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RESUMEN 
El objetivo del  presente estudio fue determinar el efecto de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo, en  Zea mays L. “maíz”, Lycopersicon esculentum Mill. 

“tomate” y Phaseolus lunatus L. “pallar”, en Mochumí, Lambayeque, como una 

alternativa a la limitada disponibilidad de fósforo. Las bacterias se aislaron  en agar 

Sundara Rao y Sincha Medium (CaHPO4.2H2O = 5,6 gL-1) y se reconocieron por un 

halo translúcido. La eficiencia de solubilización in vitro se determinó en 

biorreactores tipo tanque Batch con aireación (0,8 vvm), 1% de inóculo  (108 cel mL 

-1), a   28 ºC por 5 días.  Se obtuvieron 323 aislamientos cuyos halos oscilaron entre 

1 y 11 mm. El 79,26 % mantuvo su capacidad solubilizadora, identificándose 

Enterobacter, Bacillus, Erwinia, Micrococcus, Paenibacillus, Serratia, 

Pseudomonas, Xanthomonas, Burkholderia, Acinetobacter y Azotobacter. Los 

valores mayores en la eficiencia de solubilización  se alcanzaron  con Micrococcus 

sp.UNPRG1 (21,63%), Pseudomonas sp. UNPRG13 (21,07%) y Pseudomonas 

sp.UNPRG6 (18,74%), por lo que se inocularon (5 mL) en la rizósfera de maíz 

amarillo duro híbrido Dekalb 5005; tomate cv. Río Grande y pallar Baby variedad 

Mezcla, utilizando un Diseño Completamente Aleatorio en invernadero y Bloques 

Completamente Aleatorios en campo. En  invernadero, las bacterias nativas, 

influenciaron positivamente en el desarrollo, observándose disminución en los días 

a la floración, incremento en altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces. 

En campo, las cepas nativas de Pseudomonas, pero no la de Micrococcus 

incrementaron el rendimiento, alcanzando 10,056 T ha -1 en maíz,  24,669 T ha -1  

en tomate y 1,923 T ha -1 en pallar, con índices de efectividad  de 23,3 %,  37,6 % y 

48,8 % respectivamente frente al testigo absoluto. Se concluye que las cepas 

solubilizadoras de fósforo Pseudomonas sp. UNPRG13 y Pseudomonas UNPRG6 

incrementaron tanto el desarrollo como el rendimiento de maíz, tomate y pallar. 

Palabras claves : Zea mays L. Lycopersicon esculentum Mill. y Phaseolus lunatus L. 
Bacterias solubilizadoras de fósforo,Pseudomonas sp. 
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ABSTRACT  

This study was conducted to determine the effect of  phosphorus solubilizing native 

bacteria on Zea mays L. “maize”, Lycopersicon esculentum Mill. “tomato” and 

Phaseolus lunatus L. “lima bean” at the lowest part of the valley Chancay, Mochumi, 

Lambayeque, as an alternative to the problem of limited  phosphorus availability.  

Bacteria were isolated on SRSM (CaHPO4.2H2O = 5.6 gL-1) agar and they were 

recognized by a translucent halo. The in vitro solubilization efficiency was 

determined in batch tank bioreactors with an air flow of 0,8 vvm , 1% of inoculum 

(108 cell mL -1), at 28 ° C for 5 days. 323 isolations  were obtai ned and their halos 

diameters ranged  from 1 to 11 mm, 79.26% of the isolation kept their  solubilization 

capacity, identifying Enterobacter, Bacillus, Erwinia, Micrococcus, Paenibacillus, 

Serratia, Pseudomonas, Xanthomonas, Burkholderia, Acinetobacter and 

Azotobacter. The highest values on the solubilization efficiency were reached by 

Micrococcus sp.UNPRG1 (21.63%), Pseudomonas sp.UNPRG13 (21.07%) and 

Pseudomonas sp.UNPRG6 (18.74%), so were inoculated (5 mL) in the rhizosphere  

of yellow hard  hybrid maize  Dekalb 5005; tomato cv. Rio Grande and Baby Lima 

bean variety mixture. They were included a chemical treatment and a control 

treatment, using a DCA  for greenhouse assay and BCA  for  field assay. Native 

bacteria in the greenhouse assay, influenced positively  on vegetative development 

resulting in a  decrease in the number of days to flowering, increased height and dry 

matter of aerial part and roots. In the field, the native  Pseudomonas strains, but not 

Micrococcus increased yields, reaching values up to 10.056 t ha -1 for maize, 24.669 

t ha -1 for tomato and 1.923 t ha -1 in lima bean, with effectiveness rates  of 23.3%, 

37.6% and 48.84%  respectively in comparison to control treatment. It was showed 

the beneficial effect of the application phosphorus solubilizing native   bacteria on 

maize, tomato and lima bean. 
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I. INTRODUCCION 
 

El fósforo es un nutriente inorgánico  esencial para los vegetales 1,2. 

Aunque, en general, los suelos agrícolas contienen  reservas de fósforo, su 

disponibilidad para las plantas es  limitada,  debido a los procesos que “fijan” 

el fósforo soluble  en formas insolubles, no aptas para la nutrición vegetal. 

En suelos con pH inferior a   6,5 se establece un enlace con las arcillas a 

través de puentes catiónicos  y precipitan los fosfatos de aluminio y fierro, 

mientras que en suelos alcalinos (pH  7,5 a 8,5), precipitan los fosfatos de 

calcio 3. 

 

Se calcula que en el  40 % de  suelos del planeta, la producción agrícola 

es  limitada por la escasa disponibilidad de fósforo asimilable. Sólo una 

mínima cantidad que oscila entre 0,06 a 0,5 ppm se  encuentra en la 

solución suelo disponible para plantas y microorganismos. La deficiencia de 

fósforo en los cultivos se manifiesta con escaso vigor, retraso y falta de 

crecimiento; floración tardía y deficiente; fallas en la fecundación y cuajado 

de frutos; retraso en la maduración y escasa calidad de frutos 2,4,5. La 

problemática puede evitarse con aplicaciones de fertilizantes químicos 

fosfatados 6,7,8,9; sin embargo, cuando éstos son incorporados en los suelos, 

más del 80 %  pasa rápidamente a formas no disponibles sobre todo cuando 

el uso agrícola ha disminuido los niveles de materia orgánica  o inducido 

cambios hacia los extremos de la escala de pH en el suelo (acidez o 

alcalinidad). 

En la parte baja del valle Chancay,  distrito de Mochumí, región 

Lambayeque,  el 48 % de la población económicamente activa depende de 
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la agricultura; sin embargo, los rendimientos se ven disminuidos por diversos 

factores, habiéndose determinado que los suelos  en su mayoría presentan  

un contenido bajo de materia orgánica (0,09 a 1,0 %) y un pH de 7,85 a 8,51 

condiciones que favorecen la precipitación de los fosfatos a formas no 

disponibles 10. 

