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Abstract— The microbial antagonism is deleterious or negative association; is the inhibition, damage or death of a 

microorganism by another action. The objective of the study was to determine the antagonistic effects of different isolates of 

indigenous microbiota grown in greenhouse tomato and corn of the State of Puebla, against the bacteria Burkholderia 

cepacia (H1A). Fifteen strains were used, thirteen came from red tomato (Lycopersicum esculentum Mill) and two came 

from corn (Zea mays), none of them showed antagonism against B. cepacia for the tests about simultaneous inhibition, agar 

discussion and detection with sensi-disc. Regarding the test of double layer, 26.6% of the strains (all of them isolated from 

red tomato), were able to inhibit B. cepacia growth; these strains belong to the genres coming from:  Pseudomonas (2S3B, 

2H4B), Sphingomonas (2S1A) and Chromobacterium (2S1C).  

Keyword— Antagonism, Burkholderia cepacia, red tomato, corn. 

Resumen— El antagonismo microbiano es una relación deletérea o negativa; es la inhibición, deterioro o muerte de un 

microorganismo por acción de otro. El objetivo de este estudio fue determinar el efecto antagónico de diferentes cepas 

aisladas de la microbiota autóctona de  jitomate cultivado en invernadero y maíz  del Estado de Puebla, contra Burkholderia 

cepacia (H1A). Se utilizaron 15 cepas de las cuales ninguna presentó antagonismo hacia B. cepacia para los ensayos de 

inhibición simultánea, difusión en agar y detección con sensi-disco. Para la prueba de doble capa el 26.6% de las cepas 

fueron capaces de inhibir el crecimiento de B. cepacia, estas cepas pertenecen a los géneros de Pseudomonas (2S3B, 

2H4B), Sphingomonas (2S1A) y Chromobacterium (2S1C).  

Palabras claves— Antagonismo, Burkholderia cepacia, jitomate, maíz. 

I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo biológico existe una interacción continua entre los patógenos potenciales y sus 
antagonistas, de forma tal que estos últimos contribuyen para que en la mayoría de los casos no 
desarrollen la enfermedad. En las plantas, los microorganismos están en un equilibrio dinámico en su 
superficie en condiciones naturales [1]. 

Cuando las poblaciones de organismos se encuentran reducidas debido a las acciones naturales de sus 
depredadores, parásitos, antagonistas y enfermedades, el proceso se conoce como “control natural”, pero 
cuando se utiliza para el control de plagas es llamado control biológico o biocontrol [2]. En patología 
vegetal el término es aplicado para el uso de antagonistas microbianos que suprimen enfermedades, así 
como el uso de huéspedes patógenos  específicos para el control de malezas [3].  

El antagonismo microbiano está dado por la inhibición, deterioro o muerte de alguna especie de 
microorganismos por la acción de otra; o una relación entre dos poblaciones en la cual una de ellas causa 
efectos deletéreos o negativos a la otra. Numerosos microorganismos saprófitos de la rizosfera y de la 
filosfera, así como la epiflora que existe en la superficie de la hoja, protegen a las plantas contra 
patógenos; en los últimos años se ha incrementado el interés en este fenómeno ya que se puede utilizar 
en su protección reduciendo infecciones. Por lo que se ha tratado de aprovechar las relaciones 



Revista Iberoamericana de Ciencias  ISSN 2334-2501 

54   Vol. 1 No.3 

antagonistas entre las poblaciones microbianas, para controlar patógenos vegetales debido al efecto 
antagónico [4, 5].  

Las características óptimas que debe poseer un antagonista microbiano útil en cultivos vegetales son 
las siguientes: ser genéticamente estable, eficaz a bajas concentraciones, hábil para sobrevivir  
condiciones adversas del medio ambiente, incluyendo refrigeración y almacenamiento  controlado, 
resistente al ataque de hiperparásitos, efectivo para una amplia gama de  microorganismos patógenos en 
una variedad  de frutas y hortalizas, fácil de producir en  medios de bajo costo, resistente a los 
fungicidas, compatible con procedimientos de procesos comerciales, poder establecerse con rapidez para 
minimizar la destrucción realizada por la plaga,  no ser patogénico en el hospedero y que no produzca 
metabolitos secundarios dañinos a la salud humana [6]. 

