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INFORME DE PSEUDOMONAS PUTIDA Y SU EFECTO SO-
BRE Phytophthora parasitica DASTUR EN POSTURAS
DE TOMATE (Lycopersicon esculentum MILLER)

INTRODUCCIÓN
El tomate es uno de los principales cultivos hortícolas

en Cuba, por lo que se ha extendido por todo el país. En
algunas provincias  ocupa un área superior  al 50 % de las
dedicadas a hortalizas. Este se consume en estado fres-
co como ensalada y en conserva en forma de jugo o pasta;
su importancia alimenticia se basa en el contenido de mi-
nerales y vitaminas, elementos indispensables para el de-
sarrollo y correcto funcionamiento de los diferentes órganos
del cuerpo humano (Díaz,1997, comunicación personal).

En nuestro país, son frecuentes las enfermedades
causadas por bacterias, hongos, virus y nemátodos, pu-
diendo afectarse cualquier parte de la planta en todas las
etapas de su desarrollo (FAO, 1994 y 1995). Para evitar
estos daños a los cultivos, se emplean diferentes méto-

dos de lucha y la vía de control biológico ha alcanzado un
gran auge, aplicándose mediante un sistema de lucha
integral, con el cual se logra una limitación del número de
aplicaciones químicas, para una mayor protección del
medio ambiente. Durante estos últimos años se ha pres-
tado gran atención a este cultivo, tomándose una serie
de medidas efectivas para incrementar y mejorar su pro-
ducción, entre las cuales está el lograr una protección
adecuada contra las plagas y enfermedades (Altieri, 1997).

Las plantas muy jóvenes del semillero suelen pre-
sentar pudriciones provocadas por varios hongos; los prin-
cipales agentes causales de esas pudriciones son habi-
tantes del suelo. Existen diferentes métodos de lucha
contra estos daños, nos referiremos al método de control
biológico, que presenta las ventajas de ser más econó-
mico y menos dañino al medio ambiente que el método
químico.

Los microoganismos que pueden crecer en la
rizosfera son ideales para el uso del control biológico,
debido a que desde aquí se puede hacer frente al ataque
de patógenos de la raíz (Weller, 1998; Nercy Rodríguez
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ABSTRACT. Starting from three isolation methods applied to
antagonistic bacteria arising from the soil and tomato
phylosphere, a species from the Pseudomonas genus was se-
lected which showed antagonistic effect to fungus genera aris-
ing from the soil and, at the same time, under in vitro condi-
tions  in front of the phytopathogenic species Phytophthora
parasitica by different methods of antibiosis which was iden-
tified as Pseudomonas putida. An antagonism test was trialed
under semicontrolled conditions at seedling stage: five vari-
ants were prepared including different times of application at
the following concentrations: 25, 50, 75 and 100 % of the bac-
terial suspension besides a suspension of 105 spores.mL-1 of
the phytopathogenic fungus; a control without fungus nor
bacterium and a second control only with the phytopathogen.
Variant III (1 and 18 days) was the most effective one concern-
ing disease control, also showing a positive effect in plant
germination and mortality. The other variants, though less ef-
fective, showed satisfactory results compared to the control
inoculated with Phytophthora parasitica.

RESUMEN. A partir de tres métodos de aislamiento de bacte-
rias  procedentes del suelo y la filosfera del tomate, se seleccio-
nó una especie del género Pseudomonas que manifestó efecto
antagonista a géneros fungosos procedentes del suelo y que al
mismo tiempo  lo hizo en condiciones in vitro frente a la especie
fitopatógena Phytophthora parasitica por diferentes métodos
de antibiosis, que se identificó como Pseudomonas putida. Se
realizó una prueba de antagonismo en condiciones
semicontroladas en la fase de postura del cultivo, montándose
cinco variantes que incluían diferentes momentos de aplicación
a las concentraciones: 25, 50, 75 y 100 % de la suspensión
bacteriana, y de 105 esporas.mL-1 del hongo patógeno; un con-
trol sin bacteria ni hongo y un segundo control con el hongo
solamente. La variante III (1 y 18 días) resultó ser la más efectiva
en cuanto al control de la enfermedad y mantuvo un efecto
positivo frente a la germinación  y mortalidad de las plantas. El
resto de las variantes aunque menos efectivas arrojaron resulta-
dos satisfactorios respecto al control inoculado con
Phytophthora. parasitica.
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et al., 1998; María Hernández et al., 1998). Dentro de los
microorganismos, las bacterias epifítica y de la rizosfera
poseen un buen potencial para controlar las enfermeda-
des a través de su actividad antagonista contra los
fitopatógenos (Elad y Misaghi,1994), siendo posible su
uso para el control de hongos fitopatógenos ( Mounir, 1994;
De-Weger et al., 1995).

