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Introducción 

La mosca pinta es una de las plagas más importantes reportadas para México. Por lo 

tanto, los esfuerzos para la regulación de las poblaciones de los adultos mediante control 

biológico han sido una opción con el uso del hongo entomopatógeno Metarhizium 

anisopliae desde principios de los años 90'. Sin embargo, desde entonces no se cuenta 

con una alternativa como agente de control biológico que permita abatir las poblaciones 

de adultos y no solo eso sino estados de desarrollo de ninfa y huevo. La inducción e 

incremento de microorganismos antagonista se ha observado con el uso de fuentes de 

quitina, lo que permite una mayor sanidad del cultivo a nivel de la rizósfera por 

consiguiente se busca inducir patógenos específicos contra el huevo de mosca pinta que 

permitan evitar su eclosión o viabilidad. De esta manera contar con una alternativa 

biológica natural y propia de cada sitio de cultivo que permita el antagonismo o regulación 

de las poblaciones de microorganismos y que al mismo tiempo, se genere un efecto 

negativo a los huevos de mosca pinta sobre el corion o en su etapa de eclosión sobre la 

viabilidad de la incipiente ninfa por emerger del huevo y que las poblaciones se empiecen 

a regular en estado de huevo y en su caso, por falta de prevención en estado de adulto. 

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue aislar y seleccionar las bacterias del género 

Bacillus presentes en muestras de suelo con huevos de mosca pinta en presencia de 

quitina y sin nada. 

 

Materiales y Métodos 

Muestras de suelo. Las muestras de suelo fueron tomadas de ocho de zonas cañeras de 

tres ingenios: Motzorongo (El Cedro, Casa de Teja y Las Prietas); Constancia (El Cedro, 
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Casa de Teja y El Frayle) y Compañía Industrial Azucarera (CIASA, antes Cuautotolapan 

– Zapoapan y El Sauzal). En cada zona se estableció un sitio experimental de muestreo 

de suelo con seis tratamientos (1. Metarhizium anisopliae formulado, 2. M. anisopliae con 

zeolita, 3. Quitina, 4. Quitosano, 5. M. anisopliae + composta + zeolita y 6. Control) con 

tres repeticiones; donde tuvimos 18 parcelas experimentales. Es decir, se tomaron 18 

muestras de suelo de cada sitio experimental de las ocho zonas cañeras con un total de 

144 muestras. Cada muestra fue tomada de la base de la cepa a una profundidad de 5 

cm con una superficie de 15x15 cm. El peso de la muestra analizada fue de 0.1 g y se 

reportó la microbiología del suelo con base en la unidades formadoras de colonia (UFC) 

de Bacillus presentes por gramo en los diferentes sitios y tratamientos. 

 

Obtención de termófilos. Se realizaron soluciones madre en 3 tubos eppendorf donde se 

colocó 0.1 g de suelo de cada unidad experimental y se les agregó 0.9 ml de agua 

peptonada, se homogenizo el suelo con un vortex durante 30 seg, y después se incubaron 

las muestras durante 24 h a 60 °C en un termoblock (marca Biosan TDB 100) para la 

obtención de bacterias termofílicas. UFC. Al término de la incubación a 60 °C se 

realizaron diluciones de 10-3 y 10-5 en solución de Tween 0.03%, se tomó 0.1 ml de cada 

una de las soluciones y se colocó en el centro de la caja Petri con agar nutritivo (AN). 

Para su distribución homogénea se utilizó una varilla estéril en forma de “L”. Las placas 

con AN se incubaron a 28 °C de 24 a 48 horas dependiendo de la presencia de colonias. 

 

Análisis e identificación de colonias obtenidas. Después del tiempo transcurrido se realizó 

el conteo de colonias (UFC) e identificación de las bacterias termófilas. Las colonias 

diferentes se estriaron en forma individual en medio de cultivo AN con la finalidad de 

aislar la colonia bacteriana y que sea conservada pura como cultivo monoaxenico. 

Tinción de Gram. A las bacterias obtenidas les se realizó Tinción de Gram con la finalidad 

de identificar y seleccionar si son Gram (+) o Gram (-). Prueba de Voges Proskauer. La 

prueba fue propuesta por Poinar Jr. y Thomas (1984) con la finalidad de corroborar que 

las bacterias termófilas no solo se ubican en el género Bacillus sino como Bacillus subtilis. 

Se preparó caldo con pluripeptona, glucosa y cloruro de sodio esto en 100 ml de agua 

millipore, se tomaron alícuotas de 6 ml y se depositaron en tubos de ensaye y cada una 
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de las colonias de Bacillus se depositó con una asa bacteriológica. Se dejó incubar a 37 

°C durante 24 horas, trascurrido el tiempo se tomó una alícuota de 2 ml del cultivo y se 

agregó 12 gotas de alpha-naftol al 5% y 4 gotas de KOH al 40%, se dejaron reposar 

durante 5-10 min y se mantuvo la solución hasta observar la coloración rosa característica 

para el caso de Bacillus subtilis. 

 

Resultados y discusiones. 

Obtención de termófilos. 

Los termófilos obtenidos fueron a partir de colonias separadas que por aspecto de la 

colonia se distinguió como una colonia de la bacteria Bacillus (figura 1). Todas estas se 

aislaron y purificaron en forma independiente (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Caja Petri con agar nutritivo donde se muestra una colonia separa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Aislamiento y purificación de las colonias de bacterias tipo Bacillus. 
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Análisis e identificación de colonias obtenidas. 

