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INTRODUCCION 

 

Según Agrios, (2005), las bacterias se reproducen a una velocidad sumamente rápida. 

En condiciones favorables, las bacterias pueden dividirse cada 20 minutos, de ahí que 

una bacteria se divida en dos, dos en cuatro, cuatro en ocho y así sucesivamente. A esta 

velocidad, una sola bacteria podría producir un millón en 10 horas. Sin embargo, debido 

a la disminución del suministro alimenticio, a la acumulación de desechos metabólicos 

y a otros factores limitantes, la reproducción se retarda y puede finalmente cesar. No 

obstante, las bacterias alcanzan enormes números en un corto tiempo y producen 

cambios químicos considerables en su ambiente. Son estos cambios ocasionados por las 

grandes poblaciones de bacterias, lo que las hace tener un gran significado en el mundo 

biológico en general y en el desarrollo de enfermedades bacterianas de las plantas en 

particular. 

 

Las bacterias como patógenos vegetales pueden causar enfermedades graves y 

económicamente dañinas, ocasionando desde manchas, mosaicos o pústulas en hojas y 

frutos, o podredumbres malolientes de tubérculos hasta la muerte de las plantas. La 

excesiva aplicación de pesticidas tratando de reducir la incidencia del ataque de 

bacterias constituye un rubro muy alto en cultivos importantes como tomate, papa, 

fresa. La aplicación de pesticidas provoca su acumulación tanto en los tejidos de las 

plantas como en los animales y personas que consumen este tipo de alimentos por lo 

que necesitamos tomar conciencia del daño ocasionado por lo tanto esta investigación 

puede aportar a la reducción de la aplicación de estas sustancias mediante la adición de 

tardígrados para reducir la incidencia de bacterias fitopatógenas en cultivos y en 

poscosecha. 

 

Los tardígrados a pesar de su potencial aplicado tanto en Biomedicina como en 

Biotecnología han sido ignorados, probablemente por su difícil manejo, al ser animales 

microscópicos, y al retraso en su descubrimiento, pues hasta que Anton von 

Leeuwenhoek diseñó un microscopio con suficientes aumentos para verlos, no fue 

posible su observación. Por lo tanto, la mayoría de los trabajos que han permitido 

describir estas u otras características particulares de los tardígrados son relativamente 

recientes. 



2 
 

 

 

CAPITULO I 

 

1.1 TEMA: “EVALUACION DE LA APLICACIÓN DE TARDIGRADOS PARA 

REDUCIR EL DESARROLLO DE BACTERIAS FITOPATOGENAS CULTIVADAS 

IN VITRO”. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La aplicación de pesticidas para el control de bacterias fitopatógenas constituyen un 

rubro importante en cultivos de la región. 

 

1.2.1 Contextualización 

 

Las bacterias como patógenos vegetales pueden causar enfermedades graves y 

económicamente dañinas, ocasionando desde manchas, mosaicos o pústulas en hojas y 

frutos, o podredumbres malolientes de tubérculos hasta la muerte de las plantas. La 

excesiva aplicación de pesticidas tratando de reducir la incidencia del ataque de 

bacterias constituye un rubro muy alto en cultivos importantes como tomate, papa, 

fresa. 

 

1.2.2. Analisis crítico 

 

Las bacterias provocan algunas de las enfermedades más fuertes delos tomates las 

cualeshan preocupado a los productorespor muchos años. Estas enfermedades han sido 

introducidas en los trasplantes y están asociadas con la semilla. La marchitez bacteriana 

(Pseudomonas solanacearum), el cáncer bacteriano, la necrosis de la médula 

(Pseudomonas corrugata) y la pudrición del tallo (Erwinia carotovora subsp. 

Carotovora) sobreviven en el suelo y pueden producir síntomas de marchitez y cáncer 

de tallos. Estas enfermedades pueden confundirse fácilmente entre sí porque ellas 

comparten varios síntomas similares.Debido a las diferencias de sus capacidades 

destructivas, la identificación rápida y correcta del organismo causal es crítica. La 
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marchitez bacteriana y el cáncer bacteriano pueden causar la destrucción extendida y 

rápida de los cultivos. Por el contrario, la necrosis de la médula y pudrición del tallo son 

normalmente de menor importancia económica. Con estos antecedentes se pretende 

realizar un control biológico de bacterias fitopatógenas cultivadas in vitro mediante la 

acción de tardígrados. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

La aplicación de pesticidas provoca su acumulación tanto en los tejidos de las plantas 

como en los animales y personas que consumen este tipo de alimentos por lo que 

necesitamos tomar conciencia del daño ocasionado por lo tanto esta investigación puede 

aportar a la reducción de la aplicación de estas sustancias mediante la adición de 

tardígrados para reducir la incidencia de bacterias fitopatógenas en cultivos y en 

poscosecha. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

Varios de los cultivos importantes en la provincia de Tungurahua presentan ataque de 

bacterias fitopatógenas que son controladas mediante la adición de productos químicos 

que fueron creados para el efecto, poco a poco nos hemos dado cuenta que los pesticidas 

se acumulan en los seres vivos y provocan graves daños a la salud por lo que es 

necesario investigar nuevas alternativas para el control de patógenos que atacan a las 

plantas. 