Teniendo en cuenta  lo anterior, los objetivos del pre-
sente trabajo son:
• aislar, caracterizar e identificar una rizobacteria anta-

gonista a hongos procedentes de la filosfera del tomate
•  determinar su antibiosis a Phytophthora parasitica Dastur

en diferentes medios de  cultivo
• comprobar el efecto de la bacteria sobre el hongo pató-

geno en la fase de postura del cultivo.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Micro-

biología y área agrícola  de la Facultad de Agronomía de
la Universidad Agraria de La Habana (UNAH).

La variedad de tomate utilizada fue la Campbell-28.
Se procedió de la forma siguiente:

1. Aislamiento de bacterias antagonistas a hongos pro-
cedentes del suelo y la filosfera del tomate. Se utiliza-
ron tres métodos:
• aislamiento a partir de la siembra directa de  suelo

con infección natural (Debi et al., 1989; Chabot, 1995)
• populación densa en placa de agar (Gauze, 1965)
• aislamiento de bacterias antagonistas a hongos pro-

cedentes de la microflora epifítica y rizosfera del to-
mate ( Droby, Chalytz y Wilson, 1995; Xie, Pasternok
y Glick, 1996).

2. Prueba de la actividad biológica de una  bacteria anta-
gonista a Phytophthora parasitica en condiciones de
laboratorio. Se desarrollaron tres métodos diferentes:

    A- método de implantación en medio sólido mediante
estrías (Cercos, 1957)
B- método de implantación en medio sólido mediante
suspensión con espátula (Gauze, 1965)
C- prueba de antibiosis mediante envenenamiento del
medio de cultivo (Etchegoyen, 1989).

3.  Identificación de la bacteria:Se realizaron las pruebas
morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, de
patogenicidad y HR (Misaghi y Grogan, 1969;
Buchanan y Gibbons, 1984; Sands, Schrath y
Hilldebrand, 1980), verificándose mediante el sistema
API-20 E en la identificación bacteriana de bacilos
Gram negativos no exigentes.

4.  Caracterización microscópica del hongo: Se realizó la
caracterización microscópica de Phytophthora
parasitica antes y después de las pruebas correspon-
dientes.

5. Prueba antagonista de Pseudomonas spp contra
Phytophthora parasitica en condiciones semicontro-
ladas: se inoculó todo el suelo con una suspensión de
105 esporas.mL-1 de Phytophthora parasitica a razón
de 25 mL por bolsa (14 cm de ancho x 24 cm de largo);

excepto la variante V (V-V) o control que solamente
llevaba las semillas en suelo estéril con un total de
siete semillas por bolsa y 20 bolsas por variante.

Variante I (V-I): Se prepararon suspensiones
bacterianas en agua destilada estéril a las concentracio-
nes de 25, 50 y 75 %, dejándose al 100% en el caldo
nutriente de donde procedió la especie bacteriana pura.

Se sumergieron por 10 minutos las semillas de to-
mate en los cuatro porcentajes de las suspensiones
bacterianas.

Variante II (V-II): La suspensión bacteriana (25, 50, 75
y 100 %) se aplicó a los siete días después de la siem-
bra, a razón de 25 mL por bolsa.

Variante III (V-III): Se procedió de la misma forma que
en la variante I, con la diferencia de una segunda aplicación
de la suspensión bacteriana a los 18 días de la siembra.

Variante IV (V-IV): Se colocaron las semillas en el
suelo contenido en las bolsas sin aplicación alguna de la
suspensión bacteriana. A partir de esta variante se verifi-
caron los postulados de Koch. Se complementó la prue-
ba de patogenicidad en bulbo de cebolla y rodaja de papa
(Walker, 1973).

El experimento se extendió por 40 días y se evalua-
ron: porcentaje de germinación, altura de la plántula y su
mortalidad en un diseño completamente aleatorizado ana-
lizado en porcentaje y se montaron preparaciones mi-
croscópicas para evaluar el estado de las estructuras
fungosas (Okon y Labandera-González,1994).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados del aislamiento se muestran en la

Tabla I, donde se detectan tres colonias bacterianas an-
tagonistas a los géneros fungosos: Fusarium spp,
Alternaria spp, Colletotrichum spp y Phytophthora spp.