Las colonias de bacterias obtenidas se fueron seleccionando y agrupando por sitio y de 

acuerdo a los tratamientos, solo se presenta la información donde se obtuvieron colonias 

de bacterias termófilas bacilares. En el caso de los tres sitios del Ingenio Motzorongo 

destacaron las bacterias bacilares o del género Bacillus en la parcela experimental El 

Cedro en el tratamiento contro, quitosano y con quitina (figura 3). Solo el caso El Cedro 

el control y el quitosano superaron las 10 UFC/ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sitios experimentales El Cedro, Casa de Teja y Las Prietas de la zona de abasto del 
Ingenio Motzorongo con Quitosano, Quitina y el Control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sitios experimentales El Cedro, Casa de Teja y Las Prietas de la zona de abasto del 

Ingenio Constancia con Quitosano, Quitina y el Control. 
 

b) 

a) 



XXXV CONVENCIÓN ATAM 

Don Héctor M. Sáenz Couret 

24 al 27 de septiembre del 2013 

Centro Expositor y de Convenciones Puebla, William O´Jenkins, Puebla, Puebla. 

En cambio, en los sitios experimentales El Cedro, Casa de Teja y El Fraile destacaron 

por presencia de bacterias bacilares en el sitio El Cedro y Casa de Teja no siendo tan 

evidente para el caso de El Fraile donde solo contrasta el tratamiento control con 20 

UFC/ml. Aun con la colindancia de la parcela experimental del Ingenio Constancia con la 

parcela experimental del Ingenio Motzorongo no hubo semejanzas en cuanto a UFC/ml 

debido a que en El Cedro del Ingenio Constancia se superaron las 10 UFC/ml presentes 

en la misma parcela de Motzorongo. La parcela del Ingenio Constancia, El Cedro destaco 

con la quitina por arriba de las 60 UFC/ml, 40 UFC/ml con Quitosano y el tratamiento 

control con apenas 15 UFC/ml. De igual manera se observa el contraste con Casa de 

Teja del Ingenio Constancia y el Ingenio Motzorongo solo que en esta ocasión destaco 

Quitosano con 40 UFc/ml, 20 UFC/ml para el control y escasas 10 UFC/ml para quitina 

(figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Sitios experimentales Sauzal y Zapoapan de la zona de abasto del Ingenio CIASA con 

Quitosano, Quitina y el Control. 
 

En el caso de la zona de abasto del Ingenio CIASA se pudo observar una semejanza con 

los tratamientos realizados en el Ingenio Motzorongo que no superaron los tratamientos 

con quitina, quitosano y control las 10 UFC/ml. Sin embargo, hubo similitud en UFC/ml 

en el Sauzal con el tratamiento quitosano y quitina, y en el caso de Zapopan destaco el 

tratamiento con quitina seguido del tratamiento con quitina. En ambos, sitios 

experimentales fue muy incipiente las UFC/ml presentes en el tratamiento control. 
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Tinción de Gram. 

De los 320 aislamientos de las bacterias bacilares que se obtuvieron 18 aislamientos 

resultaron Gram (+) y que presentaron su coloración azul – violeta característica. Esto se 

debe a que poseen una capa gruesa de peptidoglicano, además de dos clases de ácidos 

teicoicos: uno anclado en la cara interna de la pared celular y el otro unido a la membrana 

plasmática que se encuentra el ácido lipoteicoico, y hacia la superficie, el ácido teicoico 

que está anclado solamente en el peptidoglicano (también conocido como mureína).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tinción de Gram con coloración azul-violeta característica de Gram (+). 
 

 
Prueba de Voges Proskauer. 

De los 18 aislamientos Gram (+) que presentaron características de bacterias tipo Bacillus 

se obtuvo una reacción rosa característica por la reacción acetoína por vía butanodiolica 

que permite corroborar que los 18 aislamientos no solo son Bacillus sino B. subtilis.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Tinción de Voges Proskauer que vira color rosa característico de los aislamientos de 

Bacillus subtilis. 
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Conclusiones 

Las fuentes de quitina permiten el estímulo de bacterias bacilares y en especial tipo 

Bacillus nativas de las zonas de abasto de los tres ingenios. Motzorongo, Constancia y 

CIASA. Aunque la mayor presencia de bacterias tipo Bacillus fueron encontradas en la 

zona de abasto del Ingenio Constancia. Aun siendo un estudio exploratorio se ha 

relacionado el tipo de suelo como nicho de estímulo de este tipo de bacterias antagonistas 

y posibles, entomopatógenas. Ambas que pueden actuar de manera positiva en la 

rizósfera de la cepa de la caña de azúcar como agentes de control biológico (ACB) y 

estas a su vez son antagonistas de bacterias y de hongos patógenos de enfermedades 

de cultivo de caña. En pruebas preliminares hemos identificado Bacillus subtilis (bacteria 

patógena del muermo rojo – Colletotrichum falcatum-), Bacillus thuringiensis (bacteria 

patógena de barrenadores del tallo: Diatraea, Eoreuma loftini y Elasmopalpus). Entre 

otros microorganismos nativos que no inhiben la microflora y fauna nativa de cada zona 

de abasto de los ingenios en el estudio. 
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