 

Investigaciones científicas 10,11,12.13,14,15,16 han demostrado que en la 

rizósfera existen bacterias y hongos, que gracias a la excreción de ácidos 

como fórmico, acético, propiónico, láctico, glucónico, glicólico, fumárico, 

isovalérico, isobutírico y succínico pueden solubilizar fósforo y originar 

formas solubles (ortofosfatos) que son absorbidos por las plantas. Las 

bacterias solubilizadoras de fósforo incluyen géneros como  Pseudomonas, 

Bacillus, Paenibacillus, Vibrio, Xanthobacter, Enterobacter, Kluyvera, 

Micrococcus, Achromobacter, Flavobacterium, Burkholderia, Xanthomonas, 

Aerobacter y Chromobacterium. A pesar  que existen preparados de estos 

microorganismos que ya son comercializados como biofertilizantes,  en la 

mayoría de los casos, las investigaciones se realizaron en suelos ácidos y 

por lo tanto su efectividad puede ser mínima o nula  al aplicarlos en suelos 

con pH alcalino  como  los del distrito de Mochumí, Lambayeque.  

 

Es preferible aplicar   cepas bacterianas  propias de los suelos donde 

van a ser  utilizadas, de tal manera, que estén adaptadas a las condiciones 

ecológicas; sin embargo, en la actualidad se desconocen las características 

de las bacterias solubilizadoras de fósforo que se encuentran en la  rizósfera  

de los cultivos agrícolas en Mochumí, por lo que se hace necesario su 
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aislamiento, identificación y selección, determinando su eficiencia en 

laboratorio y posteriormente su efecto sobre el desarrollo  de los cultivos en 

invernadero y  rendimiento en campo. 

 

1.1. Concepción filosófica 

Después de la presentación del informe de la Comisión Mundial 

sobre  Medio Ambiente y  Desarrollo, conocido como “Nuestro futuro común” 

o simplemente Informe Brundtland en 1987, el concepto de Desarrollo 

Sostenible se ha difundido ampliamente, alcanzando grandes repercusiones 

políticas y promoviéndose a niveles altos de decisión. Desarrollo Sostenible 

es aquel que resuelve las necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad del ambiente para que las futuras generaciones pudean satisfacer 

sus propias necesidades 17.  La idea de que el desarrollo debe ser 

Sostenible implica reconocer que los recursos naturales como el suelo son 

limitados y por lo tanto imponen un límite en las actividades 

socioeconómicas como la agricultura y el uso indiscriminado de fertilizantes 

químicos. 

El paradigma del Desarrollo Sostenible, bajo el cual se desarrolla la 

investigación científica, ha logrado el cambio de la filosofía de la explotación 

destructiva de la sociedad hacia una filosofía  que a largo plazo, fomente la 

protección del ambiente y sus habitantes. Un manejo racional   y sostenible 

de fertilidad, hace indispensable aumentar la eficiencia de utilización, la que 

no depende  de mayores tasas de aplicación de fertilizantes, sino  de 

fomentar procesos de reciclaje y de solubilización del fósforo en el suelo. En 

la rizósfera, existen bacterias que pueden solubilizar los fosfatos inorgánicos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

4 

 

liberando los aniones de aquellos complejos químicos a los que se 

encuentran estrechamente unidos. Las bacterias solubilizadoras de fósforo 

pueden ser aisladas, seleccionadas e incrementadas en laboratorio para 

constituir biofertilizantes, como una alternativa económica y ecològica para la 

agricultura moderna. 

1.2. El fósforo como elemento esencial y su dinámica en el suelo 

El fósforo es un  nutriente inorgánico   esencial  para las plantas.  

Integra la  estructura de  los ácidos nucleicos  y fosfolípidos. Está presente 

en las moléculas de transferencia de energía (ATP, ADP, AMP y pirofosfato), 

en procesos de síntesis y degradación y, además es parte esencial de 

glucofosfatos que participan en la fotosíntesis y respiración 1,18. Se le  

reconoce un papel fundamental como factor de crecimiento (estimula  

germinación de semillas, brotación de yemas, favorece la actividad de  

ápices vegetativos y  crecimiento de  raíces), es factor de precocidad (acorta 

la fase vegetativa y estimula la entrada de la planta en  fase reproductiva 

adelantando la floración y favoreciendo la fecundación, cuajado y madurez 

de los frutos), es factor vigorizante (aumenta la resistencia al frío y a las 

enfermedades) y es factor de calidad, mejorando los caracteres 

organolépticos de frutos, flores y hortalizas  2,7. 

Los organismos vivos asimilan  fósforo inorgánico como ion  fosfato 

y en  las células, es incorporado a los compuestos orgánicos por 

esterificación. Cuando una planta o un animal mueren, el fósforo se libera 

durante la descomposición  y se  regenera el fósforo  inorgánico. El ciclo del 

fósforo implica transformaciones entre   depósitos orgánicos e inorgánicos, 
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así como    entre  formas insolubles y solubles,  a través de los procesos 

microbianos de solubilización, inmovilización y  mineralización del fósforo 1. 

En el suelo no existe fósforo libre sino iones fosfato, los que  a su 

vez pueden estar como formas aniónicas o como parte de combinaciones. 

Las formas aniónicas pueden encontrarse libres en la solución suelo o fijas a 

diversas partículas capaces de  retenerlas y en ambos casos, se conocen 

como  fósforo soluble, que puede ser absorbido  por los vegetales 1,7.  En 

suelos ácidos, existe predominio de  iones monovalentes (PO4H2
–), mientras 

que en suelos neutros la proporción es de 50 % entre  iones mono y 

divalentes (PO4H
2–). A medida que se eleva el pH van desapareciendo las 

formas divalentes, dejando paso a las trivalentes  (PO4
3–). Las plantas 

absorven  principalmente ortofosfatos solubles   monovalentes, seguido de 

los divalentes y, finalmente  los de más difícil absorción, los trivalentes 1.  

Gran parte del fósforo pasa a su forma orgánica al ingresar a la raíz 

o después de ser transportado por el xilema hacia el tallo o las hojas. El 

fósforo no es reducido y permanece en forma de fosfato ya sea libre o bien 

unido a formas orgánicas del tipo de los ésteres. Las plantas con deficiencia 

de fósforo presentan enanismo y a diferencia de las que carecen de 

nitrógeno, a menudo tienen un color verde oscuro, la madurez se retrasa y 

en ocasiones se acumulan pigmentos  del grupo de las antocianinas, 

desarrollándose  una coloración púrpura rojizo con tallos cortos y delgados. 