Tabla I. Aislamiento de bacterias antagonistas

 Método Fuente   Medio de     Halo de Bacteria
cultivo y pH inhibición (mm)

C Tallo PDA-7 10 Al 1
12 F 2

C Raíz PDA-6 10 F, Co, Ph 1
C Hoja PDA-7 12 Al 1

10 Co 2
10 Al 3

C Raíz AN-7 15 Ph 1
13 F 1

C Raíz AN-6 15 P, Co 1
A Suelo PDA-6 15 Ph, Co 1
A Suelo PDA-7 13 P, F 1

Al= Alternaria spp;  F= Fusarium spp;  Co= Colletotrichum  spp;
 P= Phytium spp;  Ph= Phytophthora spp;  PDA= agar papa dextrosa;
AN= agar nutriente

La bacteria 1 fue la de mayor incidencia como antago-
nista a estos géneros; por ello, se utilizó en los experimen-
tos para su estudio como posible agente de biocontrol, co-
incidiendo con Fokkema (1994) y Hill et al. (1994), quienes
reconocen a las bacterias como productoras de antibióticos
in vitro. También Natalia Martínez (1995), Harris, Siwek y
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Weseman (1997) y Toyota e Ikeda (1997), quienes conside-
ran a las bacterias epifíticas y de la rizosfera con buen poten-
cial para controlar las enfermedades a través de su actividad.

En la Tabla II se muestran los resultados de la antibiosis
referida al método A:  el diámetro de la colonia del hongo  para el
control depende del medio de cultivo agarizado, siendo su valor
máximo de 8 mm en el medio PDA a pH 6 y su valor mínimo en
los medios agar nutriente y  King B a pH 6; bajo el efecto antago-
nista, los discos del hongo que se sembraron mantenían su
medida inicial  o llegaban como máximo a 5 mm.

Tabla II.  Método A. Antibiosis (por estría)

Medio de cultivo PDA-6 PDA-7 AN-6 AN-7 AM-6 AM-7
       y pH
Microorganismo 1 2 1 2 1 2 1 2 1  2 1 2
Diámetro colonia 8 3.8 8 3.7 4 3.6 3.9 3.6 5.8 3.6 5 3.2
fungosa (mm)

1= Phytophthora parasitica
2= Phytophthora parasitica frente a la bacteria antagonista
AM= agar malta

Otros medios de cultivo probados fueron agar Czapek y King
B, donde el hongo no crecía a los pH 6 y 7 para ambos medios.

En la Tabla III se muestran los resultados del método B, ma-
nifestando similitud con el método A en los valores de crecimiento
del hongo y también en los diferentes medios de cultivo empleados.

Tabla III. Método B. Antibiosis (por espátula)

Medio de cultivo PDA-6 PDA-7 AN-6 AN-7 AM-6 AM-7
       y pH
Microorganismo 1 2 1 2 1 2 1 2 1  2 1 2
Diámetro colonia 8 3.8 7.9 3.8 4 3.7 3.8 3.6 6 3.7 5 3.6
fungosa (mm)

La Tabla IV (método C) nos muestra valores fijos de creci-
miento del hongo para los diferentes medios de cultivo de proce-
dencia del veneno y es debido a que el efecto antagonista se
diseminó por todo el medio de cultivo (PDA a pH 6) y no permitió
el crecimiento del hongo por encima de los 3 mm de diámetro;
en cambio, en el control que no contiene el veneno, el hongo se
desarrolla a plenitud hasta el diámetro de 8 mm en PDA a pH 6.

Tabla IV. Método C. Antibiosis  (por envenenamiento)

Medio de cultivo PDA-6 PDA-7 AN-6 AN-7 AM-6 AM-7
       y pH
Microorganismo 1 2 1 2 1 2 1 2 1  2 1 2
Diámetro colonia 8 3.3 7.8 3.3 4 3.3 3.8 3.3 6 3.3 5 3.3
fungosa (mm)

Esto se corresponde con los resultados obtenidos por
Cercos (1957) y Gauze (1965), quienes observaron que el halo
de inhibición de las colonias bacterianas y el crecimiento de los
hongos variaban en dependencia del medio de cultivo y pH utili-
zado, favoreciendo el crecimiento bacteriano los medios agar
nutriente y King B; por el contrario, el crecimiento del hongo se
incrementa en los medios de cultivo PDA y agar malta.

Podemos deducir la efectividad del método C sobre los
métodos A y B producto de la homogeneidad  de la antibiosis, a
pesar de que la bacteria procedía de diferentes medios de cultivo

con diferentes pH; debemos señalar que el hongo siem-
pre se desarrolló en su medio de cultivo óptimo, el PDA;
no se comportó igual que en los métodos A y B, donde
variaron los medios agarizados y se notó un crecimiento
irregular de la colonia fungosa.

