarrollo de nuevas opciones biorracionales, como 

lo son los biofertilizantes (Rabie y Humiany, 2004). Es imprescindible adoptar una 

estrategia de suministro de nutrientes a los cultivos, mediante una combinación 

inteligente de fertilizantes inorgánicos y biofertilizantes; todo ello dentro del marco 

de la sustentabilidad, para reducir los daños al ambiente, la salud del hombre y los 

animales. La obtención de biofertilizantes unido a los bioestimuladores del 

crecimiento y el rendimiento vegetal, constituyen pilares básicos para poder 
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conducir a un manejo adecuado y económicamente razonable, de los diferentes 

sistemas agrícolas productivos (Fundación Produce Sinaloa. 2006).Las BPC, han 

recibido mucha atención por su potencial para estimular el desarrollo y la sanidad 

de los vegetales (Bashan y Holguin, 1998; Lucy et al., 2004). 

 

Una de las alternativas para reducir la contaminación es el uso de compostaje, 

debido al gran valor nutricional como mejorador de propiedades del suelo. Estos 

abonos orgánicos, popularizados por los agricultores orgánicos permitiendo que 

los productores convencionales muestren interés debido a las ventajas que ofrece 

este sistema para manejo de desechos y aporte de nutrientes al suelo 

(Saquillanda, 1996). 

 

Los abonos orgánicos generalmente son de dos tipos: sólidos y líquidos. Los 

sólidos se denominan composta y los líquidos consisten de los caldos fermentados 

y lixiviados de compostas. Los caldos fermentados líquidos, son preparados 

producto de la fermentación anaeróbica de estiércol fresco y agua natural 

enriquecidos con minerales, y estos fertilizantes líquidos tienen  una cantidad de 

humus, macro y micro nutrientes complementada con microorganismos.  

 

La producción de abonos orgánicos líquidos  ha recibido una  mayor atención por 

su fácil manejo y aplicación en los terrenos, y se refleja en el aumento de 

empresas que elaboran este tipo de compostas. Por lo anterior, este trabajo tuvo 

como objetivo determinar la calidad caracterizar las compostas líquidas producidas 

a partir de diferentes materiales enriquecidas con BPC y su efecto en la 

producción  de tomate. 
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II. ANTECEDENTES 

2.1. Origen y clasificación taxonómica del tomate. 

El tomate Solanum lycopersicum (Spooner et al., 2005) es una especie de origen 

subtropical y una de las más cultivadas a nivel mundial. La mayor superficie es 

cultivada al aire libre en la época estival y para extender la temporada de cultivos 

se utilizan invernaderos (Rick, 1995). 

Para tener un desarrollo óptimo, el tomate requiere de temperaturas moderadas 

en la mayoría de sus etapas. Esta característica limita las estaciones en las cuales 

el tomate puede ser cultivado al aire libre, tanto para consumo fresco como para el 

proceso industrial (CORFO, 1986). 

El lugar original de domesticación del tomate es incierto, pero las evidencias más 

importantes indican a México. El centro de origen del género Solanum se 

encuentra en las zonas de baja altitud y costeras del Perú, con clima 

generalmente tropical, pero con nivel de precipitaciones (Nuez, 1995). 

El tomate es una planta dicotiledónea perteneciente a la familia de las solanáceas. 

Los miembros de esta familia presentan haces bicolaterales y sus flores son 

radiales y con cinco estambres. El ovario es súpero y bicarpelar; contiene 

numerosos primordios seminales, produciendo bayas polispermas. Los carpelos 

se presentan en posición oblicua con respecto al plano mediano de la flor (Nuez, 

1995). 

Con la domesticación y cultivo es frecuente observar flores con mayor número de 

pétalos y sépalos, así como ovarios multiloculares, en adición al bilocular que se 

podría considerar normal. De acuerdo con Spooner et al. (2003), la taxonomía 

generalmente aceptada es: 

Clase:   Dicotyledoneas 

 Orden:  Solanales (Personatae) 

  Familia: Solanaceae 

   Subfamilia: Solanoideae 

    Género: Solanum 

     Especie: lycopersicum 
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Posee una semilla discoidal comprimida y con embrión enrollado, cuyo diámetro 

es más o menos uniforme. Todos los miembros pertenecientes a esta subfamilia 

tienen el mismo número de cromosomas básico (n=12). El género Solanum se 

caracteriza por sus estambres únicos, con conectivos alargados. Como 

consecuencia, a diferencia de los otros géneros de la familia, la dehiscencia de las 

anteras es longitudinal, no poral (Nuez, 1995). Todas las especies  que 

pertenecen del género Solanum son diploides, 2N= 24 cromosomas (Spooner 

et.al., 2004, 2005). 

En las plantas de tipo determinado hay una fuerte brotación de yemas axilares y 

se producen menor número de hojas por simpodio, dando lugar al típico hábito 

arbustivo de estos cultivares. Por lo tanto, el hábito de crecimiento del cultivo de 

tomate varía entre dos tipos principales llamados “indeterminados” y 

“determinados”. Sin embargo desde el punto de vista botánico ambos tipos son 

determinados, ya que la yema apical siempre se diferencia en una inflorescencia 

terminal (Atherton y Rudich, 1986). 

Cuadro 1 . Principales diferencias entre cultivares de tomate con hábito de crecimiento de tipo      

'determinado' e 'indeterminado'. De acuerdo a Dogliotti, 2003. 

Determinado Indeterminado 
• Fuerte tendencia a la • Ramificación débil. 
   ramificación. • 3 ó 4 hojas por 
• 1 ó 2 hojas por   simpodio 
   Simpodio • Floración y 
• Floración y   Maduración 
  maduración de frutos   distribuida en un 
  concentrada   largo periodo. 
• Hábito arbustivo. • Hábito rastrero. 
• No se realiza poda ni • Siempre se podan y 
  raleo de frutos.   pueden ralearse 
• Producción a campo   juntos. 
  abierto, con o sin • Producción en campo 
  guía.   o invernadero. 
• Tomate • Siempre se guían y 
  generalmente para   se cosechan 
  industria.   manualmente. 
  • Tomate de mesa 
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2.2. Importancia económica y social del cultivo de tomate. 

Sinaloa es uno de los Estados con mayor producción de tomate en el país; la 

producción se destina para consumo nacional y principalmente para mercado de 

exportación. En el ciclo 2008-2009 se reportó una superficie nacional cosechada 

de 30,074 has con una producción total calculada en 1, 276,676 ton de tomate. En 

el estado de Sinaloa se sembró una superficie de 15,394 mismas que representan 

más del 50% de la superficie total nacional sembrada, con una producción de 

836,587 ton (el 65% del total nacional), es decir, un rendimiento promedio de 53 

ton ha-1 (SIAP, 2009). 

 

2.3. Importancia de la materia orgánica en el suelo. 

La materia orgánica (MO) es un factor clave en la fertilidad del suelo, ya que actúa 

sobre las propiedades físicas (porosidad, capacidad de retención hídrica, 

estabilidad de agregados), químicas (aportación de nutrientes y aumenta la 

capacidad de intercambio cationico en el suelo) y biológicas (ya que aumenta la 

actividad microbiana del suelo). La materia orgánica procede de la actividad de los 

organismos vivos del suelo, y su composición y cantidad resulta ser variable 

(Brenes, 2003). 

Este sistema complejo alberga una gran cantidad y variedad de especies 

vegetales, animales y microorganismos. Estos organismos establecen relaciones 

entre sí en formas variadas y complejas, que contribuyen también a generar las 

características propias de cada suelo mediante la modificación de las fases sólida, 

líquida y gaseosa del mismo. Los microorganismos resultan ser de gran 

importancia pues se relacionan con procesos de edafogénesis; ciclos 

biogeoquímicos de elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, 

hierro y otros metales; fertilidad de las plantas y protección frente a patógenos; 

degradación de compuestos xenobióticos, entre otros (Ben-Omar et al., 1997; 

Nogales, 2005). 
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Se considera que el suelo es uno de los ambientes más complejos en cuanto a 

vida microbiana se refiere, ya que puede contener cerca de 109 células 

bacterianas/gramo de suelo y un estimado de 104 especies microbianas diferentes 

por gramo de suelo (Cavaletti et al.,2006). 

 

2.4. Abonos orgánicos. 

Se considera como abono orgánico, a toda la materia orgánica ( de origen animal 

o vegetal) que se aplica al suelo y estimula el crecimiento de las plantas de 

manera indirecta, es decir, mediante una mejora de las propiedades físicas, 

químicas y biológicas del suelo; como la estructura, densidad aparente, porosidad, 

compactación y otros. Por otro lado, un material se considera como fertilizante 

cuando estimula el crecimiento, mediante la aportación de nutrimentos esenciales 

para las plantas. En el contexto anterior, el estiércol y compostas pueden 

considerarse como abonos orgánicos y también como fertilizantes (Chaney et al., 

1992). 

La elaboración de los abonos orgánicos fermentados, se puede entender como un 

proceso de semi-descomposición aeróbica (con presencia de oxígeno) de residuos 

orgánicos, por medio de poblaciones de los microorganismos, 

quimioorganotróficos, que existen en los propios residuos, con condiciones 

controladas. Al final del proceso se obtiene un material parcialmente estable, de 

lenta descomposición en condiciones favorables y que son capaces de fertilizar a 

las plantas y al mismo tiempo nutrir la tierra. Los abonos orgánicos se han usado 

desde tiempos remotos y su influencia sobre la fertilidad de los suelos se ha 

demostrado ampliamente; si bien su composición química, el aporte de 

nutrimentos a los cultivos y su efecto en el suelo, varían según su procedencia, 

cantidad, edad, manejo y contenido de humedad (Romero et al., 2000). 

El humus posee numerosas características físico-química, que provocan efectos 

positivos tanto en el suelo como en la planta, algunos de ellos son: 

a) Mejorar la estructura del suelo (Tisdale y Nelson 1996; Guerrero, 1996). 

b) Mejorar la retención de humedad (Guerrero, 1996; Bellapart, 1996; Bollo, 1999). 
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c) Facilitar la absorción de nutrientes por parte de la planta (Tisdale y Nelson, 

1996; Tan y Nopamombodi, 1979). 

d) Estimular el desarrollo de las plantas (Vaughan y Linehan, 1976; Mylonas y 

McCants, 1980; Tan y Nopamombodi, 1979; Guerrero, 1996). 

e) Confiere un color oscuro al suelo, lo que provoca un aumento de su 

temperatura del suelo (Landeros, 1993). 

f) El humus mejora y regula la velocidad de infiltración del agua, disminuyendo la 

erosión producida por el escurrimiento superficial (Bollo, 1999). 

g) Las sustancias húmicas elevan la capacidad de intercambio cationico de los 

suelos, al unirse con las arcillas para formar el complejo arcilla-húmicos 

(Landeros, 1993; Guerrero, 1999).  

h) Forman complejos fosfo-húmicos, manteniendo el fósforo en un estado 

asimilable por la planta, con lo que se supera el problema de la disponibilidad de P 

en suelos fuertemente ácidos, que poseen la capacidad de fijación este elemento 

(Tisdale y Nelson, 1966; Guerrero, 1999; Chen  et al., 2001). 

i) El humus eleva la capacidad tampón de los suelos (Landeros, 1993; Bollo, 

1999). 

j) Su acción quelante contribuye a disminuir los riesgos carenciales y favorece la 

disponibilidad de algunos micronutrientes para la planta (Landeros, 1993; 

Guerrero, 1999;). 

k) El humus es una fuente de gas carbonilo, que contribuye a solubilizar algunos 

elementos minerales, con lo que facilita su absorción por parte de la planta 

(Tisdale y Nelson, 1966; Guerrero, 1966; Bellapart, 1996). 

l) El humus aporta elementos minerales en bajas cantidades y es una importante 

fuente de carbono (Guerrero, 1996; Bellapart, 1996; Bollo, 1999). 

m) El humus es una importante fuente de hidratos de carbono para los 

microorganismos del suelo (Tisdale y Nelson, 1966; Bellapart, 1996; Bollo, 1999). 

n) Favorece el desarrollo normal de cadenas tróficas en el suelo (Bollo, 1999). 
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Otros usos que tienen las sustancias húmicas en la agricultura, son como aditivos 

en fertilizantes químicos (García et al., 1994, Madejon et al., 2001, Albiach et al., 

2001, Arancon et al., 2004).  

 

La principal función de las sustancias húmicas en el ambiente, es remover metales 

tóxicos, químicos orgánicos antropogénicos y otros contaminantes del agua. Se 

encontró que los materiales de intercambio iónico basados en humato de calcio, 

se pueden utilizar para remover metales pesados, como por ejemplo fierro, níquel, 

mercurio, cadmio y cobre de agua; también pueden usarse para remover 

elementos radiactivos en agua desechada por las plantas de energía nuclear 

(Peña- Méndez et al., 2004). 

 

2.4.1. Estiércoles. 

El estiércol es una fuente de materia orgánica y nutrimentos, que pueden reducir 

el uso de fertilizantes inorgánicos y aumentar la productividad del suelo, con lo 

cual contribuyen a la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios. En la 

actualidad, con los altos costos de los fertilizantes, es importante buscar 

alternativas que reduzcan los costos de producción. 

 

Dado que el estiércol contiene grandes cantidades de compuestos orgánicos de 

fácil descomposición, su adición al suelo casi siempre resulta en un aumento en la 

actividad biológica. En general, esto incrementa la disponibilidad de muchos 

nutrimentos para las plantas, así como la velocidad de infiltración, la conductividad 

hidráulica y la retención de agua en tanto que la densidad aparente se disminuye 

(Castellanos, 1987). 

 

La aportación de nutrimentos por parte de los estiércoles a los cultivos, ocurre 

durante la descomposición de la materia orgánica. Es decir, los principales 

nutrimentos contenidos en el estiércol, están en forma orgánica y no son 

disponibles al cultivo de manera inmediata. La tasa de suministro o de 

descomposición de la materia orgánica, depende de las características de los 

residuos, como la relación C: N y el contenido inicial del nutrimento, así como de 
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factores ambientales, principalmente temperatura y humedad (Eriksen et al., 1999; 

Griffin y Honeycutt, 2000; Goncalves y Carlyle, 1994). 

 

La aplicación de estiércoles conlleva algunos inconvenientes, entre ellos:  

a) Requieren de un tiempo de anticipación previo a la siembra para evitar daños 

en la germinación de las semillas, por las reacciones que se presentan durante su 

descomposición; b) estos abonos pueden llevar semillas de maleza a los terrenos 

cultivables; c) su manejo se dificulta por el mal olor; y d) pueden contener 

patógenos que puedan afectar a humanos y a las plantas.   

 

2.4.2. Compostas sólidas. 

El compostaje es un proceso aeróbico, biológico y termofílico de degradación y de 

estabilización de la materia orgánica (MO); bajo condiciones controladas, que no 

presenta semillas viables de maleza. Presenta contenido de nutrientes disponibles 

para las plantas, que han sido mineralizados; además de otros que se encuentran 

en proceso de mineralización y contiene una carga de microorganismos benéficos 

para el suelo. Durante el proceso, los sustratos más lábiles de la MO (azúcares, 

aminoácidos, lípidos y celulosa) son descompuestos, bajo condiciones controladas 

en menor tiempo por bacterias, hongos y actinomicetos, tolerantes a temperaturas 

medias. La proporción de esos microorganismos mesófilos varía según el sustrato. 

Posteriormente, se lleva a cabo la descomposición de  materiales como la 

hemicelulosa y la lignina (Hoitink y Changa, 2004) por organismos resistentes a 

las altas temperaturas (45-65 °C) como las levaduras y algunos actinomicetos. En 

la fase termofílica, pueden morir patógenos y semillas de maleza evitando que 

sean transferidos a cultivos sucesivos. Estos microorganismos y las semillas, 

también pasan a la formación de sustancias húmicas, durante la fase de 

enfriamiento y maduración. La formación de ácidos húmicos se realiza 

principalmente por los hongos y algunos actinomicetos (Soto y Muñoz, 2002; 

Raviv, 2005). 

La descomposición de los residuos orgánicos habitualmente es un proceso de 

baja velocidad; sin embargo, otros mecanismos de humificación, pueden 
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acelerarla. El composteo frecuentemente se utiliza, cuando la conversión de la MO 

fresca a substratos, con un alto grado de descomposición, es realizada en un 

período de tiempo relativamente corto (habitualmente pocos meses). Durante el 

proceso de composteo, los residuos orgánicos se descomponen bajo la acción de 

diversos microorganismos y factores ambientales;  los productos principales son 

CO2, H2O, iones minerales y MO estabilizada; esta última es rica en substancias 

húmicas y recibe el nombre de humus (Atiyeh et al., 2000). 

Aunque el proceso de descomposición aeróbica, sigue la misma tendencia de una 

función exponencial negativa a través del tiempo, la velocidad de la degradación y 

la proporción de subproductos de partición y síntesis, varían en función de las 

condiciones ambientales (temperatura, humedad, aireación), de la diversidad de 

las poblaciones microbianas y de la calidad química de los substratos 

(Cooperband, 2000). 

En el proceso de composteo, la MO es utilizada por los microorganismos 

aeróbicos como sustrato de crecimiento, pues éstos son organismos heterótrofos 

que demandan compuestos orgánicos para su ciclo de vida (Trewavas, 2004). Las 

materias primas utilizadas en el composteo solido, representan una amplia gama 

de residuos orgánicos, tales como los residuos sólidos municipales (MSW, por sus 

siglas en inglés, Municipal Solid Wastes), los lodos de aguas negras (biosólidos), 

residuos de jardín y estiércol, entre otros (Chefetz et al., 1998). El composteo es 

una técnica muy antigua, que consiste en mezclar desechos animales, vegetales, 

ceniza y elementos minerales. A estos, se les proporcionan niveles de humedad, 

aireación y temperatura favorables para la actividad de los microorganismos 

capaces de convertir esos materiales, en compuestos orgánicos estabilizados 

(Raviv, 2005). 

En consecuencia, el compostaje supone el reciclaje de los residuos orgánicos de 

la basura, para el aprovechamiento de sus componentes, con el propósito de 

volver a incorporarlos a su ciclo natural, a través del producto final de este 

proceso: la composta. El producto obtenido puede ser utilizado como fuente de 
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elementos nutritivos y mejorador del suelo ya que ayuda a remediar la carencia de 

MO de éstos y contribuye físicamente a su fijación (Soto y Muñoz, 2002). 

Como resultado del proceso de composteo, los residuos orgánicos son reciclados 

en productos estabilizados, que pueden ser aplicados al suelo como una fuente de 

MO relativamente seca y sin olor, la cual puede responder más segura y eficiente, 

a los requerimientos de fertilidad orgánica del suelo, en comparación con la 

incorporación de materiales frescos (Atiyeh et al., 2000). Así pues, para acelerar el 

proceso de recuperación del suelo, muchos agricultores utilizan, además de las 

fuentes frescas de MO, abonos orgánicos como la composta y la lombricomposta 

o vermicomposta (Soto y Muñoz, 2002). 

El método convencional y tradicional de composteo, consiste en la biooxidación 

acelerada de la MO, conforme esta pasa a través de una etapa termofílica (45 a 

65°C). Sin embargo, para facilitar la descomposición y estabilización de los 

residuos orgánicos, diversos investigadores han optado por utilizar otro proceso 

biológico, el cual no incluye la etapa termofílica, sino que incluye el empleo de 

lombrices de tierra, el cual recibe el nombre de vermicomposteo (Atiyeh et al., 

2000). 

2.4.3. Compostas líquidas y lixiviados de composta. 

Las compostas líquidas son preparados orgánicos, producto de la fermentación 

anaeróbica (parcialmente de tipo alcohólico) de estiércol fresco de bovino y agua 

natural enriquecidos con minerales (ejemplo Supermagro, Agroplus). Las 

fermentaciones en condiciones anaeróbicas incompletas liberan una serie de 

moléculas parcialmente degradadas que son las que finalmente constituyen los 

nutrimentos en los abonos. 

Los extractos, lixiviados de composta o té se han considerado, tradicionalmente, 

como fertilizantes líquidos orgánicos. Recientemente, estos materiales también se 

empiezan a utilizar para el control de plagas y enfermedades (Chalker, 2001).  