El fósforo se redistribuye fácilmente en la mayor parte de la planta pasando 

de un órgano a otro, se pierde en hojas antiguas y se acumula en hojas 

jóvenes, flores y semillas en desarrollo. Por esta razón los síntomas de 

deficiencia en un inicio  se presentan en hojas maduras 18. 
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Las combinaciones de fósforo pueden ser orgánicas e inorgánicas y 

ambas constituyen el fósforo no soluble. Las combinaciones inorgánicas o 

fosfatos precipitados en combinaciones minerales son  denominadas 

también fosfato mineral que no puede ser absorvido por las plantas 

especialmente en suelos  con pH extremos y en presencia de cationes 

libres1,11.  El pH  del suelo puede inducir la fijación o  precipitación del 

fósforo. Su asimilación es óptima en suelos con valores comprendidos entre 

6,5 a 7,5. Cuando el  pH es elevado (mayor o igual a  7,5 pero menor a 8,5) 

los fosfatos se asocian principalmente con  calcio (carbonatos de calcio)  y 

en suelos con pH ácido (inferior a 6, 5), los fosfatos precipitan como fosfatos 

de fierro y  de aluminio (estrengitas y variscitas).  Los fosfatos precipitados  

necesitan ser solubilizados para liberar fósforo inorgánico soluble que pueda 

ser utilizado por los vegetales 19. 

Desde un punto de vista funcional y de nutrición de los cultivos, se 

consideran tres fracciones de fósforo en el suelo: P en solución, P lábil y P 

no lábil. El P en solución, se encuentra inmediatamente disponible para que 

las plantas lo absorban. El P lábil está adsorbido a la superficie de la fase 

solida del suelo y está en equilibrio directo y rápido con el P en solución, 

representando la cantidad de P disponible que puede pasar a la solución 

durante la  temporada del cultivo. El P no lábil corresponde al anión fosfato 

que queda adsorvido en el interior de  partículas de  arcilla o de  óxidos de 

fierro  (difusión intrapartículas) y no se encuentra en equilibrio directo con la 

solución pero si con la fracción de P lábil. Por lo tanto, corresponde a los 

compuestos fosforados que no salen a la solución en una temporada del 

cultivo 2.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

7 

 

Cuando se aplica un fertilizante químico al suelo, el P soluble puede o no 

llegar a la fracción de fósforo en solución. En el primer caso, la fracción de P 

en solución se incrementa, promoviendo el flujo hacia la fracción lábil en la 

cual prácticamente queda adsorvido todo el P incorporado  a la solución. 

Paralelamente se produce una gradiente de concentración con la fracción no 

lábil comenzando un flujo lento de difusión vía intrapartícula  vinculado a 

procesos de adsorción. Asimismo, dependiendo del pH y de la concentración  

de iones  en la solución suelo, otra parte de P aplicado se precipita. 

Finalmente,  una tercera parte del fósforo es inmovilizado al pasar a la 

materia orgánica como mecanismo  propio de los microorganismos 6.  De 

este modo, los procesos de  transferencia y disponibilidad de fósforo ocurren 

mediante tres mecanismos: adsorción - desorción; precipitación - disolución 

y mineralización-inmovilización 2. 

1.3. Solubilización microbiana de fósforo y su efecto en cultivos 

agrícolas 

La comunidad microbiana es el componente funcional más 

importante  del suelo, debido a que juega un papel importante en el flujo de 

energía,  transformación de nutrientes y  reciclaje de elementos en el 

ambiente 20. La mayoría de  microorganismos se encuentran interactuando 

en la rizósfera, donde existe una gran cantidad de sustancias orgánicas 

como aminoácidos, ácidos, carbohidratos, derivados de ácidos nucleicos, 

factores de crecimiento y enzimas de origen vegetal o microbiano 21. De 

acuerdo a la  Teoría de la Infalibilidad Microbiana, que  sostiene que todo 

compuesto orgánico biológicamente sintetizado puede ser descompuesto 

por los microorganismos del suelo 22, los exudados de  raíces  y 
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microorganismos  son utilizados como fuentes de  carbono y energía, 

liberándose productos de desecho como anhídrido carbónico, hidrógeno y 

ácidos orgánicos 21,22. 

La teoría de la solubilización microbiana del fósforo sostiene que en 

la rizósfera existen bacterias y hongos que gracias a la excreción de ácidos 

orgánicos como fórmico, acético, propiónico, láctico, glucónico, glicólico, 

fumárico y succínico pueden solubilizar el fósforo, es decir liberar el fósforo 

que se encuentra fijado en el suelo (en combinaciones minerales), 

originando formas químicas solubles (ortofosfatos) que pueden ser 

absorbidos por las plantas. A estos microorganismos se les ha denominado 

solubilizadores de fósforo (MSF) y al proceso solubilizaciòn microbiana del 

fósforo 1,14, 23,24, 25,26. 

Los ácidos orgánicos producidos por los microorganismos  

disminuyen el pH del medio o bien forman quelatos con lo cual se libera el 

fósforo de sus fuentes no disponibles 27,28. La relación entre disminución del 

pH y solubilización de fosfato se demuestra en medios líquidos, donde en su 

mayoría, el incremento de la  concentración de fósforo solubilizado  está 

asociada a una disminución del pH  y viceversa 27.  

La extensión en la cual un ácido orgánico es capaz de quelar 

cationes  es influenciada mayormente por su estructura molecular, por sus  

grupos hidroxilos y carboxilos, de tal manera que los ácidos tricarboxílicos 

formarán quelatos más fuertes que los dicarboxílicos y monobásicos. 

Ejemplo, los quelatos del ácido cítrico con el calcio son fuertes, con el ácido 

málico y tártárico son menos fuertes y con el ácido láctico son débiles.  

Asimismo, se ha demostrado que los ácidos orgánicos solubilizan más 
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fósforo que los ácidos inorgánicos al mismo pH con la diferencia presumida 

principalmente  debida a la quelación 27.  

 

El análisis cromatográfico de gases de medios de cultivo una vez 

libres de células bacterianas solubilizadoras de fósforo, demostró la 

presencia de once ácidos orgánicos volátiles y no volátiles. Los ácidos  

producidos más frecuentemente fueron láctico, succínico, isovalérico, 

isobutíirico y acético, observándose así mismo que la mayoría de las 

especies  bacterianas producen más de un ácido orgánico 11. 

A pesar  que se han descrito varios mecanismos en la solubilización  

de  fosfatos, el principal es la producción de ácidos orgánicos, aunque 

también de ácidos inorgánicos como sulfhídrico, nítrico  y carbónico (25). Sin 

embargo, también se ha postulado que la excreción de protones 

acompañada de la asimilación del ion amonio es la explicación más probable 

para la solubilización microbiana del fósforo en ausencia de  producción de 

ácidos, así como también la acción de mecanismos reductores de los 

cationes 12. 

En  suelos agrícolas, existe  gran número de microorganismos entre   

los que predominan   las  bacterias que pueden ser benéficas o perjudiciales 

para la agricultura. Las bacterias benéficas pueden establecer una relación 

simbiótica con las  plantas o ser de vida libre  en los suelos, en cuyo caso se 

encuentran muy próximas o sobre la superficie de las raíces en lo que 

constituye la rizósfera  21. Las bacterias de vida libre o asociativas  que 

benefician a las plantas ha sido denominadas rizobacterias promotoras del 

crecimiento o  PGPR  (plant growth promoting rhizobacteria), habiéndose 
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postulado diferentes mecanismos  a través de los que favorecen el 

crecimiento vegetal, uno de los cuales es la solubilización de nutrientes 

como el fósforo 11,24. 

