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Resumen 

 

En el presente trabajo se evaluó la aplicación de un consorcio comercial de 

microorganismos como alternativa para reducir el uso de fertilizantes químicos en el 

cultivo de hortalizas. Los cultivos evaluados fueron rábano “French Breakfast”, rábano 

“Crimson Giant”, jitomate “Japanese Trifele Black”, maíz “Quickie Corn” y Chile Serrano 

“Capsicum annuum L”. Los experimentos se realizaron en dos municipios del estado de 

Colima y se evaluaron cinco tratamientos: con fertilización química normal, con 

fertilización biológica, y una mezcla con fertilización biológica y el 100, 75 y 17% de la 

dosis de fertilizante químico. Se incluyó también un control negativo (sin ningún tipo de 

fertilizante). Los parámetros analizados a los cultivos fueron crecimiento apical, 

crecimiento radicular, peso radicular fresco, peso radicular seco y número de flores 

producidas. Los resultados indican que se pueden alcanzar niveles de crecimiento 

similares, o incluso mayores, usando únicamente el 17% de la dosis de uno de los 

fertilizantes químicos evaluados, cuando va acompañada del consorcio microbiano, lo 

que implicaría la obtención de rendimientos similares con un menor costo de 

producción debido al uso de fertilizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción 

  

El incremento de la población ha ejercido una fuerte presión sobre los terrenos 

de cultivo y otros recursos naturales del planeta causando un daño ecológico basado en 

la agricultura además de serios daños socio-económicos. El aumento de la producción 

intensiva de cultivos en los últimos años ha acelerado el deterioro de nutrientes cuatro 

veces más durante las últimas cuatro décadas, cuadruplicando el deterioro en los 

nutrientes del suelo (Sheraz, 2010). 

Para una buena producción se necesita un fertilizante eficaz, así como un bajo 

costo. Por esa razón el sector agrario se ha inclinado por los fertilizantes químicos, 

debido a su concentración de nutrientes, baja humedad y formulación granulada o en 

polvo. Se sabe que los fertilizantes químicos son preparados sobre la base de materias 

primas importadas y su procesamiento es altamente dependiente de energía. Esto 

significa que hay más gasto de materia prima en su elaboración, también hay desechos 

químicos y por consecuencia, contaminación. El uso excesivo de fertilizantes químicos 

en las fincas podría producir infertilidad de suelo; es decir, que la tierra de cultivo tenga 

deficiencias enormes de algunos nutrientes y exceso de otros (SAGARPA, 2014). 

El sistema de agricultura convencional es fuertemente dependiente de 

fertilizantes químicos y pesticidas, cabe mencionar que estos tienen serios impactos en 

la salud pública y el ambiente (Pimentel, 2005). Es importante conocer que el sistema 

de fertilización química no es el único existente y debe evitarse la parcialización de este; 

es decir, que los expertos en agronomía se limiten a la capacitación o información del 

sistema químico sin ofrecer posibilidades al público de tener acceso a otras corrientes.  

Otra alternativa son los fertilizantes biológicos o inoculantes microbianos, que 

actúan como sustitutos de fertilizantes químicos tradicionales, brindan buenos 

rendimientos en las cosechas, favorecen el crecimiento de frutos sanos y resistentes al 

ataque de plagas y además ofrecen facilidades para su aplicación (MAG, 1999). También 

los fertilizantes biológicos generalmente se pueden definir como las preparaciones de 

contenido vivo de cepas eficientes de fijación de nitrógeno, solubilizadores de fosfato o 

microrganismos celulolíticos usados para la aplicación de semillas, suelos o áreas de 



compostaje con el objetivo de incrementar el grado de disponibilidad de nutrientes de 

manera que puedan ser asimilados por las plantas (Sheraz, 2010). 

La fertilización biológica se basa en la utilización de insumos naturales como 

abonos, restos de descomposición de materia orgánica, excesos de cosechas, aguas 

residuales domésticas, estiércol animal y microorganismos como hongos y bacterias 

(PGPMs, por Plant Growth Promoting Microorganisms, “microorganismos promotores 

de crecimiento vegetal). Esto para mejorar la fijación de nutrientes en la rizosfera, 

producir estimulantes de crecimiento para las plantas, mejorar la estabilidad del suelo, 

facilitar el control biológico, biodegradar sustancias, reciclar nutrientes, favorecer la 

simbiosis micorrícica, desarrollar procesos de biorremediación en suelos contaminados 

con sustancias tóxicas, xenobióticas y recalcitrantes (MAG, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Objetivos   

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la capacidad de fertilización biológica para disminuir o eliminar el uso 

de fertilizantes químicos en el cultivo de hortalizas en el estado de Colima. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Caracterización microbiológica del biofertilizante PHC Hortic Plus. 

 Evaluar la efectividad del biofertilizante en el cultivo de Rábano “Crimson Giant”. 

 Evaluar la efectividad del biofertilizante en el cultivo de Rábano “French 

Breakfast 4 (Francis)”. 

 Evaluar la efectividad del biofertilizante en el cultivo de Jitomate “Japanese 

Trifele Black”. 

 Evaluar la efectividad del biofertilizante en el cultivo de Chile serrano “Capsicum 

annuum L.”. 

 Evaluar la efectividad del biofertilizante en el cultivo de Maíz “Quickie Corn”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Hipótesis 
 

Los hongos y bacterias (PGPMs, por Plant Growth Promoting Microorganisms, 

“microorganismos promotores de crecimiento vegetal”) aumentan los parámetros de 

fructificación, floración, y crecimiento de las plantas en comparación al fertilizante 

químico empleado, abriendo paso a la eliminación o disminución del uso de fertilizantes 

químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Antecedentes 

  

4.1 Biofertilizantes  
 

4.1.1 Generalidades  
 

Los biofertilizantes son insumos formulados con uno o varios microorganismos, 

los cuáles, cuando se aplican a la superficie de plantas o suelos, colonizan la rizosfera (la 

raíz) o el interior de la planta, y promueven el crecimiento al incrementar el suministro 

o la disponibilidad de nutrientes primarios a la planta huésped (HYDROENVIRONMENT, 

2015). 

4.1.2 Componentes del biofertilizante 
 

El fertilizante biológico utilizado fue PHC Hortic Plus® que es un inoculante 

formulado con esporas de cuatro cepas seleccionadas de hongos micorrícicos vesículo 

arbusculares (VAM). Las cepas de Entrophospora columbiana, Glomus intraradices, G. 

etunicatum, y G. clarum, fueron cuidadosamente seleccionadas por su resistencia a 

condiciones de sequía, por sus concentraciones elevadas de fósforo y además tienen 

como característica una alta infectividad y rápida colonización en un amplio rango de 

especies. En su producción se asegura retener la diversidad genética y el vigor de las 

cepas. Las cepas son propiedad de Plant Health Care.  

 

Figura 1. PHC Hortic Plus®, presentación de 500 gramos. 

 

PHC Hortic Plus® utiliza principalmente esporas puras y propágulos vegetativos, 

fragmentos de micelio o de raíces, utilizando como substrato extractos de Yucca 



shidigera y algas marinas (Ascophylum nodosum 16 %), así como ácidos húmicos 22 % y 

aminoácidos que promueven el crecimiento de la raíz mejorando la infectividad del 

inóculo. Además, contiene elementos esenciales como Nitrógeno 3 %, Fósforo 4 % y 

Potasio 3 %, derivados de levaduras deshidratadas, harina de sangre y harina de hueso 

derivados de res y harina de pescado.  

Bacterias fijadoras de nitrógeno, solubilizadoras de fósforo y promotoras del 

crecimiento: Bacillus licheniformis, B. megaterium, B. polymyxa, B. subtilis, B. mycoides, 

PaeniBacillus azotofixans con una cantidad de 1.8 x 107 unidades formadoras de colonias 

de cada bacteria benéfica por kilogramo de producto. 

4.1.3 Almacenamiento 
 

La longevidad del biofertilizante PHC Hortic Plus, depende de la temperatura a 

la cual es almacenada. A temperatura ambiente (20 a 22°C) las esporas pueden seguir 

siendo efectivas en un tiempo no mayor a 24 meses. A 5°C el biofertilizante puede ser 

efectivo hasta por 2 años, siempre y cuando se evite el congelamiento del producto 

(PLANT HEALTH CARE MÉXICO). 

4.2 Biofertilizantes en México 
 

Se sabe que en México el mayor impacto de los biofertilizantes fue en los años 

70´s y 80´s con la fijación biológica de nitrógeno en soya y garbanzo a base de Rhizobium 

que principalmente ayudaba a la fijación de nitrógeno y además funcionaba como 

productor de hormonas (Acuña). 

En el año de 1999, se introdujo al mercado el Biofertilizante Hortic Pllus, de la 

industria Plant Health Care (PHC). En el año 2000, se introdujeron sustratos con esporas 

con el objetivo de usarlas en invernaderos para satisfacer la demanda a productores de 

hortalizas.  

En México existe el mercado de cultivo de granos inoculantes, pero este no ha 

tenido la aceptación esperada por los productores, ya que la penetración del fertilizante 

no fue tan eficaz en comparación con los fertilizantes sintéticos, desgraciadamente los 

fertilizantes biológicos presentan una gran variabilidad de resultados en cuanto al tipo 



de microrganismos que contiene y los cultivos en los cuáles se aplicarán.  Los MO 

aplicados tendrán que competir contra la microflora nativa mejor adaptada, las 

condiciones ambientales adversas, la falta de humedad, los cambios de pH, la alta 

salinidad, entre otros factores que pueden disminuir significativamente la cantidad de 

MO aplicados en el suelo. (DAGOBERTO, 2010). 

 

4.3 Uso de fertilizantes biológicos 

 

Yolai Noda et al (2013) evaluaron el efecto de la fertilización química 

nitrogenada, la micorriza vesículo arbuscular (MVA) Glomus fasciculatum y la 

fitohormona brasinoesteroide Biocep-6, en las características morfoagronómicas 

de Morus albavar. Para ello se usaron tres dosis de fertilización (0, 150 y 300 kg de 

N/ha/año), dos con y sin Ecomic® y dos con y sin Biocep-6. En ellas se estudiaron las 

variables altura, número de ramas primarias y rendimiento de la materia seca de la 

biomasa total, la comestible, las hojas y los tallos tiernos. Se observó una relación directa 

entre la altura y el rendimiento, así como el efecto del Biocep-6 en el número de ramas 

primarias. Se concluyó que la sinergia entre los fertilizantes biológicos y los químicos fue 

notable para todas las variables morfoagronómicas. Los tratamientos Ecomic® + Biocep-

6 y 150 kg de N/ha/año + Ecomic® + Biocep-6 fueron significativamente superiores para 

todas las variables. 

 

Salinas García J. et al (2005) evaluaron el efecto de los sistemas de labranza y 

la biofertilización como prácticas de sostenibilidad en la producción de frijol. Se evaluó 

el efecto de 4 tratamientos de labranza: barbecho, subsuelo-bordeo, destronque-

bordeo y labranza cero (control); y dos tratamientos de fertilización: química con la 

fórmula 40-20-00 y biológica (micorrizas vesículo arbusculares) sobre los indicadores de 

la sostenibilidad del suelo. Los residuos de cosecha sobre la superficie del suelo 

mejoraron los indicadores de la sostenibilidad del suelo. Los resultados sugieren que los 

tratamientos de labranza que acumulan los residuos de cosecha en la superficie del 



suelo en combinación con el uso de fertilizantes biológicos promueven la sostenibilidad 

del suelo. 

 

M.M Bolaños B., H. Morales O. y L.D. Celis G. (2003) diagnosticaron el efecto de 

la aplicación de abonos orgánicos y químicos sobre el crecimiento, desarrollo y 

producción de plátano ‘Dominico Hartón’ ya que el cultivo es exigente y requiere de 

rangos adecuados en cuanto a propiedades y componentes del suelo. Esto se realizó por 

medio de 12 parcelas con 30 plantas de la especie. Se reportaron resultados positivos 

en cuanto a la adición en conjunto del fertilizante químico y orgánico, en crecimiento y 

grosor del pseudotallo, así como a la contribución del crecimiento y formación de raíces 

secundarias y terciaras que favorecen a una mejor capacidad de absorción de la planta. 