 

1.2.4 Interrogantes 

 

- La aplicación de tardígrados disminuirá la incidencia de bacterias 

fitopatógenas?. 

 

- Qué cantidad de tardígrados por unidad de superficie hará falta para un control 

efectivo de bacterias?. 
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1.2.5 Delimitación 

 

Esta investigación se efectuará en los laboratorios de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato, cantón Cevallos provincia de 

Tungurahua. El campo de acción está centrado en la producción Agrícola Sustentable. 

El tiempo que demorará la ejecución de la investigación es de 6 meses a partir de la 

obtención de los tardígrados y el aislamiento de cepas de bacterias fitopatógenas. 

 

1.3 Justificación 

 

Las enfermedades causadas por bacterias constituyen un rubro importante dentro de la 

producción agrícola de la región por lo que es necesario realizar una investigación 

encaminada a la reducción de aplicación de agroquímicos y volver la mirada hacia una 

producción más limpia mediante la aplicación de un control biológico y un buen manejo 

de las condiciones que se proporcionan al cultivo para un desarrollo adecuado del 

mismo. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 General. 

 

- Establecer la eficiencia de tardígrados en la reducción de la incidencia de 

bacterias 

 

4.2 Específicos 

 

- Determinar la acción de las clases de tardígrados en el desarrollo de bacterias 

fitopatógenas. 

- Determinar la cantidad necesaria de tardígrados por superficie infectada de 

bacterias. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

Patogenicidad y virulencia de aislamientos de erwinia sp. en semillas de papa 

importada. Franco, et al. estudió la patogenicidad y la capacidad de maceración de 

aislados de Erwinia sp. obtenidos de tubérculos de papa para semilla de la variedad 

Spunta con pudrición blanda. En condiciones de laboratorio se inocularon tubérculos de 

la misma variedad, previamente pesados, mediante una incisión de 2 cm de profundidad 

en la zona del estolón, donde se colocaron 200 µL de la suspensión de la bacteria de 108 

ufc/mL. En cada evaluación (3, 7 y 10 días) los tubérculos fueron lavados para eliminar 

los tejidos podridos y pesados nuevamente para determinar la reducción del peso en 

comparación con el inicial. Todos los aislamientos en estudio resultaron patógenos y 

causaron pudrición blanda en los tubérculos inoculados. Los aislamientos que 

provocaron la desintegración total de los tejidos entre tres y siete días, y pérdidas entre 

63,52 y 74,38% fueron considerados más virulentos. Su predominio entre las cepas 

estudiadas los sitúa entre las posibles causas que motivaron las pudriciones blandas en 

las semillas. 

 

Jerez y Narváez (2001), realizaron la investigación “Tardígrados en Musgos de la 

Reserva el Diviso (Santander, Colombia)” donde se registran 14 especies, 8 de las 

cuales son nuevos registros para el país, ya que desde el trabajo de Marcus (1936) no se 

han realizado estudios similares sobre este grupo. El Diviso es una reserva ubicada en la 

microcuenca del río Frío Alto y la subcuenca del mismo, entre los 1700 - 2100 metros 

de altura, con una temperatura promedio de 16° C, localizada a 22,5 km de la ciudad de 

Bucaramanga a un costado de la vía que conduce a la ciudad de Cúcuta. 
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2.2 Tardígrados 

 

Jerez y Narváez (2001), mencionan que los tardígrados son invertebrados microscópicos 

con simetría bilateral, un cuerpo cilíndrico con cuatro pares de patas terminadas en uñas 

cuya forma y número es variable. El cuerpo puede ser plano en la parte ventral y 

convexo en la dorsal, dividido en cinco segmentos: uno cefálico, tres troncales y uno 

terminal que corresponde al último par de patas. Su longitud varía de 0,1 mm a 1,5 mm. 

Los animales activos son encontrados en el agua intersticial de sedimentos marinos y de 

agua dulce, en el suelo, y en plantas acuáticas y terrestres como algas, musgos, 

hepáticas y líquenes 

 

2.2.1 Estructura 

 

Beltrán y Bernal, 2009 Encarta (2009), señalan que su cuerpo es cilíndrico, aunque a 

veces algo aplastado; están provistos de cuatro pares de patas cortas no articuladas, 

dotadas de uñas. Estos apéndices son utilizados para desplazarse lentamente, como 

indica su nombre (del latín tardus, lento; gradus, paso), sobre el sustrato, ayudados por 

las uñas: esto les permite no perder el contacto con el fondo por la acción del 

movimiento del agua. La epidermis segrega una cutícula de naturaleza no quitinosa. 