La composta líquida puede ser aplicada a través de sistemas de riego presurizado, 

por lo que su uso puede adaptarse a los sistemas de producción orgánica, de 
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cultivos bajo condiciones de invernadero (Rippy, 2004). El té de lombricomposta 

se ha utilizado para prevenir enfermedades, tanto en aspersión foliar (Ingham et 

al., 2005) como aplicado al sustrato (Scheuerell y Mahaffee, 2004). 

Por otro lado, Centeno (1996) definió al lixiviado como el producto de un líquido 

percolado, obtenido mediante el paso del agua a través de los estratos de 

residuos sólidos, que se hallan en plena fase de descomposición; estos arrastran 

a su paso componentes disueltos, en suspensión, fijos o volátiles. 

Las compostas líquidas y los lixiviados de compostas, se han manejado como 

fertilizantes líquidos orgánicos, con mucha aceptación por los agricultores de la 

región, lo cual se refleja en el número creciente de microempresas que se dedican 

a la elaboración de estos productos. Esta aceptación se debe a que el fertilizante 

orgánico líquido es fácil de manejar, además se puede aplicar de diversas formas, 

utilizándose principalmente en agua de riego, obteniéndose con esto el ahorro de 

la aplicación. Estos fertilizantes líquidos orgánicos, pueden enriquecerlos con 

minerales como la leonardita; nutrimentos específicos como sulfato de Fe, Zn, Mn, 

Mg; materiales orgánicos diversos como la harina de hueso, desecho de 

crustáceos. Así también de algunas ocasiones las compostas se  enriquecen con 

un microorganismo en particular. 

 
 
2.4.4. Biofertilizantes. 

Los biofertilizantes son preparados de microorganismos, aplicados al suelo y/o la 

planta, con el fin de sustituir parcial o totalmente la fertilización sintética, así como 

disminuir la contaminación generada por los agroquímicos (Armenta-Bojórquez et 

al; 2010). En general constituyen un componente vital de los sistemas sostenibles. 

 

Los “biofertilizantes microbianos” pueden utilizarse en los cultivos anuales, las 

praderas de gramíneas y leguminosas, hortalizas, frutales y especies maderables. 

Son una herramienta biotecnológica, que contribuye al desarrollo sostenible en los 

campos de productores y proveen beneficios tangibles a los cultivos; además son 

ambientalmente seguros, socioeconómica y culturalmente aceptables. 
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En los últimos años han aparecido las primeras preparaciones comerciales de 

bacterias promotoras de crecimiento (BPC) y de hongos micorrízicos arbusculares 

(HMA), las cuales  por su costo se han  utilizado principalmente en hortalizas. Los 

trabajos de investigación con micorrizas son relativamente recientes, ya que la 

elaboración del inoculo no es de fácil manejo por ser un simbionte obligado. Sin 

embargo, en los últimos años, gracias a los adelantos tecnológicos, en 1995 se 

introdujo al mercado mexicano una formulación sólida soluble de Glomus 

intraradices, por la empresa norteamericana Buckman que fomenta el vigor y 

sanidad de las plántulas en los almácigos bajo invernadero, aumentando la 

sobrevivencia de las mismas, una vez que estas se trasplantaban  en el campo.  

En 1999, se introdujo Hortic Plus, de Plant Health Care (PHC) en el mercado. En 

el 2000, se introdujeron sustratos con esporas de cuatro cepas seleccionadas de 

hongos micorrícicos vesículo arbusculares (VAM). Las cepas de Entrophospora 

columbiana, Glomus intraradices, G. etunicatum, G clarum especialmente para su 

utilización en invernaderos para satisfacer la demanda a productores de hortalizas 

(Armenta-Bojórquez et al., 2010). 

Sumera et.al., (2004) al realizar un análisis microbiológico de suelos provenientes 

de la Sabana de Bogotá, obtuvo cinco géneros de bacterias: Azotobacter spp, 

Azospirillum spp, Nitrobacter spp, Rhizobium spp y Bacillus spp. Estos diversos 

aislados se inocularon y participaron mediante sus productos metabólicos en el 

proceso de compost, como agentes de estabilización y en la degradación de la 

materia orgánica. 

 

2.4.4.1. Bacterias promotoras de crecimiento. 

En las últimas décadas se ha investigado exhaustivamente el papel de las 

bacterias de la rizosfera o rizobacterias de diversas gramíneas, como la caña de 

azúcar (Boddey et al., 1995; Arteaga, 1997) y maíz (Seldin et al., 1998); trigo, 

sorgo (Baldani et al., 1986), cebada y pastos tropicales (Döbereiner et al., 1995). 

Algunas de estas bacterias se consideran BPC, debido a su capacidad para 

estimular el crecimiento de las plantas, a través de mecanismos, tales como la 

fijación biológica de nitrógeno atmosférico (Döbereiner et al., 1995; Elmerich et al., 
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1992), producción de sustancias reguladoras del crecimiento (Arshad y 

Frankenberger, 1998), producción de sideróforos (Crowley et al., 1991), 

incremento en el volumen de la raíz (Bowen y Rovira, 1999), inducción de 

resistencia sistémica a patógenos (Van-Peer et al., 1991), inhibición del 

crecimiento de organismos antagónicos (Utkhede et al., 1999) e interacción 

sinérgica con otros microorganismos del suelo (Bashan et al., 1996). 

 

Las BPC se diferencian en dos grupos: el primero incluye cepas de especies con 

la capacidad de sintetizar substancias que promueven el crecimiento de la planta, 

como reguladores de crecimiento, fijar nitrógeno atmosférico, además de 

solubilizar hierro y fósforo inorgánico; también mejorando la tolerancia de las 

plantas al estrés por sequía, salinidad, metales tóxicos y exceso de pesticidas. El 

segundo grupo incluye a las bacterias capaces de disminuir o prevenir los efectos 

nocivos de microorganismos patógenos (Bashan y Holguin, 1998; Lucy et al., 

2004). 

 

Las BPC pueden ser libres o asociativas, aerobias, anaerobias o anaerobias 

facultativas (Rodríguez, 1995). Las BPC se han aislado de suelos donde 

predomina la vegetación de gramíneas, tales como los pastos, tanto en el trópico 

(Döbereiner y Day, 1975), zonas templadas (Kole et al., 1988), suelos salinos 

(Bagwell et al., 1998; Quesada et al., 1982), zonas áridas (Herman et al., 1993 y 

1994), así como en pastos introducidos creciendo en zonas semiáridas (Loredo, 

2004). 

 

2.4.4.2. Las BPC en la rizosfera. 

La rizosfera es el hábitat ecológico, en el cual los microorganismos están en 

contacto directo con la raíz de las plantas (Arshad y Frankenberger, 1998). Es 

también el sitio en donde se dan diversas interacciones, tales como: competencia, 

mutualismo, comensalismo, amensalismo, predación y parasitismo (Barea y 

Azcón, 1982). La zona rizosférica se extiende desde la superficie de la raíz o 
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rizoplano (Rovira, 1988) hasta 0.4 a 3 mm de la superficie radical (suelo rizosférico 

o ectorizosfera). 

 

El crecimiento y desarrollo del sistema radical afecta significativamente a las 

poblaciones bacterianas de la rizosfera, por la disponibilidad de una fuente de 

carbono, derivada de compuestos orgánicos liberados por la raíz (Bowen y Rovira, 

1999). Además de la fuente de carbono, las bacterias libres aerobias requieren de 

oxígeno o de una baja disponibilidad de este elemento en el caso de bacterias 

microaerobias. Demandan también nutrimentos minerales como: molibdeno, fierro, 

calcio, potasio y magnesio. Las bacterias asociativas, requieren nitrógeno 

combinado, particularmente NH4, cuando no están asociadas. 

Además, las bacterias requieren de un pH óptimo para su crecimiento y 

condiciones favorables de humedad (Herman et al., 1994). 

 

2.4.4.2.1. Interacciones microbianas en la rizosfera. 

La rizosfera es la zona biológicamente activa alrededor de las raíces de las 

plantas que contiene microorganismos, tales como bacterias y hongos, los cuales 

interactúan entre sí, con la planta y con el suelo (Singh et al., 2004). 

En este sitio se generan una serie de interacciones complejas, debido a una 

actividad biológica intensa y a una transferencia de agua y nutrientes, que pueden 

resultar benéficas o dañinas a las plantas (Honorato, 2000). Esto se debe a la 

existencia en la rizosfera de una amplia gama de compuestos orgánicos como los 

exudados radicales de bajo peso molecular como: secreciones, mucigeles, lisados 

celulares y metabolitos. En consecuencia, las raíces actúan como una fuente de 

carbón orgánico, y con ello, la densidad de las poblaciones de microorganismos 

sea considerablemente mayor en la rizosfera, comparada a otras zonas del suelo 

cercanas a la raíz, pero no tan inmediatas (Lynch, 1990; Bolwerk et al., 2003; 

Martínez–Álvarez, 2003). 

Los exudados de las raíces representan un costo significativo de carbón para las 

plantas y la magnitud de los fotosintatos secretados por las raíces varía de 

acuerdo al tipo de suelo, edad y estado fisiológico de la planta, así como de la 
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disponibilidad de nutrientes (Bais et al., 2006). Sin embargo, desde el punto de 

vista ecológico, estos exudados contribuyen a la heterogeneidad del suelo al crear 

nuevos hábitats (Marilley et al., 1999). Estos exudados de las raíces, pueden 

detener el crecimiento de un organismo y al mismo tiempo atraer a otro; o bien dos 

organismos totalmente diferentes pueden ser atraídos por un mismo exudado 

hacia la raíz, con consecuencias totalmente diferentes para la planta. Un ejemplo 

concreto es la secreción de isoflavonoides por las raíces de soya, los cuales 

atraen al microorganismo mutualista (Bradyrhizobium japonicum) y  a un patógeno 

como lo es Phytopthora sojae (Bais et al., 2006). Sin embargo, los mecanismos 

usados  por las raíces, para interpretar las innumerables señales que reciben de 

otras raíces, microorganismos del suelo, e invertebrados de la rizosfera aún son 

prácticamente desconocidos (Bais et al., 2006). 

 

Las plantas viven en asociación con una rica diversidad de microorganismos, 

desde el momento en que las semillas son plantadas en el suelo (Smith et al., 

1999). Las interacciones más importantes que se desarrollan en la rizosfera se 

pueden clasificar en tres grupos principales: 

 

a) Interacciones planta-planta. Estas relaciones ocurren gracias al contacto y 

traslape de los sistemas radicales, lo cual puede resultar en la competencia por 

nutrimentos e intercambio de señales de importancia a nivel poblacional en un 

ecosistema. 

b) Interacciones planta-microorganismo. Las actividades de las plantas, 

estimulan el crecimiento de los microorganismos alrededor de las raíces (efecto 

rizosfera) y las actividades microbianas afectan el desarrollo de las plantas, en 

beneficio de éstas o induciéndoles enfermedades. 

c) Interacciones microorganismo–microorganismo. Estas incluyen actividades 

sinergismo y antagonismo (Martínez-Álvarez, 2003). 

 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

17 

 

A su vez las interacciones planta- microorganismo pueden clasificarse en tres 

grupos básicos: 

a) Interacciones negativas (patogénicas). 

b) Interacciones positivas, en las cuales ambas partes (planta y microorganismo) 

obtienen beneficios de esta asociación (simbiosis); o bien sólo una de las partes 

sale beneficiada, pero sin dañar a la otra. 

c) Interacciones neutras, en donde ninguna de las partes derivan en un beneficio 

directo de la interacción y en donde ninguno de los organismos es dañado (Singh 

et al., 2004). 

 

En resumen, las acciones que desarrollan los microorganismos en la rizosfera, 

que resultan beneficiosos en los sistemas suelo-planta, pueden concretarse en las 

siguientes: 

a) Estimulación de la germinación de las semillas y del enraizamiento. Realizadas 

por los microorganismos (fitoestimuladores) productores de hormonas, vitaminas y 

otras sustancias. 

b) Incremento en el suministro/disponibilidad de nutrientes. Este efecto deriva del 

protagonismo de los microorganismos (biofertilizantes) en los ciclos 

biogeoquímicos de los nutrientes. 

c) Mejora de la estructura del suelo. Ocurre la formación de agregados estables 

como consecuencia del crecimiento microbiano (mejoradores de 

agroecosistemas). 

d) Protección de la planta frente a estreses bióticos y abióticos. Actividad 

microbiana que emana de fenómenos de antagonismo microbio-microbio 

(biopesticidas, agentes de control biológico de patógenos) o de la eliminación de 

productos xenobióticos (biorremediadores) o incremento de la 

resistencia/tolerancia a salinidad, sequía, degradación de sistemas, entre otros 

(mejoradores ecofisiológicos) (Smith et al., 1999). 

 

El término “rizobacterias” se refiere a la capacidad de dichos microorganismos, 

para colonizar preferencialmente las interfaces suelo-raíz, donde mantienen 
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poblaciones de individuos a un nivel que permite su efectividad (Kloepper et al., 

1991; Barea et al., 2005). 

 

Los microorganismos, a su vez, desempeñan funciones de gran importancia en 

relación con los procesos de la edafogénesis (Wright et al., 1998); en los ciclos 

biogeoquímicos de elementos como el carbono, el nitrógeno, oxígeno, el fósforo y 

el azufre (Madigan et al., 2004); además de influir en la fertilidad de las plantas y 

promover la protección frente a patógenos (Whipps, 2001). 

 

2.4.4.3. Bacillus spp. 

Las especies del género Bacillus poseen características especiales tales como, la 

formación de endosporas termorresistentes a agentes perjudiciales como la 

desecación, la radiación, los ácidos grasos y los desinfectantes químicos. Estas 

estructuras les confiere la posibilidad de ocupar un lugar importante como agentes 

de control biológico (Bergey,1986). Generalmente, se encuentran en el suelo 

formando parte de la rizosfera de las plantas, comportándose como colonizadores 

eficaces, debido a que son productoras de sustancias, tales como hormonas, 

antibióticos y metabolitos termoestables, que le proporcionan la capacidad de 

conquistar determinados ambientes agrícolas y, por ende, impiden el 

establecimiento de microorganismos patógenos (Todar, 2003). 

 

Muchas especies de Bacillus producen enzimas hidrolíticas extracelulares que 

descomponen polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos, permitiendo que el 

organismo utilice a estos como fuentes de carbono y donadores de electrones 

(Butt et al., 1999). 

 

Producen antibióticos como la bacitracina, polimixina, tiromicina, gramicidina y 

circulina, entre otros. Son bacterias fermentativas, principalmente de caseína y 

almidón, generalmente crecen bien en medios que contienen azucares, ácidos 

orgánicos, alcoholes como las únicas fuentes de carbono y el amonio como la 
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única fuente de nitrógeno. Viven dentro de los límites de temperatura de 55-70 ºC 

y su límite inferior de pH es de 2-3 (Butt et al., 1999). 

 

Bacillus spp. son conocidas por su antagonismo sobre muchos hongos 

fitopatógenos. Este antagonismo es logrado a través de diversos mecanismos, 

que incluyen la competencia por nutrientes y exclusión de sitio por espacio; 

colonización del hongo por la bacteria y/o la liberación de componentes celulares 

de la bacteria durante el crecimiento, en orden de eliminar o reducir los 

competidores en su medio ambiente inmediato (Butt et al., 1999). 

 

El proceso de liberación del contenido celular, se cree que ha evolucionado, de tal 

manera que el organismo protege su nicho, inhibiendo el crecimiento de los 

competidores y utilizando la misma fuente nutricional, e incluso posiblemente 

consumiendo a sus competidores. Sumado al antagonismo, competencia y 

liberación del contenido celular, Bacillus subtilis ha demostrado inducir la  

resistencia sistémica natural de la planta, contra patógenos bacterianos y 

fungosos, conocida comúnmente por sus siglas en inglés como SAR “sistemic 

acquired resistance”  (Butt et al., 1999). 

 

2.4.4.3.1. Mecanismos de acción de Bacillus spp. 

El mecanismo más estudiado ha sido la fijación de nitrógeno, por el efecto que 

puede tener sobre el rendimiento y por ser potencialmente importante en la 

reducción de insumos nitrogenados y costos del cultivo. No obstante, en forma 

reciente se ha destacado el papel de las BPC como promotoras importantes del 

desarrollo vegetal, debido a su capacidad para producir sustancias reguladoras del 

crecimiento (Arshad y Frankenberger, 1998). Otros mecanismos incluyen la 

solubilización de fosfatos y la producción de compuestos sideróforos que 

incrementan la disponibilidad del Fe (Crowley et al., 1991). Algunas de las 

bacterias son versátiles y pueden presentar varios mecanismos para promover el 

crecimiento de las plantas. 
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Se han descrito varios mecanismos de acción de los antagonistas para controlar el 

desarrollo de patógenos. Algunos de estos son antibiosis, competencia por 

espacio o por nutrimentos, interacciones directas con el patógeno 

(micoparasitismo y lisis enzimática) e inducción de resistencia (Bashan y Holguin, 

1998). 

No es fácil determinar con precisión los mecanismos que intervienen en las 

interacciones entre los antagonistas y los patógenos en la planta. En general, los 

antagonistas no tienen un único modo de acción y la multiplicidad de éstos es una 

característica importante para su selección como agentes de control biológico 

(Todar, 2003). 

Si el antagonista posee varios modos de acción reduce los riesgos de desarrollo 

de resistencia en el patógeno. Este riesgo de resistencia también se reduce 

mediante el uso de combinaciones de antagonistas con diferente modo de acción 

(Arshad y Frankenberger, 1998). 

 

2.4.4.3.1.1. Competencia por nutrimentos.  

La competencia constituye un mecanismo de acción antagónica muy importante. 

Puede definirse como el comportamiento desigual de dos o más organismos ante 

un mismo requerimiento, siempre y cuando la utilización del mismo por uno de 

ellos, reduzca la cantidad disponible para los demás. Un factor esencial para que 

exista la competencia es la escasez o limitación de un elemento, porque si hay 

exceso no hay competencia (Fernández-Larrea,1997). 

 

2.4.4.3.1.2. Antibiosis. 

La antibiosis es el fenómeno mediante el cual un microorganismo antagonista 

inhibe o destruye a otro, a través de la producción metabólica de pequeñas 

moléculas tóxicas, volátiles y de enzimas hidrolíticas, las cuales disuelven o dañan 

a los polímeros estructurales de la pared celular, en la mayoría de los hongos 

fitopatógenos; tales como quitina y β-1-3-glucanos, produciendo un efecto adverso 

sobre su desarrollo y diferenciación (Goldman et al.,1994).  
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2.4.4.3.1.3. Producción de sustancias reguladoras del crecimiento vegetal. 

Cuando se reconoció el papel de las bacterias de la rizosfera, en la promoción del 

crecimiento de las plantas, su efecto se atribuyó a su facultad para fijar N2. Sin 

embargo recientemente se ha destacado el papel de las bacterias libres como 

promotoras importantes del desarrollo, debido a su capacidad para producir 

sustancias reguladoras del crecimiento, como auxinas, giberelinas y citocininas las 

cuales son compuestos naturales que afectan procesos de las plantas, a 

concentraciones más bajas de las que presentan los nutrimentos o las vitaminas 

(Arshad y Frankenberger, 1998).  