Las bacterias que realizan la solubilización del fosforo o bacterias 

solubilizadoras del fósforo incluyen géneros como  Pseudomonas,  Bacillus, 

Paenibacillus, Vibrio, Xanthobacter, Enterobacter, Kluyvera,  Micrococcus, 

Achromobacter, Aerobacter, Flavobacterium, Burkholderia, Xanthomonas, 

Chromobacterium  11,24,25. 

En laboratorio las bacterias solubilizadoras de fósforo pueden ser 

detectadas utilizando medios de cultivo líquidos o sólidos que contengan 

fosfato insoluble en solución. En medios líquidos la positividad está dada   

por el aclaramiento del medio 3 y en medios sólidos, por la formación de una 

zona clara alrededor de la colonia 11,26,29. Utilizando ambos medios se 

detectaron y aislaron bacterias solubilizadoras de fósforo en raíces de 

Avicennia germinans L. y Laguncularia racemosa L. “manglares”, siendo 

identificadas como Bacillus amyloliquefaciens, B. licheniformis, B. 

atrophaeus, Paenibacillus macerans, Vibrio proteolyticus, Xanthobacter 

agilis, Enterobacter aerogenes, E. taylorae, E. asburiae, Kluyvera 

cryocrescens, Pseudomonas stutzeri y Chryseomonas luteola 11. 

También, se han aislado y seleccionado  bacterias solubilizadoras de 

fósforo tomando  muestras de  rizósfera de plántulas de Ilex paraguarienses  

“yerba mate” y sembrándolas en medio sólido  NBRIP con 5 g L -1 de fosfato 

tricálcico, donde la  capacidad solubilizadora de fosfato fue comprobada a 

través de  la formación de un halo translúcido 30. De igual manera,  a partir 

de suelos con  cultivos comerciales de Glicyne max “soya” se obtuvieron 14 
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aislamientos de bacterias solubilizadoras, con halos que oscilaron entre 4 

mm y 15 mm 13 y a partir de suelos con  cultivos de Zea mays L. “maíz” se 

obtuvieron  19 cepas bacterianas con halos que oscilaron entre 3 a 11 mm, 

identificándose  los géneros Bacillus, Micrococcus y Pseudomonas  31.  

Pantoea sp., una bacteria endofítica fijadora de nitrógeno, aislada 

del interior de tallos de caña de azúcar, formó halos de solubilización de 

hasta 6 mm  en medio sólido NBRI-P,  después  de 7 días a 30 ºC. Asimismo  

solubilizó fosfato tricálcico en el medio hasta acumular 1128 ug P mL-1 y 

disminuyó el pH desde 7 a 4,6532. Esta  bacteria sobrevivió por 35 días en 

un sustrato preparado con mezcla de vermiculita y suelo ferralítico rojo 

alcanzando poblaciones de 3,2 x 10 15 células g -1. 

Diferentes bacterias solubilizadoras de fósforo han sido aisladas de la 

rizósfera de  plantas y han demostrado su efecto benéfico en cultivos como 

hortalizas, gramíneas, leguminosas y frutales 16,33,34,35. 

En Triticum vulgare, “trigo” se  determinó  el efecto de la inoculación 

de Pseudomonas sp. solubilizadora de fosforo. Los tratamientos fueron tres 

(TO, testigo sin inoculación; T1, Pseudomonas sp. 250 mL/50 kg de semilla; 

T2, Pseudomonas sp. 500 mL/50 kg de semilla). La fertilización química se 

realizó con  84 kg ha -1 de fosfato monoamónico (11-23-0); 36 kg ha -1 de 

sulfato de amonio  (21-0-0-24) y 140 kg ha -1 de úrea (46-0-0),  incorporados 

a la siembra en suelo conteniendo  un promedio de  7,1 a 7,6 ppm de 

fósforo. La inoculación con Pseudomonas sp. incrementó significativamente 

materia seca (36,6 %), número de granos (15.11 %) y  rendimiento  ( 9,0 %)   

con respecto al testigo 34. 
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En Lactuca sativa L., “lechuga” variedad Longifolia se demostró que 

cepas nativas de Pseudomonas influyen positivamente en el desarrollo de 

las plantas, destacando P.fluorescens con un promedio de 223,86 cm2 de 

área foliar frente a  74,62 cm 2 del testigo 24. 

Las bacterias solubilizadoras de fósforo mejoran la fertilidad del 

suelo y la nutrición de las plantas por lo que sus poblaciones deben ser 

establecidas e  incrementadas, partiendo de su inoculación en   plantas, 

semillas o suelo.  Existen preparados a base de bacterias solubilizadoras de 

fosforo, comercializados como biofertilizantes “Fosforina”, “Biofosfobuap”, 

“Rizofos maíz”, “Solbac P” 16,35. Con la aplicación  del biofertilizante 

“Fosforina” se ha podido suplir total o parcialmente las necesidades de 

fósforo en  cultivos como  Lycopersicon esculentum Mill, “tomate”; Cucumis 

sativus, “pepino”; Nicotiana tabacum “tabaco”; Saccharum officinarum, “caña 

de azúcar” y cítricos. Las aplicaciones se realizaron remojando las semillas 

durante 5 minutos con el producto comercial  sin diluir (8 L ha -1) y 

asperjando el suelo con una solución diluida 1:10 a razón de 20 L ha -1, con 

una solución final de 200 L. En semilleros de tabaco se alcanzó  entre 30 a 

50 % de incremento en la masa seca de  semillas y un ahorro de 50 % en la 

dosis de fósforo.  En  tomate,  se sustituyó  50%  a 75 % del  fertilizante 

fosforado recomendado,  con incrementos de rendimientos entre  5 a 38 %. 

Asimismo, en caña de azúcar, el rendimiento se incrementó en 38 % y el 

contenido de fósforo del jugo en 46 %, cuando se aplicaron microorganismos 

solubilizadores de  fósforo  9. 

En suelos tropicales, el uso del biofertilizante Phosphobakterin 

constituido  por  Bacillus megatherium var. phosphaticum permitió  la 
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sustitución de hasta 70 % del fertilizante fosfatado 35 y el biofertilizante 

“Biofosfobuap” constituido por las bacterias Acinetobacter  calcoaceticus  y 

Chromobacterium   violaceum  incrementó entre 30 a 50 %  los rendimientos 

de  Zea mays L., “maiz”; Triticum vulgare, “trigo” y  Hordeum vulgare, 

“cebada” y disminuyó en 50 % el uso de fertilizantes químicos fosfatados  16.  