 

Las características sorprendentes de los tardígrados, pequeños invertebrados capaces de 

sobrevivir durante mucho tiempo en el espacio, e incluso multiplicarse en condiciones 

de ingravidez completa y falta de alimento y agua, llamaron la atención de muchos 

investigadores. Están dotados de simetría bilateral, con la zona ventral aplanada y la 

dorsal convexa, los tardígrados constan de cinco segmentos no diferenciados. Un 

segmento cefálico de forma roma contiene la boca y, en ocasiones, puntos oculares y 

cirros sensoriales. Los cuatro segmentos restantes tienen cada uno un par de patas 

ventro laterales terminadas con garras (entre cuatro y ocho); normalmente los primeros 

tres pares se destinan a la locomoción mientras que el cuarto sirve para anclarse al 

sustrato dado que los tardígrados son extremadamente ligeros e incluso una leve brisa 

puede arrastrarlos fácilmente. La cutícula exterior que los recubre puede ser de una gran 

variedad de colores. Los tardígrados son ovíparos y experimentan un desarrollo directo, 

sin fases larvarias. Carecen de aparato circulatorio, respiratorio y excretor. Poseen unas 
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células (matoxistemas) que les permiten sobrevivir en cualquier medio ya sea: agua, aire 

o vacío. 

 

Sielfeld (2003), expresa que los tardígrados conforman un pequeño grupo de animales 

de vida marina, agua dulce y de ambientes húmedos; talla pequeña de alrededor de 1 

mm de longitud. Cuerpo alargado, de simetría bilateral, con la región dorsal mas o 

menos convexa y la cara ventral plana; portan 4 pares de patas cortas, que terminan en 

garras, son variables en su forma y número. El cuerpo se encuentra cubierto por una 

cutícula quitinosa, que penetra la boca y el recto; la conformación de la cutícula es 

variable, considerando desde formas totalmente lizas hasta otras con placas de tipo 

imbricado. El cuerpo presenta una serie de apéndices de posición constante entre las 

diversas especies y grupos, tales como simples expansiones cuticulares (filamentos y 

espinas) del tipo apéndices sensoriales, cilio mediano, cilios bucales, clavas y espina 

caudal, entre otras. Los cuatro pares de patas son de inserción latero ventral en el 

cuerpo; el cuarto par limita con el orificio anal; todas las patas terminan en garras. 

 

Según explica Bob Goldstein de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill 

(EE.UU.), uno de los autores del estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the 

National Academy of Sciences’, el equipo de científicos decidió descifrar y analizar el 

genoma de estos invertebrados. Tras realizar el estudio, los expertos concluyeron que 

más de 6.500 regiones del ADN de 38.000 genes fueron “prestadas” de otros 

organismos: arqueas, bacterias, plantas, e incluso hongos. Los tardígrados, también 

conocidos como ‘osos de agua’, son capaces de tolerar las formas extremas de 

deshidratación, cuando su cuerpo se seca y el ADN se deshace. Pasado el período de 

condiciones extremas, las proteínas especiales reparan de nuevo su cuerpo. Es en este 

momento cuando, probablemente, en sus células pueden introducirse fragmentos de 

ADN externos. Gracias a este proceso, el genoma de los tardígrados se ha convertido en 

un mosaico de genes. Dado que muchos de estos genes son responsables de la respuesta 

al estrés, la reparación del ADN y la resistencia a diversos factores extremos, es posible 

que estos organismos hayan adquirido la capacidad de sobrevivir en el espacio exterior 

debido a los genes “prestados”. Los tardígrados se alimentan de bacterias, algas, 

hongos, líquenes y pequeños invertebrados como nematodos. Una misma especie puede 
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tener poblaciones que se reproducen sexualmente y otras que lo hacen por 

partenogénesis 

 

2.2.2 Tipos de reproducción 

 

El tipo de reproducción de los tardígrados está claramente ligado al medio en el que 

viven. En el medio marino todos los tardígrados son anfimícticos (tienen verdadera 

reproducción sexual, con unión de dos gametos de distintos progenitores). La 

colonización de medios más inestables, como el límnico o el terrestre, produjo, o hizo 

posible, la aparición y extensión de la partenogénesis (meiótica y ameiótica), que 

prevalece en los heterotardígrados no marinos y en los eutardígrados, incluso cuando 

hay anfimixis en la población. Esta capacidad de colonizar nuevos hábitats se podría 

explicar considerando el alto potencial reproductor de las poblaciones partenogenéticas, 

comparado con el de las poblaciones afimícticas. Los individuos partenogenéticos 

thelytokous (partenogénesis con producción únicamente de hembras) tienen una gran 

capacidad de colonización frente a los individuos anfimícticos, ya que sólo requieren de 

un individuo para colonizar un territorio. 