 

Moreno Espinosa A. Jorge et al (2000) valoraron el efecto de cuatro fórmulas 

comerciales de fertilizaciones químicas, con y sin micorrizas, sobre el desarrollo y 

crecimiento de Phalaenopsis (Orchidaceae). Se utilizó un híbrido interespecífico 

producido in vitro y sin inoculación de endosimbiontes, utilizando tezontle como 

sustrato. En los resultados obtenidos sin micorrizas se produjeron mayor número de 

botones en el primer muestreo, mayor número de flores al momento de corte y 38 días 

de vida postcosecha. Mientras que, en el tratamiento con micorrizas, se produjo mayor 

número de botones en el segundo muestreo y la longitud de las flores resultó 

satisfactoria y de carácter comercial, aunque de florecimiento tardío. 

 

Díaz A. et al (2008) determinaron el efecto individual y combinado de labranza 

e inoculación de hongos micorrízicos arbusculares (HMA), sobre la incidencia y severidad 

de la pudrición carbonosa (Macrophomina phaseolina) y el rendimiento del grano en 

maíz (Zea mays L.). Se probaron tres factores: cuatro sistemas de labranza, dos tipos de 

fertilizante (inoculación de la semilla con el HMA Glomus intraradices; y testigo con 60N-

40P-00K) y tres años de evaluación (2003 a 2005). Se midió el índice de clorofila (IC), la 

incidencia (IM) y severidad (SM) de M. phaseolina, la colonización micorrízica (CM) y el 

rendimiento del grano (RG). La inoculación resultó igual que la fertilización química en 



IC, IM, SM y RG. Los mayores valores de IC, menores IM y SM y mayor RG se observaron 

en el año 2004 debido a que llovió más.   

 

Mohammad Hosein Bijeh keshavarzi y Seyed Mohsen Mousavi Nik (2011) 

estudiaron el impacto de los fertilizantes biológicos y químicos (N y P) en el contenido 

de proteínas que existen en la Artemisia annua L. Los tratamientos incluyeron 

fertilizantes químicos (N y P) en 4 niveles: N0P0, N40P40, N80P40, y N80P80. Y 

fertilizantes biológicos en 4 niveles: de control, Nitroxin (Azotobacter y Azospirillum), 

Bio-fósforo (Bacillus y Pseudomonas) y Vermicomposta fertilizante.  

En cuanto al contenido proteico, el resultado mostró que la aplicación de 

fertilizantes biológicos (especialmente vermicomposta) tiene mejor efecto que los 

fertilizantes químicos, también vermicomposta + N80P80 tienen mejor impacto en el 

contenido de proteína en comparación con otros tratamientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Cultivos  

 

5.1 Generalidades  

 

Rábano “Crimson Giant” 

Esta variedad de polinización abierta ha sido cultivada por al menos un siglo. 

Sus principales atributos son la producción de rábanos de color rojo intenso con un 

diámetro de hasta 5 cm a los 30 días de la siembra, raíz gruesa y forma esférica. 

Esta variedad de rábanos se desarrolla mejor en suelos de textura franca, con 

alto contenido de materia orgánica y buena retención de humedad necesaria para el 

desarrollo rápido del cultivo. El pH óptimo para el crecimiento adecuado de la planta se 

encuentra entre 5.5 y 6.8 y esta variedad no soporta suelos alcalinos. (Barrera et al, 

2014).  

 

Figura 2. Rábano Crimson Giant, característico por su forma esférica y color rojo 
intenso. 

Rábano “French Breakfast 4 (Francis)” 

Esta es una variedad de “bunching radish” (rábano de manojo), así llamadas 

debido a que las plantas se cultivan a densidades de siembra mucho mayores a las de 

otras variedades. 

Esta variedad de rábanos es originaria del sur de Francia, las características 

principales de este es su figura cónica de color rosado y punta blanca con 

aproximadamente 6 centímetros de largo (semillas y semillas). 



 

Figura 3. Rábano French Breakfast 4, originario de Francia y característico por su forma 
alargada y puntas blancas. 

 

Jitomate “Japanese Trifele Black” 

Es una variedad de polinización abierta que produce frutos con forma de pera, 

de color rojo oscuro y sabor complejo, altamente apreciado.  

Esta variedad de jitomate es originaria de Rusia, al momento de su cosecha 

puede llegar a tener un peso aproximado desde 150 gramos hasta 250 gramos y este 

puede llegar a tener un sabor con un toque de chocolate (Graines de Bambous).  

 

Figura 4. Jitomate Japanese Trifele Black, forma de pera. 

 

Chile “serrano” (Capsicum annuum L.) 

El chile serrano es uno de los cultivos más producidos sobre el territorio 

mexicano. Capsicum comprende 22 especies, dentro de estas se encuentra el chile 

serrano. La cosecha del chile serrano se puede realizar generalmente en los primeros 90 



días después de la siembra, una vez realizado el primer corte, se continúa cosechando 

cada 5 días. 

Generalmente la producción por hectárea de esta hortaliza es del orden de 

toneladas (Santiago, 2014). 

 

Figura 5. Chile serrano, generalmente cultivado en la república mexicana. 

 

Maíz “Quickie Corn” 

El maíz es una de las plantas más cultivas desde la antigüedad, data de hace 

más de 7000 años. En general el maíz presenta un tallo similar al de la caña, sin 

ramificaciones y pudiendo llegar a alcanzar hasta 4 metros de altura, dependiendo de la 

variedad. Las raíces son robustas y cumplen perfectamente la función de acarrear los 

nutrientes a las plantas además de ser el soporte de estas.  

Generalmente la cantidad de granos que contiene una mazorca va desde 600 a 

1,000 granos de maíz.  

El maíz Quickie Corn es una variedad híbrida que se caracteriza por ser enana, 

ya que no rebasa los 150 centímetros de altura y además esta crece en un periodo no 

mayor a 68 días. Esta variedad de maíz produce mazorcas de aproximadamente 15 

centímetros con un sabor dulce muy particular y con granos bicolores (Territorial seed, 

s.f.).    



 

Figura 6. Maíz Quickie Corn. 

 

5.2 Fitosanidad de los cultivos 

 

 Rábano “Crimson Giant” y Rábano “French Breakfast 4 (Francis)”. 

Existen diversos tipos de plagas que pueden causar daños a los rábanos, tales 

como oruga de la col, pulgones, polillas, etc. 

 

Oruga de la col. Estas son mariposas blancas con manchas negras que 

generalmente suelen poner sus huevecillos sobre las hojas de las plantas de los cuáles 

saldrán orugas y estas se convierten en una plaga para los rábanos (Pérez, 2015). 

Para tratar la plaga de orugas de la col, existen diversos métodos, pero uno de 

los más significativos y que beneficia el uso de biofertilizantes es el emplear 

microorganismos como bioinsecticidas para combatir a esta plaga, en particular en el 

estado larvario, que es cuando este se encuentra más susceptible.  



 

Figura 7. Plaga Oruga del Col en etapa larvaria. 

 

Pulgones. Estos son pequeños insectos chupadores, con un largo pico que 

introducen en la planta para absorber sus jugos.  

El tamaño de un adulto de esta plaga es de aproximadamente 1.5-2.3 mm de 

largo, su color generalmente es verde oliva pardo, con manchas rojizas. Pero el principal 

problema de este insecto es la transmisión de plagas que pueden acabar con cosechas 

completas. 

Los daños que este tipo de plagas causa son, marchitez, defoliación, inhibición 

de crecimiento apical, caída de frutos y secreción abundante de maleza. El control de 

esta plaga se puede realizar mediante métodos físicos, químicos o biológicos (Marentes, 

2013).  

 

Figura 8. Pulgones en etapa adulta. 



Polilla. Esta es una plaga muy común que puede afectar a casi cualquier cultivo, 

son insectos lepidópteros de un tamaño que puede alcanzar hasta los 15 mm 

aproximadamente y esto depende de la especie de polilla. 

Las hembras generalmente colocan entre 40 y 50 huevecillos los cuáles se 

consideran los depredadores principales de la estructura foliar de las plantas.  

Generalmente, las larvas prefieren los frutos verdes y estos atacan por el cáliz, 

lo que dificulta su observación (SAGARPA, 2017). 

 

 

Figura 9. Plaga Polilla. 

 

 Jitomate “Japanese Trifele Black” 

La producción del jitomate en años anteriores jugaba un papel importante 

dentro de la economía, pero esta se ha visto afectada por las plagas. Las principales 

plagas y enfermedades que afectan a este cultivo son, insectos chupadores, ácaros, 

cáncer bacteriano, cenicilla, virosis permanente del jitomate, entre otras. 

 

Mosquita blanca. Esta plaga tiene una tasa de crecimiento exponencial, por lo 

que se debe de mantener una constante revisión en las plantas para evitar su 

propagación ya que puede llegar a alcanzar poblaciones de más de mil adultos por planta 

en un corto periodo.  



Los principales síntomas de las plantas son debilitamiento, amarillamiento, 

moteado y contaminación en las hojas y los frutos por excreción de mielecilla. 

Las hembras son capaces de colocar hasta 500 huevecillos durante 2 semanas 

y una vez al salir de los huevecillos estas se alimentan de las hojas de las plantas de 

tomate.  

El problema de las moscas blancas y algunos otros lepidópteros es que no solo 

dejan sus huevecillos, sino que también acarrean virus para los que no existe algún tipo 

de cura (SAGARPA, 2017). 

 

 

Figura 10. Mosca blanca atacando el cultivo de jitomate. 

 

Pulgón Saltador o psidilo del tomate. Este es un insecto succionador de savia 

y transmisor de fitoplasmas. El pulgón adulto puede llegar a medir 1.5 mm 

aproximadamente y las hembras pueden llegar a depositar hasta 500 huevecillos. 

Cuando estos insectos son perturbados, usualmente saltan de una planta a 

otra. Los principales síntomas que presentan las plantas ante esta plaga son 

amarillamiento y reducción de tamaño. 

Algunas de las medidas que se pueden usar para evitar la plaga del pulgón 

saltador son eliminar las malezas y evitar el uso de plásticos para impedir la anidación 

de la plaga (SAGARPA, 2017).  



 

Figura 11. Hembra de pulgón saltador en etapa adulta. 

 

Araña roja. Esta es una de las plagas más comunes que atacan a las plantas de 

jitomate. Son insectos con un tamaño aproximado de 0.5 a 0.6 mm con forma de óvalo 

y color rojizo que cuenta con cuatro pares de patas.  

Estos arácnidos causan graves daños en las plantas ya que cubren con telarañas 

las hojas y los frutos, haciendo más difícil la supervivencia de estos en temporadas de 

verano por las altas temperaturas. Estos a su vez pican las plantas y extraen la savia, 

causando coloraciones amarillentas e incluso defoliaciones (SAGARPA, 2017).  

 

Figura 12. Plaga de arañas rojas, atacando hortalizas. 

 

Virus del mosaico del tomate (Tomato mosaic virus = ToMV). Pertenece al 

género Tobamovirus y está distribuido por todo el mundo, causando grandes daños a 

los cultivos del tomate.    



Los síntomas más característicos que revelan que las plantas están 

contaminadas por ToMV son las alteraciones de la forma (formas rizadas, abarquilladas 

o aspecto filiforme) y el color de las hojas. 

La manera más sencilla para propagar este virus es por el contacto de una 

planta enferma con una sana. El contacto se puede dar por medio de los trabajadores, 

el viento o incluso los pequeños insectos que tengan la capacidad de trasladarse de una 

planta a otra (Martínez, 2014). 

Si bien ya se sabe que no existe ningún método de lucha curativo contra ToMV 

o cualquier otro tipo de virus, existen diversos métodos de control que pueden ser 

usados para parcializar la propagación del mismo, como: 

 Desinfección del suelo, esto se realiza con la finalidad de evitar las 

contaminaciones originadas a partir de raíces y restos vegetales. 

 Termoterapia, se refiere a tener a las semillas en calor seco a 80°C por 24 

horas con la finalidad de eliminar el virus de las envueltas de las semillas.  

 

Figura 13. Síntoma principal en una planta cuando es atacada por el ToMV. 

 

 Chile serrano “Capsicum annuum L.” 

Existe una gran diversidad de plagas que afectan las plagas de chiles serrano y 

estas pueden causar daños económicos significativos cuando no son detectados a 



tiempo. Los daños presentes en las plantas de chile serrano son pérdidas de producción 

y baja calidad de los productos. 