Las diferencias en el rendimiento, como resultado de la inoculación 

de bacterias solubilizadoras de fosfato, son independientes  de la dosis de 

fósforo aplicada, aseveraciones que se demostraron  cuando se  determinó 

el efecto del  inoculante comercial Rizofos maíz (solubilizador de fósforo 

constituido  por Pseudomonas sp.)  y su interacción con la fertilización 

fosforada sobre el rendimiento de Zea mays L., “maíz” híbrido DK 747, 

cultivado en suelo con un contenido de 10,1 ppm de fósforo.  El ensayo fue 

conducido como un diseño en bloques completo aleatorio con dos factores: 

inoculación (con y sin Pseudomonas sp.) y fertilización quìmica (O,75kg ha-1, 

150 kg ha -1). El inoculante se incorporó a la semilla y el fertilizante  

superfosfato triple de calcio (0-23-0).al costado de la línea de siembra. La 

respuesta hacia ambos factores mostró un comportamiento aditivo, sin 

interacción de inoculación x fertilización química. En el caso de la  

inoculación,  la diferencia en el  rendimiento alcanzó un promedio de 8,4 % y 

dicho incremento fue independiente a la estrategia de fertilización 

empleada36.  

También existen reportes de resultados contradictorios en el uso de 

bacterias solubilizadoras de fósforo. De esta manera, después de 

caracterizar cepas nativas de Pseudomonas sp., se obtuvo un biofertilizante 

utilizando turba como soporte  y se determinaron  las dosis apropiadas para 
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la aplicación en frijol, maíz, papa y tomate en condiciones de invernadero. 

En frijol y maíz, las dosis 0,5; 1 y 2 g de biofertilizante por planta y la 

fertilización química (superfosfato triple y úrea 80-60-0 NPK) superaron  

significativamente al control, observándose incrementos entre 51 y 59 % en 

frejol y entre 77 y  99 % en maíz. Sin embargo, en papa y tomate los 

tratamientos con las diferentes dosis de inoculación fueron similares al 

control sin inocular 37. Asimismo se observó que plantas de lechuga 

inoculadas  con cepas de Ps.cepacia, Ps.fluorescens y Ps.aeruginosa 

alcanzaron rendimientos significativamente diferentes, concluyéndose  que 

los efectos son sobresalientes  cuando se establece sinergismo entre el 

hospedante  y los simbiontes, que a su vez permite una mayor absorción de 

elementos esenciales como nitrógeno  y fósforo, los cuales probablemente 

junto a las fitohormonas propician el mayor desarrollo de la parte aérea del 

cultivo. Por el contrario, el efecto es nulo o no significativo cuando algunas 

cepas microbianas no encuentran el medio adecuado  y no se asocian 

íntimamente  en la rizósfera para escapar de los mecanismos  de defensa de 

la planta y encontrar condiciones nutritivas y ambientales adecuadas para su 

crecimiento 24. 

1.4. Cultivo de Zea mays L. “maíz”  

El Zea mays L. “maíz” originario de América,  constituye uno de los 

cereales más importantes en la alimentación a nivel mundial, debido a su 

valor histórico, económico y gran capacidad de adaptabilidad a diferentes 

climas y suelos. En la costa peruana principalmente se cultiva maíz amarillo 

duro y semiduro, destinados a la elaboración de alimentos balanceados para 
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animales y obtención de derivados. En la sierra, se cultivan maíces blandos 

amiláceos, destinados en su mayoría  a la alimentación humana 38. 

En la costa norte el maíz amarillo duro se puede sembrar todo el 

año, considerándose como período apropiado de abril a setiembre y como 

período óptimo de mayo a julio. Responde muy favorablemente  en suelos 

profundos de textura media, tipo franco y con alta capacidad de retención de 

humedad. Se adapta a suelos con pH ligeramente ácido (5,6) a ligeramente 

alcalino (7,5), necesita buen drenaje y tolera niveles de salinidad de hasta 6 

mmhos cm -1. En cuanto a la humedad, se han establecido dos épocas en 

las que el maíz requiere más agua, cuando está en su primera fase de 

crecimiento y cuando está en floración y fructificación 39. 

Según el Ministerio de Agricultura 40, en el Perú durante el año 2007 

la producción de maíz amarillo duro fue de 1122 miles de toneladas, 

cosechadas  en 282,8 miles de hectáreas, con un rendimiento promedio de 

4,0 toneladas por hectárea  a nivel nacional. En la parte baja del valle 

Chancay, Lambayeque (Sásape y  Mórrope), los promedios ligeramente 

alcanzan  4 T ha-1 y al estudiar la problemática del maíz, se encontró que el 

nivel tecnológico está directamente relacionado con los rendimientos, 

habiéndose determinado niveles  tecnológicos bajos, medios y altos, con 

rendimientos  de 3,40 T ha-1; 6,30 T ha-1  y 8,40 T ha-1  respectivamente 41. 

1.5. Cultivo de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” 

El Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” es considerado la principal 

hortaliza tanto por su  volumen de comercialización como su consumo a 

nivel mundial, debido a  su riqueza vitamínica, aminoácidos, ácidos 
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orgánicos, sales de hierro y potasio  indispensable en la dieta alimenticia del 

ser humano 42. 

 En  el Perú, el año 2007, se sembraron con tomate 5,1 miles de 

hectáreas con un rendimiento promedio de 34,0 T ha-1 y una producción de 

173,3 miles de toneladas (40). Su cultivo  se realiza principalmente en la 

costa y secundariamente  en la sierra y selva. En la región Lambayeque, el 

rendimiento promedio para el cultivar Río Grande es de 13,650 T ha-1, 

siendo la época de carestía de junio a octubre y la de abundancia de 

noviembre a mayo  43. 

  El tomate se puede sembrar todo el año y se  adapta a diferentes 

suelos. La temperatura óptima para la germinación es de 15 a 22 ºC y para 

un buen desarrollo vegetativo  y rendimiento la temperatura es de 15 a 24ºC.  

En el tomate, al igual que la mayoría de hortalizas se aplican agroquímicos 

indiscriminadamente y si bien es cierto incrementan los rendimientos y 

acortan el tiempo de producción, generan problemas de contaminación del 

ambiente y afectan seriamente la salud de los humanos 44.  

 

1.6. Cultivo de Phaseolus lunatus L. “pallar” 

El  Phaseolus lunatus L. “pallar” es una leguminosa de grano que se 

cultiva en el Perú desde épocas preincaicas y constituye un cultivo de 

importancia debido a su contenido proteico (20%) de bajo costo al alcance la 

las mayorías además que es  una excelente alternativa de rotación de 

cultivos para mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo,  

Asimismo, su  bajo consumo de agua, bajo costo de producción  y alta 
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rentabilidad son características que lo convierten en una alternativa  de 

siembra para consumo nacional y exportación 45 . 

En el Perú, la siembra  del pallar está restringida a la costa 5, con 4,9 

miles de hectáreas, una producción de 8,8 miles de toneladas y un 

rendimiento de 1,8 T ha-1 en el año 2007 40. Se siembra    de  febrero a mayo 

y julio a setiembre, en la costa norte y setiembre a marzo, en la costa 

central46.  