 

2.2.3 Recolección 

 

En general, sin importar el medio del que procedan las muestras, hay que mantenerlas 

en agua durante un período de tiempo determinado, para activar a los tardígrados que 

puedan estar en criptobiosis. Después, hay que recogerlos con un tamiz de luz de malla 

conocida y suficientemente pequeña como para retener tanto a los tardígrados como a 

sus huevos (la luz de malla debe estar entre 50 mm y 1,2 mm, y, finalmente, hay que 

estudiar el material recogido en el tamiz, utilizando una lupa binocular para separar los 

tardígrados y sus huevos. 

 

2.2.4 Criptobiosis 

 

La forma en que los tardígrados se han adaptado a los cambios drásticos del ambiente, 

es por medio de la suspensión o reducción de su metabolismo y así se aíslan a esos 

cambios. Este estado es considerado un estado de casi muerte.En otros organismos la 
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cesación del metabolismo equivale a la muerte, mientras que en un tardígrado, es 

meramente un estado de latencia. El metabolismo puede reducirse por debajo de un 

0,01% de lo normal, o ser completamente imperceptible, el agua por otro lado puede 

reducirse hasta menos de un 1% del volumen corporal. Los Tardígrados han sido 

revividos de este estado criptobiótico después de 100 años y han mostrado señas fuertes 

de vida, sin embargo, experimentos realizados en laboratorios solo han podido 

confirmar el estado de criptobiosis en condiciones naturales para un tardígrado, que es 

de aproximadamente 12 años (aunque teóricamente se tiene la sospecha de que en 

congelación podrían vivir para siempre). La criptobiosis en los tardigrados se puede 

dividir en 4 diferentes “subestados”. 

 

2.2.4.1 Anhidrobiosis 

 

El tipo más estudiado de criptobiosis es la anhidrobiosis, una forma que inicia con la 

desecación del animal. Los tardígrados, viviendo en un hábitat semiacuático, como 

líquenes y musgos, tienen la necesidad de soportar periodos largos de “sequía” y para 

eso, realizan anhidrobiosis, que conlleva a una casi completa pérdida del agua en el 

cuerpo. La formación del “Tun”, un tipo de capa o cutícula, dura, protectora, es una 

parte esencial del proceso, debido a que protege al tardígrado de todo tipo de 

temperaturas, y exposiciones de radiación, ácidos y más. 

 

2.2.4.2 Cryobiosis 

 

La Cryobiosis es un fenómeno que inicia con la reducción en la temperatura e involucra 

el congelamiento del agua dentro de las células.Wright (1992) declaró que los 

organismos que viven en regiones polares, debían ser capaces de resistir largos periodos 

de congelamiento, sin congelarse ellos mismos, sin embargo la existencia de algunos 

animales que viven en ese tipo de ambientes y que son capaces de permanecer en un 

estado de congelamiento, es todavía un tema no muy discutido ni estudiado. La 

cryobiosis permite a los tardígrados tolerar caídas de temperatura que causan rápidos 

congelamientos, como en el ártico o en el antártico, y evitar que se mueran durante el 

proceso de congelamiento del ambiente. 
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2.2.4.3 Osmobiosis 

 

La Osmobiosis es un fenómeno criptobiótico iniciado por un aumento en la 

concentración salina del medio. La osmobiosis ha sido poco estudiada, y sólo hay 

registro de unos pocos trabajos sobre este tema. Algunos tardígrados tienen la capacidad 

de soportar altas cantidades de sal, por lo que no necesariamente entran en estado de 

osmobiosis, pero si se exponen en un tiempo prolongado, puede haber la posibilidad de 

que lo hagan. La especie Echiniscoides sigismundi, se han encontrado en las rocas de las 

orillas del mar, estos pueden soportar ciclos de agua y severas desecaciones, combinado 

con fluctuaciones en la osmolalidad durante evaporación y la lluvia. 

 

2.2.4.4 Anoxybiosis 

 

Una reducción de oxígeno, inicia un estado de suspensión en los tardígrados, esto no 

quiere decir que sea un estado de criptobiosis en el sentido estricto, pero si existe una 

disminución en el metabolismo. Los animales en este estado, a diferencia del resto de 

los estados criptobióticos, mantienen el cuerpo estirado, en un estado de turgencia. Los 

tardígrados son muy susceptibles a los cambios en la concentración de oxígeno y 

presión, la prolongación de la falta de aire lleva a problemas de osmoregulación, lo que 

les puede causar la muerte. 