 

Barrenillo del chile. Este insecto mide aproximadamente de 4 a 5 mm de 

longitud. La hembra es quien deposita los huevecillos dentro de los frutos. Estos 

huevecillos se desarrollan dentro del fruto, alimentándose de las semillas. Los adultos 

hacen agujeros por donde extraen la savia (SAGARPA, 2017). 

Una de las medidas de control culturales más significativa, es recoger 

diariamente los frutos tirados y enterrarlos o hervirlos para eliminar la plaga. 

 

Figura 14. Plaga barrenillo del chile, característico por su forma que es apta para 
extraer la savia de las plantas. 

 

Minador de la hoja. Estos afectan a la planta en todas sus etapas de vida. 

Presenta tres estados larvales y cada uno tiene una duración de dos a tres días. Durante 

el primer y segundo estado estos se alimentan del mesófilo de la hoja, mientras que 

durante el tercero se alimentan de la parte superior de la hoja. En estado adulto estos 

son insectos voladores que pueden llegar a vivir desde 10 a 20 días.  

Los daños que causa esta plaga en cualquiera de sus etapas son, estrés de la 

planta, pérdida de humedad y quemaduras de los frutos por falta de follaje. 

Para la eliminación de esta plaga existen diversos tipos de controles, tales como 

control cultural, control biológico y uso de trampas. 



El chile serrano también es atacado por plagas como la araña roja, mosquita 

blanca y los pulgones, causando daños similares a los mencionados en las anteriores 

hortalizas, donde destacan la pérdida de productos y el grave daño a las plantas 

(SAGARPA, 2017). 

 

 

Figura 15. Síntoma de daño en las hojas de chile por la plaga de minador de la hoja. 

 

 Maíz “Quickie Corn” 

Existen diversas plagas para el maíz, de acuerdo con sus hábitos alimenticios 

estas se pueden dividir en los siguientes grupos:  

 Los que se alimentan del follaje. 

 Los que atacan a la mazorca. 

 Las plagas de raíz. 

Algunas de las plagas más comunes son mencionadas a continuación. 

Gusano Cogollero (Spodoptera frugiperda). Esta especie se puede dispersar y 

reproducir a través de todo el continente americano. Las hembras de esta especie 



pueden llegar a poner hasta 1,500 huevecillos en su vida fértil, los cuáles miden 

aproximadamente 0.4 mm de diámetro y 0.3 mm de altura. El color de las larvas 

depende de su alimentación, pero generalmente son pardas, oscuras y con tres rayas 

longitudinales.  

 La larva consume el tejido foliar de las plantas, así como también produce 

perforaciones en las hojas, causando defoliación en las plantas.  

El control biológico de esta plaga ha sido estudiado por muchos años, 

específicamente con Bacillus thuringiensis, ya que esta bacteria es tóxica para esta plaga 

cuando se encuentra en su estado larvario (SAGARPA, 2017). 

 

Figura 16. Gusano cogollero atacando a la mazorca. 

 

Frailecillo (Macrodactylus mexicanus). Estos insectos viven generalmente de 3 

a 6 semanas y emergen del suelo después de las primeras lluvias. Las larvas se alimentan 

de la raíz de la planta de maíz y en su forma adulta estos pueden dañar el follaje de la 

planta y destruir los cabellos de la mazorca. 

Generalmente, los adultos son escarabajos de color gris y cuerpo largo. Tiene 

patas largas, delgadas y con espinas (SAGARPA, 2017). 



 

Figura 17. Plaga Frailecillo atacando la hoja de las plantas de maíz. 

 

Gallina ciega (Phyllophaga sp.). Esta es una de las plagas más comunes y 

abundantes, estas son larvas de tipo escarabeiforme de color blanco cremoso, de cabeza 

café rojiza y pueden llegar a medir hasta 7 centímetros de largo.   

Esta larva, generalmente se alimenta de las raíces de las plantas de maíz por lo 

que estas pierden su fuente principal de alimentación y produce la muerte de la planta 

(SAGARPA, 2017). 

 

Figura 18. Gallina ciega en etapa larvaria. 

 

Catarina de maíz (Colaspis sp.). Esta plaga es muy similar a la gallina ciega por 

su similitud en las larvas, sin embargo, estas solo miden 1 centímetro. Estas de igual 



manera se alimentan de la raíz de las plantas, ocasionando un crecimiento débil. La 

hembra puede llegar a depositar hasta 85 huevos. 

Cuando estas catarinas llegan a su fase adulta, vuelan hacia el follaje, en donde 

hacen mordeduras y dañan a las plantas (SAGARPA, 2017). 

 

Figura 19. Larva de Colaspis sp. y raíz dañada. 

 

5.2.1 Fisiopatías de los cultivos. 

 

Estos se definen como las anormalidades que presentan las plantas o frutos, 

originados por plagas, enfermedades o trastornos.   

 

 Rábano “Crimson Giant” y Rábano “French Breakfast 4 (Francis)”. 

 Ahuecado o acorchado: Esto se debe a la sobremaduración de los 

frutos. 

 Textura dura y fibrosa: Esto se ocasiona por cultivar en suelos con 

baja cantidad de nutrientes o suelos con falta de agua. 

 Sabor picante: Generalmente es el exceso de calor durante el 

desarrollo del fruto.  

 Raíces laterales: Este problema se da por el riego excesivo cuando 

este se acerca a la madurez.  



 

 

 Jitomate “Japanese Trifele Black” 

 Podredumbre apical: Manchas duras en los frutos, es la maduración 

prematura respecto a un fruto sano.  

 Zonas verdosas en el fruto: Esto se debe a las altas densidades de 

plantación o follaje y el exceso de calcio que induce la falta de potasio.  

 Rajado: Esto se presenta debido a la alta humedad del ambiente, al 

estar expuesto el fruto a la radiación solar se presentar las pequeñas 

rajaduras.  

 Escaldado, golpe de sol o quemadura solar: Este se debe por el exceso 

de deshoje, desbrote u otras labores que favorezcan a la exposición 

del fruto a la radiación solar.  

 

 

 Chile serrano “Capsicum annuum L.” 

Las fisiopatías que se presentan en las plantas de chile serrano son 

generalmente las mismas que se muestran en las plantas del jitomate.  

 Podredumbre apical: Manchas duras en los frutos, es la maduración 

prematura respecto a un fruto sano.  

 Zonas verdosas en el fruto: Esto se debe a las altas densidades de 

plantación o follaje y el exceso de calcio que induce la falta de potasio.  

 Rajado: Esto se presenta debido a la alta humedad del ambiente, al 

estar expuesto el fruto a la radiación solar se presentar las pequeñas 

rajaduras.  

 Escalado golpe de sol o quemadura solar: Este se debe por el exceso 

de deshoje, desbrote u otras labores que favorezcan a la exposición 

del fruto a la radiación solar.  

 



 

 

 Maíz “Quickie Corn” 

 Granos lechosos y de color amarillento: Esta se presenta 

generalmente por la acumulación de almidón. 

 Mazorcas múltiples: Esta fisiopatía puede deberse al estrés de la 

planta por las altas temperaturas ambientales en los primeros días de 

formación de la mazorca. 

 Incompleto número de granos: Esto se debe principalmente a la falta 

de nutrientes y a las altas temperaturas combinado con falta de agua. 

 Muerte descendente: Esta fisiopatía se manifiesta con la falta de 

granos en la parte superior de la mazorca. 

 Mazorcas expuestas: La principal causa son las condiciones 

ambientales intermitentes; es decir temperas muy altas y bajas, poca 

humedad y lluvias abundantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Identificación de Microorganismos 
 

El fertilizante biológico PHC Hortic Plus, contiene seis tipos de bacterias que 

promueven el crecimiento vegetal: Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus 

polymyxa, Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, PaeniBacillus azotofixans con una cantidad 

de 1.8 x 107 unidades formadoras de colonias de cada bacteria benéfica por kg de 

producto. 

Se realizaron diferentes pruebas bioquímicas con la finalidad de comparar las 

bacterias aisladas del biofertilizante, con las que se mencionan en las especificaciones 

técnicas del producto.   

 

6.1 Materiales y métodos  
 

6.1.1 Conteo de mesófilos aerobios.         
 

Para el cálculo de las Unidades Formadoras de Colonias (UFC’s), se llevó acabo 

el procedimiento de acuerdo a la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-092-SSA1-1994. El 

cual consiste en cuantificar el total de mesófilos aerobios en placas con dilución (10−6a 

10−4), y multiplicarlo por diez veces los mililitros de solución (Pérez, 2010).   

El método de diluciones seriadas para recuento en placa de colonias se basó en 

pesar 1 g de PHC Hortic Plus® en 9 ml de buffer de dilución 10−1 y agitación en el vórtex.  

 

 

6.1.2 Agar nutritivo  
 

Medio de cultivo agar nutritivo, se utilizó para propósitos generales, para el 

aislamiento de microorganismos. Fue usado en el resembrado de los aislados, para 

mantener cepas renovadas. 



El medio contiene extracto de carne, peptona y agar, siendo una formulación 

adecuada para el desarrollo de los microorganismos. El extracto de carne proporciona 

al medio fuente de carbohidratos, de nitrógeno y vitaminas.  

La fórmula en gramos por litro de agua destilada, se muestra a continuación 

(DIBICO, 2014): 

Agar                                                  15.0 

Extracto de carne de res               3.0 

Peptona de gelatina                      3.0 

 

6.1.3 Tinción gram  

 

Se empleó el procedimiento habitual para realizar tinción gram, el cual se 

describe brevemente a continuación (Emeritus, s.f.).  

i. Fijar a la flama el frotis bacteriano. 

ii. Se sumerge el frotis en cristal violeta por un minuto. 

iii. Se lava con abundante agua. 

iv. Se sumerge el frotis bacteriano en Lugol por un minuto. 

v. Se lava con alcohol. 

vi. Se sumerge finalmente en safranina por 60 segundos. 

vii. Se lava con abundante agua. 

6.1.4 Motility Indole Ornithine (MIO) Medium 
 

Medio MIO (BD Bioxon), se empleó para la identificación de enterobacterias 

sobre la base de movilidad, la producción de ornitina descarboxilasa y de indol (BD, 

2015). 

 La movilidad determina si un organismo es móvil o inmóvil.  

Positivo: organismos móviles migran de la línea de siembra y se difunden en el 

medio provocando turbiedad. 

Negativo: crecimiento acentuado siguiendo la línea de siembra. 



 La producción del indol se produce solamente en aquellos organismos 

capaces de fermentar los hidratos de carbono. 

Positivo: anillo rojo en la superficie del medio. 

Negativo: no se produce color o la superficie del medio se pinta de color amarillo. 

 La descarboxilación de ornitina mide la capacidad enzimática de un 

organismo para descarboxilar un aminoácido. 

Positivo: color púrpura del medio. 

Negativo: color amarillo en el fondo del tubo que puede ser púrpura al final. 

 

6.1.5 Agar Citrato de Simmons  
 

Es un medio de cultivo que se emplea para la diferenciación de bacterias gram 

negativas mediante la utilización de citrato (BD, 2015).  

Positivo: crecimiento y color azul en el pico (alcalinidad). 

Negativo: el medio permanece de color verde debido a que no hay desarrollo 

bacteriano por lo tanto no cambia de color.  

Método usado: estriado en placa. 

 

6.1.6 Triple Sugar Iron (TSI) Agar  
 

Agar de hierro y triple azúcar (DB Bioxon), se usó para conocer si los aislados 

fermentaban glucosa, lactosa, sacarosa y/o producción de gas.  

Por fermentación de azúcares, se producen ácidos que se detectan por medio 

del indicador rojo de fenol, el cual vira al color amarillo en medio ácido. El tiosulfato de 

sodio se reduce a sulfuro de hidrógeno que reacciona luego con una sal de hierro 

proporcionando el típico sulfuro de hierro de color negro (BD 2003). 

I. Superficie alcalina/profundidad ácida (pico rojo/fondo amarillo): el 

microorganismo fermenta glucosa. 



II. Superficie ácida/Profundidad ácida (pico amarillo/fondo amarillo): el 

microorganismo fermenta glucosa, lactosa y/o sacarosa. 

III. Superficie alcalina/Profundidad alcalina (pico rojo/fondo rojo): el 

microorganismo es no fermentador de azúcares. 