Las observaciones microscópicas mostraron el deterioro
de las hifas  y de los pocos esporangios  producidos por
Phytophthora parasitica; en el control las estructuras fungosas
no presentaron alteraciones.

Los resultados obtenidos en la clasificación de la bacte-
ria se exponen en la Tabla V, donde se aprecia que pertenece
a la especie Pseudomonas putida, caracterizada, además,
por dar negativas las pruebas: gelatinasa, lecitinasa y pro-
ducción de Indol, mostrando un pigmento amarillo-verdoso  a
las 24 horas de sembrada en medio King B bajo la luz
ultravioleta. Las pruebas de patogenicidad dieron negativas
tanto para el HR como en los bulbos de cebollas y rodajas de
papa.

El género Pseudomonas posee gran capacidad en
el control de fitopatógenos, siendo muy utilizada en el
control biológico (Mounir, 1994; Natalia Martínez,1995;
De-Weger, et al., 1995). Coincidimos, además, con Mac
Faddin (1990) en la actividad de Pseudomonas spp sobre
Phytophthora y con Weller (1988), Espie y Madden
(1997) al plantear que las especies de este género pre-
sentan propiedades micolíticas, retardando el desarro-
llo de los hongos y mermando el número y la virulencia
de las especies patógenas a las plantas.

A nivel de laboratorio, la germinación de las semi-
llas de tomate fue de 70 % y no se presentaron daños
por microorganismos contaminantes o fitopatógenos,
lo que difiere del porcentaje de germinación a nivel de
suelo, pudiendo ser consecuencia de factores ambien-
tales, como los nutrientes del suelo, pH u otro factor.

En los resultados al nivel de semicampo se deter-
minó que la V-III fue la más efectiva con respecto al
resto de las variantes, lo que se demuestra en las
Tablas VI, VII y VIII.

La V-III presentó los porcentajes de germinación más
altos (80 %) en todas las concentraciones (25, 50, 75 y 100 %)
bacterianas (Tabla VI); le siguieron en orden descendente las
variantes: II (100, 75 y 50 %), V y I (75, 50 y 25 %), II (25 %)
y la I (100 %), siendo esta última similar su comportamiento
al control con Phytophthora (variante IV), lo que demuestra
que en la germinación cuando el suelo presenta el patógeno,
una sola aplicación de la bacteria antagonista no es efectiva.

La mejor variante que presentó alturas cercanas a los 200 mm
fue la III a sus diferentes concentraciones (Tabla VII); le siguieron
en orden descendente las variantes: I (50 %), control (V), I (100, 75
y 25 % ), control con Phytophthora (IV) y II (100, 75 y 25 %). Es
notable que las mayores alturas de las plántulas se dieron en la
variante que lleva dos aplicaciones de Pseudomonas putida y que
una sola aplicación de la bacteria antagonista  no es efectiva,
aunque si la aplicación es el primer día, se ve una mayor altura
en el rango de los 150 mm al compararla con el control con
Phytophthora que llegan sus plantas a los 100 mm, aunque sola-
mente germinaron un 55 % de las semillas sometidas al pa-
tógeno; sin embargo, la germinación presentó valores más altos
para las variantes I y II con excepción de la variante I (100 %).
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Prueba                             Aislamiento              P. putida                P. aeruginosa                P. cepacia                 P. seudomallei
                                              (1)                           (*)                             (*)                                (*)                                 (*)
Flagelos                             polares                    polares                      polares                      polares                         polares
                                         (múltiples)               (múltiples)                    (1 a 3)                       (1 a 3)                           (1 a 4)

Pigmento fluorescente + + +      +        -
Crecimiento-41oC - - +      +        +
Temperatura:
- op/máx oC 25/37                       25/37                         37/42       30/42       37/42
Formación de:
-levano  -  -  -          nr         nr
-argina hidrolasa  +  +  +           -          +
-oxidasa  +  +  +           +          +
Hidrólisis de:
- gelatina  -  -  +       10 %+          +
- almidón  -  -  -           -          +
Forma: PBH  -  -  -           -         +/-
Unica fuente de carbono:
- glucosa  +  +  +           +          +
- trehalosa  -  -  -          nr         nr
- 2-ketogluconato  +  +  +          nr         nr
- mesoinositol  -  -  -          nr         nr
- geraniol  -  -  +          nr         nr
- B-alanina  +  +  +          nr         nr
- DL-arginina  +  +  +          nr         nr
Medida 0.7-1.1 0.7-1.1 0.5-0.8      0.8-1.1     0.8-1.5
(micrómetro) x 2-4 x 2-4      x 1.5-3   x 1.6-3.2
Tinción-Gram   -  -           -          -
Producción-Indol  -   -  -           -          -
Patogenicidad y HR  -   -  -           -          -

