
El consumo de alimentos crece cada día más, haciendo que los agricultores exploten los suelos

para poder cubrir dicha demanda, lo que trae diversas repercusiones como el deterioro del suelo,

y la aceleración de su acidez causada por una disminución del pH lo que aumenta la infertilidad

del suelo; por esto se busca solucionar este problema alcalinizando el suelo para aumentar su pH

y así fertilizar la tierra sin causar otro impacto ambiental (1). Se encontró una bacteria Bacillus

mycoides que tiene este efecto sobre el suelo, pertenece al género Bacillus, a la familia

Bacillaceae con gran actividad bioquímica, estos tiene la propiedad de reducir significativamente

el impacto de algunas enfermedades en cultivos de plantas ya que tiene amplias acciones

antagónicas (2).

El antagonismo como mecanismo según Cotes se basa en la actividad inhibitoria de crecimiento

de un microorganismo hacia otro, en un mismo ecosistema. En la microbiota del suelo existen

muchos microorganismos que ejercen esta actividad inhibitoria sobre otros, como por ejemplo

contra patógenos de plantas, y estos ayudan a mantener el equilibrio natural (3).

Para la creación de un producto con esta bacteria se debe tener la seguridad de no causar un

impacto ambiental adverso, es por este motivo que se realizaron pruebas de antagonismo con

otros microorganismos presentes en el suelo como Aspergillus spp, Saccharomyces spp.,

Streptomyces spp., y Lactobacillus spp., para observar si alguno de los metabolitos producidos

por la bacteria Bacillus mycoides afectan el crecimiento de estos microorganismos, o los

microorganismos inhiben el crecimiento del Bacillus mycoides.
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Se evidencia que los microorganismos aislados del suelo no inhiben el crecimiento del Bacillus, ni Bacillus el
crecimiento de estos, ya que solo se evidenciaron pequeños halos de inhibición con Lactobacillus sp. y Streptomyces
sp., estos halos no indican que un microorganismo destruya el otro, si no que compiten entre ambos por sobrevivir,
muchas veces esta competencia es quien le da equilibrio al suelo, por lo que se analizan como antagonistas
simbióticos, es decir un microorganismo necesita los metabolitos que produce el otro y viceversa.

Una de las técnicas que permitió con mayor facilidad identificar la actividad antagónica entre los microorganismos fue
la técnica de doble capa con bacteria completa, ya que fue una técnica sencilla, que evidenció los halos de inhibición
con facilidad y fue posible usarla para todos los microorganismos trabajos en esta investigación.

Técnicas empleadas para las diferentes pruebas de antagonismo realizadas:

Técnica #1: con pozuelos e inóculo con bacteria completa: (PBC)

Técnica #2: de pozuelos con inóculo del hongo sembrado en estrías y bacteria completa:

(PEBC)

Técnica #3: de pozuelos con inóculo sonicado: (PIS)

Técnica #4: de doble capa con bacteria completa: (DCBC)

Técnica #5: de difusión en agar con inóculo en forma de punto de la bacteria completa: (

PBCTD)

El antagonismo se analizó teniendo en cuenta los halos de inhibición que se observaron en

cada prueba.

Técnica #1: con pozuelos e inóculo con 
bacteria completa: (PBC)

Figura 1: Resultados de la prueba de
antagonismo entre B. mycoides vs
Aspergillus sp., técnica #1(PBC). a: revés
de la caja. b: lectura de la prueba por
encima de la caja.

Técnica #2:  de pozuelos con inóculo del 
hongo sembrado en estrías y bacteria 
completa: (PEBC)

a. b. a. b.

Técnica #4: de doble capa con bacteria completa: (DCBC)

a. Saccharomyces sp.

vs B. mycoides
b. Streptomyces sp. vs 

B. mycoides

c. Lactobacillus sp. vs           

B. mycoides.
d. Aspergillus sp. vs             

B. mycoides. 

Técnica #5: de difusión en agar con inóculo en forma de punto de la
bacteria completa: (PBCTD)

a. B. mycoides contra 
Streptomyces sp.

b. B. mycoides contra 
Lactobacillus sp.

Figura 4. Resultados de la prueba de antagonismo entre Saccharomyces sp.,
Streptomyces sp., Lactobacillus sp. y Aspergillus sp. vs B. mycoides. Técnica #4: de
doble capa con bacteria completa: (DCBC).

Figura 5. Resultados de la prueba de antagonismo entre B. mycoides vs
Saccharomyces sp., Streptomyces sp., Lactobacillus sp. y Aspergillus sp. Técnica #4:
de doble capa con bacteria completa: (DCBC).

Figura 2: Resultados de la prueba de antagonismo
entre B. mycoides vs Aspergillus sp. Técnica #2:
de pozuelos con inóculo del hongo sembrado en
estrías y bacteria completa: (PEBC). a: revés de la
caja. B: lectura de la prueba por encima de la
caja.

Técnica #3: de pozuelos con inóculo 

sonicado: (PIS)

a. b.
Figura 3. Resultados de la prueba de antagonismo
entre B. mycoides vs Aspergillus sp. Técnica #3: de
pozuelos con inóculo sonicado: (PIS)a: revés de la
caja. b: lectura de la prueba por encima de la
caja.

a. Lactobacillus sp. 
contra B. mycoides.

b. B. mycoides contra 
Aspergillus sp.

Figura 6. Resultados de la prueba de antagonismo de Lactobacillus sp. vs B. mycoides
y B. mycoides vs Aspergillus sp., por la técnica #5: difusión en agar con inóculo en
forma de punto de la bacteria completa (PBCTD).
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