IV. La presencia de burbujas o la ruptura del medio de cultivo indican que el 

microorganismo produce gas. 

V. El ennegrecimiento del medio indica que el microorganismo produce 

ácido sulfhídrico. 

 

6.1.7 Methyl Red – Voges Proskauer (MR-VP) Agar 
 

Medio MR – VP (DB Bioxon), se aplicó para la diferenciación de bacterias por 

medio de las reacciones de Rojo de Metilo y Voges Proskauer. 

Esta prueba se realizó para determinar la capacidad de un microorganismo de 

fermentar glucosa con producción de ácido por la vía ácido-mixta (ácido láctico, ácido 

acético o ácido fórmico) o con producción de un producto final neutro (acetil metil 

carbinol).  

Para diferenciar esta característica en el metabolismo bacteriano, puede ser 

reconocida por la adición de un indicador como rojo de metilo para revelar la presencia 

de productos ácidos y por la adición de alfa naftol e hidróxido de potasio para revelar la 

presencia de productos finales neutros (Britania). 

 Prueba rojo de metilo 

Positivo: color rojo.  

Negativo: color amarillo.    

 

 Prueba de Voges Proskauer:   

Positivo: desarrollo de un color rojo en pocos minutos después de una 

completa agitación del tubo.  



Negativo: ausencia de color rojo. 

6.1.8 Agar almidón 
 

Esta prueba se realizó con la finalidad de conocer si las colonias aisladas de 

bacterias pueden degradar el almidón (Britania).  

El contenido de este agar se especifica a continuación: 

Agar nutritivo                 8.0 g 

Almidón                          10.0 g 

Agua destilada               1.0 L 

Lugol                               10 ml  

Ajustar a un litro de agua.  

 

Positivo: Zona clara alrededor de las colonias. 

Negativo: Se torna de color azul.  

 

6.1.9 Prueba de tolerancia NaCl  

 

Agar soya tripticaseína (BD Bioxon) suplementado con 6.5% de NaCl, se 

empleó para conocer si los aislados podían asimilar el NaCl en dicho porcentaje. 

Esta prueba determina si el microorganismo puede crecer en un medio que 

contiene 6.5 % de NaCl (Britania). La sal actúa como un agente selectivo e interfiere con 

la permeabilidad de la membrana y el equilibrio osmótico. 

Los microorganismos tolerantes a la sal producirán un fuerte crecimiento en el 

agar sólido en 48 horas. Los microorganismos que son capaces de crecer en presencia 

de una alta concentración de sal también fermentarán dextrosa (Hardy Diagnostics, 

2015). 

  



 Positivo: Crecimiento o turbidez sobre las placas de Agar de soya tripticaseína. 

 Negativo: No se presenta crecimiento de los MO. 

 

6.1.10 Actividad hemolítica  
 

Agar para infusión cerebro corazón (BD Bioxon) suplementado con 5% de 

sangre, permitió el desarrollo de microorganismos, en específico aquellos 

nutricionalmente exigentes. 

La infusión de músculo de corazón y la peptona, otorgan un alto valor nutritivo 

que permite el desarrollo de un microorganismo, en específico, aquellos 

nutricionalmente exigentes, en el cual el cloruro de sodio mantiene el balance osmótico 

y la sangre los altos valores nutricionales y la observación de reacciones de 

hemólisisc(Hardy Diagnostics). 

 

Para la lectura de resultados se utilizó el siguiente criterio: 

Hemólisis alfa: es una hemólisis parcial y la zona de crecimiento aparece 

rodeada de un halo de color verdoso. 

Hemólisis beta: en este caso la hemólisis es total, y el halo que rodea a las 

colonias es totalmente transparente.  

Hemólisis gamma: El microorganismo no es capaz de realizar la hemólisis y por 

tanto no existe halo alrededor de colonia (Sánchez, s.f.).   

 

 

 

 

6.1.11 Reducción de nitratos 
 



La prueba de reducción de nitratos se realizó en medio líquido con la siguiente 

composición: 

  Peptona                       10g 

 NaCl                              5g 

 KNO3                                             1g 

 Agua destilada            Ajustar a 1L 

Los microorganismos que reducen los nitratos pueden extraer oxígeno de los 

nitratos para formar nitritos y otros productos de reducción. 

En esta prueba se detecta una respiración anaerobia: la que utiliza nitrato como 

aceptor final de electrones. Los nitratos se reducen a nitritos y algunas bacterias reducen 

los nitritos a productos gaseosos (N2 y N2O). Las enzimas responsables de ambas 

reducciones se denominan nitrato y nitrito reductasa, respectivamente. La prueba 

detecta nitritos en los cultivos con reactivos que originan una coloración roja. 
 
 

Reactivos para la detección de nitritos 
 

Solución de ácido sulfanílico al 0,8% en ácido acético 5 N 
 

Solución de alfa-naftilamina al 0,5% en ácido acético 5 N 
 

Tabla 1. Interpretación de resultados de la prueba de reducción de nitratos. 

 Nitrato reductasa Nitrito reductasa 
Gases en la campana. + + 

   
Coloración roja y gases en la + + 
Campana.   
Coloración roja tras la adición + - 
de reactivos.   
No coloración. No gases. Al - - 
zinc, coloración roja.   
No coloración. No gases. No + + 
coloración al añadir zinc.   

 

 

6.1.12 Prueba de ureasa 
 



La prueba de ureasa se realizó en medio sólido con la siguiente composición: 

Digerido pancreático de gelatina   1.0 g 

Dextrosa                                             1.0 g 

Cloruro de sódico                             5.0 g 

Fosfato potásico                               2.0 g 

Urea                                                    20.0 g 

Rojo de fenol                                     0.012 g 

Agar                                                   15.0 g 

Ajustar pH a 6.5 

En el medio de cultivo, la tripteína y la glucosa aportan los nutrientes para el 

desarrollo de microorganismos. El cloruro de sodio mantiene el balance osmótico y el 

rojo de fenol es el indicador de pH. Algunas bacterias hidrolizan la urea por medio de la 

enzima ureasa, liberando amoníaco y dióxido de carbono. Estos productos alcalinizan el 

medio haciendo virar el rojo de fenol del amarillo al rojo. En este medio, la fermentación 

de la glucosa activa la enzima ureasa, acelerando la velocidad del metabolismo en 

aquellos organismos que hidrolizan lentamente la urea (Britania). 

Positivo: La producción de ureasa se indica con un color rosa intenso. 

Negativo: No produce un cambio de color manteniendo el color amarillo.   

 

 

 

 

 

6.1.13 Determinación de la capacidad de esporulación 
 

El agar de esporulación contiene los siguientes reactivos: 



8.416g de polvo en agar en un litro de agua destilada 

 Extracto de levadura                                                                                                     0.8 g 

 Caldo nutritivo                                                                                                               0.4 g 

 Sulfato de manganeso (MnSO4 * 4H20) tetra hidratado                                      0.00454120g 

 Cloruro de calcio (CaCl2 * 6H20) hexahidratado                                                   0.00380607g 

 Agar-agar                                                                                                                        3 g 

 H2O                                                                                                                                 100 ml 

       Ajustar pH a 6.5  

 

La metodología empleada se resume a continuación (Emeritus): 

i. Fijar a la flama el frotis bacteriano. 

ii. Se sumerge el frotis en verde malaquita caliente por 10 minutos. 

iii. Se lava con abundante agua. 

iv. Se sumerge el frotis bacteriano en Safranina por un minuto. 

v. Se lava el exceso con abundante agua. 

 

6.1.14 Prueba oxidasa  
 

Esta prueba se realizó con la finalidad de detectar la presencia de enzima 

oxidasa, esto con la ayuda de la enzima citocromo-oxidasa, que es reducida por el 

oxígeno molecular que produce agua o peróxido de hidrógeno según la especia 

bacteriana (Britania). 

Se utilizó reactivo de Kovacs para la lectura de datos, en el cual se utilizaron los 

siguientes criterios: 

Positivo: Coloración azul-violeta. 

Negativo: No se presenta coloración de la muestra (Sánchez, 2012).  

 

6.1.15 Prueba catalasa  
 



La enzima catalasa se encuentra en la mayoría de las bacterias aerobias y 

anaerobias facultativas que contienen citocromo. Por lo general, los organismos que no 

poseen el sistema citocromo carecen también de la enzima catalasa y por lo tanto no 

pueden descomponer el peróxido de hidrógeno. La aparición rápida y sostenida de 

burbujas de efervescencia constituye una reacción positiva. Como algunas bacterias 

tienen enzimas de la catalasa que pueden descomponer el peróxido de hidrógeno, la 

formación de unas pocas burbujas pequeñas después de 20 a 30 segundos no se 

considera un resultado positivo (Koneman, 2008). 

 

6.1.16 Requerimiento de oxígeno (Hugh & Leifson) 
 

Esta prueba se realiza en un medio de cultivo que, al ser suplementado con 

sacarosa, se usa para determinar el metabolismo oxidativo-fermentativo de las 

bacterias gram negativas. Esta prueba es útil para diferenciar especies bacterianas.  

El fosfato dipotásico agrega capacidad reguladora, el cloruro de sodio mantiene 

el balance osmótico, y el azul de bromotimol es el indicador de pH que vira al color 

amarillo en medio ácido.  

Por oxidación o fermentación de un determinado hidrato de carbono, se 

acidifica el medio y el indicador de pH vira del color verde al amarillo (Britania).  

 Los patrones para la determinación de este son los siguientes (Koneman, 

2018): 

Tabla 2. Resultados que se pueden obtener en la prueba de O2. 

Tubo abierto Tubo cerrado Metabolismo 

Ácido (amarillo) Alcalino (verde) Oxidativo 

Ácido (amarillo) Ácido (amarillo) Fermentativo 

Alcalino (verde o azul) Alcalino (verde o azul) No sacarolítico. 



 

7 Desarrollo del proyecto en campo 

 

7.1 Primer experimento  
 

7.1.1 Ubicación del proyecto 
 

El trabajo de investigación se llevó a cabo dentro de las instalaciones del 

Instituto Tecnológico de Colima, ubicado en Villa de Álvarez, Colima. Con las 

coordenadas geográficas 19° 15´49.99´´ latitud Norte y 103°43´29.0 Latitud Oeste. 

 

7.1.2 Características del sitio.  

 

7.1.2.1 Clima 

En el estado de Colima predomina el tipo de clima cálido subhúmedo. Se 

pueden tener temperaturas mínimas de 17°C y se pueden alcanzar hasta 35°C como 

temperatura máxima. La temperatura promedio es de 26.9°C.  

 

7.1.2.2 Lluvia 

En el estado de Colima los meses en los cuáles usualmente llueve son, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre con aproximadamente 1,728.9 mm anuales. En los 

meses de noviembre, diciembre y enero también se presentan lluvias, pero con muy 

poca frecuencia.   

 

7.1.3 Diseño experimental 

  

 

7.1.3.1 Construcción de camas 
 



El experimento consistió en la construcción de cuatro camas elevadas de 2.5 m 

x 1.25 m x 0.5 m, se emplearon 48 tablas con las siguientes medidas: 

 

Tabla 3. Número total y dimensiones de las tablas. 

Cantidad . Medidas. 

16 2’’× 2’’ × 8’ 

16 1’’ × 10’’ × 8’ 

16 1’’ ×  10’’ × 4’ 

 

Las 48 tablas fueron impermeabilizadas con Top primario A de Comex, que es 

un impermeabilizante asfáltico base agua para evitar el pudrimiento de las mismas al 

estar en contacto con directo con la tierra y el agua.  

El sustrato utilizado se preparó mezclando tierra para macetas, peat moss e 

hidrogel agrícola en una relación en peso de 85:23:1. Cada cama se llenó con un metro 

cúbico de sustrato.  

 

Figura 20. Camas elevadas, antes del trasplante. 

7.1.3.2 Tratamientos 

Se emplearon cuatro tratamientos que se clasificaron en: Testigo (-), Químico 

(Q), Biológico (B) y Químico-Biológico (Q+B).   Al tratamiento con fertilización química 

(Q) se le adicionaron 7 kg de Osmocote Plus, al de fertilización biológica (B) 5 g de PHC 



Hortic Plus® por planta, y al de fertilización mixta (Q+B) 1.2 kg de Osmocote Plus (17% 

de la dosis utilizada en Q) y 5 g de PHC Hortic Plus® por planta. 