Tabla V. Clasificación de la bacteria 1

* = Según Buchanan y Gibbons (1984); Sands, Schrath y Hildelbrand (1980); Xie, Pasternok y Glick (1996)
nr= no reportada,  +/- = unas positivas y otras negativas, PBH= poli-hidroxibutirato

La variante III con dos aplicaciones de la bacteria mues-
tra los mejores resultados  en la altura  de las plántulas; se
observa un efecto estimulante en el desarrollo vegetal, siendo
más vigoroso con aumento del tamaño, grosor del tallo y área
foliar (De-Bruyne et al., 1994), que caracterizaron al género
Pseudomonas  como estimulador del crecimiento vege-
tal y biocontrol de agentes fitopatógenos responsables
de producir enfermedades típicas de pudrición del cue-
llo y la raíz, producida por especies de los géneros
Pythium, Phytophthora, Fusarium y otros, lo que coinci-
de con Harris, Siwek y Weseman (1997) en la efectivi-
dad antagonista de P. putida contra estos patógenos.

La Tabla VIII presenta el número de plantas muer-
tas, dando los mejores resultados el control (V), estan-
do a su nivel la variante III (100, 75, 50 y 25 %); le si-
guen en orden ascendente de mortalidad las variantes: II
(75, 50, 25 y 100 %), I (25 %) y II (75 %) y, por último, en la
variante IV no quedó una plántula viva entre los 35 y 40 días
de germinadas.

La variante III (50 %) fue la más efectiva, por alcan-
zar el mayor porcentaje de germinación, mayor altura de
las plántulas y menor número de plántulas muertas. En
cambio, una sola aplicación de la bacteria no es
efectiva.Vanwees et at. (1997) plantean que P. putida fa-
vorece el mecanismo de resistencia del vegetal  frente a
los microorganismos fitopatógenos.

La variante IV mostró los resultados más drásticos
en los parámetros medidos, verificándose la enfermedad
del Buckeye; se apreciaron los síntomas de pudrición

Tabla VI. Germinación de las semillas (%)

Microoganismo V-I V-II V-III V-IV V-V
100 % Pp + Ph 59 80 80 - -
75 %   Pp + Ph 72 80 80 - -
50 %   Pp + Ph 78 80 80 - -
25 %   Pp + Ph 80 61 78 - -
Ph    (control)  -  -  - 59 -
0 %   (control)  -  -  - - 70

Pp =Pseudomonas putida    Ph=Phytophthora parasitica    V=variante

Tabla VII. Altura de la plántula (mm)

Microorganismo V-I V-II V-III V-IV V-V
100 %  Pp + Ph 149 99 200 - -
75 %    Pp + Ph 122 75 180 - -
50 %    Pp + Ph 150 99 200 - -
25 %    Pp + Ph 122 75 200 - -
Ph (control)   -  -   - 100 -
0 % (control)   -  -   - - 149

Tabla VIII. Número de plantas muertas

Microorganismo V-I V-II V-III V-IV V-V
100 %  Pp + Ph 46 44 28  -  -
75 %    Pp + Ph 43 50 31  -  -
50 %    Pp + Ph 40 48 31  -  -
25 %    Pp + Ph 52 46 31  -  -
Ph (control)  -  -  - 140  -
0 % (control)  -  -  -  - 28
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oscura en la base del tallo, que ocasionaba en la mayoría
de los casos marchitez y muerte de la plántula, tal como
lo describen Walker (1973), Teadford, Miller y Nuelsen
(1995), presentándose un tizón del follaje en esta fase
del cultivo (Walker, 1973).

CONCLUSIONES
Se presenta Pseudomonas putida por primera vez en
Cuba.
Pseudomonas putida es antagonista a Fusarium spp.,
Alternaria spp. y a Phytophthora parasitica a nivel de
laboratorio y en condiciones semicontroladas.
La aplicación de Pseudomonas putida en la variante III,
aplicando P. putida el primer día y a los 18 días de
sembradas las semillas de tomate, fue la variante  más
efectiva en el control de la enfermedad Buckeye, en la
germinación de las semillas y además presentó la
menor mortalidad de las plántulas de tomate.
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