La producción de reguladores del crecimiento, aparentemente es una respuesta 

de las bacterias a la producción de sustancias de la planta hacia la rizosfera. Por 

ejemplo, produce ácido indol-acético (AIA) a partir del triptofano, el cual es 

exudado por las raíces de las plantas (Brown, 1972), esta bacteria puede sintetizar 

auxinas, giberelinas y citocininas, cuando se cultiva en un medio libre de nitrógeno 

y se adicionan exudados de raíces de maíz (Martínez et al., 1988). También se ha 

observado que el 93% de los aislados de Azotobacter spp, obtenidos de diferentes 

gramíneas, producen auxinas (Arshad y Frankenberger, 1998). Así también, en el 

sobrenadante de un cultivo de Azotobacter chroococcum se obtuvo AIA y 

derivados no identificados de auxinas y giberelinas (Bashan et al. 1996). Sin 

embargo, la producción de AIA también se ha conocido con el mecanismo de 

infección de las bacterias fitopatógenas (Fett et al., 1987; Gaudin et al., 1994; 

Schippers et al., 1987), por lo cual es conveniente una mayor investigación al 

respecto. Uno de los efectos más importantes de las sustancias reguladoras del 

crecimiento sobre las plantas, es la modificación en la morfología de la raíz, que 

incluye una estimulación de este órgano y un incremento significativo en la 

formación de pelos radicales (Dobbelaere et al., 1999). 
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2.4.4.3.1.4. Producción de sideróforos y solubilización de fosfatos 

Los compuestos secretados por las plantas o las bacterias y que actúan 

capturando elementos como fierro, manganeso y magnesio se denominan 

sideróforos. Estos son compuestos de bajo peso molecular con alta afinidad por el 

Fe+3 (Leong, 1986). Su producción se ha asociado con diversas bacterias libres, 

especialmente del grupo de las Pseudomonas (Zdor y Anderson, 1992). También 

en Azospirillum lipoferum se ha reportado la presencia de sideróforos del tipo 

fenolato, además de la producción de ácido salicílico. La síntesis de sideróforos en 

Azotobacter spp. y Azospirillum spp., está aparejada con la síntesis de varias 

proteínas de la membrana, algunas de las cuales están involucradas 

probablemente en el transporte de fierro (Elmerich, et al., 1992). Existen estudios 

relacionados a la capacidad de algunas bacterias para solubilizar fosfatos. Tal es 

el caso de B. subtilis, B. circulans y B. polymyxa, lo cual permite, que el fósforo 

disponible en la rizosfera se incremente en beneficio para las plantas (Bashan et 

al., 1996). 

 

2.4.4.3.1.5.  Inducción de mecanismos de resistencia. 

Muchos microorganismos de la rizosfera pueden inducir una respuesta sistémica 

en las plantas, resultando en la activación de mecanismos de defensa vegetal 

(Raaijmakers et al., 2008). La resistencia sistémica inducida no confiere a la planta 

una protección completa, pero si la puede proteger de varios tipos de 

fitopatógenos, incluidos los patógenos de la raíz. 

 

2.4.5. Antecedentes y efecto de inoculación de Bacillus spp en plantas. 

 

Rodas Junco et al. (2009), seleccionaron aislados nativos de Bacillus spp. con 

actividad quitino-proteolíticas, a partir de suelos tropicales, para control biológico. 

Ferreira et al. (2003), utilizaron varias especies de Bacillus, como lo son B. 

megaterium, B. subtilis y B. cereus; demostraron un efecto supresor de hongos 

patógenos del suelo.  

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

23 

 

 

Halverson y Handelsman (1991) aislaron y obtuvieron una cepa (Bacillus cereus 

UW85), que incrementó el número de nódulos en la soya. Wen-Teish et al., 

(2006), encontraron que Bacillus cereus QQ308 produce enzimas hidrolíticas 

como quitinasas y proteasas; además inhibió el crecimiento de hongos 

fitopatógenos y promovió el crecimiento de la col china. 

 

Se determinó el efecto de Bacillus spp. sobre la germinación y el desarrollo de 

semillas de tomate infectadas con Fusarium oxysporium var. cubensis (Brada et al. 

1995); también se realizaron pruebas in vitro con Pseudomonas spp. y B. subtilis 

aislados de plátano y arroz, respectivamente (Torres et al., 2001). Estos 

microorganismos mostraron la capacidad de inhibir el crecimiento de hongos 

fitopatógenos del suelo, tales como Fusarium oxysporium, f. sp. lycopersici, 

Pythium ultimun, Rhizoctonia solani, Sclerotinia rolfsii, Phytophthora nicotianae, 

Fusarium moniliforme y Fusarium solani. 

 

Murphy et al. (2000), aplicaron en tomate rizobacterias promotoras del crecimiento 

(B. subtilis 937b, B. pumillas y B. amyloliquefaciens) a semillas en un experimento 

de invernadero. Se encontró que hubo una promoción de crecimiento en el fruto, 

así como la protección contra fitopatógenos. Gupta et al. (2000), encontraron que 

Bacillus subtilis produjó auxinas que promueven el crecimiento del tomate e 

inducen resistencia sistémica contra Fusarium oxysporum, el cual provoca 

marchitez y pudrición de las raíces. 

 

Además, Gonzales y Fragoso (2002) señalan que B. subtilis no es potencialmente 

patogénica. No produce endotoxinas y en cambio secreta proteínas al medio, 

algunas de ellas con propiedades antifúngicas; como las subtilina la cual actúa 

directamente sobre la pared celular de los hongos. También produce otros 

antibióticos de la familia de las iturinas, como la iturina A, compuesto con actividad 

antifúngica útil para el control de diferentes patógenos entre ellos Fusarium 
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oxysporum (Gong et al., 2006). B. subtilis se utiliza industrialmente como fungicida 

y bactericida. 

  

 

2.4.6. Sostenibilidad de  los agrosistemas. 

Por otra parte, la sostenibilidad de los sistemas agrícolas a largo plazo, debe 

fomentar el uso y manejo efectivo de los recursos internos de los agrosistemas. En 

ese sentido, los biofertilizantes son un componente vital de los sistemas 

sustentables, ya que constituyen un medio económicamente atractivo y 

ecológicamente aceptable, de reducir los insumos externos y de mejorar la 

cantidad y calidad de los recursos internos. 

 

Además, desde el punto de vista de sostenibilidad, el incremento del uso de los 

fertilizantes ha estado acompañado por un aumento exponencial en el consumo 

de formas no renovables de energía, las cuales se han convertido en un factor 

limitante para lograr aumentos de los rendimientos agrícolas. Así, se necesitan 

aproximadamente 1.3 toneladas de combustible para fijar 1 litro de nitrógeno 

atmosférico con alta presión y temperatura por el proceso industrial Haber-Bosch 

con el objetivo de obtener fertilizantes químicos nitrogenados. Esta insostenibilidad 

se acrecienta si se toma en cuenta que para el año 2020 se requieren 160 

millones de toneladas de fertilizante nitrogenado para la producción de cereales. 

(Fundación Produce, 2006). 

 

Por otra parte, la sustentabilidad de los sistemas agrícolas a largo plazo, debe 

fomentar el uso y manejo efectivo de los recursos internos de los 

agroecosistemas. En ese sentido, los biofertilizantes son un componente vital de 

los sistemas sustentables, ya que constituyen un medio económicamente atractivo 

y ecológicamente aceptable de reducir los insumos externos y de mejorar la 

cantidad y calidad de los recursos internos. Para ello, se hace imprescindible 

adoptar una estrategia de suministro de nutrientes a los cultivos, integrando una 

combinación inteligente de fertilizantes orgánicos, humus de lombriz y 
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biofertilizantes; todo ello dentro del marco de la sustentabilidad, para reducir los 

daños causados al ambiente y a la salud del hombre y los animales por los usos 

irracionales de agroinsumos que se han empleado en las últimas décadas 

(Fundación Produce, 2006). 
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III. JUSTIFICACION 

 

El tomate es la hortaliza de mayor importancia y la que requiere más fertilizante 

sintético para su cultivo, con el consecuente impacto ambiental adverso, por lo que 

es necesario buscar alternativas para reducir o sustituir la aplicación de estos 

agroquímicos. Una de las alternativas, que cada año tiene más demanda, es la 

utilización de las compostas líquidas por su bajo costo y facilidad de manejo. Sin 

embargo, la utilización de estos abonos orgánicos requiere de una evaluación y 

mejoramiento.  

 

Los diferentes tipos de materia orgánica utilizada para la elaboración de las 

compostas, condicionan sus propiedades, que son importantes de conocer para 

hacer un mejor manejo de las mismas; ya sea como fertilizante, como activador de 

la flora microbiana nativa del suelo; ó bien que incorpore microflora benéfica, con 

actividad supresora de fitopatógenos del suelo. Se carece de información sobre el 

uso de compostas líquidas en el aporte de micro y macro nutrientes, ya que año 

con año es mayor la incorporación de líquidos orgánicos a los suelos y a las 

plantas con la finalidad de reducir ó sustituir a los fertilizantes inorgánicos y así 

minimizar el impacto ambiental que estos tienen. 

 

Por otro lado, una opción práctica de aumentar los beneficios de las compostas, 

es el enriquecimiento con aislados de microorganismos específicos que 

coadyuven a mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas. Las especies 

de Bacillus pueden ser muy importantes en ese sentido, pero se requiere de una 

selección previa de aislados nativos de la región, que sirvan para fomentar los 

atributos mencionados. 
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IV. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General. 

 

Determinar la calidad y características de las compostas líquidas producidas a 

partir de diferentes materiales, enriquecidas con bacterias promotoras del 

crecimiento y su efecto en la producción  de tomate. 

 

4.2. Objetivos Específicos. 

 

1.- Obtener aislados de bacterias nativas de Bacillus spp.  

 

2.- Seleccionar los mejores Bacillus spp. que incrementen el vigor en plántulas de 

tomate en invernadero. 

 

3.- Determinar las propiedades físicas y químicas de las diferentes  compostas 

líquidas enriquecidas con  Bacillus spp. y su efecto promotor de crecimiento. 

 

4.- Evaluar las compostas enriquecidas con Bacillus spp. en tomate en 

invernadero y campo. 

 

 

4.3. Hipótesis. 
 
 
La composta líquida que contenga la mayor proporción de nutrientes y Bacillus 

spp. activa será en la que se obtenga mejor calidad y  producción de tomate 

(Solanum lycopersicum). 

 

 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

28 

 

 

V. MATERIALES Y METODOS. 

 

5.1. Muestreo de raíces de plantas para el aislamiento de Bacillus spp. 

 

Para obtener las muestras, esta se llevo con una pala y obteniendo la rizosfera de 

la planta; esta se realizó en diferentes suelos en los cultivos de Tomate, chile, 

cebolla, maíz, girasol, sorgo y trigo. La zona de estudio abarco desde el municipio 

de Culiacán en el centro de la entidad, hasta el municipio de Ahome, en el norte 

de Sinaloa; en los meses de Enero a Abril del 2009.  

 

Figura 1 .Municipios de Sinaloa donde se obtuvo raíces de plantas para obtener Bacillus spp. 
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5.1.1. Aislamiento de Bacillus spp. 

Para realizar el aislamiento se tomo 1 g de suelo del rizoplano de raíces de cada 

planta y se le adicionaron  9 mililitros de solución salina estéril (NaCl 0.85%). Se 

agitó y se pasteurizó a 80 ºC en baño maría por 20 minutos; luego se sembró 1 

mL de inoculo en 9 mililitros de infusión de papa dextrosa (IPD) estéril. Se incubó 

a 37º C por 24 horas; después se pasteurizó de nuevo a 80ºC por 20 minutos y se 

sembró de inmediato en placas de Petri conteniendo el medio de cultivo agar 

nutritivo (AN); Las placas se incubaron a 37ºC por 24 horas. Los aislados que 

presentaron las características morfológicas de Bacillus spp.(colonia irregular 

plana, color crema sin brillo), se resembraron en tubos con medio AN inclinado; 

estas se conservaron en refrigeración a 4º C. 

 

Figura 2 .Obtención de suelo adherido a raíz de planta de maíz destinado a obtener aislados de 

Bacillus spp. 

                                   

Figura 3 .Metodología para aislar Bacillus spp. del suelo 
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5.2. Selección de aislados de Bacillus spp. en invernadero. 

Se evaluaron 50 aislados de Bacillus spp. nativos de suelos de Sinaloa; más dos 

cepas de Bacillus subtilis CINVESTAV 5 , CINVESTAV 16, proporcionados por el 

Dr. Victor Olalde Portugal del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

(CINVESTAV), unidad Irapuato; tambien se incluyó un aislado, presuntamente de 

B. subtilis proporcionada por un agricultor. Finalmente, se incluyeron tambien tres 

tratamientos testigos: Infusión papa, Solución Steiner 100% y Agua, de ahí que se 

obtuvieron dando un total de 56 tratamientos evaluados. La unidad experimental 

consistió de treinta plántulas por tratamiento con tres repeticiones en charolas de 

doscientas cavidades, en un diseño experimental completamente al azar. 

Se inoculo 1 mL de infusión de papa con Bacillus spp. en cada una de las 

plántulas de tomate a los 7 dias despues de la  siembra (dds). Se realizaron riegos 

cuando las plántulas lo requerían con 300 mL de agua por charola, y se fertilizó 

con solución steiner al 50% para cada tratamiento. 

 

5.2.1. Prueba de hemólisis. 

Se realizaron pruebas de hemólisis a los 3 aislados que mostraron una mayor 

actividad promotora del crecimiento, ya que la actividad hemolítica se correlaciona 

con una probable patogenicidad al humano. 

La actividad hemolítica de los aislados se determinó de acuerdo a Cowan y Steel’s 

(1993). Esta prueba consistió en sembrar las bacterias en LB líquido en matraz de  

250 mL, sin antibiótico a 37°C por 16 horas; se mantuvo en agitación a 200 rpm. El 

medio de cultivo se centrifugó a 12000 g por 10 min. En un matraz se agregaron 

1.35 g de agarosa con 150 ml de agua destilada estéril, disolviendo y dejando 

enfriar a 37 °C; luego se agregaron 7 ml de sangre humana fresca, a temperatura 

ambiente. Se agregaron 15 mL de este medio por placa Petri y se dejo gelificar. 

Posteriormente con un sacabocado se hicieron orificios en el agar y a cada 

perforación se agregaron 50 µl del sobrenadante de los cultivos bacterianos 

crecidos en medio LB, previamente centrifugados. Como control se agregó agua 
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destilada estéril. Por último, las placas se incubaron a 37° C por 24 horas para 

monitorear la apariencia del agar alrededor de los orificios. 

La hemólisis de la sangre se puede manifestar de tres maneras: a) lisis parcial de 

eritrocitos que rodean una colonia, observándose un cambio de coloración del 

medio gris-verdoso o marrón (α-hemólisis); b) lisis completa de glóbulos rojos que 

rodean a una colonia, dando la eliminación total de la sangre y transparentando el 

medio (β-hemólisis) y c) ausencia de hemólisis y en consecuencia, ninguna 

alteración (γ-hemólisis). 

 

5.2.2. Efecto de Bacillus spp. en el vigor de plántulas de tomate. 

5.2.2.1. Altura y grosor de tallo de plántulas. 

Se tomo una muestra representativa de seis plantas al azar por cada tratamiento. 

La medición de altura de plántula se llevo a cabo con una regla graduada, 

considerando la longitud comprendida desde el cuello del tallo hasta la yema 

apical. Para el grosor de tallo se midió su diametro en su parte media del tallo con 

un vernier.  

 

 

 Figura 4. Medición de altura de plántula                           Figura 5. Medición de grosor de tallo. 
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5.2.2.2.  Volúmen de raíz y peso seco de plántulas. 

Para estimar el volúmen de raíz, se midió el desplazado por este orgáno con agua, 

en una  probeta. Para obtener el peso seco, las  muestras obtenidas se colocaron 

en bolsas de papel dextrasa y se pasaron a un horno de secado marca Felisa® 

por 48 horas  a 70° C, posteriormente se pesaron en una bascula granataria digital 

marca OHAUS®.  

 

 Figura 6. Medición de volúmen de raíz                              Figura 7. Peso seco de plántulas. 

 

 

5.2.3. Análisis nutrimental del follaje. 

Una vez que se tomó la muestra, esta se lavó con agua potable para eliminar la 

contaminación superficial causada por polvo, insecticidas, fungicidas. La muestra,  

seca se molió finamente en un molino eléctrico marca Thomas Scientific®  antes 

de su análisis. Este análisis se llevó a cabo en el laboratorio de nutrición vegetal 

del CIIDIR unidad Sinaloa, y los elementos analizados fueron: 

 

5.2.3.1. Nitrógeno total. 

Digestión Húmeda de la muestra. 

La muestra se digirió en húmedo por el método Kjeldahl. Se peso 0.1 g de la  

muestra de hoja seca y molida se colocó en un matraz Kjeldahl;  luego se 

adicionaron 1.5 mL  de la mezcla de ácidos sulfúrico-salicílico. Los reactivos se 

mezclaron junto con la muestra, para homogenizar el material y se dejó en 

predigestión por 24 h.  
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Después se adicionaron 0.2 g de la mezcla de sulfatos (96 g Sulfato de Sodio, 0.5 

g de selenio metálico y 3.5 g de Sulfato cúprico) y se colocaron en el digestor 

marca Labconco® con capacidad para calentar seis matraces; se subió la 

temperatura de manera gradual por cinco minutos; posteriormente se aumentó la 

temperatura hasta observar el vire de color en la muestra (Temperatura no mayor 

a 360°C) y cuando la solución obtuvo una coloración verde clara (aspecto acuoso); 

se continuó calentando por una hora más. Posteriormente, al finalizar la digestión, 

el material se dejó enfriar después  se agregaron 10 mL de agua destilada. Por 

último los digestados fueron transferidos a tubos Falcon de 25 mL. 

Determinación de Nitrógeno Total.  

Ya obtenida la solución digerida, se transfirió cuantitativamente al equipo de 

destilación, se adicionaron 10 mL de NaOH al 50% y se inició el calentamiento. El 

destilado se recibió en 20 mL de una solución de ácido bórico  4% mas 0.2 mL (3-

5 gotas) del indicador verde de bromocresol-rojo de metilo, hasta alcanzar un 

volumen aproximado de 50 mL, a la salida del refrigerante. Posteriormente, se 

llevó a cabo la titulación de cada muestra, con la solución de H2SO4  al 0.05 N, 

hasta el primer vire de color a levemente rosado. En el mismo proceso se realizó 

la titulación a una muestra blanco, anotando volumen de ácido gastado en cada 

muestra, para después realizar los cálculos correspondientes. Los datos obtenidos 

fueron calculados bajo la siguiente fórmula: 

%N Total = mL H2SO4 x N del H2SO4 x1.4/0.1g de muestra.   

 

5.2.3.2. Fósforo.  

Digestión húmeda de la muestra. 

 Se realizó bajo el procedimiento del método Kjeldahl, para lo cual se colocaron 

0.5 g de material vegetal seco y molido en un matraz Kjeldahl de 50 mL; a éste se 

le adicionaron 10 mL de ácido nítrico (HNO3) concentrado y se dejó reposar 30 

minutos. Posteriormente se agregaron 1.5 mL de ácido perclórico (HClO4) más 2.0 

mL de ácido sulfúrico (H2SO4) (ambos concentrados) y se pusieron a la plancha de 

digestión, a una baja temperatura (100-120°C), para lograr una oxidación completa 
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por la acción del HNO3; después se aumentó la temperatura gradualmente sin 

exceder los 300°C, con el cuidado de que las muestras no se evaporaran 

totalmente.  

La digestión se considero completa cuando la solución presentó un color 

totalmente cristalino y un volumen final entre 1.5-3.0 mL.   

Los digestados se transfirieron a matraces volumétricos de 25 mL y después se 

aforaron con agua desionizada; se mezclaron y se filtraron con papel Whatman # 

40. Los digestados fueron resguardados en frascos de cristal de boca ancha y 

sellados con parafilm para evitar la evaporación de los ácidos;  posteriormente se 

llevó a cabo la dilución correspondiente para su lectura.  

Determinación de Fósforo. 

La concentración Fósforo se estimó mediante el método de Vanadato-Molibdato 

amarillo, se transfirió una alícuota de 1.0 mL del filtrado a un matraz volumétrico 

de 25 mL. Posteriormente se agregaron 0.5 mL de ácido nítrico (1:2 de agua 

destilada), 0.5 mL de solución de vanadato de amonio y 0.5 mL de una solución de 

molibdato de amonio. Después de agregados los reactivos a la solución de filtrado 

se aforó con agua destilada, a la marca de 25 mL; se agitó y dejó reposar por 30 

minutos. Al transcurrir ese tiempo, se transfirió la solución a tubos de colorímetro y 

se leyó la absorbancia en el espectrofotómetro de luz UV visible a 470 nm marca 

genesys®. La concentración de Fósforo se determinó mediante una curva de 

calibración en un intervalo de 0 a 25 ppm. 