 

7.1.3.3 Trasplante  

En cada tratamiento se cultivaron ocho plantas de jitomate “Japanese Trifele 

Black” (Territorial Seed Company), 25 de rábano “French Breakfast” (Thompson & 

Morgan), 10 de rábano “Crimson Giant” (Hortaflor) y 18 de Maíz “Quickie Corn” 

(Territorial Seed Company). El tiempo de cultivo para el rábano “French Breakfast” fue 

de 25 días, para el rábano “Crimson Giant” 30, y para el jitomate “Japanese Trifele Black” 

54 días. 

 

7.1.3.4 Riego 

El riego se realizaba mediante el uso de mangueras 2 veces por semana, ya que 

el hidrogel agrícola lograba retener una gran cantidad de agua. 

 

 

7.1.4 Datos tomados 

Los datos obtenidos se sometieron a una evaluación estadística empleando un 

análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey con un 95% de confianza. 

 

7.1.4.1 Crecimiento apical 

El crecimiento apical se midió en las plantas de jitomate “Japanese Trifele 

Black”, desde el día 21 a partir del trasplante hasta el día de la cosecha de los frutos. Se 

empleó una regleta de 31 cm como instrumento de medida.     

 

7.1.4.2 Numero de flores por planta 

El número de flores por planta se contó a partir de que se observó la aparición 

de estas. 



 

7.1.4.3 Peso radicular fresco  

Una vez separada la raíz de la biomasa, se realizaba el mismo procedimiento de 

la biomasa fresca, era pesada sobre una balanza granataria.   

 

 

7.2 Segundo experimento  
 

7.2.1 Ubicación del proyecto 
 

El trabajo de investigación se llevó a cabo dentro de las instalaciones de la 

Secundaria Francisco Hernández Espinoza #22, ubicada en la comunidad de Buenavista, 

en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, con las coordenadas geográficas 19° 15´17.1´´ 

latitud Norte y 103°36´27.6´´ Latitud Oeste. 

 

7.2.2 Características del sitio.  

 

7.2.2.1 Clima 

En el estado de Colima predomina el tipo de clima cálido subhúmedo. Se 

pueden tener temperaturas mínimas de 17°C y se pueden alcanzar hasta 35°C como 

temperatura máxima. La temperatura promedio es de 26.9°C.  

 

7.2.2.2 Lluvia 

En el estado de Colima los meses en los cuáles usualmente llueve son, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre con aproximadamente 1,728.9 mm anuales. En los 

meses de noviembre, diciembre y enero también se presentan lluvias, pero con muy 

poca frecuencia (FAO, 2013).   

 



 

7.2.3 Diseño experimental 

  

7.2.3.1 Construcción de camas 
 

El experimento consistió en la construcción de cinco camas de siembra de 2 m 

x 1 m x 0.25 m, se emplearon 20 tablas de madera de palma, que fueron donadas por la 

secundaria.  

 

El sustrato utilizado se preparó mezclando tierra para macetas y estiércol de 

ganado bovino en una relación 85:15.  

 

Figura 21. Invernadero proporcionado por la Secundaria Francisco Hernández 
Espinoza. 

 

Figura 22. Camas de cultivo, antes de realizar el trasplante. 



 

7.2.3.2 Tratamientos 

Se emplearon cinco tratamientos que se clasificaron en: Testigo (-), Químico 

(Q), Biológico (B), Químico-Biológico (Q+B = 100%-100%), Químico-Biológico (Q+B = 

75%-100%). Al tratamiento con fertilización química (Q) se le adicionaron 0.250 kg de 

Agro SantaFe, al de fertilización biológica (B) 5 g de PHC Hortic Plus® por planta, al 

Químico-Biológico (Q+B = 100%-100%) 0.250 kg de Agro SantaFe y 5 g de PHC Hortic Plus® 

por planta y para el tratamiento Químico-Biológico (Q+B = 75%-100%) 0.187 kg de Agro 

SantaFe y 5 g de PHC Hortic Plus® por planta.  

 

7.2.3.3 Trasplante  

En cada tratamiento se cultivaron ocho plantas de chile “Capsicum annuum L.”. 

El tiempo de cultivo para la planta de chile es de 90 días aproximadamente. 

 

7.2.3.4 Riego 

El riego se realizaba mediante el uso de mangueras y aspersores 3 veces por 

semana, de una toma de agua perteneciente a la secundaria. 

 

7.2.4 Datos tomados 

Los datos obtenidos se sometieron a una evaluación estadística empleando un 

análisis de varianza (ANOVA) y la prueba de Tukey con un 95% de confianza. 

 

7.2.4.1 Peso radicular seco  

Al obtener el peso radicular fresco, las raíces se llevaban a un horno en el cual 

se dejaban secar por 48 horas aproximadamente y a temperatura promedio de 35°C. 

Después de este procedimiento las raíces se colocaban en un desecador para comprobar 

la efectiva funcionalidad del proceso de deshidratación. 

 



7.2.4.2 Peso radicular fresco 

Una vez separada la raíz de la biomasa, se realizaba el mismo procedimiento de 

la biomasa fresca, era pesada sobre una balanza granataria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Resultados 

 

8.1 Resultados en laboratorio 
 

Conteo de mesófilos aerobios.         

Una vez transcurridas 48 horas de incubación, se observó el crecimiento de las 

colonias en cada una de las muestras (Fig. 23).  

 

 Figura 23. Conteo de colonias.  

De acuerdo a nuestros resultados, obtuvimos que el número de Unidades 

Formadoras de Colonias por kilogramo de producto fue de 1X107 (tabla 4).   

Tabla 4. Resultados del conteo de mesófilos aerobios de las diluciones 10-7 hasta 10-3. 



Tinción gram 

Se realizaron tinciones gram para determinar el tipo de microorganismo de las 

6 cepas de PHC Hortic Plus® que se tenían cultivadas, para posteriormente continuar 

con otras pruebas de identificación de microorganismos y optar por el método 

adecuado. 

Al observarse en el microscopio se apreció una coloración púrpura, lo cual 

determinó que las 6 bacterias eran gram positivas. En el objetivo 100x se apreció la 

forma de bastoncillos (bacilos) y en una de las muestras se identificó la forma redonda 

y alargada de un cocobacilo (Fig. 24D.)  

 

 

Figura 24. Morfología macro y microscópica de los aislados obtenidos. Aislado 1 (A), 
Aislado 2 (B), Aislado 3 (C), Aislado 4 (D), Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). 

 

Longitud de aislados 

Se midió el tamaño de los bacilos aislados y teñidos con ayuda del software 

Motic Images Plus, obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 5. 

 

 

 



 

Tabla 5. Longitud de los aislados. 

Numero de aislado Tamaño (largo μm) Tamaño (ancho μm)  

Aislado 1 4 0.6 

Aislado 2 2.91 0.7 

Aislado 3 1 0.6 

Aislado 4 3.5 1 

Aislado 5 1 0.6 

Aislado 6 3 0.8 

 

 

 

Figura 25. Prueba de tamaño de bacterias. Se pueden observar que el aislado 1 (A) es 
el más largo y el aislado 4 (D) es el más ancho de todos los aislados. 

 

Medio MIO  

El medio MIO se utilizó para la identificación de bacterias sobre la base de la 

movilidad, la producción de la ornitina descarboxilasa y de indol. Se realizó por 

inoculación directa en el medio semisólido. Se dejó incubar por 3 días. Para la movilidad 

se obtuvo que los aislados 1 y 3 no migraron de la línea de siembra, eso quiere decir que 

éstos son negativos. Por lo contrario, los aislados 2, 4, 5 y 6 presentaron movilidad, 

resultando positivos.   



Para verificar la producción de Indol se agregaron un par de gotas de reactivo 

de Kovacs a los tubos que contenían los aislados. Los 6 tubos mostraron una coloración 

amarilla en la superficie, lo que indicó que el Indol fue negativo para los 6 aislados.  

En la descarboxilación de ornitina se pudo apreciar en los tubos 1, 2, 4, 5 y 6 

que presentaron un color amarillo en el fondo, por lo que resultaron negativos. El tubo 

número 3 presentó un color púrpura, eso indicó que fue positivo.  

 

 

 

Figura 26. Prueba de Movilidad, Indol y Ornitina (MIO). Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), 
Aislado 3 (C), Aislado 4 (D), Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). 

 

Agar Citrato de Simmons 

  

La tonalidad azul en los aislados 1, 2 y 4 indican que se puede usar el citrato 

como fuente de carbono y energía, en cambio en el 3, 5 y 6 se obtuvo una coloración 

verde, que indicó lo contrario. 

 

 

 



 

Figura 27. Prueba Citrato. Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), Aislado 3 (C), Aislado 4 (D), 
Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). 

 

Agar TSI  

En el medio TSI se inoculó por estriado en pico de flauta y picadura, 

posteriormente se dejó incubando 3 días para tomar los resultados. Los aislados 1 y 6 

obtuvieron un color amarillo en el fondo y en el pico viró a rojo, por lo que indicó que 

fermentaban glucosa. Los aislados 2 y 5 viraron totalmente a color amarillo lo cual reveló 

que son fermentadores de azúcares, finalmente en el 3 y 4 mostraron no ser 

fermentadores de azúcares.  

 

 

Figura 28. Resultados de la prueba de Hierro Triple Azúcar (TSI). Aislado 1 (A), Aislado 2 
(B), Aislado 3 (C), Aislado 4 (D), Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). 

 



Agar MR-VP  

Para la prueba MR – VP, se inoculó en el caldo por medio directo. Se incubó por 

1 semana.  

Para la prueba de rojo de metilo se le agregaron un par de gotas de colorante, 

los 6 aislados se tornaron rojos, esto indica resultados positivos. 

Para Voges – Proskauer, se añadió α-naftol y KOH al 40%. Cabe mencionar que 

al agregar las soluciones los 6 aislados mostraron turbidez y por un par de segundos se 

tornaron de color rojo en la superficie y al pasar los minutos se perdió el color. 

 

 

Figura 29. Prueba de RM. Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), Aislado 3 (C), Aislado 4 (D), 
Aislado 5 (E), Aislado 6(F). 

 



 

Figura 30. Prueba Voges & Proskauer. Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), Aislado 3 (C), Aislado 
4 (D), Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). 

 

Agar almidón 

Para la prueba de hidrólisis de almidón se inoculó mediante estriado y picadura 

en cajas Petri, se dejó incubando por 8 días y después se adicionó lugol a las cajas. Los 

aislados 3 y 5 fueron negativos ya que no hubo hidrólisis. Y en los aislados 1, 2, 4 y 6 los 

resultados fueron positivos.  

 

 

 



 

Figura 31. Prueba Hidrólisis de Almidón. Aislado 1 (A y G), Aislado 2 (B y H), Aislado 3 
(C y I), Aislado 4 (D y J), Aislado 5 (E y K), Aislado 6 (F y L). 

 

Prueba de tolerancia al NaCl (6.5%) 

En tolerancia al NaCl se sembró por estriado en pico de flauta, después se dejó 

incubando por 3 días, la prueba arrojó que en los aislados A, B, E y F era posible apreciar 

el crecimiento en los tubos, por lo tanto, resultaron positivos. Por el contrario, los 

aislados C y D resultaron negativos. 

 

Figura 32. Prueba de crecimiento de NaCl al 6.5%. Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), Aislado 3 
(C), Aislado 4 (D), Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). 

 

Actividad hemolítica 

La prueba de actividad hemolítica se inoculó por estriado, se dejó incubando 

por 48 horas y se realizaron 2 pruebas por aislado para tener mayor certeza en los 

resultados. Los aislados 1, 5 y 6 fueron beta, ya que la hemólisis se mostró de forma 

total y el halo que rodeaba a las colonias era totalmente transparente, en el aislado 2 



resultó una hemólisis alfa y finalmente en los aislados 3 y 4 fueron hemólisis gamma, ya 

que no se presenció ningún halo alrededor de la colonia.   

  

 

Figura 33. Prueba Agar Sangre. Aislado 1 (A-B), Aislado 2 (C-D), Aislado 3 (E-F), Aislado 
4 (G-H), Aislado 5 (I-J), Aislado 6 (K-L). 