La unidad de todas las especies de pallar  está caracterizada por la 

presencia del glucósido  linamarina  que les proporciona el característico  

sabor.   Según los registros arqueológicos y cronológicos, se utiliza el 

término cultigrupo (cv-gr) o subdivisión  para las diferentes formas 

cultivadas. Los cultigrupo Big Lima, distribuidos en Perú, Ecuador, Bolivia y 

montañas de Colombia, en altitudes que varían desde 0 a 2800 msnm. 

agrupan pallares de semillas grandes, aplanadas  con una longitud de 25 

mm y un peso  de 100 semillas que varía entre  54 a 280 g. El cultigrupo 

Sieva, distribuido en zonas cálidas de Arizona, México, Guatemala y 

Colombia,  en altitudes que varían de 100 a 1800 msnm, agrupa pallares de 

granos aplanados con una longitud de 5 a 12 mm y un peso de 100 semillas 

que varía entre  24 a 70 g. El cultigrupo papa, distribuido en la costa de 

Colombia y Yucatán, en altitudes que varían entre 1800 a 2000 msnm, 

agrupa pallares de granos redondeados y arriñonados con una longitud de 7 

a 13 mm y un peso de 100 semillas que oscila entre 24 a 53 g 47,48.  

Los pallares de semilla grande son muy exigentes en sus 

requerimientos  climáticos y con temperaturas muy altas o humedad 
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demasiado baja no fructifican. Por el contrario, las variedades tipo Baby del 

cultigrupo Sieva, pueden ser cultivadas en climas más cálidos y secos,  con  

temperaturas de 18 a  28  ºC (óptimo entre 20 a 24 ºC), en suelos  francos, 

fértiles y sin problemas de salinidad. De lo contrario el crecimiento  

vegetativo se restringe y la población  de plantas disminuye 5,46. 

Problema  

¿Cuál es el efecto de la inoculación de tres cepas nativas de bacterias 

solubilizadoras de fósforo sobre el desarrollo y rendimeinto de maíz, tomate 

y pallar en Mochumí, Lambayeque? 

Objetivo general 

Determinar el efecto de la inoculación de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo en el desarrollo y rendimiento de Zea mays L. 

“maíz”, Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” y Phaseolus lunatus L. 

“pallar”  en condiciones de invernadero y campo en el distrito de Mochumì, 

región  Lambayeque.  

Objetivos específicos  

1.2.1  Aislar e identificar  bacterias solubilizadoras de fósforo de la 

rizósfera de Zea mays L. “maíz”, Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” y 

Phaseolus lunatus L. “pallar”  cultivados  en campos comerciales  del distrito 

de Mochumí, región   Lambayeque.  

1.2.2 Seleccionar tres cepas nativas de bacterias con mayor eficiencia de 

solubilización de fosfatos  in  vitro. 
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1.2.3 Determinar las características del desarrollo de las plantas: días a 

la floración, altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces de Zea 

mays L. “maíz” amarillo duro, híbrido Dekalb-5005; Lycopersicon esculentum 

Mill. “tomate” cv. Río Grande y Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. 

Mezcla,  inoculadas con  tres cepas nativas de  bacterias  solubilizadoras de 

fòsforo  en condiciones de invernadero. 

1.2.4 Determinar el rendimiento de las plantas de Zea mays L. “maíz” 

amarillo duro, híbrido Dekalb-5005; Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” 

cv. Río Grande y Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla   inoculadas 

con  tres cepas nativas de bacterias  solubilizadoras de fòsforo  en 

condiciones de campo. 

Teniendo en cuenta la importancia de los cultivos  de maíz, tomate y pallar a 

nivel nacional y conociendo los bajos rendimientos que se obtienen en 

algunas zonas agrícolas de la parte baja del valle Chancay, Mochumí, 

Lambayeque se requiere solucionar los problemas que afectan el sector 

agricultura, siendo uno de ellos la insolubilidad de nutrientes como el fósforo. 

Existiendo reportes de la existencia de bacterias que pueden solubilizar el 

fósforo para facilitar su absorción por las plantas, se planteó el presente 

trabajo que permitirá obtener y caracterizar cepas nativas de bacterias 

solubilizadoras de fósforo con la finalidad de posibilitar su uso a gran escala 

como biofertilizantes. 

En la parte baja del valle Chancay distrito de Mochumí, región Lambayeque 

la agricultura es una actividad económica muy importante; sin embargo, la 

mayoría de los suelos presentan condiciones que favorecen la 
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insolubilización de los fosfatos, por lo que la aplicación de biofertilizantes 

consttuidos por bacterias solubilizadoras de fósforo incrementarán los 

rendimientos de los cultivos como parte de una agricultura sostenible y 

respetuosa con el ambiente, donde los microorganismos benéficos 

representan una alternativa para disminuir el uso de agroquímicos 

reduciendo su impacto negativo en el ambiente, mejorando la productividad, 

disminuyendo los costos de producción para beneficiar en un sector 

económico de muy bajos recursos como son los agricultores, además de 

posibilitar el mantenimiento e incremento de la fertilidad del recurso suelo. 

Hipótesis  

La inoculación de por lo menos una de las cepas de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo incrementará el desarrollo y rendimiento de 

plantas de Zea mays L. “maíz”, Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” y 

Phaseolus lunatus L. “pallar”, en condiciones de invernadero y campo, 

Mochumí, Lambayeque. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. Material 

2.1.1. Población y muestra de estudio 

Para el aislamiento de bacterias solubilizadoras de fósforo, la 

población estuvo constituida por  la rizósfera  de  Zea mays L. “maíz”; 

Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” y Phaseolus lunatus L. “pallar” 

cultivados en la parte baja del valle Chancay, Mochumí, Lambayeque y se 

recolectaron 138 muestras durante los meses de setiembre a diciembre de 

2007 (Anexo1).  

2.1.2.  Material biológico 

� Suelo agrícola de Mochumí 

� Cepas nativas de bacterias solubilizadoras de fósforo 

� Semillas de maíz, tomate y pallar 

2.2. Métodos 

2.2.1. Variables en estudio 

a. Variable independiente 

Bacterias solubilizadoras de fósforo (tres cepas nativas) 

b. Variables dependientes 

Desarrollo vegetativo de maíz, tomate y pallar en invernadero 

Rendimiento de maíz, tomate y pallar en campo 
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2.2.2. Diseño metodológico de la investigación 

El trabajo de investigación se ejecutó en dos fases. En la primera 

fase, correspondiente a una investigación descriptiva, se realizó el 

aislamiento, e identificación a nivel de género de bacterias solubilizadoras de 

fósforo, utilizando un diseño no experimental Transeccional Descriptivo 50. 

En la segunda fase, correspondiente a una investigación 

explicativa con un diseño experimental, se determinó el efecto de la 

inoculación de tres cepas nativas de  bacterias solubilizadoras de fósforo en 

el desarrollo (invernadero) y rendimiento (campo) de tres cultivos agrícolas 

(maíz, tomate y pallar). Para cada cultivo, en invernadero se utilizó un diseño 

Completamente Aleatorio (DCA) y en campo, un diseño de Bloques 

Completamente Aleatorio (BCA). En ambos casos, los tratamientos fueron 

cinco con tres repeticiones, totalizando 15 unidades experimentales.  