 

5.2.3.3. Potasio. 

Los digestados filtrados obtenidos mediante la digestión húmeda para fósforo, se 

utilizaron  para la determinación del potasio. Se transfirió 1 mL de la solución a 

matraces volumétricos de 50 mL y se aforo con agua destilada. De esta solución 

se tomó directamente la lectura de las muestras, expresada esta en porcentaje de 

transmitancia.  

Se utilizó el método de emisión de llama-flamometría. Previo a la lectura el equipo 

de flamometría se ajustó con las curvas de calibración 5, 15, 20, 25 y 30 ppm, con 
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longitudes de onda de 766.5 nm. Los cálculos se hicieron en base a la curva de 

calibración obtenida tomando en cuenta la siguiente fórmula:  

% K = lectura de transmitancia x vol. digestión x vol. dilución x 100 

pendiente x peso de la muestra (g) x alícuota 

 

 

5.2.3.4. Calcio y Magnesio.  

A partir de la solución obtenida después de la digestión para fósforo, mediante el 

método de absorción atómica, se colocaron alícuotas de 1mL en matraces 

volumétricos de 25 mL y se aforaron con agua destilada. De ésta se realizó una 

segunda dilución, la cual consistió en colocar alícuotas de 1 mL en matraces 

volumétricos de 10 mL, a los cuales se agregó 1 mL del reactivo oxido de lantano 

y se llevó al volumen final con agua destilada. Se mezclaron perfectamente y 

después se realizó los ajustes correspondientes al equipo  espectrofotómetro de 

absorción atómica (Spectr AA, 50B, marca VARIAN®) tomando en cuenta la 

escala de absorbancia. Las muestras tuvieron una dilución tal que permitió 

ajustarlas dentro de la curva de calibración para calcio que fue de 0-10 ppm y de 

magnesio de 0-1 ppm. Los cálculos se obtuvieron mediante la siguiente fórmula:  

% Ca, Mg = absorbancia x vol. digestión x vol. dilución x 100 

                  pendiente x peso de la muestra (g) x alícuota 

 

5.2.3.5.  Fierro, Manganeso, Zinc  y Cobre. 

De la solución proveniente de la digestión realizada para determinar al Fósforo, 

una vez filtrada y bajo el método de absorción atómica, se procedió a tomar 

directamente (sin diluir), las lecturas en el espectrofotómetro de absorción 

atómica;  previamente se utilizó una curva de calibración con las concentraciones 

siguientes:  

Para fierro (Fe) se utilizará de 1-10 ppm;  manganeso (Mn), 1-10 ppm;  cobre (Cu)  

1-5 ppm;  para zinc (Zn) se utilizó la concentración de 0.1-1.3 ppm. Los cálculos se 

efectuaron  mediante las curvas de calibración, utilizando un factor obtenido de la 

pendiente, considerando siempre las diluciones hechas durante la determinación 
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de cada micronutriente. Finalmente, la cantidad de estos elementos se estimaron 

mediante la siguiente fórmula:  

% Fe, Mn, Cu y Zn = absorbancia x vol. digestión x 100 

                                         pendiente x peso de la muestra (g) x alícuota 

 

 

5.3. Preparación de compostas líquidas enriquecidas con Bacillus spp. en 

invernadero. 

 

5.3.1. Preparación de composta líquida para bacterias. 

Se mezclaron  900 mililitros de melaza en 16 litros de agua y se agito en una 

cubeta de 20 litros. 

En un recipiente de 1 litro se mezclaron 300 mililitros de infusión de papa con 

Bacillus spp. y  200 mililitros de leche y se agregaron 200 gramos de camaronina; 

se mezclo y se coloco en la cubeta y se coloco una bomba con aireación con la 

cubeta tapada. 

 

5.3.2. Preparación de agroplus. 

En un recipiente de plástico de 200 litros se colocó 40 Kg de estiércol fresco de 

res, más 2 litros de leche y 2 litros de melaza disuelta en agua tibia. 

Se agregó 100 cm3 de agua oxigenada lentamente, de preferencia con un equipo 

para aplicación de suero; se dejó goteando por espacio de 3 ó 4 horas. Se mezcló 

por espacio de 5 minutos. Se tapo el recipiente, se mezclo diariamente y en 10 

días quedó listo. 

 

5.3.3. Preparación de supermagro. 

En un recipiente de plástico de 200 litros, se colocaron 40 Kg de estiércol fresco, 

100 litros de agua, un litro de leche y un litro de melaza disuelto en agua. Se 

mezcló bien y dejo fermentar por 3 días.  

Posteriormente, cada 3 días se disolvieron cada uno de los minerales por 

separado: ZnSO4, MgSO4, MnSO4, CuSO4 en agua tibia y se agregó por separado 
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un litro de leche y un litro de melaza o 500 gramos de piloncillo; esta mezcla se 

agregó al fermentado anterior, agitando hasta homogenizarla. 

Después de haber agregado todas las sales, se aforó el recipiente plástico con 

agua hasta 180 litros, se tapó y se dejó fermentar por 30 días. 

 

5.3.4. Preparación de Humus comercial. 

Se evaluó un producto comercial llamado Humics-KP, de la marca AgroScience a 

base de ácidos húmicos solubles y se preparo pesando 250 gramos en 5 litros 

quedando una solución al 5%. 

 

5.3.5. Composta Comercial. 

Esta se realizó por medio de lavados de una composta de cascara de crustáceos 

de camaron y jaiba mezclada con supermagro y leonardita como fuente de ácidos 

húmicos. 

 

5.4. Evaluación y selección de compostas líquidas en invernadero. 

En este experimento una vez escogidas las tres mejores cepas de Bacillus spp., 

se procedió a probar su eficacia, al combinarlos con diferentes tipos de composta, 

en un ensayo bajo condiciones de invernadero. En este ensayo se establecieron 

20 tratamientos que consistieron de: composta líquida para bacteria para cada una 

de los tres mejores cepas; las compostas líquidas por si solas agroplus, 

supermagro, humus  y composta líquida comercial, así como la interacción de las 

3 mejores cepas con estas compostas, y la solución Steiner como testigo de la 

fertilización sintética (Cuadro 2). El diseño fue completamente al azar y la unidad 

experimental consistió en la charola de 200 cavidades con 3 repeticiones y se 

tomaron 6 plantas como muestra representativa para analizarse altura de plántula, 

grosor de tallo, volumen de raíz, peso seco.  
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Cuadro 2.- Tratamientos evaluados en el invernadero 

Tratamiento  Descripción del tratamiento 

Fermentado de Bs 44  Fermentado del aislado Bs 44 en medio a base de camaronina 

Fermentado de Bs 32  Fermentado del aislado Bs 32 en medio a base de camaronina 

Fermentado de Bs 14  Fermentado del aislado Bs 14 en medio a base de camaronina 

agroplus  Fermentado a base de estiércol de res 

supermagro  Fermentado a base de estiércol y minerales 

ac. húmicos (AH)  Solución de ácidos húmicos al 5% 

comp comercial (CC)  Composta liquida a base de ácidos húmicos 

Bs 44 + agroplus  Mezcla relación 1:1 

Bs 44 + supermagro  Mezcla relación 1:1 

Bs 44 + AH  Mezcla relación 1:1 

Bs 44 + CC  Mezcla relación 1:1 

Bs 32 + agroplus  Mezcla relación 1:1 

Bs 32 + supermagro  Mezcla relación 1:1 

Bs 32 + AH  Mezcla  relación 1:1 

Bs 32 + CC  Mezcla relación 1:1 

Bs 14 + agroplus  Mezcla relación 1:1 

Bs 14 + supermagro  Mezcla relación 1:1 

Bs 14 + AH Mezcla relación 1:1 

Bs 14 + CC  Mezcla relación 1:1 

Solución Steiner  Solución nutritiva de aniones y cationes 

 

El análisis nutrimental de foliares se realizó como se describe en el experimento 

de selección de aislados de Bacillus spp. en invernadero (sección 5.2.3.). 
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5.4.1. Análisis fisico-químicos de las compostas líquidas. 

Para ver la condición en la que se encontraban las compostas se analizaron las 19 

compostas evaluadas, en donde se le determinó pH y conductividad electrica 

(mmOHS/cm) con un potenciometro marca Hanna® , así como el porcentaje de 

materia orgánica por el método de Walkley y Black (NOM-021-SEMARNAT-2000) 

y nutrientes foliares. 

 

5.4.2. Concentración de Bacillus spp. en la composta líquida. 

A partir de la composta líquida se realizaron diluciones seriadas para saber la 

concentración de Bacillus spp. Se sembró 1mL en placas Petri, con agar nutritivo 

por duplicado para cada dilución; se  analizó el crecimiento a las 24 horas. 

 

5.5. Evaluación de las compostas líquidas en el campo. 

Los diez mejores tratamientos más destacados en la promoción de crecimiento en 

el invernadero, se probaron también en el campo. El experimento fue un diseño en 

bloques completamente al azar con 3 repeticiones. El suelo se preparo de acuerdo 

a la tecnología regional a una distancia entre surcos de 1.6 metros por 10 metros 

de largo, y una distancia entre planta y planta de 25 centímetros, la parcela útil 

consistió de un tramo de los 4 metros centrales del surco, para eliminar el efecto 

orilla. A los costados del experimento, se colocaron 2 barreras de plantas de 

tomate. Se planto el  2 de Diciembre de 2009, en las instalaciones del CIIDIR-IPN 

unidad Sinaloa, y la variedad de tomate fue Missouri, en un suelo de tipo aluvión. 

 

5.5.1. Manejo del cultivo de tomate. 

 

5.5.1.1. Control de maleza y plagas. 

Se aplicaron agroquímicos conforme el cultivo lo demandaba. Para insectos 

chupadores como la mosca blanca se aplicó el insecticida acetamiprid (Rescate®)  

de Dupont, así como  metamidofos y cipermetrina (Kaizen® y Arrivo®) de la marca 

FMC.  Para el control de la  maleza se aplicó Paraquat (Gramoxone® Syngenta), 
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el cual es un herbicida de contacto; también se realizaron deshierbes manuales 

cuando el cultivo lo requería. Para el control de los patógenos Phytophtora spp., y 

Alternaria spp. se aplicaron mancozeb (manzate Dupont®) cuyo ingrediente activo 

es Cymoxanil + Mancozeb, Todas las aplicaciones fueron de acuerdo a la dosis 

recomendada para el cultivo, por el fabricante respectivo. 

 

5.5.1.2. Manejo de riegos y aplicación de compostas líquidas. 

Los riegos se aplicaron por sistema de goteo  de baja presión, donde la máxima  

presión fue de 5 psi. Las compostas líquidas se efectuaron por medio de la misma 

cinta de goteo;  estas se conectaron a la llave de paso con doble salida de una 

cubeta, aplicándose la composta por medio de gravedad. 

Figura 8. Cubeta utilizada para la aplicación de las compostas 

 

5.5.2. Análisis foliar  de nutrimentos.  

Se tomaron ocho muestras foliares de la planta por tratamiento, tomando hojas del 

tercer foliolo, en la etapa de producción de frutos. El análisis nutrimental de 

foliares se realizó como se describe en el ensayo de selección de aislados de 

Bacillus spp. en invernadero (sección 5.2.3.) 

 

5.5.3. Cosecha. 

La cosecha se realizó de forma manual en dos ocasiones, tomando frutos de la 

parcela útil, se pesaron los frutos de cada tratamiento en una báscula digital marca 

TOR REY®; y se clasificaron los frutos de tomate por el  tamaño que presentaban. 
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5.6. Análisis Estadístico. 

Se utilizó el paquete estadístico SAS para realizar análisis de varianza (ANOVA), 

con prueba de tukey alpha =0.05 en todos los experimentos. 

 

 

5.7. Identificación molecular de Bacillus spp. 

Los tres organismos seleccionados como mejores promotores de crecimiento en el 

cultivo de tomate, que se tenían en tubos de ensayo con Agar nutritivo, se les 

aplico tratamiento térmico previo (80°C, 15 minutos) y se inoculó en infusión papa. 

Se colectó una asada del medio y se depositó en un tubo Eppendorf de 1.5 mL el 

cual contenía 100µl de DNAzol (Invitrogen, EUA) siguiendo las indicaciones del 

proveedor. El ADN genómico fue empleado para la identificación molecular 

posterior, mediante la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Para la identificación molecular de los Bacillus spp., se emplearon oligonucleótidos 

dirigidos a la amplificación de la región 16S del ADN ribosomal. Para lograr este 

objetivo, se utilizaron los oligonucleótidos F2C (5´-AGAGTTTGATCATGGCTC-3´) 

y C (5´-ACGGGCGGTGTGTAC-3’) (Shi et al., 1997), los cuales se ubican 

respectivamente en las posiciones 8 a 25 y 1392 a 1406 de la secuencia del 16S 

rDNA de Escherichia coli (Brosius et al., 1987).   

 

 

 

 

                                                  ISR 

Figura . Ubicación de los oligonucleótidos F2C y C en la región 16S del DNA ribosomal de procariotes. 
ISR= Región de secuencia intergénica por sus siglas en inglés: intergenic sequence región.   

 

 

 

 

 

           16S            23S 

C 

F2C

MM

D22

22 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

42 

 

VI. RESULTADOS 

 

6.1. Muestreo  de raíces y aislamiento de Bacillus spp. 

Se obtuvieron 50 aislados de Bacillus spp. del rizoplano de los diferentes cultivos 

agrícolas en distintos tipos suelos de Sinaloa. 

6.2. Selección de aislados de Bacillus spp. evaluados en plántula de 

tomate en invernadero. 

 

6.2.1. Efecto de aislados de Bacillus spp. en el vigor de las plántulas de 

tomate en invernadero. 

 

6.2.1.1. Altura y grosor de tallo de plántulas. 

La mayor altura de las plántulas se obtuvo con Bs 44 con  20.44 cm; presentó 

diferencias significativas con Bs 21 (15.22 cm), Bs22 (15.15), Bs 41 (15.06), Bs 49 

(15.01), Bs 3 (14.89), Bs 1 (14.71) y el tratamiento testigo con 14.54 cm; con el 

resto de los tratamiento no hubo  diferencias estadísticas significativas entre ellas. 

El mayor grosor de tallo se obtuvo con el aislado Bs 32, con 0.32 cm, y mismo que 

significativamente diferente a Bs 21(0.23 cm), Bs 35 (0.23 cm), Bs 41 (0.22 cm), 

Bs 49 (0.23 cm), y con el tratamiento testigo de agua (0.22 cm); con el resto de los 

tratamientos no hubo diferencias estadísticas significativas (Cuadro 3). 

 

6.2.1.2. Volumen de raíces y peso seco de plántulas. 

El mayor volumen de raíces se obtuvo con el aislado nativo Bs 14, con 1.38 mL; 

este presentó diferencias significativas con Bs 8 con 0.72 mL y con el tratamiento 

testigo de agua; con los demás tratamientos no se presentaron diferencias 

estadísticas significativas entre ellos. El mayor peso seco de follaje se presento 

con Bs 44 con 1.23 g por plántula, presentó diferencia estadística significativa con 

los aislados nativos  Bs 43, Bs 22, Bs 9 y Bs 1, así también con el tratamiento 

testigo (agua) y el tratamiento con infusión de papa (Cuadro 3). 
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Cuadro 3 . Comparación de medias de peso seco de follaje, altura de plántula, volumen de raíces 
y grosor de tallos de plántulas de tomate inoculadas con Bacillus spp. en invernadero. 

Tratamiento 
    Peso            Altura de  Volumen de  Grosor de 

   seco (g) Plántula (cm) raíz (mL) tallo (cm) 

Bs 1                       0.64 b                                         14.71 b                                              0.79 ab                    0.23 abc 

Bs 2                                                                                                0.94 ab               16.28 abc                1.10 ab              0.28 abc 

Bs 3                  0.91 ab                                                                                   14.89 bc                  1.10 ab              0.23 abc 

Bs 4                                                                                          0.97 ab             17.81 abc                        1.26 ab            0.25 abc 

Bs 5                                                                                             0.93 ab                 15.39 abc                1.16 ab               0.24 abc 

Bs 6                                                                                0.92 ab                     17.82 abc                 1.22 ab                     0.27 abc 

Bs 7                                                                        0.77 ab                   15.75 abc                       1.16 ab                   0.26 abc 

Bs 8                                                                                          1.00 ab              18.41 abc                  0.72 b                 0.28 abc 

Bs 9                                                                               0.67 b                         15.37 abc                 1.10 ab                 0.24 abc 

Bs 10                                                                                 1.08 ab                 17.75 abc                     1.33 ab               0.26 abc 

Bs 11                                                                      0.92 ab                 17.23 abc                          1.10 ab                    0.28 abc 

Bs 12                                                                               1.10 ab                18.26 abc                        0.94 ab               0.30 abc 

Bs 13     0.87 ab             17.65 abc               1.04 ab             0.25 abc 

Bs 14     0.99 ab             18.92 abc               1.38 a             0.27 abc 

Bs 15     0.89 ab             16.72 abc               1.10 ab             0.26 abc 

Bs 16     1.01 ab             19.91 ab               1.16 ab             0.30 abc 

Bs 17     0.78 ab             16.98 abc               1.00 ab             0.27 abc 

Bs 18    0.77 ab             17.02 abc               1.27 ab             0.24 abc 

Bs 19     1.00 ab             18.42 abc               1.21 ab             0.26 abc 

Bs 20     0.99 ab             18.22 abc               1.22 ab             0.26 abc 

Bs 21     0.73 ab             15.22 bc               1.11 ab             0.23 bc 

Bs 22     0.69 b             15.15 bc               0.99 ab             0.27 abc 

Bs 23     1.13 ab             19.67 abc               1.11 ab             0.30 abc 

Bs 24    0.95 ab             17.67 abc               1.21 ab             0.29 abc 

Bs 25     1.02 ab             19.02 abc               1.11 ab             0.29 abc 

Bs 26     0.93 ab             17.53 abc               0.99 ab             0.26 abc 

Bs 27     1.08 ab             18.80 abc               1.22 ab                                 0.30 abc 

Bs 28     1.01 ab             19.42 abc               1.16 ab             0.31 abc 

Bs 29     0.86 ab             16.42 abc               1.05 ab             0.26 abc 

Bs 30     0.93 ab             17.86 abc               1.22 ab             0.27 abc 

Bs 31     0.92 ab             18.07 abc               1.21 ab             0.26 abc 

Bs 32     0.99 ab             19.02 abc               1.10 ab             0.33 a 

Bs 33     0.87 ab             17.16 abc               0.83 ab             0.25 abc 

Bs 34     0.97 ab             19.52 abc               0.94 ab             0.28 abc 

Bs 35     0.83 ab             15.57 abc               0.99 ab             0.23 bc 

Bs 36     0.98 ab             18.24 abc               0.99 ab             0.30 abc 

Bs 37     0.82 ab             15.72 abc               1.05 ab             0.24 abc 

Bs 38     0.88 ab             19.09 abc               1.05 ab            0.27 abc 

Bs 39     0.96 ab             18.04 abc               1.05 ab             0.27 abc 
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Cuadro 3. Continuación     

Bs 40     0.88 ab             17.37 abc               1.32 ab             0.27 abc 

Bs 41     0.75 ab             15.06 bc               1.05 ab             0.22 c 

Bs 42     0.77 ab             15.52 abc               0.94 ab             0.24 abc 

Bs 43     0.64 b             15.28 abc               0.94 ab            0.25 abc 

Bs 44     1.23 a             20.44 a               1.16 ab             0.32 ab 

Bs 45     0.83 ab             17.08 abc               0.88 ab             0.28 abc 

Bs 46     0.99 ab             18.43 abc               1.11 ab             0.27 abc 

Bs 47     0.88 ab             16.24 abc               1.16 ab             0.26 abc 

Bs 48    0.99 ab             19.13 abc               1.22 ab             0.30 abc 

Bs 49     0.72 ab             15.01 bc               0.79 ab             0.23 bc 

Bs 50     1.01 ab             18.98 abc               1.16 ab             0.26 abc 

CINV-5     1.07 ab             16.68 abc               1.27 ab             0.26 abc 

CINV-16     0.86 ab             16.67 abc               1.05 ab             0.25 abc 

B. Productor    0.97 ab             18.04 abc               1.10 ab             0.26 abc 

Inf. de papa     0.67 b             16.45 abc               0.99 ab             0.27 abc 

S. Steiner     0.85 ab             16.49 abc              1.16 ab             0.27 abc 

Agua    0.65 b             14.54 c              0.73 b            0.22 bc 

            Medias con letras iguales en cada columna son iguales estadísticamente  (Tukey,p≤0.05) 
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6.2.2. Concentración de nutrimentos en el follaje de plántulas de tomate  

En cuanto al efecto de los aislados sobre la concentración de nutrimentos en el 

follaje, se determinó que solo en algunos casos nutrientes hubo diferencia 

significativa con respecto al testigo. 