 

Reducción de nitratos 

En la prueba de reducción de nitratos, la inoculación fue directa. Se incubo por 

3 días, después se agregó 1 ml de reactivo A y reactivo B. Al agregarse los 2 reactivos, se 

observó una coloración roja en los aislados 2, 3, 4 y 6. Los aislados 1 y 5 presentaron 

ausencia de nitritos, se les agregó zinc para reducir nitratos. Después de  agregar el zinc, 

el aislado número 5 se tiñó de color rojo, con esto se predijo que aún quedaban nitratos 

en el aislado, por lo contrario el aislado número 1 permaneció incoloro al agregar el zinc, 

esto indicó que no quedaban nitritos en el aislado. 



 

Figura 34. Prueba de Nitratos. Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), Aislado 3 (C), Aislado 4 (D), 
Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). 

 

Prueba de ureasa 

En la prueba de ureasa se hicieron 2 tubos por aislado para obtener resultados 

más confiables, la inoculación fue por estriado. Se incubo por 3 días. Después se observó 

que el aislado número 3 viró a un color rosa por lo tanto fue negativo, por lo contrario 

los aislados 2, 4, 5 y 6 no cambiaron de color, resultando negativos. El aislado número 1 

presento una diferencia, ya que un tubo viró su color y el otro no, por lo tanto se repetirá 

la prueba para ese aislado. Después de haberlo realizado nuevamente, el aislado 1 

resultó ser negativo. 

 

Figura 35. Muestras en prueba de Ureasa, aislado número 1. 



Determinación de la capacidad de esporulación 

Esta prueba se realizó para comprobar la presencia de endosporas en los 

aislados. Se realizó esta prueba 7 veces con la técnica más conocida de tinción de 

esporas, pero sólo los aislados 4 y 6 presentaban endosporas. Por lo que se realizó un 

agar para la esporulación de los aislados restantes, finalmente obtuvimos que los 

aislados 1, 2, 3, 4 y 6 produjeron endosporas (central) y el aislado número 5 resultó 

endospora (terminal). 

 

Figura 36. Tinción de esporas. Se puede observar las endosporas encerradas en 
círculos del aislado número 4. 

 

Prueba Oxidasa 

La prueba de la oxidasa se realizó tomando una porción de los aislados y se 

dispersó en papel filtro, después se agregaron un par de gotas del reactivo de Kovacs. 

Los resultados de los 6 aislados fueron negativos ya que no se tornaron a color azul - 

violeta.  

 



 

Figura 37. Prueba Oxidasa. Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), Aislado 3 (C), Aislado 4 (D), 
Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). 

 

Prueba de catalasa 

Para la prueba de la catalasa, se utilizaron los aislados con una antigüedad de 

menos de 24 horas. Se tomó gran cantidad de muestra de los aislados con un asa de 

siembra y se colocó en un portaobjetos. En seguida se agregaron un par de gotas de 

peróxido de hidrogeno, rápidamente se notó la efervescencia en los portaobjetos, esto 

indicó que los 6 aislados fueron positivos. 

 

Figura 38. Prueba de la Catalasa. Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), Aislado 3 (C), Aislado 4 
(D), Aislado 5 (E), Aislado 6 (F). Aislados de Bacillus con la prueba catalasa (resultados 

positivos en todas las pruebas). 



 

Requerimiento de oxígeno (Hugh & Leifson) 

La prueba de requerimiento de oxígeno se sembró por deposición de carga en 

el caldo; se inocularon 2 tubos por aislado, uno de ellos llevaba una capa de parafina, 

pero ambos estaban cerrados con tapón de baquelita.   

Se dejó incubando por 76 horas en posición horizontal, para tener una 

superficie de mayor contacto con el oxígeno. Los aislados 1, 2, 5 y 6 obtuvieron un color 

amarillo en ambos tubos, esto indicó que tenían metabolismo fermentativo, por otra 

parte, los aislados 3 y 4 viraron a un color verde o azul, mostrando que el metabolismo 

era no sacarolítico.  

 

 

Figura 39. Prueba O/F. Aislado 1 (A), Aislado 2 (B), Aislado 3 (C), Aislado 4 (D), Aislado 5 
(E), Aislado 6 (F). 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6. Resultado de las pruebas bioquímicas de los 6 aislados. 

 

 

 

 

Pruebas Aislado 1 Aislado 2 Aislado 3 Aislado 4 Aislado 5 Aislado 6 

Catalasa + + + + + + 

Gram Bacilos (+) Bacilos (+) Bacilos (+) Cocobacilo
s (+) 

Bacilos (+) Bacilos (+) 

Citrato  + + - + - - 

Rojo de metilo + + + + + + 

Voges – 
Proskauer 

- - - - - - 

Indol - - - - - - 

Movilidad - + - + + + 

Ornitina - - + - - - 

Glucosa + + - - + + 

Sacarosa / 
Lactosa 

- + - - + - 

Gas - - - - - - 

Ácido 
sulfhídrico 

- - - - - - 

O2 Aerobios 
facultativos 

Aerobios 
facultativos  

No 
glucolítico 

No 
glucolítico 

Aerobios 
facultativos  

Aerobios 
facultativos  

Soya 
tripticaseína 

+ + - - + + 

Hemólisis β - hemólisis α – hemólisis - - α – 
hemólisis 

α – 
hemólisis 

Oxidasa - - - - - - 

Almidón + + - + - + 

Reducción de 
nitrato 

- + + + + + 

Tamaño  4 / 0.6 μm  2.91 / 0.7 μm  1 / 0.6 μm  3.5 / 1 μm  1 / 0.6 μm  3 / 0.8 μm  

Ureasa P - + - - - 

Posición de la 
espora 
(terminal)  

- - - - + - 

(Central) + + + + - + 

(Subterminal) - - - - - - 



8.2 Características morfológicas, macroscópicas y microscópicas de 

los aislados. 
 

 Bacillus subtilis 

Morfología colonial 

En medio de cultivo, colonias redondas o irregulares de superficie mate, que se 

vuelven gruesas u opacas; pueden ser arrugadas (rugosas) y pueden llegar a un color 

crema o café. Las características de las colonias varían mucho con la composición del 

medio. La morfología colonial es variable, dentro y entre las cepas y pueden dar 

apariencia a cultivos mixtos (Buchanan, 1974). 

Morfología microscópica 

Gram positivas, 2.0-3.0 / 0.7-0.8 µm, móviles, de flagelos peritricosos. Esporas 

elipsoidales o cilíndricas, centrales o paracentrales (a veces subterminal), no deforma la 

célula vegetativa. La mayoría de las células no producen material capsular significativo 

en el laboratorio (Bîlbîie, 1985). 

 

 Bacillus licheniformis 

Morfología colonial 

De morfología colonial variable, y puede dar la apariencia de un cultivo mixto. 

Las colonias son redondas de forma irregular entre 2 a 4 mm de diámetro, con márgenes 

que van desde ondulado a fimbriado. De color blanquecino y puede llegar a convertirse 

en café. En medio de cultivo las colonias se vuelven opacas con una superficie rugosa 

unida fuertemente al agar. Colonias viejas pueden volverse color café (Gordon, 1973). 

Morfología microscópica 

Gram positivas, rectos o ligeramente bacilos curveados, 1.5-3.0 x 0.6-0.8  µm 

en diámetro, móviles por flagelos peritricosos. Espora elipsoidal o cilíndrica, central, 

paracentral, o subtermimal, ésta no deforma la célula vegetativa. No presenta cápsula 

(Buchanan, 1974).  



 

 Bacillus megaterium 

Morfología colonial 

Las colonias son redondas a irregulares, con todos sus márgenes ondulados. 

Pueden ser de color amarillo, café o negro después de una prolongada incubación. En 

agar nutritivo crecen amontonadas y sin esparcirse, brillantes. A veces ligeramente 

rugosas, de consistencia mucoide en agar de glucosa (Gordon, 1973).  

Morfología microscópica 

Gram positivas, 2.0-5.0 x 1.2-1.5 µm, móviles, de flagelos peritricosos. Las 

esporas son espirales, centrales, paracentrales o subterminales; no hinchan el 

esporangio. Puede estar presente la cápsula. El crecimiento de las células en agar 

glucosa produce grandes cantidades de material de almacenamiento, dando una 

apariencia vacuolada o espumosa (Buchanan, 1974).  

 

 Bacillus polymyxa  

Morfología colonial 

Las colonias en agar nutritivo a menudo son de difusión ameboide, en agar de 

glucosa y usualmente amontonadas, mucoides con superficie mate y adherentes al 

medio de cultivo (Gordon, 1973).  

Morfología microscópica 

Gram positivas, gram variable o gram negativas bacilares, 2.0-5.0 x 0.6-0.8 µm. 

Móviles por flagelos peritricosos. Espora elipsoidal, central, subterminal o terminal que 

deforman el esporangio, tienen una superficie fuertemente rígida. Polisacáridos 

extracelulares (cápsula) presentes (Buchanan, 1974). 

 

 



 Bacillus mycoides 

Morfología colonial 

En agar, las colonias son muy variables en cuanto a la apariencia. Estas son 

usualmente de blanquecinas a color crema, con un diámetro de entre 2 y 7 mm (largo) 

y varían en forma circular a irregular completamente onduladas, crenado o de bordes 

fimbriados; estas tienen usualmente texturas (Buchanan, 1974). 

Morfología microscópica 

Gram positiva, 1.1-1.2 x 3.0-0.5 µm, bacilos móviles. Espora elipsoidal, central 

o paracentral que no deforma el esporangio apreciablemente. Las esporas pueden ser 

cilíndricas y pueden estar posicionadas subterminalmente, las esporas pueden estar 

oblicuas al esporangio. Estas no presentan cápsulas (Logan, 2005).  

 

 PaeniBacillus azotofixans 

Morfología colonial 

En agar nutritivo, las colonias en condiciones aerobias como anaerobias se 

desarrollan después de 48 h a 33°C. Las colonias miden de 1-2 mm de diámetro, son de 

color blanquecino, circulares, ligeramente irregulares y convexas con márgenes 

ondulados a enteros. Mucoides y opacos, de textura butirosa y no se adhieren al agar. 

Después de 2 semanas las colonias se vuelven más planas y delgadas, y revelan entre 

tres y cinco anillos concéntricos cuando se ve por la luz trasmitida (Seldin, 1984).  

Morfología microscópica 

Forma bacilar recta, después de 24 a 48 h en agar nutritivo se producen por 

separado y son débilmente móviles. Células de 3-6 x 1 µm de tamaño, cultivos viejos se 

producen formas más largas. Cepas con esporulación notable después de 5 días en agar 

aeróbico, en tubos de agar inclinados se produce esporas ovuladas a elipsoidales y 

predominante central a subterminal con esporangio en forma alargada y ovalada. De 

cápsula con límites discretos. En agar nutritivo joven (24h) son gram variables, contienen 

tanto células gram-negativas como gram-positivas (Seldin, 1984).  



 

 

8.3 Comparación de aislados con microorganismos  
 

Se compararon los resultados de los aislados con las pruebas bioquímicas de las 

cepas de Bacillus mencionadas en el producto PHC Hortic Plus® (Tabla 7) tomando como 

base el Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology y otras fuentes bibliográficas. 



 

Tabla 7. Caracterización bioquímica de los Bacillus contenidos en el PHC Hortic Plus. 

Pruebas B. 
subtilis 

B. 
licheniformi
s 

B. 
megateriu
m 

B. 
polymyx
a 

B. 
mychoide
s 

P. 
azotofixan
s 

Catalasa + + + + + - 

Gram  + + + +,-,v + + 

Citrato + + + - + - 

RM + + + + + + 

VP - + - + + + 

Indol - - - - - - 

Movilidad + + - + + SE 

Ornitina - - - - - SE 

Glucosa + + + + + - 

Sacarosa 
/ Lactosa 

v + + + - - 

Gas - + + + - + 

O2 AF AF AF AF AF AF 

H2S - + - + - SE 

Toleranci
a NaCl 7% 

+ + + - + - 

Hemólisis β – 
hemólisi
s 

α - hemólisis - α - 
hemólisis 

- SE 

Oxidasa + + V - - - 

H. de 
Almidón 

+ + + + + - 

Red. de 
Nitrato 

+ - - + + - 

Urea - - - - - - 

Posición 
de Espora 

C, PC, -
ST 

C, PC, ST C, PC, ST C, ST, T C, PC C, ST 

Tamaño 2.0-
3.0/0.7-
0.8 µm 

1.5-3.0/0.6-
0.8  µm 

2.0-5.0x1.2-
1.5 µm 

2.0-
5.0x0.6-
0.8 µm 

1.1-
1.2x3.0-
0.5 µm 

3-6x1  µm 

Simbología: +, Positivo. -, Negativo. v, Variable. AF, Aerobio Facultativo. SE, Sin Especificar. 