 

2.2.3. Primera fase: Aislamiento, identificación y selección de 

bacterias nativas solubilizadoras de fósforo 

a. Lugar de muestreo 

Para aislar bacterias solubilizadoras de fósforo, durante los 

meses de setiembre a diciembre de 2007,  se recolectaron  138 muestras de  

rizósfera (raíces y suelo adherido)  de maíz , tomate  y pallar  cultivados  en 

35 de los 42 caseríos  de la parte baja del valle Chancay, distrito de 

Mochumí, provincia de Lambayeque, región Lambayeque (Anexo 2).  

El distrito de Mochumí limita  al norte con Túcume, al sur con 

Lambayeque, al este con Pítipo y Pueblo Nuevo y al oeste con Mórrope.  

Abarca aproximadamente 103,70 Km2  comprendidos entre los paralelos 
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6º30´ y 6º 35´ de latitud sur y los meridianos 71º 51´ y 79º 56´ de longitud 

oeste, entre las coordenadas 615 000 y 630 000 este, 9 270 000 y 9 280 000 

norte. La zona presenta un clima subtropical, propio del valle Chancay, con 

un rango de temperatura media entre   19, 1º C  a  22,4 ºC  51. 

Una muestra compuesta de 1 kg de suelo se obtuvo  de los 

diferentes campos agrícolas de Mochumí y se analizó en el  Laboratorio de 

Suelos de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. Según los resultados (Anexo 3), el suelo es medianamente  alcalino   

(pH: 8,2), medianamente  salino (CE 4,9 mmhos cm -1) textura franco areno- 

arcilloso, contenido medio de fósforo    (5,7 ppm) y bajo de materia orgánica 

(1,1  %). 

 

b. Obtención de muestras de  rizósfera 

Muestras de  rizósfera (138), cada una de aproximadamente 

20 g de raíces y  suelo adherido a ellas se obtuvieron  de plantas en estado 

vegetativo de maíz (46), tomate (46) y pallar (46), cultivadas en campos 

comerciales del distrito de Mochumí, región  Lambayeque. 

 

Las muestras se  depositaron en bolsas de plástico 

debidamente identificadas e inmediatamente se  transportaron  para su 

procesamiento en el Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional  Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque. 
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c. Aislamiento de bacterias nativas solubilizadoras de 

fósforo 11,18 

Cada una de las muestras de  rizósfera  se depositaron  en 

bandejas de plástico donde se separaron manualmente las raíces, se 

tomaron  10 g (raíces y suelo adherido) de cada una de las muestras,se 

depositaron en matraces  conteniendo 90 mL de solución salina  

fisiológica estéril y  se agitaron durante 20 minutos para obtener una 

suspensión de suelo (10 -1), con la que se realizó una dilución  adicional  

(10–2). De esta dilución se tomó una alícuota y se sembró  mediante la 

técnica de agotamiento y estría en placas de Petri conteniendo agar para 

aislamiento  de microorganismos solubilizadores de fósforo SRSM 

(Sundara Rao y Sincha Medium, Anexo 4). 

Las placas de Petri se incubaron  a 28 ºC hasta por 4 días 

y las colonias de bacterias solubilizadoras de fósforo se reconocieron  por 

el cambio de color del indicador hacia el amarillo y  formación de un halo 

traslúcido alrededor (Figura 1). A continuación las colonias se cultivaron  

por dos veces consecutivas en agar SRSM donde se verificó la actividad 

solubilizadora de fósforo a través de la formación del halo traslúcido 

(Figura 2), registrándose el tamaño del halo al  aislamiento y después de 

los subcultivos. Asimismo, se determinó la morfología celular y reacción a 

la coloración de Gram y las colonias se cultivaron en caldo SRSM 

suplementado con 30% de glicerol y agar Tripticasa soya y se incubaron a 

28 ºC durante 24 horas. Los cultivos puros bacterianos se llevaron a  

refrigeración  (8 ºC). 
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Figura 1.  Colonias de bacterias solubilizadoras de fósforo aisladas  en agar 

SRSM  e incubadas a 28 º C durante 48 horas. 

 

 

Figura 2.   Bacterias solubilizadoras de fósforo subcultivadas en agar SRSM e 

incubadas a 28 º C durante 48 horas. 
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d. Identificación a nivel de género  de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo  52,53,54,55,56 

La identificación a nivel de género de las  bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo se realizó en función de las características 

morfológicas y fisiológicas (Anexos 5 y 6). 

e. Selección preliminar de bacterias nativas según el halo 

de solubilización de fosfato en agar SRSM 

Entre las  bacterias nativas solubilizadoras de fósforo 

aisladas de los tres cultivos vegetales, se seleccionaron  las nueve cepas 

que presentaron los mayores halos de solubilización al aislamiento y 

después de dos subcultivos en agar SRSM.  

f. Eficiencia  de solubilización de fosfato in vitro 

f.1 Diseño experimental y análisis estadístico 

El estudio se llevó  a cabo en un Diseño 

Completamente Aleatorio (DCA) con nueve tratamientos correspondientes 

a nueve bacterias nativas solubilizadoras de fósforo  seleccionadas y  tres 

repeticiones por tratamiento. También se incluyó un control constituido por 

medio de cultivo no inoculado, totalizando 30 unidades experimentales. 

Asimismo, se realizó el  análisis de varianza (ANAVA) de los datos 

obtenidos,  para determinar las diferencias estadísticas entre los 

tratamientos y   la prueba discriminatoria de Tukey para establecer su 

nivel de significancia (α = 0,05) 

f.2 Obtención de inóculo  

Cada una de las nueve bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo seleccionadas  se cultivaron  en matraces  de 

100 mL de capacidad conteniendo 50 mL de caldo nutritivo y se incubaron  
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a 28 ºC, con agitación constante (150 rpm) durante 20 horas. 

Posteriormente, cada uno de los cultivos se centrifugaron  (2 500 rpm) 

durante 2 minutos, el sedimento se lavó  en solución salina  dos veces y 

después se resuspendió   hasta alcanzar una concentración celular de 108 

células/mL. 

f.3 Solubilización de fosfato in vitro 

Se acondicionaron 30 biorreactores tipo tanque Batch 

con flujo de aire descendente, constituidos por frascos de vidrio de 1 L de 

capacidad cuyo extremo superior estuvo cubierto por una tapa de goma 

que presentó tres orificios (Figura 3). A través del primero de ellos ingresó 

una cánula de plástico taponada en su extremo superior con algodón para 

permitir la salida de gases, a través del segundo orificio ingresó un difusor 

de  aire (0,8 volumen/volumen/minuto,vvm) generado por una bomba Elite 

803 de 4,0 watts y esterilizado por un sistema de burbujeo en solución de 

cloruro de sodio al 20 % y a través del tercer orificio ingresó una cánula 

de plástico para la toma de muestras. Los frascos de vidrio se 

esterilizaron  en el horno (180 ºC por 2 horas) y el material de plástico y 

goma se remojaron  en hipoclorito de sodio al 1 % durante 24 horas y 

después se irradiaron  con luz ultravioleta durante 30 minutos. 