En el nitrógeno el mayor valor aportado lo presento el aislado Bs 32 con 2.8%, con 

diferencias estadísticas con los tratamientos  Bs 34, Bs 50, B Productor, CINV-5, 

CINV-16 y el tratamiento testigo de agua (Cuadro 4). 

En el fósforo el mayor valor aportado fue 0.44%; presentándose en los aislados Bs 

32, Bs 18, Bs 35, Bs 42, Bs 43, Bs 46 y presentando diferencia estadística solo 

con el tratamiento Bs 1 (Cuadro 4). 

Para Potasio el mayor valor aportado fue de 2.4%; presentándose en los aislados 

Bs 14, Bs 32, Bs 33, Bs 34, Bs 46, CINV-5, sin embargo, no se presentaron 

diferencias estadísticas con los otros aislados (Cuadro 4). 

En cuanto al calcio, el mayor aporte lo presento el tratamiento Bs 45 e infusión 

Papa con 3.1%, presentando diferencia estadística solo con el tratamiento Bs1 

(Cuadro 4). 

En el cobre, el mayor aporte lo presento el aislado Bs 1 con 12 ppm, 

presentándose diferencias estadísticas entre tratamientos para este elemento 

(Cuadro 4). 

Para los nutrientes foliares Magnesio, Fierro, Manganeso y Zinc, no se 

presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos  (Cuadro 4). 
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Cuadro 4.Comparación de medias de la concentración de nutrimentos en el follaje de las plántulas 
de tomate inoculadas con aislados de Bacillus spp., en condiciones de invernadero. 

Tratamiento 
N  P K Ca Mg Fe  Mn Zn  Cu  

(%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (ppm)  (ppm) (ppm) (ppm) 

 Bs 1    1.4 abc        0.33 b 1.7 a 1.3 b 0.58 a             337 a   74.1 a    24.6 a         12.0 a 

 Bs 2    1.4 abc      0.37 ab 1.9 a 1.9 ab 0.59 a             334 a 109.1 a    21.0 a          11.3 ab 

 Bs 3    1.6 abc      0.40 ab 1.7 a 2.0 ab 0.57 a              395 a 101.6 a    21.1 a         10.9 abc 

 Bs 4    1.8 abc      0.37 ab 2.0 a 2.2 ab 0.56 a              290 a 131.1 a     23.3 a         10.2 abcd 

 Bs 5   1.5 abc       0.40 ab 1.9 a 2.2 ab 0.58 a            304 a 137.1 a    25.8 a          9.8 abcd 

 Bs 6    1.5 abc       0.36 ab 2.0 a 2.4 ab  0.58 a              367 a 123.0 a    24 a         9.8 abcd 

 Bs 7    1.8 abc       0.40 ab 1.6 a 2.3 ab 0.59 a             390 a 146.6 a    21.3 a         4.0 abcdf 

 Bs 8    1.8 abc       0.41 ab 2.0 a 2.1 ab 0.59 a     353 a 124.5 a    20.9 a         3.2 abcdf 

 Bs 9    2.1 abc 0.40 ab 1.7 a 2.7 ab 0.54 a              283 a 132.6 a     20.9 a         2.5 bcdef 

 Bs 10    1.6 abc       0.41 ab 1.9 a 2.4 ab 0.60 a              300 a 176.1 a    24.7 a         2.9 bcdef 

 Bs 11    1.6 abc       0.41 ab 1.8 a 2.6 ab 0.55 a              287 a 116.4 a    23.6 a         2.5 bcdef 

 Bs 12    1.6 abc       0.40 ab 1.9 a  2.3 ab 0.57 a             277 a 137.0 a    26.0 a         2.1 cdef 

 Bs 13    1.8 abc       0.42 ab 2.2 a 2.6 ab 0.57 a              289 a 151.0 a    25.6 a         3.6 abcdf 

 Bs 14    2.5 ab 0.42 ab 2.4 a 2.8 ab 0.63 a     375 a 130.4 a    26.8 a         6.5 abcdf 

 Bs 15    1.5 abc       0.41 ab 1.7 a 2.2 ab 0.64 a              307 a 165.0 a    21.0 a         3.2 abcdf 

 Bs 16    1.8 abc      0.41 ab 2.2 a 2.2 ab  0.60 a     462 a 144.4 a    27.6 a         4.0 abcdf 

 Bs 17    1.4 abc       0.42 ab 2.2 a 2.9 ab 0.58 a     339 a   75.1 a    30.0 a                 2.5 bcdef 

 Bs 18    1.5 abc      0.44 a 2.1 a 2.5 ab 0.64 a     339 a 109.1 a    22.5 a         3.2 abcdf 

 Bs 19    1.7 abc      0.40 ab 1.7 a 2.5 ab 0.63 a     371 a 148.8 a    22.2 a         3.6 abcdf 

 Bs 20    1.7 abc       0.41 ab 1.9 a  2.4 ab 0.61 a     347 a 170.9 a    19.3 a         5.1 abcdf 

 Bs 21    1.7 abc       0.41 ab 1.8 a 2.7 ab 0.64 a     269 a 116.4 a    22.1 a         4.0 abcdf 

 Bs 22    1.7 abc       0.39 ab 2.2 a 2.6 ab 0.58 a     339 a 106.8 a    23.9 a         3.6 abcdf 

 Bs 23    1.7 abc      0.37 ab 1.9 a 2.0 ab 0.67 a     427 a 132.6 a     25.1 a         3.2 abcdf  

 Bs 24    1.6 abc       0.41 ab 1.8 a 2.6 ab 0.59 a     279 a 114.3 a    30.0 a         5.8 abcdf 

 Bs 25    1.6 abc       0.43 a 2.1 a 2.3 ab 0.60 a      339 a    126 a     24.4 a         5.4 abcdf 

 Bs 26    1.9 abc       0.40 ab 2.1 a 2.3 ab 0.54 a     308 a   95.0 a    19.3 a         2.5 bcdef 

 Bs 27    1.9 abc       0.41 ab 2.1 a 2.4 ab  0.65 a     310 a 159.1 a     18.7 a         2.5 bcdef 

 Bs 28    1.5 abc       0.42 ab 2.1 a 2.8 ab 0.60 a     299 a 159.1 a     20.1 a         1.4 def 

 Bs 29    2.1 abc      0.41 ab 2.0 a 2.2 ab 0.67 a     264 a 134.8 a     23.0 a         1.8 def 

 Bs 30    1.8 abc       0.42 ab 2.1 a 2.3 ab 0.60 a     302 a  129.6 a    22.8 a                1.1 ef 

 Bs 31    2.1 abc        0.41 ab 2.3 a 2.7 ab 0.64 a     266 a  120.1 a    25.0 a               0.3 f 

 Bs 32    2.8 a 0.44 a 2.4 a 2.5 ab 0.64 a     332 a  126 a    21.7 a               1.8 def 

 Bs 33    1.7 abc       0.42 ab  2.4 a 2.4 ab 0.55 a     346 a  104.6 a     19.8 a              1.4 def 

 Bs 34    1.2bc 0.41 ab 2.4 a 2.8 ab 0.61 a     284 a  109.0 a    20.4 a              1.8 def 

 Bs 35    1.4 abc      0.44 a 2.3 a 2.9 ab 0.60 a     424 a  144.4 a    22.8 a         2.5 bcdef 

 Bs 36    1.7 abc      0.40 ab 2.2 a 2.5 ab 0.68 a     307 a  133.3 a     21.6 a         4.3 abcdf 

 Bs 37    1.6 abc       0.40 ab 2.2 a 2.6 ab 0.66 a     346 a   158.4 a    23.4 a         2.5 bcdef 
 Bs 38    2.5 ab 0.42 ab 2.0 a 2.6 ab 0.66 a     320 a  152.5 a    28.5 a         1.8 def 
 Bs 39    1.5 abc       0.41 ab 2.1 a 2.4 ab 0.65 a     297 a    84.7 a    21.1 a         3.6 abcdf 
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Cuadro 4 . 
Continuación 

         
 Bs 40    2.4 ab  0.41 ab 2.2 a 2.3 ab 0.64 a     428 a    92.1 a    21.1 a         3.6 abcdf 

 Bs 41    1.4 abc      0.41 ab 2.2 a 2.3 ab 0.61 a     281 a    99.4 a    19.0 a          0.7 f 

 Bs 42    2.3 abc     0.44 a 2.1 a 2.3 ab 0.66 a     351 a   113.4 a    25.5 a          1.1 ef 

 Bs 43    1.8 abc     0.44 a 2.3 a 2.7 ab 0.64 a     298 a     81.7 a    21.3 a          1.4 def 

 Bs 44    2.5 ab 0.41 ab 2.1 a 2.5 ab 0.62 a     316 a   119.3 a    22.0 a          4.0 abcdf 

 Bs 45    1.5 abc    0.43 a 2.1 a 3.1 a 0.57 a     312 a   132.6 a     23.3 a          3.6 abcdf 

 Bs 46    2.3 abc 0.44 a 2.4 a 2.3 ab 0.58 a     273 a        98 a    21.4 a          0.7 f 

 Bs 47    1.9 abc                  0.39 ab  2.0 a 2.4 ab 0.59 a     321 a   109.1 a    23.5 a          1.1 ef 

 Bs 48    1.6 abc 0.42 ab 1.8 a 2.8 ab 0.59 a     265 a   135.5 a     23.9 a          0.7 f 

 Bs 49    1.5 abc 0.42 ab 2.0 a 2.6 ab 0.61 a     294 a   113.4 a    23.4 a          0.7 f 

 Bs 50    1.2 bc 0.41 ab 2.0 a 2.8 ab 0.57 a     242 a   120.8 a    26.2 a          0.7 f 

B Prod    1.1 bc 0.41 ab 1.6 a 2.2 ab 0.58 a     250 a   111.2 a    23.8 a          1.8 def 

CINV- 5    1.2 bc 0.42 ab 2.4 a 3.1 ab 0.58 a     302 a     91.3 a    20.9 a          2.5 bcdef 

CINV-16      1.1 bc 0.42 ab 2.1 a 2.9 ab 0.56 a     326 a   114.9 a    22.0 a          2.1 cdef 

Inf papa    1.6 abc 0.41 ab 2.0 a 3.1 a 0.59 a     361 a   100.2 a    25.1 a          2.5 bcdef 

S. Steiner       1.7 abc  0.43 ab 2.3 a 3.0 ab 0.64 a     308 a   128.9 a     22.0 a          4.0 abcdf 

Agua    0.9 c 0.41 ab 1.8 a 2.4 ab 0.68 a     315 a     86.2 a    23.4 a          0.3 f 

         Medias con letras iguales en cada columna son iguales estadísticamente  (Tukey,p≤0.05) 
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6.2.3. Prueba de Hemólisis. 

 

Los tres mejores aislados (Bs44, Bs 32, Bs14),  no mostraron halos hemolíticos, a 

las 24 horas de incubación a 37°C en placas Petri con agar-sangre.  

Figura 10. Prueba de hemólisis de aislados Bs 44, Bs 32, Bs14 a las 24 horas. 

 

 

Figura 11. Prueba de hemólisis de aislados Bs 44, Bs 32, Bs 14 con 3 repeticiones a las 24 horas. 
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6.2.4. Identificación molecular de 3 aislados de Bacillus spp. 

 

Los tres aislados bacterianos que promovieron un mayor crecimiento de las 

plántulas de tomate, y que se utilizaron para enriquecer las diferentes compostas, 

pertenecen al género Bacillus;  los tres presentaron homología de 82-95% con la 

especie cereus.  

 

Cuadro 5 . Identificación molecular de los aislados Bs 14, Bs 32, Bs 44 que se utilizaron 

para enriquecer las compostas y para inocular plántulas de tomate en los ensayos de 

invernadero y campo. 

AAiissllaaddoo   ##  BBaasseess   AAcccceessoo   MMááxx..  IIddeenntt..   DDeessccrriippcciióónn   

BBss  4444   555566   DDQQ888844335522..11   9955%%   BBaacciilllluuss  cceerreeuuss   

BBss  3322   666699   GGQQ889911110077..11   8822%%   BBaacciilllluuss  cceerreeuuss   

BBss  1144   660033   EEUU665522005588..11   9955%%   BBaacciilllluuss  cceerreeuuss   
                                                    Fuente: Base de datos de NCBI 
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6.3. Selección de compostas líquidas en plántulas de tomate en 

invernadero. 

6.3.1. Producción de peso seco y altura de plántula.  

El tratamiento que confirió el mayor peso seco a la plántula de tomate fue la 

combinación Bs 14 + CC, con 0.68 g, sin diferencias estadísticas con Bs 14 + AH y 

Bs 14 + Agroplus; pero si las hubo con los demás tratamientos (Cuadro 6).  

En altura de plántula se presentó un valor promedio de 16.17 cm, para el 

tratamiento Bs 14 + CC, sin diferencias con Bs 14 + AH, pero si con los demás 

tratamientos (Cuadro 6). 

 

6.3.2. Volumen de raíz y grosor de tallo de plántulas. 

El tratamiento con mayor volumen de raíz fue Bs 14 +CC con 0.78 mL, sin 

diferencias con Bs 32 + agroplus, Bs 32 + CC, Bs 14 + AH y Solución Steiner 

(Cuadro 6). 

En el grosor del tallo el valor promedio más alto fue 0.3 cm, para 18 tratamientos, 

ya que solo se presentaron diferencias con Bs 44 y tratamiento Bs 32 que 

presentaron los menores grosores de tallo (Cuadro 6). 
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Cuadro 6 .Comparación de medias de peso seco, altura de plántula, volumen de raíz  y grosor de 
tallos de plántulas de tomate inoculadas con compostas líquidas enriquecidas con Bacillus spp. en 

invernadero. 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO   
PPeessoo  sseeccoo                            

((gg))   
AAllttuurraa    pplláánnttuullaa  

((ccmm))   
VVoolluummeenn  ddee  rraaíízz  

((mmLL))   
GGrroossoorr  ddee  ttaalllloo  

((ccmm))   

11..--FFeerrmmeennttaaddoo  ddee  BBss  4444              0.32 ef          13.12 hi           0.45 hi              0.2   b  

22..--FFeerrmmeennttaaddoo  ddee  BBss  3322              0.32 ef          13.30 ghi           0.42 i              0.2   b  

33..--FFeerrmmeennttaaddoo  ddee  BBss  1144              0.32 ef          13.04 i           0.44 hi              0.3   a  

44..--AAggrroopplluuss              0.31 ef          13.53 fgh           0.47 ghi              0.3   a  

55..--SSuuppeerrmmaaggrroo              0.30   f          13.40 fghi           0.51 gh              0.3   a  

66..--AAcc..  HHúúmmiiccooss  ((AAHH))              0.34 ef          13.86 f           0.51 gh              0.3   a  

77..--CCoommpp..  CCoommeerrcciiaall  ((CCCC))              0.49 cd          14.66 de           0.65 cde              0.3   a  

88..--BBss  4444  ++  AAggrroopplluuss              0.48 cd          14.60 e           0.65 cde              0.3   a  

99..--BBss  4444  ++  SSuuppeerrmmaaggrroo              0.48 cd          14.58 e           0.65 cde              0.3   a  

1100..--BBss  4444  ++  AAHH              0.40 def          13.76 fg           0.53 fg              0.3   a  

1111..--BBss  4444  ++  CCCC              0.54 bc          15.11 cd           0.70 abcd              0.3   a  

1122..--BBss  3322  ++  AAggrroopplluuss              0.54 bc          15.45 bc           0.71 abc              0.3   a  

1133..--BBss  3322  ++  SSuuppeerrmmaaggrroo              0.41 de          13.63 fg           0.61 ef              0.3   a  

1144..--BBss  3322  ++  AAHH              0.39 def          13.46 fghi           0.61 ef              0.3   a  

1155..--BBss  3322  ++  CCCC              0.56 bc          15.51 bc           0.76 ab              0.3   a  

1166..--BBss  1144  ++  AAggrroopplluuss              0.62 ab          15.62 b           0.68 bcde              0.3   a  

1177..--BBss  1144  ++  SSuuppeerrmmaaggrroo              0.46 cd          13.67 fg           0.63 de              0.3   a  

1188..--BBss  1144  ++  AAHH   0.61 ab          15.73 ab           0.76 a              0.3   a  

1199..--BBss  1144  ++    CCCC              0.68 a         16.17 a           0.78 a              0.3   a  

2200..--ssoolluucciióónn  SStteeiinneerr              0.56 bc          15.31 bc           0.71 abc              0.3   a  

         Medias con letras iguales en cada columna son iguales estadísticamente  (Tukey,p≤0.05)  
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6.3.3. Concentración de nutrimentos en el follaje en plántulas de tomate.  

El mayor aporte de nitrógeno se presento en el tratamiento Bs 14+ CC con 2.4 %; 

no presentando diferencia estadística con Bs 14+ AH, solución Steiner, Bs 32 + 

CC, Bs 32 + agroplus, Bs 44 +CC, Bs 44 + AH, Bs 44 + supermagro ni con  Bs 44 

+ agroplus. 

En el caso de fósforo, la mayor concentración la presentó el tratamiento Bs 14 + 

agroplus con 0.7%, no presentando diferencia estadística con el tratamiento 

solución Steiner, pero si con los demás tratamientos (Cuadro 7). 

Para el potasio la mayor concentración se dio con el tratamiento Bs 32 + CC con 

3.8%, y presentó diferencia estadística con el resto de los tratamientos (Cuadro 7).  

En el calcio, la mayor concentración lo presentó el tratamiento  Bs 14+ agroplus 

con 3.9%, no presentando diferencia estadística con los tratamientos Bs 44 + AH, 

Bs 44 + supermagro, Bs 14 + CC, Bs 14 + AH, solución Steiner, Bs 32 + CC, Bs 

32 + agroplus y AH (Cuadro 7). 

Para magnesio la mayor concentración lo presentó el tratamiento con la solución 

Steiner con 0.7%, y presento diferencia estadística con el resto de los 

tratamientos. En el caso de fierro, la mayor concentración lo presentó el 

tratamiento Bs 14+ CC con 381 ppm,  no presentando diferencia estadística con el 

tratamiento solución Steiner y Bs 44+ agroplus, con el resto de los tratamientos si 

presentó diferencia estadística. 

La mayor concentración de manganeso, lo presento el tratamiento Bs 14+ AH con  

42.7 ppm, no presentando diferencia estadística con Bs 32 +AH. En el caso del 

zinc, la mayor concentración lo presentó Bs 14+ CC con 61.7 ppm, el cuál mostró 

diferencia estadística con el resto de los tratamientos.  Para el cobre la mayor 

concentración lo presentó el tratamiento Bs 32 + supermagro, sin diferencia 

estadística con el tratamiento CC, pero si con el resto de los tratamientos (Cuadro 

7). 
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Cuadro 7. Comparación de medias de nutrimentos en el follaje de las plántulas de tomate 
inoculadas con aislados de Bacillus spp. y compostas líquidas en invernadero. 