C, Central. ST, Subterminal. PC, Paracentral. T, Terminal.  

 



Aislado 1  

Para la identificación del Aislado 1 se determinó que se trataba del género Bacillus 

gram positivos con características muy particulares en cuanto a morfología colonial con B. 

megaterium, siendo colonias redondas de forma irregular con bordes ondulados y 

principalmente en medidas ya que fue la bacteria con mayor longitud y ancho que las demás 

según ABYS ENCYCLOPEDIA. En el siguiente cuadro se muestra una comparación de acuerdo 

al Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology y fuentes bibliográficas del Aislado 1 y B. 

megaterium, para de esta manera relacionar los resultados obtenidos. 

Tabla 8. Aislado 1 vs B. megaterium 

Pruebas Aislado 1 B. megaterium 

Catalasa + + 

Gram + + 

Citrato + + 

RM + + 

VP - - 

Indol - - 

Movilidad - - 

Ornitina - - 

Glucosa + + 

Sacarosa / Lactosa - + 

Gas - + 

O2 Aerobio Facultativo Aerobio Facultativo 

Tolerancia NaCl 7.0% + + 

H2S - - 

Hemólisis β - hemolisis - 

Oxidasa - v 

H. de Almidón + + 

Red. de Nitratos - - 

Urea - - 

Posición de Espora C C 

Tamaño 4 / 0.6 µm 2.0-5.0 x 1.2-1.5 µm 
 

De acuerdo con las pruebas bioquímicas investigadas y las similitudes que tiene 

cada una con el Aislado 1 obteniendo un 89.47% de semejanza es correcto clasificar el 

Aislado 1 con B. megaterium. 



 

Figura 40. Presunto B. megaterium, inoculado en agar nutritivo 

 

Aislado 2 

Para la determinación del Aislado 2 se contaba con una característica en especial 

en cuanto a morfología colonial ya que presentaba colonias redondas de forma irregular 

con bordes lobulados, de superficie rugosa y con una elevación umbilicada en el centro de 

la colonia según ABYS ENCYCLOPEDIA. En la tabla 9 se muestra una comparación de acuerdo 

con el Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology del Aislado 2 y B. subtilis, para de esta 

manera relacionar los resultados obtenidos. 

Tabla 9. Aislado 2 vs B. subtilis 

Pruebas Aislado 2 B. subtilis 

Catalasa + + 

Gram + + 

Citrato + + 

RM + + 

VP - - 

Indol - - 

Movilidad + + 

Ornitina - - 

Glucosa + + 

Sacarosa / Lactosa + V 

Gas - - 

O2 Aerobio Facultativo Aerobio Facultativo 

Tolerancia NaCl 7.0% + + 

H2S - - 



Hemólisis α – hemolisis β – hemolisis 

Oxidasa - + 

H. de Almidón + + 

Red. de Nitratos + + 

Urea - - 

Posición de la Espora C C, PC, ST 

Tamaño 2.91 / 0.7 µm 2.0-3.0 / 0.7-0.8 µm 
 

De acuerdo a las pruebas bioquímicas se obtuvo un 89.47% de semejanza el Aislado 

2 con B. subtilis. 

 

Figura 41. Presunto B. subtilis inoculado en agar nutritivo 

 

Aislado 3  

Para este aislado se obtuvo un 63.15% de semejanza con las características 

bioquímicas de B. azotofixans, por lo que se observó la morfología colonial del aislado y se 

comparó con la reportada en ABYS ENCYCLOPEDIA para este microorganismo, 

encontrándose que tenían similitud en cuanto a la forma circular y ligeramente irregular, 

convexa, que iban desde márgenes ondulados a enteros, opaco a la luz, de consistencia 

mucoide y que no se adhieren al agar. Una vez identificado esto se presenta a continuación 

una tabla comparativa con las pruebas bioquímicas del Aislado 3 con las del B. azotofixans. 



Tabla 10. Aislado 3 vs P. azotofixans (P. durum) 

Pruebas Aislado 3 P. azotofixans 

Catalasa + - 

Gram + + 

Citrato - - 

RM + + 

VP - + 

Indol - - 

Movilidad - NA 

Ornitina + NA 

Glucosa - - 

Sacarosa / Lactosa - - 

Gas - - 

O2 Aerobio Facultativo Aerobio Facultativo 

Tolerancia NaCl 7.0% - - 

H2S - + 

Hemólisis - NA 

Oxidasa - - 

H. de Almidón - - 

Red. de Nitratos + - 

Urea - - 

Posición de Espora C C, ST 

Tamaño 1 / 0.6 µm 3-6 x 1  µm 
 

De acuerdo con la tabla, las similitudes presentadas en su morfología colonial, y al 

Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology y fuentes bibliográficas ya mencionadas es 

conveniente y correcto determinar al Aislado 3 como P. azotofixans. 

 



 

Figura 42. Presunto P. azotofixans (P. durum) inoculado en agar nutritivo 

 

Aislado 4 

Para la identificación del Aislado 4 se presentaron problemas, ya que el número de 

pruebas realizadas con relación al Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology no fueron 

suficientes para clasificarlo como tal ya que con un 76.19% de semejanza se optó por 

observar su morfología colonial y se verifico que pertenece a la familia mycoides según ABYS 

ENCYCLOPEDIA, con características similares en cuanto a textura y colonias rizoides. A 

continuación se presenta una tabla con una comparación de las pruebas bioquímicas del 

Aislado 4 con las del B. mycoides para su mejor identificación. 

Tabla 11. Aislado 4 vs B. mycoides 

Pruebas Aislado 4 B. mycoides 

Catalasa + + 

Gram - + 

Citrato + + 

RM + + 

VP - + 

Indol - - 

Movilidad + + 

Ornitina - - 

Glucosa - + 

Sacarosa / Lactosa - - 

Gas - - 

O2 Aerobio Facultativo Aerobio Facultativo 



Tolerancia NaCl 7.0% - + 

H2S - - 

Hemólisis - - 

Oxidasa - - 

H. de Almidón + + 

Red. de Nitratos + + 

Urea - - 

Posición de Espora C C, PC 

Tamaño 3.5 / 1 µm 1.1-1.2 x 3.0-0.5 µm 

 

De acuerdo a la tabla, a las similitudes presentadas en su morfología colonial, y a 

las fuentes bibliográficas ya mencionadas es conveniente y correcto determinar al Aislado 

4 como B. mycoides. 

 

Figura 43. Crecimiento del presunto B. mycoides en agar nutritivo 

 

Aislado 5 

Para este aislado no se encontró alguna característica macroscópica que 

diferenciara a sus colonias; pero, aun así, obteniendo un 61.90% de semejanza y de acuerdo 

al Bergey´s Manual of Determinative Bacteriology y fuentes bibliográficas es posible 

determinar el Aislado 5 como probable B. licheniformis. A continuación, se muestra una 

tabla comparativa de resultados de pruebas bioquímicas del B. licheniformis y el aislado 5 

(Tabla 12). 



Tabla 12. Aislado 5 vs B. licheniformis 

Pruebas Aislado 5 B. licheniformis 

Catalasa + + 

Gram + + 

Citrato - + 

RM + + 

VP - + 

Indol - - 

Movilidad + + 

Ornitina - - 

Glucosa + + 

Sacarosa / Lactosa + + 

Gas - + 

O2 Aerobio Facultativo Aerobio Facultativo 

Tolerancia NaCl 7.0% + + 

H2S - + 

Hemólisis α – hemolisis α - hemolisis 

Oxidasa - + 

H. de Almidón - + 

Red. de Nitratos + - 

Urea - - 

Posición de Espora T C, PC, ST 

Tamaño 1 / 0.6 µm 1.5-3.0 x 0.6-0.8  µm 
 

 

Figura 44. Presunto B. licheniformis inoculado en agar nutritivo 



Aislado 6 

Para su identificación no se encontró alguna característica resaltable sin embargo 

con un porcentaje de 80.95% de semejanza y de acuerdo con el Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology, se identificó al Aislado 6 como probable B. polymyxa. En la 

tabla 13 se comparan las características bioquímicas de este aislado con las de B. polymyxa. 

Tabla 13. Aislado 6 vs B. polymyxa 

Pruebas Aislado 6 B. polymyxa 

Catalasa + + 

Gram + + 

Citrato - - 

RM + + 

VP - + 

Indol - - 

Movilidad + + 

Ornitina - - 

Glucosa + + 

Sacarosa / Lactosa - + 

Gas - + 

O2 Aerobio Facultativo Aerobio Facultativo 

Tolerancia NaCl 7.0% + - 

H2S - - 

Hemólisis α - hemolisis α – hemolisis 

Oxidasa - - 

H. de Almidón + + 

Red. de Nitratos + + 

Urea - - 

Posición de Espora C C, ST, T 

Tamaño 3 / 0.8 µm 2.0-5.0 x 0.6-0.8 µm 
 



 

Figura 45. Presunto B. polymyxa inoculado en agar nutritivo 

 

 

8.4 Resultados en campo  
 

8.4.1 Jitomate “Japanese Trifele Black” 
 

Se evaluaron 8 plantas por tratamiento. En cuanto a crecimiento apical, los tres 

esquemas de fertilización mostraron un efecto similar, significativamente diferente al 

del control negativo (Fig. 1A).  

 

 

A B 

Figura 46. Crecimiento apical (A) y radicular (B) de Jitomate “Japanese Trifele Black”. Valores 
promedio de 8 plantas. Las columnas con la misma letra son estadísticamente similares (Tukey a 

P=0.05). 



 

Sin embargo, únicamente las plantas con fertilización química tuvieron un 

crecimiento radicular significativamente mayor al del control (Fig. 1B). Estos resultados 

necesitarán ser confirmados utilizando una metodología de cultivo alternativa, ya que 

se observó un gran número de raíces secundarias en el sustrato de cultivo una vez que 

se removieron las plantas para su análisis. 

Por último, el número de flores por planta registró un comportamiento similar al de 

crecimiento radicular, existiendo diferencia significativa únicamente entre el control 

negativo y el esquema de fertilización química evaluado (Fig. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No fue posible evaluar adecuadamente la producción de frutos, ya que las plantas 

fueron infectadas con Virus del Mosaico del Tomate (ToMV) debido al ataque de 

insectos, lo que alteró drásticamente los parámetros de crecimiento, floración y 

fructificación del cultivo después de los 60 días de la siembra. 

Figura 47. Número de flores de Jitomate “Japanese Trifele Black”. Valores promedio de 8 
plantas. Las columnas con la misma letra son estadísticamente similares (Tukey a P=0.05). 



 

 

8.4.2 Rábano “French Breakfast”  
 

Esta es una variedad de “bunching radish” (rábano de manojo), así llamadas debido 

a que las plantas se cultivan a densidades de siembra mucho mayores a las de otras 

variedades. Los rábanos producidos son alargados, de color rojo y con puntas blancas, 

menos picantes que otras variedades y más tolerantes al calor. En este caso se 

sembraron 50 semillas por tratamiento para obtener 25 plantas. El tratamiento que 

promovió un mayor crecimiento apical fue el de fertilización mixta (química y biológica), 

con un promedio 16% mayor al de la fertilización química y 25% mayor al control y al de 

fertilización exclusivamente biológica (Fig. 3A). 

En cuanto al crecimiento radicular, nuevamente el esquema de fertilización mixta 

mostró la mayor producción de biomasa, siendo en promedio 100% mayor al resto de 

los tratamientos evaluados (Fig. 3B). 
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Figura 48. Crecimiento apical (A) y radicular (B) de rábano “French Breakfast”. Valores promedio 
de 25 plantas. Las columnas con la misma letra son estadísticamente similares (Tukey a P=0.05). 