 

2.2.5 Habilidades para resistir Extremos ambientales 

 

Cuando un Tardigrado se encuentra en un estado criptobiótico, este puede resistir 

extremos en el ambiente que son letales para muchos otros organismos. Esto se debe a 

que los “tuns” que produce el cuerpo, son muy duros y resistentes a cualquier agente 

externo. En 1842, el naturalista francés Doyere, descubrió que los tardígrados 

soportaban ser calentados por un periodo corto, hasta los 125 C. En 1929, Rham 

incrementó la temperatura a 150C. Los adultos tienen la capacidad de soportar 

temperaturas que bajan hasta los - 272.8 C, en donde no hay ninguna vibración 

molecular y por ende ningún metabolismo puede existir. Otros agentes a los que son 

muy resistentes son a los rayos-X, pueden soportar hasta 570, 000 roetgens (mientras 

que el humano muere a los 500). También a los vacíos, como el espacio, a algunos 
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químicos tóxicos, alcohol hirviendo y una presión 6 veces más grande que la de la base 

del océano más profundo. 

 

2.3 Bacterias 

 

Apsnet 2015, señala que las bacterias como patógenos vegetales pueden causar 

enfermedades graves y económicamente dañinas, ocasionando desde manchas, 

mosaicos o pústulas en hojas y frutos, o podredumbres malolientes de tubérculos hasta 

la muerte de las plantas. Algunas causan una distorsión de las hojas y tallos relacionada 

con hormonas, llamada fasciación o agalla de corona, una proliferación de células 

vegetales produciendo un abultamiento en el cuello de las plantas y sus raíces. 

 

Vidaver 2004, señala que las bacterias son microorganismos unicelulares, generalmente 

con un tamaño de 1-2 µm, que no pueden verse a simple vista. Las bacterias asociadas a 

las plantas pueden ser benéficas o dañinas. Todas las superficies vegetales tienen 

microbios sobre ellas (epífitos), y algunos microbios viven dentro de las plantas 

(endófitos). Algunos son residentes y otros transitorios. Las bacterias se encuentran 

entre los microorganismos que colonizan a las plantas en forma sucesiva a medida que 

éstas maduran. Las células bacterianas individuales no se pueden observar sin un 

microscopio, sin embargo, poblaciones grandes de bacterias se vuelven visibles en 

forma de agregados en medio líquido, como biofilms en plantas, suspensiones viscosas 

taponando los vasos de las plantas, o como colonias en placas de Petri en el laboratorio. 

Generalmente se requieren poblaciones de 106 UFC (Unidades Formadoras de 

Colonia/mililitro) o mayores para que las bacterias funcionen como agentes de control 

biológico, con fines beneficiosos, o como patógenos, causando enfermedades 

infecciosas. 

 

Federle y Bassler 2003 señalan que normalmente las poblaciones bacterianas deben 

desarrollarse para que muchas bacterias sobrevivan e infecten a las plantas. Las dosis 

infectivas por lo general están en el orden de los millones de células. En muchos casos, 

y tal vez en todos, las células se comunican químicamente entre ellas ("quorum 

sensing") y con otras especies. Estas moléculas químicas sensoras están siendo 

estudiadas intensamente. En algunos casos, y tal vez en la mayoría, los 
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microorganismos se organizan en crecimientos densos para formar biofilms que se 

adhieren firmemente a las superficies, sirviéndoles como protectores contra los 

elementos y permitiendo a las células bacterianas producir un ambiente favorable para 

sobrevivir y dispersarse. 

 

2.3.1 Supervivencia 

 

Vidaver 2004, manifiesta que por lo general, en condiciones naturales las bacterias 

fitopatógenas sobreviven en residuos vegetales sobre la superficie del suelo, en o sobre 

semillas, en el suelo, y asociadas con hospedantes perennes. Pero algunas bacterias 

también pueden sobrevivir en el agua, y algunas hasta en objetos inanimados, o sobre o 

dentro de insectos. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, el agente causal de la 

podredumbre anular de la papa, sobrevive en maquinaria y material de empaque. 

Conocer la forma de supervivencia suele ser esencial para prevenir la diseminación y 

para el manejo de la enfermedad. 

 

2.3.2 Diseminación 

 

La diseminación de las bacterias fitopatógenas es fácil, pero afortunadamente no 

siempre resulta en enfermedad. Generalmente ocurre por partículas de suelo y arena 

llevadas por el viento, las que causan heridas, especialmente durante o después de 

lluvias o tormentas. Las heridas son esenciales para el ingreso de muchos fitopatógenos. 