II. ANTECEDENTES 

A. Burkholderia cepacia 

Esta bacteria fue identificada  en 1950 por Burkholder, como un agente fitopatógeno responsable de 
la podredumbre de los bulbos de cebolla. Fue originalmente asignado al género Pseudomonas como P. 
cepacia recibiendo a lo largo del tiempo otras denominaciones como  P. multivorans y P. kingii [7]. 

B. cepacia es una bacteria muy atractiva por su gran diversidad genética, así como los roles que 
desempeña asociado con diferentes especies, presentándose como patógeno de plantas, saprofítico,  
biorremediador, estimulador del crecimiento vegetal y agente de biocontrol en diferentes cultivos de 
interés agrícola. Entre sus mecanismos de acción se destacan el aumento de la toma de agua y 
nutrientes por la planta, la producción de fitohormonas y el biocontrol de patógenos [8].  

B. Antagonismo  

La actividad inhibitoria de B. cepacia contra una variedad de microorganismos fitopatógenos ha  sido 
atribuida a la producción de metabolitos secundarios  como cepacina, pirrolnitrina, altericidina y otros 
compuestos volátiles y no volátiles aun no identificados [9]. Además se piensa que el 99% de las 
bacterias pueden al menos producir una bacteriocina, que son compuestos proteicos letales para una 
bacteria y son producidos por otras cepas, un ejemplo son las halocinas [10,11]. 

C. Patogenicidad 

Desde comienzos de la década de 1980 B. cepacia, adicionalmente ha surgido como causa de 
infecciones humanas oportunistas sobre todo en pacientes con enfermedad granulomatosa crónica y 
fibrosis quística, además del “síndrome de cepacia”, que se manifiesta por insuficiencia respiratoria 
progresiva grave y bacteriemia [12], presentando aproximadamente un 20% una neumonía fulminante. 
En los pacientes neutropénicos puede producir bacteremia de curso fatal por tratarse de un 
microorganismo oportunista de difícil manejo terapéutico debido a su multiresistencia [13]. 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

Las bacterias utilizadas provienen de muestreos en las principales zonas productoras de jitomate en 
el Estado de Puebla, México. Estas se aislaron a partir de hoja, fruto y suelo [14]. 

A. Pruebas antagonismo microbiano 

Para cada una de las pruebas, se efectuaron 3 réplicas. Todos los ensayos en placa se realizaron con 
agar soya tripticaseína (TSA). La actividad inhibitoria se cuantificó observando la presencia de halos 
de inhibición (prueba positiva). 
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Inhibición simultánea: Se sembró de manera masiva B. cepacia (H1A), a un concentración de 

7x10
8
ufc/ml. En seguida con ayuda de una micropipeta se colocaron de manera radial gotas con 3l de 

las cepas antagónicas. Se dejó incubar durante 24 horas a 29°C. 

Difusión en agar: Se sembró Burkholderia cepacia en caldo LB a una dosis de 5 x10
8
ufc/ml, 

después esta se agregó a un matraz que contenía medio TSA a punto de solidificar, se vació en placas 
Petri y se dejaron enfriar durante 10min. Posteriormente a cada una de las placas se le hicieron 5 
pocillos de 6mm de diámetro por 1cm de alto, sin que estos tocaran por completo el fondo de la placa, 

en los cuales se vertieron 40l de las bacterias antagónicas. Finalmente las placas se incubaron a 29°C 
por 24 horas. 

Detección con sensi-disco: Se efectuó un sembrado masivo de B. cepacia a una dosis de  
5x10

8
ufc/ml, a continuación se depositaron discos de papel filtro estériles de 5mm de diámetro, los 

cuales fueron previamente humedecidos con cada una de las cepas utilizadas como antagonistas; estos 
fueron colocados en la caja Petri de manera radial. Por último las placas fueron incubadas a 29°C por 
24 horas. 