8.4.3 Rábano “Crimson Giant” 
 

Esta variedad de polinización abierta ha sido cultivada por al menos un siglo. Sus 

principales atributos son la producción de rábanos de color rojo intenso con un 

diámetro de hasta 5 cm a los 30 días de la siembra. Se sembraron 20 semillas por 

tratamiento, para obtener 10 plantas. Al analizar el crecimiento apical de esta hortaliza 

bajo los esquemas de fertilización evaluados, se observó que el esquema de fertilización 

química utilizado propició el mayor crecimiento vegetativo, obteniéndose en promedio 

un 40% más de biomasa que en los esquemas de fertilización biológica y mixta. Aun así, 

dichos tratamientos tuvieron un crecimiento significativamente mayor al del control sin 

fertilizar (Fig. 4A). En cuanto a crecimiento radicular (el de mayor importancia en esta 

hortaliza en particular, ya que es la porción de la planta que se comercializa para 

consumo), el mayor peso promedio se observó en el tratamiento biológico; sin 

embargo, no fue posible encontrar diferencias estadísticamente significativas, debido 

principalmente al reducido número de plantas evaluadas y la alta variación que se 

obtuvo en el crecimiento de las plantas del tratamiento control (Fig. 4B). 
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Figura 49. Crecimiento apical (A) y radicular (B) de rábano “Crimson Giant”. Valores promedio de 
10 plantas. Las columnas con la misma letra son estadísticamente similares (Tukey a P=0.05). 



 

 

8.4.4 Maíz “Quickie Corn” 
 

El tratamiento que destacó en cuanto al peso de los frutos fue el de fertilización 

mixta (30%Q+B), aproximadamente 17% mayor que el control, 24% mayor que el esquema 

de fertilización química y 43% al tratamiento biológico (Fig. 51A).  

En cuanto al peso en gramos de la biomasa de las plantas, el tratamiento que 

pareció presentar mejores resultados fue el esquema de fertilización biológico, si bien 

debido a la alta variabilidad del cultivo los resultados no fueron estadísticamente diferentes 

(Fig. 51B).  

Por lo anterior, se recomienda repetir el experimento con un mayor número de 

plantas, en un espacio más grande y con una variedad de maíz con crecimiento más 

uniforme, para tratar de reducir la variabilidad de los resultados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 50. Peso de frutos (A) y peso de biomasa (B) de maíz “Quickie Corn”. Valores 
promedio de 18 plantas. (Tukey a P=0.05). 

 

 

8.4.5 Chile Serrano (Capsicum annuum L)” 

 

México ha sido considerado como centro de origen de este cultivo debido a su gran 

producción y distribución por toda la república mexicana (Valentín, 2011). Generalmente el 

chile serrano, tiene plantas de altura intermedia (0.8 m y 1 m) y follaje denso, la producción 

promedio de la primera cosecha puede superar las 15 toneladas por hectárea (Mata, 2010).  

87.1693
79.4686

59.2111

104.2348

0

20

40

60

80

100

120

140

Control (-) F. Químico (Q) F. Biológico (B) 17%Q + B

P e s o d e  f r u t o  d e  m a í z  " Q u i c k i e C o r n "  ( A )

11.5256
12.2758

14.6283 13.3545

0

5

10

15

20

Control (-) F. Químico (Q) F. Biológico (B) 17%Q + B

P e s o  d e  b i o m a s a  s e c a  d e  m a í z " Q u i c k i e
C o r n "  ( B )



Durante los primeros días del cuidado de los tratamientos, se presentaron pérdidas 

en el número de las plantas debido a que las instalaciones del sitio se vieron afectadas por 

depredadores himenópteros. Al analizar el crecimiento apical de esta hortaliza, se observó 

que el tratamiento 100%Q+B, presentó diferencia significativa, en cuanto al esquema de 

fertilización química (Fig. 52A). En cuanto al número de flores el esquema de fertilización 

química y el esquema de 100%Q+B predominaron, ya que mostraron diferencia significativa 

en cuanto al resto de tratamientos (Fig. 52B).  

 

 

 

Figura 51. Número de flores (A) y crecimiento apical (B) de chile serrano. Valores 
promedio de 18 plantas. (Tukey a P=0.05). 
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9 Discusión 

 

Respecto al conteo de mesófilos aerobios, se encontró de acuerdo a nuestra 

metodología que existe 1X107 UFC por kilogramo de producto, tal y como lo menciona Plant 

Health Care en las especificaciones técnicas del Hortic Plus.   

Como se mencionó anteriormente, se realizaron pruebas bioquímicas con la 

finalidad de conocer los microorganismos que contenían el producto biológico. En general, 

se realizaron 16 pruebas que ayudaron a identificar los MO y a mantener renovadas las 

colonias. De acuerdo a los resultados que obtuvimos, concluimos que es necesario realizar 

una identificación por PCR para definir cuáles son las bacterias que estamos empleando, ya 

que como se mostró anteriormente ciertos aislados presentaron bajo porcentaje de 

similitud con las bacterias que supuestamente contiene el biofertilizante. 

Existen pocos reportes en la literatura sobre el empleo de PGPMs en el cultivo de 

rábano. Antoun et al., por ejemplo, observaron un incremento del 11 al 15% en el 

crecimiento de rábanos (cuantificado como peso seco de la planta completa) al utilizar una 

cepa de B. japonicum. Como ya se mencionó anteriormente, los resultados con el rábano 

“Crimson Giant” necesitan ser confirmados utilizando un mayor número de plantas para 

tratar de reducir el efecto de la variabilidad del cultivo en cuanto a crecimiento radicular. 

Es importante mencionar; sin embargo, que en lo referente a crecimiento apical el esquema 

de fertilización química produjo un incremento significativo de la biomasa, que 

aparentemente no se traduciría en un mayor crecimiento radicular. Los resultados 

preliminares obtenidos en este experimento concuerdan con los de Sing y Sharma 2002, 

que al utilizar una bacteria solubilizadora de fosfatos (Pseudomonas striata) observaron un 

incremento en la producción de tubérculos de papa sin afectar el crecimiento apical de las 

plantas, pero la producción de rábanos no se vio afectada por la bacteria y solo respondió 

a los niveles de fertilizante químico utilizados. Este comportamiento es similar al observado 

en el rábano “French Breakfast”, donde el esquema de fertilización química indujo un mayor 

crecimiento apical de las plantas comparado con el control negativo y el esquema de 



fertilización biológica. Interesantemente, el esquema de fertilización mixta aquí evaluado 

logró producir plantas con un mayor crecimiento apical y radicular en esta última variedad 

de rábano. 

En cuanto a los resultados obtenidos en jitomate, el crecimiento apical 

(cuantificado como longitud de la planta) observado en el presente trabajo es similar al 

obtenido por Sánchez López et al. 2012, quienes utilizando cepas de Enterobacter, 

Pseudomonas y Bacillus de manera independiente suplementadas con el 50% de la dosis 

recomendada de fertilizante químico, observaron incrementos de hasta 150% en longitud 

de la planta a los 90 días después de la siembra (dds) con respecto al control negativo, 

aunque no hubo diferencias significativas con el esquema de fertilización exclusivamente 

química evaluado a los 60 dds. Con este último tratamiento; sin embargo, observaron 

incrementos de hasta 30% en longitud de la planta a los 90 dds.  Sripontan et al. 2014, en 

un experimento similar, no encontraron diferencias significativas en el crecimiento 

(evaluado como peso fresco y peso seco) de plantas de jitomate al utilizar fertilizante 

químico solo o con PGPMs a los 51 días de edad de la planta. Por el contrario, los datos de 

crecimiento radicular difieren con los obtenidos por Sánchez López et al. 2012, pues 

mientras que el tratamiento con fertilizante químico mostró un mayor crecimiento radicular 

en este proyecto, Sánchez López et al. observaron diferencias significativas desde el primer 

mes de cultivo entre los tratamientos con PGPMs y el control negativo y el tratamiento 

químico utilizado. Esto puede ser por las diferencias en la estrategia experimental utilizada. 

En cuanto al número de flores, el tratamiento químico mostró un mayor número que los 

que empleaban PGPMs y el control negativo a los 60 dds, tanto en el presente trabajo como 

en el de Sánchez López et al., aunque estos últimos mencionan que dicho comportamiento 

se invirtió a los 90 dds, con los tratamientos que emplearon PGPMs sobrepasando el 

número de flores del tratamiento químico y el control sin fertilizar. 

Los resultados obtenidos por Maíz, en cuanto al peso de fruto nos indica que el 

tratamiento mixto presenta el mayor peso promedio de mazorca con 104.23 g pero 

hablando estadísticamente no se encontró diferencia significativa entre alguno de los 

tratamientos. Así como el peso de biomasa de las plantas, en este caso el tratamiento 



biológico presentó el mayor peso, pero estadísticamente no hubo diferencia significativa 

alguna. 

Referente al chile serrano, es importante mencionar que este fue atacado por 

diferentes plagas que afectaron a la planta de manera significativa por lo cual no pudimos 

obtener cosechas sanas en el tiempo que comúnmente se presentan. Cabe mencionar que 

el tratamiento biológico presentó chiles 7 días antes de lo previsto por lo cual concluimos 

que el fertilizante biológico podía acelerar el tiempo de cosecha, pero no pudimos comparar 

estos datos ya que para ese momento la mayoría de las plantas ya se encontraban 

infectadas. 

En cuanto al crecimiento apical del chile serrano, se encontró que el tratamiento 

mixto 100%Q+B presentó diferencia significativa comparado con el resto de tratamientos, 

las plantas de este tratamiento miden aproximadamente 91.75 g. 

 

En conclusión, los resultados obtenidos del rábano y el jitomate indican que se 

pueden alcanzar niveles de crecimiento similares, o incluso mayores, usando únicamente el 

17% de la dosis del fertilizante químico evaluado, cuando va acompañada del consorcio 

microbiano, ya que no se registraron efectos deletéreos por el empleo del consorcio 

microbiano en ninguno de los cultivos analizados. Esto implicaría la obtención de 

rendimientos similares con un menor costo de producción debido al uso de fertilizantes. 

En los resultados obtenidos para las dos variedades de rábano analizadas, es 

importante analizar los efectos del microorganismo o consorcio microbiano a utilizar en los 

cultivos; y de ser posible, en las variedades específicas de los mismos, en los que planea ser 

utilizado, ya que la respuesta de la planta a la presencia de estos microorganismos puede 

variar. Lo mismo ocurre con los factores abióticos que rodeen al cultivo en cuestión, ya que, 

como lo mencionan Barriuso et al., la sobrevivencia y actividad de los PGPMs utilizados 

estarán en función de factores como la interacción con las comunidades microbianas 

nativas del suelo cultivado, la textura, pH, contenido de nutrientes y materia orgánica del 

mismo, así como la humedad y temperatura. 



Una de las principales actividades en el estado de Colima es la agricultura; por lo 

tanto, se debe estudiar la factibilidad de aplicar esta alternativa con el fin de obtener 

productos de igual o mayor calidad a menor costo, beneficiando al agricultor y procurando 

a la vez disminuir los problemas ambientales derivados del elevado uso de fertilizantes 

químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  Conclusiones 

 

1. Se analizaron los resultados entre las hortalizas cultivadas y se concluyó que el 

fertilizante PHC Hortic Plus funcionó de mejor manera en la hortaliza de rábano 

Crimson Giant, en las condiciones que se emplearon en el presente documento y las 

condiciones climatológicas del estado de Colima.    

2. Se pueden alcanzar niveles de crecimiento similares (o incluso mayores) usando 

únicamente el 17% de la dosis del fertilizante químico evaluado, cuando va 

acompañada del consorcio microbiano. 

3. No se registraron efectos deletéreos por el empleo del consorcio microbiano en 

ninguno de los cultivos analizados.  

4. Esto implicaría la obtención de rendimientos similares con un menor costo de 

producción debido al uso de fertilizantes. 

5. Es importante analizar los efectos del microorganismo o consorcio microbiano a 

utilizar en los cultivos; y de ser posible, en las variedades específicas de los mismos, 

en los que planea ser utilizado, ya que la respuesta de la planta a la presencia de 

estos microorganismos puede variar.  

6. Lo mismo ocurre con los factores abióticos que rodeen al cultivo en cuestión, ya que, 

como lo mencionan Barriuso et al. (2008), la sobrevivencia y actividad de los PGPMs 

utilizados estarán en función de factores como la interacción con las comunidades 

microbianas nativas del suelo cultivado, la textura, pH, contenido de nutrientes y 

materia orgánica del mismo, así como la humedad y temperatura. 
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