Los aerosoles generados por fluctuaciones diurnas de temperatura permiten la 

diseminación, siempre que la temperatura y humedad están en concordancia. Algunas 

enfermedades vegetales requieren ciertas condiciones de temperatura; por ej. 

Pseudomonas syringae (synonym: P. savastanoi) pv. Phaseolicola causa enfermedad 

por debajo de 22°C (72°F) y Xanthomonas campestris (syn: X. axonopodis) pv. 

phaseoli, por encima de 22°C en poroto (Phaseolus vulgaris). Ambas enfermedades 

pueden ocurrir simultáneamente en plantas susceptibles si las temperaturas diurnas y 

nocturnas permiten el progreso de la enfermedad. Semilla infestada (contaminada 

superficialmente) o infectada o cualquier parte de la planta pueden ser fuentes de 

inóculo. La maquinaria, ropa, material de empaque y el agua también pueden diseminar 

patógenos, así como también los insectos y los pájaros. El monocultivo continuo en una 
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zona generalmente permite el aumento de inóculo, haciendo más fácil la diseminación 

de los patógenos. 

 

2.3.3 Interacción hospedero - patógeno 

 

Las bacterias pueden infectar a las plantas de varias maneras. En general se considera 

que la infección es pasiva, es decir accidental, aunque se ha informado de unos pocos 

casos de quimioatractivos. Las bacterias pueden entrar a la planta a través de aberturas 

naturales tales como estomas, hidatodos o lenticelas y también por heridas en hojas, 

tallos o raíces, o ser introducidas por ciertos insectos fitófagos. Las condiciones de 

nutrición de las plantas pueden favorecer la multiplicación en diferentes partes de la 

planta, por ej. flores o raíces. El inóculo llevado por la lluvia que es arrastrada por el 

viento puede ser muy efectivo. En inoculaciones artificiales, las bacterias suelen 

introducirse en las plantas por heridas, aerosoles aplicados con presión para imitar las 

lluvias llevadas por el viento, infiltración por vacío, o por inmersión de las semillas en 

el inóculo. 

 

2.3.4 Sintomatología 

 

La sintomatología de las enfermedades bacterianas es extremadamente variada, pero 

generalmente característica para un patógeno en particular. Los síntomas pueden variar 

desde mosaicos, pareciendo infecciones virales, a grandes anormalidades tales como las 

agallas o partes de plantas distorsionadas. La alteración hormonal puede producir 

crecimientos anormales característicos en raíces, tallos y estructuras florales y a veces 

color anormal de las flores. Los síntomas más comunes son las manchas en hojas o 

frutos, tizones o muerte de tejidos en hojas, tallos o troncos de árboles, y podredumbres 

de raíces o tubérculos o cualquier otra parte de la planta. También pueden ocurrir 

marchitamientos debido al taponamiento del tejido vascular. Los síntomas pueden variar 

con el fotoperíodo, variedad vegetal, temperatura y humedad, y la dosis de infección. En 

algunos casos, los síntomas pueden desaparecer o volverse poco importantes al 

continuar el crecimiento de la planta. Por ejemplo, el desarrollo de la mancha Holcus o 

mancha bacteriana del maíz causada por Pseudomonas syringae pv. syringae se frena al 

comenzar el tiempo cálido y seco. 
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2.3.5 Erwinia 

 

Son Bastones rectos, con dimensiones de 0.5 a 1.0 x 1.0 a 3 um. Se desplazan por medio 

de varios a muchos flagelos perítricos. Erwinias son las únicas bacterias fitopatógenas 

que son anaerobias facultativas. Algunas especies de Erwinia no producen enzimas y 

causan marchitamientos o enfermedades necróticas (como el grupo atnylovora), 

mientras que otras presentan una notable actividad pectolítica y causan pudriciones 

blandas en las plantas (como el grupo carotovora). 

 

En Chile se realizó un estudio en Calas en la que la enfermedad más grave y aniquilante 

en este cultivo es una bacteria endógena de la cala, llamada Erwinia carotovora, la que 

se reconoce por causar una pudrición blanda y maloliente. No existe control efectivo de 

este patógeno una vez que la enfermedad se ha establecido, sólo hay medidas 

preventivas; esto se logra a través de un cultivo sano, que crezca en condiciones 

óptimas, tanto de temperatura como de humedad y de un suelo limpio, libre de 

patógenos. Esta bacteria pertenece a la familia Enterobacteriacea, es de forma bacilar, 