Doble capa: En una caja Petri que contenía medio TSA se colocaron 50l de inóculo de cada una 
las cepas a retar, las cuales se encontraban en fase estacionaria y se incubaron a 29ºC durante 24 horas; 
después se procedió a remover el crecimiento colonial, posteriormente la placa de expuso hacia abajo 
en una cama de cloroformo durante una hora, con la finalidad de remover al máximo las células 

bacterianas; una vez limpia, se le agregó una segunda capa de agar TSA más 100l de B. cepacia la 
cual se encontraba en fase estacionaria. Para finalizar se dejó incubar por 24 horas a 29ºC. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para determinar el efecto antagónico entre dos especies microbianas, si bien las técnicas utilizadas 
en este trabajo son comúnmente ensayos inmunológicos, representan ser las adecuadas para poder 
evaluarlo, debido a que  se logra visualizar en un medio sólido la actividad productora de metabolitos 
tóxicos de una cepa antagónica hacia la que es sensible [11].   

 

Tabla 1. Relación de las cepas utilizadas y concentraciones inoculadas. 

No. Especie Cepa ufc/ml  

1 Pasteurella pneumotropica F1B 1 x10
9
 

2 Pasteurella trehalosi F2A 1x10
8 

3 Burkholderia gladioli H2CB 1-3 x10
8 

5 Psychrobacter phenylpyruvicus H2F 4-6 x10
7
 

6 Pseudomonas luteola 2S3B 2-5 x10
7 
a 2x10

8
 

7 Chryseobacterium meningosepticum 2S1B 7x10
8
 a 1x10

9
 

8 Chryseobacterium indologenes TS2A 4-5x10
7
 

9 Aeromonas salmonicida 1h4b 1-9x10
7
 

10 Sphingomonas paucimobilis 2S1A - 

11 Brevundimonas vesicularis 2H2B 1-4x10
9
 

12 Pseudomonas oryzihabitans 2H4B 9x10
7
 a 1x10

8
 

13 Chromobacterium violaceum 2S1C - 

14 Stenotrophomonas maltophilia 2S3BA - 

Cepas obtenidas de maíz  

15 Pantoea ananatis 2665 3x10
7
 a 1-2x10

8
 

16 Pantoea stewartii 2715 7x10
7
/10

8
 y 1x10

9
 

Las cepas 10, 13 y 14 no fueron ser contabilizadas debido a que las ufc crecen en forma 

agregada aún después de estar diluidas. 
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Para la prueba de inhibición simultánea se observó que el 100% de los casos ambas cepas crecieron, 
sugiriendo así un efecto sinérgico entre ellas: Pasteurella pneumotropica, Pasteurella trehalosi, 
Burkholderia gladioli, Psychrobacter phenylpyruvicus, Pseudomonas luteola, Chryseobacterium 
meningosepticum, Chryseobacterium indologenes, Aeromonas salmonicida, Sphingomonas 
paucimobilis, Brevundimonas vesicularis, Pseudomonas oryzihabitans, Chromobacterium violaceum, 
Stenotrophomonas maltophilia, Pantoea ananatis y Pantoea stewartii. 

  
Fig. 1. Prueba de inhibición simultánea. Se aprecia el crecimiento de las cepas tanto antagónicas como de B. cepacia,1, 

Pasteurella pneumotropica; 2, Pasteurella trehalosi; 3, Burkholderia gladioli;  5, Psychrobacter phenylpyruvicus; 6, 

Pseudomonas luteola; 7, Chryseobacterium meningosepticum; 8, Chryseobacterium indologenes; 9, Aeromonas 

salmonicida; 10, Sphingomonas paucimobilis; 11, Brevundimonas vesicularis; 12, Pseudomonas oryzihabitans; 13, 

Chromobacterium violaceum; 14, Stenotrophomonas maltophilia; 15, Pantoea ananatis; 16, Pantoea stewartii. El número 4 

pertenece a B. cepacia (H1A) la cual se sembró de manera masiva. 