TTrraattaammiieennttoo   
NN    

((%%))   

PP  

((%%))   

KK  

((%%))   

CCaa  

((%%))   

MMgg  

((%%))   

FFee  

((ppppmm))   

MMnn  

((ppppmm))   

ZZnn  

((ppppmm))   

            CCuu  

        ((ppppmm))   

11..--FFeerrmmeennttaaddoo  ddee  BBss  4444      1.5 f   0.3 i    2.3 l     2.5  g    0.4  ij    106 h     2.2 k     10.6 l    15.8 k  

22..--FFeerrmmeennttaaddoo  ddee  BBss  3322      1.5 f   0.2 j    2.7 k     2.9 fg    0.4  ij      98 h     2.2 k       9.8 l    13.1 k  

33..--FFeerrmmeennttaaddoo  ddee  BBss  1144      1.5 f   0.3 hi    3.0 h     2.8 fg    0.4  j    111 h     2.2 k       9.8 l    67.8 de  

44..--aaggrroopplluuss      1.6 ef   0.5 f    2.9 h     2.7 fg    0.4  f    251 def     8.1 ij    14.8 k    23.9 ij  

55..--ssuuppeerrmmaaggrroo      1.7 def   0.4 g    2.9 h     2.8 fg    0.5  d    219 fg     6.6 j    43.5 c    74.3 bcd  

66..--AAcc..  hhúúmmiiccooss  ((AAHH))      1.8 de   0.4 g    3.2 e     3.5 abcd    0.6  c    203 g    11.1 hi    54.9 b    26.9 i  

77..--CCoommpp..  ccoommeerrcciiaall    ((CCCC))      1.8 cde   0.5 ef    3.5 b     3.4 bcd    0.5  cd    234 fg    10.3 hij    28.4 g    79.5 ab  

88..--BBss  4444  ++  aaggrroopplluuss      2.2 ab   0.7 bc    3.1 ef     3.3 cde    0.6  b    370 a    16.2 fg    29.1 g    76.6 bc  

99..--BBss  4444  ++  ssuuppeerrmmaaggrroo      2.3 ab   0.6 c    3.1  f     3.7 abc    0.5  e    281 bcd    18.4 f    29.2 g    66.2 e  

1100..--BBss  4444  ++  AAHH      2.1 abc   0.6 d    3.1  f     3.8 ab    0.5  de    322 b    11.1 hi    33.1 e    78.1 abc  

1111..--BBss  4444  ++  CCCC      2.1 ab   0.6 de    2.9  i     3.3 de    0.6  b    238 defg    33.9 cd    35.1 d    72.5 bcde  

1122..--BBss  3322  ++  aaggrroopplluuss      2.2 ab   0.5 ef    2.8  j     3.5 abcd    0.5  g    278 cde    23.6 e    26.2 h    39.3 h  

1133..--BBss  3322  ++  ssuuppeerrmmaaggrroo     1.9 cd   0.4 g    3.0  gh     3.3 de    0.4  hi    248 def    36.1 bc    17.8 j    85.4 a  

1144..--BBss  3322  ++  AAHH     1.8 de   0.6 de    3.4  c     3.0 ef    0.4  ij    236 efg    39.1 ab     23.1 i    16.5 k  

1155..--BBss  3322  ++  CCCC     2.3 a   0.5 f    3.8  a     3.5 abcd    0.6  c    315 bc    30.2 d     33.1 e    48.1 g  

1166..--BBss  1144  ++  aaggrroopplluuss     2.1 bc   0.7 a    3.2  d     3.9 a    0.6  b    243 defg    16.9 f     30.2 f    72.0 cde  

1177..--BBss  1144  ++  ssuuppeerrmmaaggrroo     1.8 cde   0.4 g    3.1  f     3.3 de    0.6  c    311 bc    12.5 gh     34.3 d    36.1 h  

1188..--BBss  1144  ++  AAHH     2.3 a   0.4 h    3.3  d     3.6 abcd    0.6  b    246 def    42.7 a     30.4 f    49.7 g  

1199..--BBss  1144  ++  CCCC     2.4 a   0.5 g    2.9   i     3.7 abc    0.5  gh    381 a    19.9 ef     61.7 a    17.6 jk  

2200..--ssoolluucciióónn  SStteeiinneerr     2.3  a   0.7 ab    3.1  fg     3.6 abcd    0.7  a    375 a    11.1 hi     30.8 f    57.6 f  

     Medias con letras iguales en cada columna son iguales estadísticamente  (Tukey,p≤0.05) 
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6.3.4. Características físico-químicas y nutrimentales de las compostas 

líquidas. 

 

Se muestran las características físico-químicas (pH, C.E, M.O) y de nutrientes  de 

las 19 compostas analizadas. El pH de las muestras analizadas varió de 4.6 a 9.8; 

el pH más ácido fue el tratamiento Bs 32 y el más alcalino fue el tratamiento 

ácidos húmicos al 5% (A.H 5%). 

La conductividad eléctrica (CE) de las diferentes compostas varió desde 4.81 ds 

m-1, para el tratamiento  Bs 44 + AH que fue el tratamiento que menor 

conductividad presentó, y el tratamiento composta comercial (CC), que fue de  

7.55 dsm-1 el de mayor conductividad eléctrica (Cuadro 8). 

El contenido de materia orgánica (%MO) varió entre 0.43 y 1.97%, el tratamiento 

con supermagro fue el mayor, mientras que composta comercial (CC) fue el de 

menor porcentaje (Cuadro 8).  

El tratamiento Bs 44+ supermagro, presentó el mayor contenido de nitrógeno  con 

0.93%, en Fosforo presenta 0.194% y Potasio de 0.507%. Este mismo tratamiento 

presento un pH de 6.3, una Conductividad eléctrica de 6.32 ds m-1 y un contenido 

de materia orgánica de 1.31% (Cuadro 8). 
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Cuadro 8 . Análisis fisicoquímicos y de nutrientes foliares de compostas evaluadas. 

Tratamientos pH CE MO N P K Ca Mg Fe Mn Zn Cu 
ds 
m

-1
 %  %  % % % % ppm  ppm  ppm  ppm  

1.  Fermentado  Bs 44 6.7 5.96 1.39 0.63 0.136 0.35 0.141 0.0285 89.58 15 11.07 14.89 

2. Fermentado  Bs 32 4.6 6.1 1.76 0.42 0.126 0.455 0.104 0.0342 120.95 15.83 17.5 15.74 

3. Fermentado   Bs14 5.8 5.77 1.76 0.7 0.143 0.343 0.13 0.0382 120.95 16.67 15.89 16.59 

4. Agroplus 5.2 6.05 1.64 0.42 0.143 0.196 0.16 0.0228 99.14 17.08 13.75 16.59 

5.Supermagro 6.2 7.1 1.97 0.48 0.177 0.597 0.118 0.0249 138.56 16.67 15.71 17.01 

6. A.H  9.8 4.82 0.63 0.805 0.202 0.35 0.146 0.0264 94.36 12.5 17.86 17.44 

7. Comp. Comer. (CC) 8 7.55 0.43 0.84 0.169 0.673 0.159 0.0411 112.28 16.67 23.93 19.17 

8. Bs 44 + Agroplus 5.6 5.88 1.18 0.35 0.135 0.283 0.118 0.0224 121.83 17.08 15.36 16.59 

9. Bs 44 + Supermagro 6.3 6.32 1.31 0.93 0.194 0.507 0.141 0.0309 129 19.58 13.04 16.59 

10. Bs 44 + AH  7.9 4.81 0.52 0.28 0.177 0.365 0.105 0.0237 102.72 17.08 12.86 16.16 

11. Bs 44 + CC. 8.4 7.2 0.65 0.35 0.143 0.664 0.118 0.0323 112.28 16.67 19.46 17.86 

12. Bs 32 + Agroplus 4.8 6.32 1.05 0.35 0.143 0.313 0.15 0.0263 123.03 17.1 17.68 17.01 

13. Bs 32 + Supermagro 5.2 6.78 1.44 0.35 0.186 0.552 0.177 0.0274 135.72 17.08 14.46 17.01 

14. Bs 32 + A.H 5.2 5.49 0.78 0.28 0.16 0.403 0.096 0.0256 117.06 16.67 15.89 16.59 

15. Bs 32 + CC. 6.2 7.48 0.919 0.42 0.16 0.679 0.1 0.0382 112.28 17.08 21.79 18.29 

16.Bs 14 + Agroplus 5.3 5.94 0.919 0.42 0.135 0.298 0.13 0.0348 124.22 17.08 19.29 17.86 

17.Bs 14 + Supermagro 5.9 6.63 1.44 0.35 0.186 0.485 0.16 0.0374 96.75 16.67 17.68 17.01 

18.Bs 14 + A.H  7 5.15 0.394 0.28 0.202 0.388 0.184 0.0308 117.81 16.67 17.5 16.59 

19. Bs 14 + CC. 7.4 7.23 1.18 0.42 0.143 0.627 0.123 0.0345 113.47 16.25 23.64 19.14 
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6.3.5. Concentración de Bacillus spp. en la composta líquida. 
 
Este análisis se realizó sembrando por duplicado y el conteo se realizó a las 24 

horas de haberse sembrado. 

En los fermentados de los 3 aislados (Bs 44, Bs 32, Bs 14), se llegó a una 

concentración de 1X10-6 unidades formadoras de colonia por mL (UFC/mL). Las 

compostas líquidas agroplus, supermagro, composta comercial (CC) y ácidos 

húmicos (AH) a una dilución de 1X10-2  UFC/mL, y las mezclas de las compostas 

con los aislados a una dilución 1X10-4 UFC/mL (Cuadro 9).  

Cuadro 9. Análisis de concentración de Bacillus spp. en las compostas líquidas. 

Tratamiento 
Dilución  Repet. 1  Repet. 2  Promedio  

 
(UFC/mL) (UFC/mL) (UFC/mL) 

Fermentado Bs 44 -6 69 48 58.5 

Fermentado Bs 32 -6 44 82 63 

Fermentado Bs 14 -6 78 55 66.5 

Agroplus -2 12 20 16 

Supermagro -2 8 11 9.5 

Ac. Húmicos (AH) -2 14 9 11.5 

Comp. Comercial (CC) -2 13 6 9.5 

B44+Agroplus -4 26 53 39.5 

B44+supermagro -4 121 69 95 

B44+AH -4 36 68 52 

B44+CC -4 62 88 75 

B32+Agroplus -4 73 46 59.5 

B32+supermagro -4 81 58 69.5 

B32+AH -4 45 66 55.5 

B32+CC -4 84 72 78 

B14+Agroplus -4 69 76 72.5 

B14+supermagro -4 23 45 34 

B14+AH -4 46 83 64.5 

B14+CC -4 51 82 66.5 
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6.4. Resultados de campo. 

6.4.1. Nutrientes en el follaje de plantas de tomate en campo. 

El tratamiento con mayor concentración de nitrógeno fue Bs 14 + CC con 3.2%, 

presentando diferencia estadística con el resto de los tratamientos. Para el caso 

de fósforo el mayor aporte lo presentó Composta Comercial con 0.76%, no 

presentando diferencia estadística con 250 Kg. N h-1, Bs 44+ CC, Bs 14+ agroplus 

y Bs 44+ agroplus (Cuadro 10). 

Para potasio la mayor concentración lo presentó Bs 32 +CC con 4.12%, 

presentando diferencia estadística con el resto de los tratamientos. En el caso de 

calcio, la mayor concentración lo presentó el tratamiento con 250 Kg N h-1 con 

8.2%, y presentando diferencia estadística con el resto de los tratamientos 

(Cuadro 10). 

Para magnesio la mayor concentración fue del tratamiento Bs 14+ AH con 1.29%, 

y presentando diferencia estadística con el resto de los tratamientos (Cuadro 10). 

El tratamiento que presentó la mayor concentración de fierro fue Bs 44+ 

supermagro con 612 ppm, con diferencia estadística con el resto de los 

tratamientos. En el caso del manganeso, la mayor concentración  correspondió a 

el tratamiento composta comercial (CC) con 370.3 ppm, está última mostró 

diferencia estadística con el resto de los tratamientos (Cuadro 10). 

Para zinc, la mayor concentración lo tuvo Bs 14+ agroplus con 23.9 ppm, sin 

diferencia estadística con el tratamiento Bs 32 + agroplus, pero si con el resto de 

los tratamientos. Para el cobre, la mayor concentración correspondió a composta 

comercial (CC) con 17.1 ppm, presentando diferencia estadística con el resto de 

los tratamientos (Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Comparación de medias de nutrimentos estimados en el follaje de las plantas de 

tomate tratadas con compostas enriquecidas con Bacillus spp. en campo. 

TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO   
NN    

  ((%%))   
PP    

  ((%%))   
KK      

((%%))   
CCaa      

((%%))   
MMgg      

((%%))   
FFee    

  ((ppppmm))   
MMnn  

    ((ppppmm))   
ZZnn      

((ppppmm))   
CCuu  

    ((ppppmm))   

CCoommppoossttaa  ccoommeerrcciiaall      2.9 b     0.76 a    3.49 d     3.8 f    1.26 b  313 g   370.3 a    12.8 cd   17.1 a  

BBss  4444++  aaggrroopplluuss      2.0 d   0.73 abc    3.36 f     3.5 f    1.18 f  487 b   230.9 e     11.3 de     15.1 bc  

BBss  4444++  ssuuppeerrmmaaggrroo      2.5 bc     0.70 c    3.43 e     3.5 f    1.22 c  612 a  124.7 j     11.9 de     14.4 bc  

BBss  4444++  CCCC   2.5 bc     0.75 ab    3.04 h     4.9 e    1.13 g  351 f  135.4 i   14.4 c   13.7 c  

BBss  3322++  aaggrroopplluuss     1.8 d     0.71 c    3.20 g     4.8 e    1.21 d  457 c   304.5 c   23.6 a   15.3 b  

BBss  3322++  CCCC     2.8 b     0.71 bc    4.12 a     5.5 d    1.22 c  364 e   213.9 g   20.0 b    14.4 bc  

BBss  1144++  aaggrroopplluuss     2.1 cd  0.74 abc    3.71 bc     6.9 c    1.20 e  461 c   358.1 b   23.9 a   11.0 d  

BBss  1144++  AAHH     2.6 bc  0.72 abc    3.67 c    7.5 b    1.29 a  432 d   224.6 f    6.7 f     8.1 e  

BBss  1144++  CCCC     3.2 a    0.71 c    3.73 b    7.5 b    1.09 h  361 e   165.6 h   10.4 e    14.0 bc  

225500  kkgg..  NN  hhaa
--11  

   2.6 bc    0.75 a    3.17 g    8.2 a    1.06 i  248 h   254.3 d   20.5 b    11.5 d  

Medias con letras iguales en cada columna son iguales estadísticamente  (Tukey,p≤0.05) 
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6.4.2. Rendimientos de frutos de tomate. 
 

El mayor rendimiento en el primer corte correspondió a Bs 44+ supermagro con un 

valor de 19.72 t h-1; hubo diferencias estadísticas significativas con la composta 

comercial y Bs 32 + agroplus (Cuadro 11). 

Para el segundo corte la mejor producción se presento en el tratamiento 250 Kg N 

h-1  con un valor de 24.34 t h-1, sin diferencia estadística con algún otro 

tratamiento. En promedio la mejor producción total,  la presentó Bs 44 + 

supermagro con 20.44 t h-1, sin diferencia estadística con ningún otro tratamiento 

(Cuadro 11). 

Cuadro 11. Comparación de medias de la producción de frutos de tomate en 2 cortes realizados 
en el ensayo de campo, en el que se probaron compostas enriquecidas con tres aislados de 

Bacillus spp. 

Tratamiento   Corte1 (t h-1)   Corte 2 (t h-1)  Promedio(t h-1)  

CCoommppoossttaa  ccoommeerrcciiaall    14.32 b  22.83 a  18.57 a  

BBss  4444  ++  AAggrroopplluuss    18.59 ab  21.26 a  19.92 a  

BBss  4444  ++  SSuuppeerrmmaaggrroo    19.72 a  21.16 a  20.44 a  

BBss  4444  ++  CCCC    17.46 ab  22.07 a  19.76 a  

BBss  3322  ++  AAggrroopplluuss    14.54 b  20.52 a  17.53 a  

BBss  3322  ++  CCCC    16.22 ab  23.15 a  19.68 a  

BBss  1144  ++  AAggrroopplluuss    17.85 ab  20.38 a  19.11 a  

BBss  1144  ++  AAHH    16.13 ab  19.05 a  17.59 a  

BBss  1144  ++  CCCC    17.84 ab  22.09 a  19.96 a  

225500  KKgg  NN  hh--
11
    15.875 ab  24.34 a  20.10 a  

Medias con letras iguales en cada columna son iguales estadísticamente  (Tukey,p≤0.05) 
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6.4.3. Tamaños de frutos. 
 

En el cuadro 12 se presenta el promedio en número de frutos de 3 tipos de 

calibres para estimar el tamaño del fruto por tratamiento. El tamaño de frutos se 

expresa en función de la parcela útil cosechada (12.8 m2). 

La mayor cantidad de frutos de tomate del calibre chico (8x8) correspondió a Bs 

44+ agroplus con 281.33 frutos sin diferencia estadística con algún otro 

tratamiento. La mayor cantidad de frutos de tomate del calibre mediano (7x7), lo 

tuvo Bs 44+ supermagro con 197.83 frutos, sin diferencia estadística con algún 

otro tratamiento. En cuanto a los frutos de tomates del calibre grande, destacó el 

tratamiento 250 Kg N h-1 con un promedio de 3.17 frutos, no se detectaron 

diferencias estadísticas con el resto de los tratamientos (Cuadro 12). 

 

Cuadro 12. Promedio de calibres en números de frutos en 2 cortes en experimento de campo 

  
                TTaammaaññoo  ddeell  ffrruuttoo 

 TTrraattaammiieennttoo                     88XX88                                   77XX77                 66XX77   

CCoommppoossttaa  ccoommeerrcciiaall               196.83 a                        160.83 a                      2.5   a  

BB4444  ++  aaggrroopplluuss               281.33 a                        133.67 a                      0.16 a  

BB4444  ++  ssuuppeerrmmaaggrroo               234.17 a                        197.83 a                      0.5    a  

BB4444  ++  CCCC               287.83 a                        157.00 a                      0.33 a  

BB3322  ++  aaggrroopplluuss               240      a                        138.17 a                      1.16 a  

BB3322  ++  CCCC               253.67 a                        180.5   a                      2.5   a  

BB1144  ++  aaggrroopplluuss               276.16 a                        170.5   a                      1.5   a  

BB1144  ++  AAHH               218.17 a                        134.17 a                      2.66 a  

BB1144  ++  CCCC               201.50 a                        176.83 a                      0.33 a  

225500  KKgg  NN  hh--
11

               234.33 a                        197.67 a                      3.17 a  
Medias con letras iguales en cada columna son iguales estadísticamente  (Tukey,p≤0.05) 

 calibre chico: 8x8, calibre mediano: 7x7 y calibre grande: 6x7 
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VII. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Los aislados bacterianos probados en el presente estudio, identificados como 

Bacillus spp., se detectaron en diferentes cultivos del Estado de Sinaloa, lo cual 

comprueba la amplia distribución y capacidad de adaptación a diferentes 

ambientes y su relación como bacterias rizosféricas, tal y como fue señalado por  

Preston et al., 2004.  

Los tres aislados de Bacillus elegidos, en el ensayo de invernadero, para utilizarlos 

en el enriquecimiento de las compostas, también probaron su eficiencia en 

condiciones de campo, lo que confirmó su utilidad como promotor de crecimiento, 

o fitoprotector; tal y como lo reportado en estudios previos en tomate por Preston 

et al., (2004) y Cordero-Ramírez (2008) evaluando Bacillus spp. contra Fusarium 

oxysporum. 

Los resultados obtenidos sugieren que al menos los tres aislados bacterianos 

utilizados, pudieran ser utilizados a nivel comercial; por presentar capacidad para 

solubilizar fósforo inorgánico y promoción de crecimiento vegetal como lo 

reportado por Kumar et al. (2001).    