Gram negativa y anaeróbica facultativa; se caracteriza por ser una bacteria oportunista, 

es decir, una infección latente en el túbero puede convertirse en activa cuando la planta 

se estresa bajo condiciones de temperatura y humedad. Las temperaturas mínimas, 

óptimas y máximas para que se desarrolle la enfermedad son de 5, 22 y 37 ºC, 

respectivamente. Este patógeno no puede sobrevivir por si mismo en el suelo, puede 

invernar en restos de cosecha o en la rizósfera de las malezas como hospedante. Esta 

bacteria se puede diseminar por insectos, agua de riego, maquinaria de cultivo, agua de 

lluvia y por utilización de material de propagación infectado. E. carotovora inverna en 

los órganos carnosos infectados, ya sea almacenados o en restos que contienen partes de 

plantas infectadas, asociadas a las raíces en terreno. La enfermedad puede aparecer 

primeramente en el campo a través de heridas en los túberos. La inoculación por 

bacterias de órganos carnosos y su diseminación posterior son facilitadas por insectos 

(Agrios, 2005). Los síntomas causados por esta bacteria son la pudrición húmeda en 

túberos y raíces, una errática emergencia de las plántulas, caída de las mismas y el 

colapso del pedúnculo de la flor cortada en poscosecha. 
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Para prevenir el ataque de organismos causantes de pudrición de túberos en terreno, se 

deben considerar los siguientes factores: realizar rotación de cultivos, el suelo alrededor 

del túbero debe tener buena aireación y buen drenaje, utilizar material vegetal libre de 

enfermedades, idealmente debe provenir de cultivo de tejido y no tener más de dos 

ciclos de crecimiento. Además, desinfectar el equipo de trabajo, evitar dañar túberos 

durante su manipulación, realizar el curado y almacenamiento de rizomas bajo 

condiciones adecuadas, desechar túberos enfermos y, en el caso de túberos que 

provengan de partidas de propágulos en los que se encuentran algunos de éstos 

infectados por Erwinia, se deben desinfectar aquellos que aparentemente no están 

enfermos. Los plaguicidas biológicos están teniendo un gran auge, debido a la creciente 

preocupación mundial de mantener o disminuir la contaminación medioambiental y de 

aminorar los daños a la salud de las personas. Lo anterior también esta sustentado, por 

el hecho de que algunos plaguicidas químicos, usados para controlar enfermedades, ya 

poseen un casi nulo control sobre algunos patógenos que afectan a cultivos de 

importancia económica. Por lo anterior, en los últimos años se han acentuado las 

investigaciones en el campo del uso de microorganismos para fines agrícolas. 

 

2.4 Hipótesis 

 

La acción de tardigrados disminuirá la incidencia de bacterias fitopatogenas cultivadas 

in vitro?. 

 

2.5 Señalamiento de variables 

 

Variable independiente 

 

Aplicación de tardígrados 

 

Variable dependiente 

 

Incidencia de bacterias 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 Enfoque 

 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo debido a que los datos que se obtendrán 

podrán ser contados, ordenados y procesados con el avance de la investigación. Además 

se utilizará un modelo estadístico para examinar los datos numéricos recolectados en 

campo durante el ensayo. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

Bibliográfica ya que es una de las primeras etapas de la investigación donde se explora 

qué se ha escrito en la comunidad científica sobre la problemática planteada para el 

presente estudio, y servirá para comprobar con los resultados que se obtengan. 

Experimental ya que se utilizarán varias unidades experimentales y además se realizará 

a nivel de laboratorio. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

El nivel de esta investigación es explicativo debido a que busca el porqué de los 

acontecimientos estableciendo la relación causa – efecto. 

 

3.4 Factores en estudio 

 

3.4.1 Proporción por superficie 

 

 P1 5 tardígrados/cm2 

 P2 10 tardígrados/cm2 

 P3 15 tardígrados/cm2 
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3.4.2 Tardígrados (obtención) 

 

 T1 En agua 

 T2 En musgo 

 

3.5 Análisis estadístico 

 

Con los datos de campo obtenidos se efectuará el análisis de varianza, de las fuentes de 

variación que resultaren significativas se realizará las prueba de comparación de medias 

necesarias como prueba de Tukey al 5 % y prueba de Diferencia Mínima Significativa. 

 

3.6 Diseño experimental 

 

Se utilizará un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial 3 x2 con 

cinco repeticiones. 

 

3.7 Manejo del experimento 

 

3.7.1 Obtención de cepas bacterianas 

 

Las bacterias se obtendrán de cultivos contaminados y se llevarán al laboratorio con el 

fin de obtener cepas puras para poder desarrollar el experimento. 

 

3.7.2 Obtención de tardígrados 

 

Los tardígrados se obtendrán de dos ambientes diferentes, unos de agua empozada y 

otros se buscarán en musgo de páramo o en los musgos de techos de casas. 