 

Para el ensayo de difusión en agar el 66.7% de las bacterias antagónicas creció, Pasteurella 
pneumotropica, Pasteurella trehalosi, Pseudomonas luteola, Chryseobacterium meningosepticum, 
Sphingomonas paucimobilis, Pseudomonas oryzihabitans, Chromobacterium violaceum, 
Stenotrophomonas maltophilia y Pantoea ananatis lo que podría indicar la existencia de un efecto 
sinérgico de B. cepacia hacia estas bacterias. 

 
Fig. 2. Prueba de difusión en agar. 1, Pasteurella pneumotropica; 2, Pasteurella trehalosi; 3, Burkholderia gladioli;  5, 

Psychrobacter phenylpyruvicus; 6, Pseudomonas luteola; 7, Chryseobacterium meningosepticum; 8, Chryseobacterium 

indologenes; 9, Aeromonas salmonicida; 10, Sphingomonas paucimobilis; 11, Brevundimonas vesicularis; 12, Pseudomonas 

oryzihabitans; 13, Chromobacterium violaceum; 14, Stenotrophomonas maltophilia; 15, Pantoea ananatis; 16, Pantoea 

stewartii. El número 4 pertenece a B. cepacia (H1A)  la cual se sembró de manera masiva. 

 
En la prueba detección con sensi-disco se observó que el 93.3% de las bacterias fueron capaces de 

crecer en presencia de B. cepacia, lo que se podría deber a que esta bacteria es capaz de promover un 
efecto sinérgico o en su caso no ejercer efecto alguno hacia ellas. Las cepas que presentaron este 
comportamiento fueron: Pasteurella pneumotropica, Pasteurella trehalosi, Psychrobacter 
phenylpyruvicus, Pseudomonas luteola, Chryseobacterium meningosepticum, Chryseobacterium 
indologenes, Aeromonas salmonicida, Sphingomonas paucimobilis, Brevundimonas vesicularis, 
Pseudomonas oryzihabitans, Chromobacterium violaceum, Stenotrophomonas maltophilia, Pantoea 
ananatis y Pantoea stewartii. 
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Fig. 3. Prueba de detección con sensi-disco. Se observa el crecimiento de las cepas antagónicas a excepción de la 3: 

Burkholderia gladioli. 1, Pasteurella pneumotropica; 2, Pasteurella trehalosi; 3, Burkholderia gladioli; 5, Psychrobacter 

phenylpyruvicus; 6, Pseudomonas luteola; 7, Chryseobacterium meningosepticum; 8, Chryseobacterium indologenes; 9, 

Aeromonas salmonicida; 10, Sphingomonas paucimobilis; 11, Brevundimonas vesicularis; 12, Pseudomonas oryzihabitans; 

13, Chromobacterium violaceum; 14, Stenotrophomonas maltophilia; 15, Pantoea ananatis; 16, Pantoea stewartii. El número 

4 pertenece a B. cepacia (H1A)  la cual se sembró de manera masiva. 

 

En las pruebas correspondientes a inhibición simultánea, detección con sensi-disco y difusión en 
agar no se presentó antagonismo de las cepas procedentes de jitomate y maíz contra B. cepacia, sino 
que ambas cepas crecieron, es decir, ninguna inhibió el desarrollo de la otra. Aunque B. cepacia puede 
producir metabolitos secundarios para la inhibición del desarrollo de otras cepas, el hecho de que no 
tenga efecto sobre las cepas antagónicas podría explicarse asociando lo reportado por Joerger, 2002, 
[10] quien puntualiza que pueden presentarse ciertos genes en algunas bacterias, que les confieren un 
incremento en la resistencia a péptidos antimicrobianos producidos por otras. 

En adición, en estas pruebas se encontraron 5 casos especiales, en las cuales las bacterias 
antagónicas fueron capaces de crecer en inhibición simultánea y detección con sensi-disco: 
Psychrobacter phenylpyruvicus, Chryseobacterium indologenes,  Aeromonas salmonicida, 
Brevundimonas vesicularis y Pantoea stewartii, pero no en difusión en agar, esto podría deberse a que 
en esta técnica se necesita que las muestras utilizadas sean suficientemente solubles para que puedan 
difundir [15].  