Velazco (2001) planteó que la presencia o ausencia de Bacillus spp. en la 

rizosfera de un cultivo, está influida por diferentes factores abióticos como son el 

tipo de suelo, el grado de humedad, la fertilización aplicada y la temperatura; 

también que  en diferentes suelos se pueden encontrar bacterias en densidades 

poblacionales diversas. 

Los aislados de Bacillus spp. nativos de Sinaloa, presentaron un mejor desarrollo 

que las cepas de otras regiones, como es el caso de los tratamientos  B. subtilis 

CINV-1 y B. subtilis CINV-16, al igual que el aislado B. productor, proporcionada 

por un productor, presuntamente perteneciente a B. subtilis. Los resultados 

muestran que los aislados Bs 44, Bs 32 y Bs 14 fueron los que mejor promedio en 

peso seco de plántula, altura de plántula, volumen de raíz y grosor de tallo; y 

comparado con  la solución Steiner, que se asemeja a una fertilización sintética no 

presenta diferencias estadísticas, pero si muestran los aislados un mayor 
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desarrollo. (González et al., 1999) mencionan que por razones de adaptabilidad 

edafoclimáticas, es importante la selección de aislamientos nativos. 

Hernandez y Chailloux (2004) obtuvieron un efecto promotor de crecimiento en 

plántulas de tomate para altura de plántula y grosor de tallo, solo que utilizando 

otros microorganismos como de Glomus, Pseudomonas, Azospirillum, 

Burkholderia y la mezcla de ellos.  

Si los datos de aporte nutrimental de plántulas de tomate en  foliares, en nuestro 

experimento, se comparan con el tratamiento con solución Steiner, estos muestran 

que hay un mayor aporte con Bacillus; por ejemplo, en el caso de nitrógeno donde 

el aislado Bs 32 aportó 2.8% y las plántulas irrigadas con la solución Steiner 1.7%. 

En el caso del fósforo, la solución Steiner aportó mostró un nivel similar con Bs 44 

y Bs 14. Para el potasio, las plántulas inoculadas con Bs 14, Bs 32 y Bs 44 

también presentaron una concentración similar a la obtenida con la solución 

Steiner. 

 

En el ensayo de invernadero donde se evaluaron 20 tratamientos a base de  

composta líquida, el mayor aporte en peso seco, altura de plántula, volumen de 

raíz y grosor de tallo promedio lo presento el tratamiento Bs 14 + CC, presentando 

diferencias estadísticas entre tratamientos. Cubedo (2008) obtuvo resultados para 

altura de plántula y peso seco en almacigo, bajo el efecto de tratamientos 

biorracionales sobre el vigor de las plántulas de tomate, en el que destacó un 

aislado de Bacillus subtilis, mismo que indujo mayor control que el testigo (Peat- 

moss), lo cual sugiere que la bacteria, de alguna manera no determinada, pudo 

influir en la sobrevivencia y mantenimiento de un mayor vigor de las plántulas, lo 

cual pudo estar relacionado con un mayor volumen de raíz ( Apodaca-Sánchez, 

comunicación personal ). 

Utria-Borgues et al.(2008), utilizaron biosólidos procedentes  de la depuración  de 

aguas residuales tratadas como composta solida en plántulas de tomate, donde 

las plántulas alcanzaron rangos similares al diámetro de tallo y peso seco de 

plántulas de tomate.  
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Para el caso de nutrimentos foliares en plántulas de tomate Terry et al. (2005), al 

inocular plántulas con un biofertilizante a base de Azospirillum brasilense, 

obtuvieron concentraciones superiores al presente trabajo donde reporta para el 

mejor tratamiento en su trabajo, fue Azospirillum + 120 Kg N h-1 con 3.4% de 

nitrógeno, 0.52 % fosforo y 2.06 % para potasio.  Si se compara su mejor 

tratamiento (Azospirillum + 120 Kg N h-1), con el mejor tratamiento de invernadero 

en el presente trabajo; solo en porcentaje de fósforo es superior para el presente 

trabajo.  

 

Para los resultados de campo en el primer corte, se presentaron diferencias 

estadísticas significativas, donde el tratamiento Bs 44+supermagro fue el que 

presento mayor producción en frutos con 19.72 t h-1, presentando diferencia con el 

tratamiento Composta Comercial (CC) y Bs 32 + Agroplus. En el segundo corte, no 

se presentaron diferencias estadísticas entre tratamientos, pero el tratamiento con 

250 Kg N h-1 fue el que mayor producción en frutos aporto con un estimado de 

24.34 t h-1. Estos resultados en producción están por debajo a lo reportado por  

Terry et al.(2001), quienes reportan rendimientos en tomate de hasta 29 t h-1, y la 

producción más baja fue de 24.66 t h-1 ,donde utilizaron una combinación de 

biofertilizantes a base de Glomus clarum y Azospirillum brasilense. Sin embargo, 

su trabajo consistió en comparar los rendimientos en 2 años seguidos aplicando 

los biofertilizantes. Se requeriría hacer un estudio para ver la variación de los 

rendimientos con los tratamientos evaluados en nuestro estudio y por un mayor 

número de ciclos, para ver el efecto acumulativo. 

El análisis del follaje de las plantas sometidas a las diferentes compostas 

enriquecidas, en condiciones de foliar campo, mostró que para el porcentaje de 

nitrógeno, Bs 14+CC, fue superior estadísticamente al resto de los tratamientos 

evaluados. En cambio, para fósforo, el tratamiento composta comercial (CC) 

presentó el mejor aporte; este nivel fue superior a Bs 44+ supermagro, Bs 32+ 

agroplus, Bs 32+ CC y Bs 14+ CC. El mayor aporte de potasio correspondió a Bs 

32 +CC. Si los datos de nutrimentos foliares se comparan con los de Terry et al. 

(2005), estos datos están dentro del rango reportado. Los tratamientos probados 
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en nuestro ensayo proporcionaron un mayor aporte de nutrimentos del follaje, 

específicamente en cuanto al fósforo y potasio. Cabe mencionar, que en el trabajo 

de Terry et al. (2005), los nutrimentos foliares se realizaron en plantas de tomate 

en maceta y el nuestro en fase de campo, por lo tanto con mayor madurez de la 

planta (etapa de producción de frutos), lo cual sugiere, que a mayor madurez de la 

planta, con más aplicaciones de biofertilizantes, las plantas tienen una mayor 

concentración de nutrimentos. 

 

En cuanto a la composición de las compostas líquidas, estas presentaron 

variación en su condición fisicoquímica, incluyendo los nutrimentos. Esto reafirma 

la hipótesis de Álvarez-Solís et al. (2004), quien menciona que de acuerdo al uso ó 

función de las compostas estas pueden son aportadoras de nutrimentos, otras 

compostas se caracterizan en estimular la actividad microbiana, y otras pueden 

ser utilizados para control de patógenos, así como puede encontrarse que algunas 

tengan dos ó más de estas propiedades.  

 
La identificación molecular de los tres aislados que destacaron en la promoción del 

crecimiento en plántulas de tomate, reveló que hay una alta afinidad con Bacillus 

cereus. Holt et al.(2000), mencionan que las especies del género Bacillus son un 

grupo importante con aplicación en biotecnología, ya que tienen interés como 

fuente de producción de enzimas extracelulares, y generalmente su hábitat es el 

suelo formando parte de la rizósfera de plantas. 

Wen –Teish et al. (2006), mencionan que la cepa Bacillus cereus QQ308, aislada 

de la rizosfera, es una bacteria que produce enzimas hidrolíticas como quitinasas 

y proteasas, donde inhibió el crecimiento de hongos fitopatógenos y promovió el 

crecimiento en col china. Ferreira et al. (2003), mencionan que Bacillus cereus, 

demostró un efecto supresor de hongos patógenos y poblaciones bacterianas del 

suelo. Handelsman (1991), analizó semillas de frijol tratadas con Bacillus cereus 

UW85, el cual incrementó el número de nódulos en esta leguminosa. 
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En el análisis de la concentración bacteriana en las compostas líquidas reveló 

amplias variaciones; los fermentados líquidos de bacterias presentaron una mayor 

densidad poblacional (mínimo 1X106 UFC/mL), en comparación a las compostas 

líquidas solas (supermagro, agroplus, ácidos húmicos, composta comercial). Cabe 

mencionar que los fermentados líquidos para bacterias se mantuvieron en 

aireación por 24 horas, lo que seguramente influyó en una mayor concentración al 

dispersarse por todo el medio, así como el oxígeno que aportan los aireadores. 

Las poblaciones de Bacillus  detectados en el presente estudio fueron inferiores a  

los presentados por Rojas-Sierra y Moreno-Sarmiento (2008) quienes evaluaron 

un biofertilizante con diferentes dosis de sustancias húmicas, Polietilenglicol, 

Carbopol® y quelatos probados en compostas con arroz; ellas presentan 

concentraciones de 1x107, sin embargo ellos realizan sus biofertilizantes en 

fermentadores con condiciones más favorables para el aumento de colonias de 

Bacillus spp. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 Se obtuvieron 50 aislados de Bacillus spp. obtenidos del rizoplano de 

plantas cultivadas en Sinaloa. Estas bacterias se lograron aislar de las 

raíces de  las plantas analizadas.   

 

 

 De 50 aislados de Bacillus spp.  nativos probados en invernadero, tres (Bs 

14, Bs 32 y Bs 44) fueron los más eficaces como promotores del 

crecimiento y desarrollo de las plántulas de tomate; fueron superiores a los 

aislados del mismo género, pero de otras regiones; lo cual permite mayor 

posibilidades de eficiencia en los campos agrícolas de la región  por estar 

adaptados a ellos. 

 

 De las diecinueve compostas líquidas analizadas; estas varían en su 

condición físico y químicas así como en los nutrimentos foliares  analizados 

para plantas. 

 

 

 En condición de invernadero, la composta comercial (CC) enriquecida con 

Bacillus cereus (Bs 14) indujo una mayor calidad de plántula de tomate.  

 

 

 En condición de campo, la composta supermagro enriquecida con Bacillus 

cereus (Bs 44) aportó una mayor producción de frutos en la planta de 

tomate. 

 

 

 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

67 

 

IX. LITERATURA CITADA 

Albiach, R.,R. Canet, F. Pomares., and F. Ingelmo. 2001. Organic matter 

components, agregate stability and biological activity in a horticultural soil fertilized 

with differents rates of two sewage sludges during ten years. Biores. Technol. 

77:109-114. 

 

Álvarez-Solís, J.D., y J. Anzuelo-Martínez. 2004. Actividad microbiana del suelo 

bajo diferentes sistemas de producción de maíz en los altos de Chiapas, México. 

Agrociencia. 38:13-22. 

 

Arancon, N. Q., C. A. Edwards, S. S. Lee., and E. Yardim. 2004. Management of 

plant parasitic nematode populations by use of vermicomposts. Ohio State 

University. Soil Biol. Biochem. 47:741-744. 

 

Armenta-Bojórquez A. D., García-Gutiérrez C., Camacho-Báez, J. R., 

Apodaca-Sánchez, M. A., Gerardo-Montoya, L. y Nava-Pérez E. 2010. 

Biofertilizantes en el desarrollo agrícola de México. Ra Ximhai 6:51-56. 

 

Arshad, M., and Frankenberger Jr., W.T. 1991. Microbial production of plant 

hormones. Plant and Soil 133:1–8. 

 

Arshad, M., and Frankenberger Jr., W.T. 1998. Plant growth-regulating 

substances in the rhizosphere: microbial production and functions. Advances in 

Agronomy 62:45-151. 

 

Arteaga, L.C. 1997. Bacterias fijadoras de nitrógeno de la rizosfera, caulosfera y 

filosfera de la caña de azúcar (Saccharum officinarum L.). Tesis de Maestro en 

Ciencias. Colegio de Postgraduados. Montecillo, México. 135 p. 

 

Atherton, J. G., and Rudich, J. 1986. Tomato Crop: a Scientific basis for 

improvements. London, United Kingdom. Chapman and Hall. 661 pp. 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

68 

 

Atiyeh, R. M., Subler, S., Edwards, C. A., Bachman, G., Metzger, J.D., and 

Shuster, W. 2000. Effects of vermicomposts and composts on plant growth in 

horticultural container media and soil. Pedobiologia 44: 579-590. 

 

Bashan, Y., Holguín G., y Ferrera-Cerrato, R. 1996. Interacciones entre plantas 

y microorganismos benéficos II: Bacterias asociativas de la rizósfera. Terra 

14:195-210. 

 

Bashan, Y., and Holguin, G. 1998. Proposal for the division of plant growth- 

promoting rhizobacteria into two classifications: biocontrol PGPB (plant growth-

promoting bacteria). Soil Biol. Biochem. 30:1225-1228. 

 

Bagwell, C., Piceno E., Ashburne M., and Lovell, C.R. 1998. Physiological 

diversity of the rhizosphere diazotroph assemblages of selected salt marsh 

grasses. Applied and Environmental Microbiology 64: 4276-4282. 

 

Bais, H. P., Weir, T. L., Perry, L. G., Gilroy, S. and Vivanco, J. M. 2006. The role 

of root exudates in rhizosphere interactions with plants and other organisms 

57:233-266. 

  

Baldani V. L., Alvarez M.A., Baldani J.I., and Döbereiner J. 1986. Establishment 

of inoculated Azospirillum spp. in the rhizosphere and in roots of field grown wheat 

and sorghum. Plant and Soil 90:35-46. 

 
 
Barea J.M., y Azcón-Aguilar, C. 1982. La rizósfera: interacciones microbio planta. 

Anales de Edafología y Agrobiología 12:1517-1532. 

 

Barea J.M., Pozo, M.J.,and Azcon-Aguilar C. 2005. Microbial cooperation in the 

rizosphere. J. Expe. Bot. 56:1778-1784. 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

69 

 

Ben-Omar, N., Merroun, M.L., Arias Peñalver J.M., and Gonzalez Muñoz, M.T. 

1997. Comparative heavy metal biosorption study of brewery yeast and 

Myxococcus xanthus biomass. Chemosphere. 35:2217-2283. 

 

Bellapart, C. 1996. Nueva agricultura biológica en equilibrio con la agricultura 

química. Ediciones Mundi-Prensa, Barcelona, España, 289 p. 

 

Bergey’s Manual Editorial Board 1986: Genus Bacillus spp. Bergey’s Manual of 

Systematic Bacteriology 9th edition, Williams & Wilkins Company, 1105-1139 p. 

 

Boddey, R.M., de Oliveira O.C., Urquiaga, S., Reis, V.M., de Olivares, F.L., 

Baldani, V.L.D., and Döbereiner, J. 1995. Biological nitrogen fixation associated 

with sugar cane and rice: contributions and prospects for improvement. Plant and 

Soil 174:195-209. 

 

Bolwerk, A., Lagopodi, A. L., Wijfjes, A. H. M., Lamers, G. E. M., Chin-A-

Woeng, T. F. C., Lugtenberg, B. J. J. and Bloemberg G. V. 2003. Interactions in 

the tomato rhizosphere of two Pseudomonas biocontrol strains with the 

phytopathogenic fungus Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici. Molecular 

Plant Microbe Interactions 16:983- 993. 

 

Bollo, E.1999. Lombricultura, una alternativa de reciclaje. Ediciones Mundi-

Prensa, Barcelona, España. 150 p. 

 

Bowen, G. D., and Rovira A. D. 1999. The rhizosphere and its management to 

improve plant growth. Advances in Agronomy V 66: 1-102. 

 

Brada, I.E., Quintana ,E., Pelaya, E. y Araujo,T. 1995. Efecto de Bacillus spp. 

sobre la germinación y desarrollo de semillas de tomate (Lycopersicum 

esculentum M.) infestadas con Fusarium oxysporum Schl.var. cubensis Smith. 

Resúmenes Bioplaguicidas .1995, Ciudad Habana, Cuba. INIFAT p. 11. 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

70 

 

 

Brenes, L. 2003. Producción orgánica: algunas limitaciones que enfrentan los 

pequeños productores. Manejo Integrado de Plagas y Agroecología 70:7-18. 

 

Brown, M. E. 1972. Plant growth substances produced by microorganisms in soil 

and rhizosphere. Journal of Applied Bacteriology 35:443-451. 

 

Butt T. M., Harris J. G. and Powell K. A., 1999. Microbial biopesticides: the 

european scene. In: Biopesticides. use and delivery. Eds. F.R. Hill and J. J. Menn. 

Humana Press, NJ: 23-44 p. 

 

Castellanos, J. Z., and Pratt, P. F. 1981. Mineralization of manure nitrogen 

correlation with laboratory indexes. Soil Science Society of America Journal 45: 

354-357. 

 

Castellanos, J.Z. 1987. Características de los estiércoles de bovino y gallinaza en 

la Comarca Lagunera. In: Informe de investigación agrícola en forrajes. SARH-

INIFAP-CIANO Campo Agrícola Experimental de la Laguna. Matamoros,Coahuila.  

79-89 p. 

 
Chefetz, B., Hadar, Y. and Chen, Y. 1998. Dissolved organic carbon fractions 

formed during composting of municipal solid waste: properties and significance. 

acta hydrochim. Hydrobiol. 26: 172-179. 

 

Cavaletti, L., Monciardini, P., Bamonte, R., Schumann, P., Rohde, M., Sosio, 

M. and Donadio, S. 2006. New lineage of filamentous, spore-forming, gram-

positive bacteria from soil. Applied and Environmental Microbiology. 72:4360-4369. 

 

Centeno-Huidobro M. A. 1996. Análisis de Criterios para Lixiviados en un Sitio de 

Confinamiento. Escuela de Ecología y Protección Ambiental. Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla. Tesis de Licenciatura. Puebla, Puebla. 26 p. 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

71 

 

Chalker, L. 2001. Compost. utilization-compost tea. Consultado 08 de Septiembre 

2010. Disponible en www.whatcom.wsu.edu/ag/compost/cascadecuts.html 

 
Chaney, D.E., Drinkwater, L.E. and Pettygrove, G.S.1992. Organic soil 

amendments and fertilizers. Division of Agriculture and Natural Resources 

University of California. Publication 21505.  36 p. 

 

Cifuentes, J. L. and Gaxiola, J., 2003. Atlas de los ecosistemas de Sinaloa. Once 

ríos editores. Culiacan, Sinaloa, México. 417-424 p. 

 

Cooperband, L.R. 2000. Composting: art and science of organic waste conversion 

to a valuable soil resource. Lab. Med. 31: 283-289. 

 

Cordero-Ramirez, J. D. 2008. Microorganismos de la rizosfera de tomate 

(Lycopersicon esculentum Mill.) como antagonistas de Fusarium oxysporum f. sp. 

radicis-lycopersici. Tesis de maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 

Unidad Sinaloa. Instituto Politécnico Nacional. Guasave, Sinaloa, México. 

 

Corporación de Fomento de la Producción. 1986. Monografías hortícolas: 

tomate, arveja,brócoli y zanahoria. Santiago, Chile. . 99 p. 

 

Crowley, D.E., Wang, Y.C., Reid, C.P.P., and Szaniszlo, P.J. 1991. Mechanisms 

of iron acquisition from siderophores by microorganisms and plants. Plant and Soil 

130:179-198. 

 

Cubedo-Lugo, L. S. 2008. Manejo Biorracional de la pudrición de la corona y raíz 

(Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici) del Tomate (Lycopersicon 

esculentum Mill.). Tesis de Maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional 

Unidad Sinaloa. Instituto Politécnico Nacional. Guasave, Sinaloa, México, 56 pp. 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

72 

 

Dobbelaere S., Croonenborghs A., Thys A., Vande Broek A. and 

Vanderleyden J. 1999. Phytostimulatory effect of Azospirillum brasilense wild type 

and mutant strain altered in IAA production on wheat. Plant and Soil 212:155-164. 

 

Döbereiner, J., Urquiaga, S., Boddey, R.M., and Ahmad, N. 1995. Alternatives 

for nitrogen of crops in tropical agriculture. nitrogen economy in tropical Soil. 

Fertilizer Research 42:339-346. 

 

Dobereiner, J. and Day, J.M. , 1975. Nitrogen fixation in the rhizosphere of 

tropical grasses. In: Stewart, W. D. P. (ed.). nitrogen fixation by free-living 

microorganisms. International Biological Prog. Cambridge Univ. Press.  39-56 p. 