 

3.7.3 Aplicación de tratamientos 

 

Los tratamientos se aplicarán una vez que se tenga proliferado las bacterias en un medio 

de cultivo y se determinará cual es el de mejores perspectivas para seguir con el estudio 

de estos posibles controladores biológicos de bacterias. 
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3.8 Operacionalización de variables 

 

Variable independiente 

Concepto Categoría  Indicador  Índice 

Tardigrados .- son invertebrados 

microscópicos con simetría bilateral, un 

cuerpo cilíndrico con cuatro pares de 

patas terminadas en uñas cuya forma y 

número es variable. son encontrados en 

el agua intersticial de sedimentos 

marinos y de agua dulce, en el suelo, y 

en plantas acuáticas y terrestres como 

algas, musgos, hepáticas y líquenes 

 

 

Proporción de 

Tardigrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtención de 

tardigrados 

 

 

  

 

Tardígrados  (P1) 

Tardígrados (P2) 

Tardígrados (P3) 

 

 

 

 

 

 

En agua 

 

En musgo 

 

 

5 por cm/2 

10 por cm/2 

15 por cm/2 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Concepto Categoría  Indicador  Índice 

Bacterias fitopatogenas.- las bacterias 

como patógenos vegetales pueden causar 

enfermedades graves y económicamente 

dañinas, ocasionando desde manchas, 

mosaicos o pústulas en hojas y frutos, o 

podredumbres malolientes de tubérculos 

hasta la muerte de las plantas. 

 

 

Control de bacterias 

fitopatógenas 

 

 

 

 

 

 

 

Sobrevivencia de 

tardígrados 

 

 

  

 

Incidencia de 

bacterias 

 

 

 

 

 

Tardigrados activos 

 

Tardigrados 

inactivos 

 

 

 

 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

Porcentaje  

 

Porcentaje  

 

 

 

 

3.9 Datos a tomarse 

 

3.9.1 Porcentaje de control 

 

El porcentaje de control se determinará mediante la medición del área que ha sido 

devorada por los tardígrados, lo cual se medirá con calibrados a los 30 días de iniciado 

el experimento. 
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3.9.2 Porcentaje de tardígrados activos 

 

Se determinará el porcentaje de tardígrados que permanecen en actividad durante el 

experimento, dato que será tomado 15 días después de la finalización del mismo. 

 

3.9.3 Porcentaje de tardígrados inactivos 

 

Se calculará el porcentaje de tardígrados inactivos mediante una regla de tres teniendo 

en consideración el total de tardígrados utilizados. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 Recursos  

 

4.1.1 .- Recursos Humanos 

 

 

4.1.2.-Infraestructura 

 

 

 

 

4.1.3.- Equipos y materiales 

 

Recurso Unidad No. Costo unitario 

(USD) 

Valor Total 

(USD) 

Microscopio 

 

1 50 50,0 

Estereoscopio 

 

1 50 50,0 

Cajas petri 

 

30 1,5 45,0 

PDA 

 

1 110 110,0 

Balanza 

 

1 25 25,0 

Porta objetos 

 

10 0,25 2,5 

Papel aluminio 

 

1 5 5,0 

TOTAL 

   

287,5 

 

Actividad N° 
Tiempo 

Horas 

Remuneración/h 

(USD) 
Valor Total (USD) 

     

Investigador 1 40 20,00 800,00 

TOTAL    800,00 

Recurso Nº o Área Valor 

Unitario (USD) 

Tiempo Valor (USD) 

Laboratorio 1 50,00 4 meses 200,0 

Oficina 1 10,00 5 meses   50,0 

TOTAL                                                                              250,0 
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4.1.4.- Servicios básicos 

 

Actividad No. Costo Tiempo Valor total 

unitario 

(USD) 

(USD) 

Transporte 20 10.0 5 meses 100 

Internet 1 0.70 50 horas 35 

TOTAL                                                                   135 

 

 

4.2. Presupuesto 

 

No. Recurso Valor USD 

1 Humanos 800,00 

2 Físicos 250,00 

3 Equipos y materiales 287,50 

4 Servicios básicos 135,00 

SUBTOTAL  1.472,50 

5 10% de imprevistos 147,25 

TOTAL  1.619,80 

 

 

 

. 
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4.3  Cronograma de actividades 

TIEMPO ACTIVIDADES 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Ubicación del proyecto -                                                       

Obtención de bacterias - -                                                      

Recolección de tardígrados 
   - - -                                                  

Aislamiento de bacterias 
     - - -                                                

Aplicación de tratamientos 
        - -  -  -  -  -                                      

Toma de datos 
          

 

       - -  -  -   -       

 

                    

Procesamiento de datos 
            

 

  

 

  

 

  

 

           - -  -                

Análisis e interpretación de 

datos 
                          

   

     - -  -  -              

Elaboración del informe 
                                

   

- -  -  -            

Aprobación 
                                        

    

 -       

MESES 
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