En la técnica de doble capa se presentaron 4 (26.6%) cepas capaces de inhibir el crecimiento de B. 
cepacia, esto puede deberse a que, como primero se hace crecer a la cepa productora de una sustancia 
inhibidora, permitiendo su liberación en el medio de cultivo, y después se siembra la cepa contra la 
cual se desea observar el efecto antagónico, la que resulta sensible a dicho efecto, se manifiesta 
presentando un halo de inhibición [11]. 

 
Fig. 4. Técnica doble capa. A) Pseudomonas luteola (2S3B), B) Sphingomonas paucimobilis (2S1A), C) Pseudomonas 

oryzihabitans (2H4B), D) Chromobacterium violaceum (2S1C),  las flecha muestra las zonas de inhibición ejercidas por las 

bacterias antagónicas hacia B, cepacia (H1A). 

 

Las bacterias pertenecientes a las especies de Pseudomonas luteola y Pseudomonas oryzihabitans 
fueron capaces de inhibir el crecimiento de B. cepacia; el género Pseudomonas es capaz de producir 
metabolitos secundarios que inhiben el crecimiento de otras bacterias, así como de enzimas 

A D B C 
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extracelulares incluyendo lipasas y amilasas. Además, los miembros de este género se encuentran 
involucrados en la biodegradación tanto de compuestos naturales como de componentes químicos [16]. 

Como en el caso anterior otra cepa capaz de inhibir el crecimiento de B. cepacia fue Sphingomonas 
paucimobilis, ésta última puede sobrevivir en ambientes con bajos nutrientes; producir biofilms o 
adherirse a los preexistentes e integrarse y sobrevivir por días o semanas dependiendo de las 
condiciones ambientales. Además diferentes estudios han demostrado que esta especie es un buen 
agente biorremediador; ya que es capaz de metabolizar contaminantes orgánicos complejos, así como 
compuestos refractarios, aromáticos simples e hidrocarburos poli-aromáticos, así como la habilidad 
para descomponer y sintetizar macromoléculas [17, 18, 19, 20].  

Por último, Chromobacterium violaceum logró inhibir el crecimiento de B. cepacia. C. violaceum es 
capaz de producir un compuesto pigmentado de color púrpura,  con actividad bactericida y de amplio 
espectro, llamado violaceína [21]. Se sabe que las cepas pertenecientes a esta especie son capaces de 
producir cianuro de hidrógeno y exoproteasas, las cuales junto con la violaceína son reguladas 
mediante la producción endógena de AHL (N-acil homoserina lactona) [22]. 

También en la prueba de doble capa, se encontraron 6 casos especiales: Pasteurella pneumotropica, 
Pseudomonas luteola, Chryseobacterium meningosepticum, Sphingomonas paucimobilis, 
Pseudomonas oryzihabitans y Chromobacterium violaceum;  que junto con Burkholderia cepacia, 
fueron capaces de crecer aún después de ser expuestas una hora a vapores de cloroformo. En estudios 
realizados por Suryanarayana et al en 2013 [23], se menciona que en algunas especies al entrar en 
contacto con el hospedero, este solvente no interfiere con la síntesis de AHL, por lo tanto se sigue 
dando la producción de factores de virulencia, síntesis de exopolisacáridos, formación de biofilms, 
producción de antibióticos, pigmentos y movilidad (“swarming”). Además se ha visto que cepas 
pertenecientes al género Pseudomonas spp. son capaces de degradar 1.9nmol de cloroformo por minuto 
[24].  

Para finalizar Burkholderia gladioli no fue capaz de crecer en las pruebas de difusión radial y sensi-
disco contra Burkholderia cepacia.   

V. CONCLUSIONES 

De las 15 cepas utilizadas en las pruebas de inhibición simultánea, difusión en agar y detección con 
sensi-disco no existió inhibición de estas cepas hacia B. cepacia. Además de que existieron casos en 
donde tanto la bacteria a antagonizar como las antagónicas crecieron.  Para la prueba de doble capa, 4 
cepas fueron capaces de inhibir el crecimiento de B. cepacia  y estas pertenecen a las especies de 
Pseudomonas luteola, Sphingomonas paucimobilis, Pseudomonas oryzihabitans y Chromobacterium 
violaceum. 
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