 

Dogliotti, S. 2003. Bases fisiológicas del crecimiento y desarrollo del cultivo de 

Tomate (Lycopersicon esculentum Mill). Curso de Fisiología de los Cultivos. 2-3 p. 

 

Elmerich, C., Zimmer, W., and Vieille, C. 1992. Associative nitrogen fixing 

bacteria. In: Stacey, G., Burris, R. H. & Evans, H. J. (eds.) Biological nitrogen 

fixation. Chapman and Hall. N.Y. London. 212-258 p. 

 

Eriksen, G.N., Coale, F.J., and Bollero, G.A. 1999. Soil nitrogen dynamics and 

maize production in municipal solid waste amended soil. Agron. J. 91:1009-1016. 

 

Félix-Herrán, J.A. 2006. Determinación de la calidad de compostas producidas a 

partir de diferente materia orgánica y su efecto  en el biocontrol de hongos 

fitopatógenos de importancia agrícola. Tesis de Maestría en Recursos Naturales y 

Medio Ambiente. Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo 

Integral Regional Unidad Sinaloa, Instituto Politécnico Nacional. Guasave, Sinaloa, 

México,  89-90 p. 

 

Fernández-Larrea, O. and Cenjas, A.1997.Producción y conservación de 

productos de Trichoderma por vía fermentativa. Habana, Cuba. 26 p. 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

73 

 

 

Ferreira, L.H.P.L., Molina J.C., Brasil C. and G. Andrade. 2003. Evaluation of 

Bacillus thuringiensis bioinsecticidal proteins effects on soil microorganisms. Plant 

and Soil. 256:161-168. 

 

Fett, W. F., Osman, S. F. and Dunn, M. F. 1987. Auxin production by plant-

pathogenic Pseudomonas and Xanthomonas. Applied and Environmental 

Microbiology. 53: 1839–1845. 

 

Fundación Produce Sinaloa. 2006. Memoria agricultura orgánica. Memorias del 

Curso Eco Agro de de Agricultura Orgánica. Fundación produce Sinaloa. 

Guamúchil, Sinaloa, México. 7-9 p. 

 

García, D., Cegarra J., Roig A. and Abad M.1994. Effects of the extraction 

temperature on the characteristics of a humic fertilizer obtained from lignite. Biore. 

Technol. 47:103-106. 

 

Gaudin, V., Vrain, T. and Jouanin L. 1994. Bacterial genes modifying hormonal 

balances in plants. Plant Physiology Biochemestry 32: 11-29. 

 

Goldman, G. H., Hayes, C., and Harman, G.E. 1994. Molecular and cellular 

biology of biocontrol by Trichoderma spp. Trends in Biotechnology 12:478-482. 

 

Gong, M., Wang, J.D., Zhang. J., Yang, H., Lu, X.F., Pei, Y. and Cheng, J.Q. 

2006. Study of the antifungal ability of Bacillus subtilis strain PY-1 in vitro and 

identification of its antifungal substance (iturin A). Acta Biochim Biophys Sin 

Shanghai. 38:233-40.  

 
Goncalves, J.L., and J.C. Carlyle, J.C. 1994. Modelling the influence of moisture 

and temperature on net nitrogen mineralization in a forested sandy soil. Soil Biol. 

Biochem. 26:1557-1564. 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

74 

 

Gonzáles, V., y Fragoso, S. 2002. Bacillus subtilis. [En - linea ]. Disponible en 

http://www2.cbm.uam.es/microali/pdfs/Bsubtilis.pdf.  

 

González, S.C.H., Puertas, A.A., Fonseca, M.F., Suárez, E.S. y Blaya, R.G. 

1999. Actividad antagónica de Trichoderma spp. aislada de un suelo de la 

provincia Granma, Cuba frente a Alternaria solani Sor. Revista Facultad de 

Agronomía Luz 16:167-173. 

 

Griffin, T.S., and Honeycutt, C.W. 2000. Using growing degree days to predict 

nitrogen availability from livestock manures. Soil Sci. Soc. Am. J. 64:1876-1882. 

 
Guerrero, A. 1999. El suelo, los abonos y la fertilización de los cultivos. Ediciones 
Mundi-Prensa , Bilbao, España.186-217 p. 
 

Gupta, V.P., Bochow, H., Dolej, S., and Fischer, I. 2000. Plant growth-promoting 

Bacillus subtilis strain as potential inducer of systemic resistance in tomato against 

Fusarium wilt. Zeitschrift fur Pflanzenkrankneiten und Pflanzenschutz 107:145-154. 

 

Handelsman, J., E. M. Mester, and S. Raffel. 1988. Mechanism of biocontrol of 

Phytophthora by Bacillus cereus UW85. In R. Palacios, and D. P. S. Verma (ed.), 

Molecular genetics of plant-microbe interactions 1988. APS Press, St.Paul, Minn. 

303-308 pp. 

 

Hernández, M. and Chailloux, M. 2004. Las micorrizas arbusculares y las 

bacterias rizosféricas como alternativa a la nutrición mineral del tomate. Cultivos 

Tropicales. 25:1-8 p. 

 

Herman, R. P., Provencio, K.R. Torrez, R. J. and Seager G. M. 1993. Effect of 

water and nitrogen additions on free-living nitrogen fixer populations in desert 

grass root zones. Applied and Environmental Microbiology. 59: 3021-3026. 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

75 

 

Herman, R. P., Provencio, K.R., Torrez, R. J. and Seager, G. M. 1994. Seasonal 

and spatial population dynamics of the nitrogen-efficient guild in a desert bajada 

grassland. Applied and Environmental Microbiology. 60: 1160-1165. 

 

Hoitink, H. A. J., and Changa, C. 2004. Production and utilization guidelines for 

disease suppressive composts. Acta Hort. 635:87-92. 

 
Holt, J. G., Krieg, N. R., Staley, J. T., and Williams, S. T. 2000. Bergey`s manual 
of determinative bacteriology. 3th ed.  Williams and Wilkins. USA. 
 
Honorato, R. 2000. Manual de Edafología. Ed. Alfaomega. México. 1a. 

reimpresión. 179-184 p. 

 

Hunziker, A.T. 1979. South American Solanaceae: a sypnotic Surrey. In: Hawkes, 

J.G., Lester, R.N. and Skelding, A.D. (Eds.). The biology and taxonomy of the 

solanaceae. Academic Press, New York & London:435-444 p. 

 

Ingham, R. E. 2005. The compost tea brewing manual. 5th Edition. Soil Foodweb 
Inc. Corvallis, Oregon. USA. 79 p. 
 

Jones, J. B., Jones, J. P., Stall, R. E., and Zitter, T. A. 1997. Compendium of 

tomato diseases. The American Phytopathological Society. St. Paul, Minnesota, 

USA. 73 p. 

 

Kole, M. M., Page, W. J. and Altosaar. 1988. Distribution of Azotobacter in 

Eastern Canadian soils and in association with plant rhizospheres. Canadian 

Journal of Microbiology  34:815-817. 

 

Kloepper, J.W., Zablotowicz, R.M., Tipping, E.M., and Lifshitz, R. 1991. Plant 

growth promotion mediated by bacterial rhizosphere colonizers. In: The 

rhizosphere and plant growth, Keister D.L., Cregan P.B. (eds). Kluver academic 

Publishers, Netherlands, 315-326 p. 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

76 

 

 

Kumar V, Rishi Kumar R B, Narula N. 2001. Establishment of phosphate-

solubilizing strains of Azotobacter chroococcum in the rhizosphere and their effect 

on wheat cultivars under green house conditions. Microbiol. Res. 156:87-93.  

 

Landeros, F.1993.Monografía de los ácidos húmicos y fulvicos, Tesis de 

Licenciatura, Facultad de agronomía, Universidad Católica de Valparaíso, Quillota, 

Chile. 145 p. 

 

Leong, J. 1986. Siderophores: their biochemistry and possible role in the 

biocontrol of plant pathogen. Annu. Rev. Phytopathol. 24:187-209. 

 

Loredo, O. C. 2004. Biofetilización bacteriana del pasto buffel (Cenchrus ciliaris) 

en el Altiplano Potosino. Tesis de Doctor en Ciencias. Colegio de Postgraduados. 

Montecillo, Edo. de México. 17-25 p. 

 

Loredo, O.C., Beltrán, L.S. y Peña del Río, M.A. 2007. Uso de biofertilizantes 

para la producción de maíz forrajero en condiciones de temporal deficiente. Folleto 

Científico No. 2. Campo Experimental San Luis, CIRNE-INIFAP. 60 p. 

 

Lucy, M., Reed, E., and Glick, B.R. 2004. Applications of free living plant growth 

promoting rhizobacteria. Antonie Van Leeuwenhoek 86:1-25. 

 

Lynch, J. M. 1990. Selective influence on populations of rhizosphere or rhizoplane 

bacteria and actinomycetes by mycorrhizas formed by Glomus fasciculatum. Soil 

Biology and Biochemistry 18: 191-196. 

 

Madejon, E.R., López , J.M., Murillo, F. and Cabrera. 2001. Agricultural use of 

three (sugar-beet) vinasse composts: efect on crops and chemical properties of a 

cambisol soil in the Guadalquivir river valley (SW Spain). Agric. Ecosyst. Environm. 

84:55-65. 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

77 

 

 

Madigan, M.T., Martinko, J. M. y Parker, J. 2004. Biología de los 

microorganismos. 10 th Ed. Pearson Prentice Hall. Madrid. 1096 p. 

 

Madigan M., Martinko, J., and Parker, J. 1998. Brock. Biología de los 

microorganismos. 8a edición Prentice May. Barcelona. 79 p. 

 

Marilley, L. and Arango, M. 1999. Phylogenetic diversity of bacterial communities 

differing in degree of proximity of Lolium perenne and Trifolium repens roots. 

Aplied Soil Ecology 13:127-136. 

 

Martínez-Álvarez. J.C. 2003. Identificación molecular de hongos micorrízicos 

arbusculares (HMAs) y hongos asociados en suelos del Norte de Sinaloa. Tesis de 

maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa. Instituto 

Politécnico Nacional. Guasave, Sinaloa, México, pp. 78. 

 

Martínez, T. M. V., De la Rubia, T., Moreno J. and González L. 1988. Root 

exudates of Zea mays and production of auxins, gibberellins and cytokinins by 

Azotobacter chroococcum.Plant and soil 110: 149–152. 

 

Murphy, J.F., Zehnder, G.W., Schuster, S., Sikora, D.J., Polston, J.E., and 

Kloepper, J.W. 2000. Plant Growth-promoting rhizobacterial mediated protection 

in tomato against  tomato mottle virus. Plant Disease 84:778-779. 

 

Mylonas, V.A.  and C.B. McCants. 1980. Effects of humic and fulvic acids on 

growth of tobacco. Plant and soil 54:485-490 p. 

 

Nogales, R., C. Cifuentes., and E. Benítez. 2005.Vermicomposting of winery 

wastes: a laboratory study. Journal of Environmental Science and Health Part B. 

15:659- 673. 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

78 

 

 

NOM-021-SEMARNAT-2000. Que establece las especificaciones de fertilidad, 

salinidad y clasificación de suelos. Estudios muestreo y análisis. 

 

Nuez, F. 1995. Situación taxonómica, domesticación y difusión del tomate. En: 

Nuez, F. 1.a ed. El cultivo del tomate: Pretince Hall. 13-40. 

 

Preston, G. M. 2004. Plant perceptions of plant growth-promoting Pseudomonas. 

Phylosophical Transactions of the Royal Society 359:907-918. 

 

Quesada E. Ventosa A., Rodríguez F. and Ramos A.C. 1982. Types and 

properties of some bacteria isolated from hypersaline soils. Journal of Applied 

Bacteriology 53:155-161. 

 

Raaijmakers, J. M., Paulitz, T. C., Steinberg, C., Alabouvette, C. and Loccoz, 

Y. M. 2008. The rhizosphere: a playground and battlefield for soilborne pathogens 

and beneficial microorganisms. Plant and soil vol10. 

  

Rabie, G.H. and Humiany, A.A. 2004. Role of VA mycorrhiza on the growth of 

cowpea plant and their associative effect with N2 fixing and P-solubilizing bacteria 

as biofertilizer in calcareous soil. J. Food Agric. Environ. 2:186-192. 

 

Raviv, M. 2005. Production of high-quality compost for horticultural purposes: a 

mini-review. HortTechnology 15:52-57. 

 

Rick, C.M. 1995. Tomato Lycopersicon esculentum (Solanaceae). In: N. W. 

Simmons (ed.). Evolution of Crop Plants. Longman, London, England. 452-457 pp. 

 

Rippy, J. F. M., Peet, M. M., Louis, F. J., Nelson, P. V. 2004. Plant development 

and harvest yield of greenhouse tomatoes in six organic growing systems. 

Hortscience 39 : 223-229. 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

79 

 

 

Rodas-Junco, B. A., Quero Bautista, M., Magaña Sevilla, H. F., Reyes 

Ramírez, A. 2009. Selección de cepas nativas con actividad quitino-proteolítica de 

Bacillus spp. aislada de suelos tropicales. Revista Colombiana de Biotecnología. 

11:107-113. 

 

Rodríguez, M. N. 1995. Microorganismos libres fijadores de nitrógeno. En: 

Ferrera-Cerrato R. y Pérez M.,J. Editores. Agromicrobiología, elemento útil en la 

agricultura sustentable. Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas, 

Montecillo, Estado de México. 105-126 p. 

 

Romero L., María del R., A. Trinidad S., R. García E. y R. Ferrara C. 2000. 

Producción de papa y biomasa microbiana en suelo con abonos orgánicos y 

minerales. Agrociencia 34: 261-269. 

 
 

Rovira, A. D. 1988. Ecology and management of the rhizosphere microflora. pp 

221-238. In:Murrel, W.G. and I.R. Kennedy (Eds). Microbiology in Action. R.S.P. 

England. 

 

SAGARPA, 2008, Avances de siembra y cosecha para el Estado de Sinaloa, 

consultada en Noviembre 2009, http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ 

 

Saquillanda, M. 1996. Agricultura Orgánica: Alternativa Tecnológica del futuro. 

Publicación Quito:654 p. 

 

Seldin, L., Soares, R. A., Cruz, D., Nobrega, A., Dirk, J. E. and Paiva E. 1998. 

Comparison of Paenibacillus azotofixans strains isolated from rhizoplane, 

rhizosphere and non-root-associated soil from maize planted in two different 

brazilian soils. Appl. Environ. Microbiol. 64  3860-3868. 

 

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/


Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

80 

 

Scheurell, S., and Mahaffee, W.F. 2004. Compost tea as a container media 

drench for suppressing seedling damping-off caused by pythium ultimum. 

Phytopathology 94: 1156-1163. 

 

Schippers, B., Lugtemberg, B., and Weisbeek, P.J. 1987. Plant growth control 

by fluorescent Pseudomonas In: Chet, I. (ed.). Innovative approaches to plant 

disease control. Wiley & Sons, New York, N.Y., U.S.A. 19-39 p. 

 

Singh, B. K., Millard, P., Whiteley, A. S. and Murell, J. M. 2004. Unravelling 

rhizosphere-microbial interactions: opportunities and limitations. Trends in 

Microbiology 12:386-393. 

 

Smith, G.S. 1988. The role of phosphorous nutrition in interactions of vesicular 

arbuscular mycorrhizal fungi with soilborne nematodes and fungi. Phytopathology 

78:371–374. 

 

Soto, G., 2002. Abono orgánicos: producción y uso de compost. In Meléndez, G., 

Molina, E. Fertilidad de Suelos y Manejo de la Nutrición de Cultivos en Costa Rica. 

Universidad de Costa Rica ,San José, Costa Rica. 

 

Spooner, D. M., Hetterscheid W. L., Van Den Berg R. G., and Brandenburg W. 

2003. Plant nomenclature and taxonomy: an horticultural and agronomic 

perspective. Hort. Rev. 28: 1-60. 

 

Steiner, A.A. 1984. The universal nutrient solution. Sixth Int. Cong. on Soiless 

Culture. ISOSC Proccedings. The Netherlands. 633-649 p. 

 

Sumera Y., M.Abdul R.B., Kausar A. and Malik-Fauzia, Y., 2004. Isolation, 

characterization and beneical effects of rice associated plant growth promoting 

bacteria from Zanzibar soils. J. Basic Microbiol. 44:3,24 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

81 

 

Tan, K.H., and  V.Nopamombodi. 1979. Efect of different levels of humic acids on 

nutrient content and growth of corn (Zea mays). Plant and soil 51:283-287. 

 

Terry E., Nuñez, M., Pino, M., and Medina, N. 2001. Efectividad de la 

combinación biofertilizantes análogo de Brasinoesteroides en la nutrición de 

tomate. Cultivos Tropicales 22: 59-65. 

 

Terry E., Leyva, Á., and Hernández A. 2005. Microorganismos benéficos como 

biofertilizantes eficientes para el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum, Mill). 

Revista Colombiana de Biotecnología, 7:47-54. 

  

Tisdale, S.L. and W. Nelson. 1996. Soil fertility and fertilizers. Segunda edición. 

Mcmillan Company. New York, Estados Unidos. 649 p. 

 

Todar, K. 2003. The genus Bacillus. University of Wisconsin–Madison, 

Department of Bacteriology 35 p. 

 
 

Torres, L.A., Wong, W., Miguel, A., Fernández, A., and Amat, Z. 2001. Actividad 

antagónica de especies de Bacillus spp. contra Rizhoctonia solani y Sclerotium 

rolfsii. Revista Fitosanidad. 25:12-17 p. 

 

Trewavas, A. 2004. A critical assessment of organic farming-and-food assertions 

with particular respect to the UK and the potential environmental benefits of no-till 

agriculture. Crop Protection 23: 757-781. 

 
Utkhede R. S., Koch C.A. and Menzies J.G. 1999. Rhizobacterial growth and 

yield promotion of cucumber plants inoculated with Pythium aphanidermatum. Can. 

J. Plant Pathol. 21:265-271. 

 

Utria-Borges, E., Cabrera-Rodríguez, J.A., Reynaldo-Escobar, I.M., Morales-

Guevara, D. y Fernández, A. M. 2008. Utilización agraria de los biosólidos en el 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

82 

 

crecimiento de plántulas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.). Revista 

Chapingo.14:33-39. 

 

Van Peer, R., Niemann, G. J. and Schippers, B. 1991. Induced resistance and 

phytoalexin accumulation in biological control of Fusarium wilt of carnation by 

Pseudomonas sp. strain WCS417r. Phytopathology 81:728-734. 

 

Vaughan, D and D.J. Linehan.1976.The growth of wheat plants in humic acid 

solutions under axenic conditions. Plant and soil 44:445-449. 

 

Velazco, A. 2001. Utilización de Azospirillum brasilense en el cultivo del arroz 

(Oriza sativa L) sobre un suelo hidromórfico Gley de la provincia de Pinar del Río. 

Tesis de Doctor en Ciencias Agrícolas. INCA. La Habana. 100 pp. 

 

 

Wen-Teish Chang, Yu-Chung Chen and Chia-Ling Jao.2006. Antifungal activity 

and enhancement of plant growth by Bacillus cereus grown on shellfish chitin 

wastes. Bioresource Technology 98:1224-1230. 

 
 
Whipps, J. M. 2001. Microbial interactions and biocontrol in the rhizosphere. 

Journal of Experimental Botany 52: 487-511. 

 

Wright, S. F. and Upadhayaya, A. 1998. A survey of soils for aggregate stability 

and glomalin, a glycoprotein produced by hyphae of arbuscular mycorrhizal fungi. 

Plant soil 198:97-107. 

 

Zdor, R. E. and Anderson A. J. 1992. Influence of root colonizing bacteria on the 

defense responses of bean. Plant and soil. 140: 99-107. 

 

 

 



Victor Manuel Airola Gallegos, 2010 

83 

 

 

 


	PORTADA
	SIP 13
	1.- Agradecimientos e índice
	2.- Glosario, índice figuras, cuadros,resumen,abstract
	3.- Tesis