A continuación, 3 mL de cada una de las suspensiones 

celulares se  inocularon  por triplicado en biorreactores  conteniendo 300 

mL de caldo SRSM. La incubación se realizó a 28 ºC, con aireación 

constante (0,8 vvm) durante 5 días. El control estuvo constituido por tres 

biorreactores conteniendo caldo SRSM no inoculado. A partir del 

momento de la inoculación (0 horas) y cada 24 horas hasta las 120  
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horas, se tomaron muestras de 22 mL de caldo SRSM, se centrifugaron 

para eliminar las células (2 000 rpm por 5 minutos) y el sobrenadante se 

utilizó para determinar el pH y cuantificar el fósforo soluble  (Figura 4)  

mediante el método colorimétrico del molibdato57 (Anexo 7). 

f.4 Cálculo de la eficiencia  de solubilzación de fosfato in 

vitro 

El cálculo de la eficiencia  de solubilización de fosfato in 

vitro se realizó considerando como sustrato inicial la concentración de 

fósforo del medio de cultivo  caldo SRSM (5,6 g de fosfato bicálcico por 

litro,  equivalente a 1000 mg/L)  y como sustrato final, la concentración de 

fósforo no solubilizado remanente en el medio de cultivo (después  de 

restar el valor máximo de fósforo soluble) y aplicando la siguiente 

fórmula31: 

Donde: 

E = Eficiencia de solubilización de fosfato (%) 

Si = Concentración de fósforo a la entrada (Influente) 

Sf = Concentración de fósforo a la salida (efluente) 

La eficiencia de solubilización de fosfato de cada una 

de las cepas  nativas  de bacterias solubilizadoras de fósforo se expresó 

en porcentaje. 

g. Selección de bacterias nativas solubilizadoras de 

fósforo 

Para la fase experimental del trabajo se seleccionaron las 

tres cepas nativas de bacterias  con mayor eficiencia en la solubilización 

de fosfato in vitro. 
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Figura 3 . Biorreactores tipo tanque Batch con flujo de aire descendente  

conteniendo  caldo SRSM.  

 

 

Figura 4 . Cuantificación de fósforo soluble mediante el método colorimétrico del 

molibdato.  
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2.2.4. Segunda fase: Inoculación  en la rizósfera de tres cepas 

nativas de bacterias solubilizadoras de fósforo y su 

efecto  en el desarrollo y rendimiento de maíz, tomate y 

pallar , en condiciones de invernadero y campo 

    Se determinó el efecto de la inoculación de tres cepas 

nativas de  bacterias   solubilizadoras de fósforo en la rizósfera de maíz 

amarillo duro, híbrido Dekalb- 5005; tomate  cultivar Río Grande y pallar  

Baby, variedad  Mezcla. 

a. Inoculación de bacterias nativas  solubilizadoras d e 

fósforo en la rizósfera de tres especies de plantas 

cultivadas en  invernadero 

a.1 Ubicación del experimento 

El cultivo de tres especies  vegetales: maíz, tomate   y 

pallar   y la inoculación en la rizósfera de tres cepas  nativas de bacterias  

solubilizadoras de fósforo  se realizó en el invernadero de la Facultad de 

Agronomía, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,  región Lambayeque. 

a.2  Época de instalación de los cultivos 

El cultivo de tres especies vegetales en invernadero,  

se realizó entre mayo   a julio de  2008. 

a.3  Recolección y análisis físico químico del suelo 

experimental 

En el campo agrícola comercial “El tubular”, ubicado 

en el caserío “Maravillas”, distrito de Mochumí, se recolectaron 33  

submuestras  de suelo,   de 3 kg cada una, a una profundidad de 0,30 m,   

en diversos puntos (zig-zag)  del campo experimental. Las submuestras 
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se mezclaron entre sí para obtener un total de 99 kg de suelo y se tomó 1 

kg para realizar la caracterización  física química en el laboratorio de 

Suelos de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo. Según los resultados (Tabla 1), el suelo es medianamente alcalino      

(pH 8,16), medianamente  salino  (CE 5,04 mmhos cm-1), con una  textura 

franco areno-arcilloso, un  contenido bajo  de materia orgánica y  

nitrógeno, así como un contenido medio de fósforo  disponible y  potasio. 

Después de la caracterización,  el suelo se tamizó, 

(malla de 1 mm), se esterilizó en autoclave a   121 ºC, 1 atmósfera de 

presión durante 3 horas  y  se distribuyó en macetas de 2 kg de 

capacidad. 

a.4  Registro de temperatura 

Durante los meses de mayo a julio,  la temperatura 

promedio en invernadero  fue de  22  ºC con un valor máximo de  23 ºC  y 

un  mínimo de    17 ºC.                   

a.5   Características de  especies vegetales cultivadas  

Se sembraron semillas de Zea mays L. “maíz” 

amarillo duro,  híbrido DeKalb – 5005, Lycopersicon esculentum Mill. 

“tomate” cultivar  Río Grande y  Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby 

variedad Mezcla.  
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Tabla 1.   Análisis físico – químico de suelo experimental, caserío 

“Maravillas”,  Mochumí. Lambayeque. Mayo, 2008. 

 

Clase 

Textural  
pH 

CE 

(mmhos cm -

1) 

MO 

% 

N 

% 

P 

ppm  

K 

ppm 

Calcáreo 

% 

Fr Ar Ao 8,16 5,04 1,4 0,08 6,4 7,10 0,49 

 

Métodos empleados 

Textura:                         Método de Bouyoucos 

pH:     Extracto de saturación: Potenciómetro 

Conductividad eléctrica :  Extracto de saturación: Conductímetro  

Materia orgánica:    Método Walkey y Black 

Nitrógeno:    Método de Kjeldahl 

Fósforo disponible:  Método Olsen modificado 

Potasio disponible:   Fotometría 

Carbonato disponible:   Gasometría 
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El maíz  Dekalb (DK-5005), procedente de Estados 

Unidos58, es un híbrido triple de maíz amarillo duro, de última generación, 

que tiene entre sus características principales una arquitectura de planta 

avanzada, definida por la posición erecta de sus hojas. Alcanza una altura 

promedio de 2,45 m, con una inserción de mazorca de 1,30 de altura y un 

ciclo vegetativo de 150 a 165 días en invierno y 125 a 140 días en verano. 

El grano es anaranjado  con 16 a 18 hileras por mazorca y un rendimiento 

promedio  de 12,75 T ha -1, con un máximo de 14,800 y un mínimo de 

10,630 T ha -1.                                          

El cultivar precoz  de tomate Río Grande fue obtenido 

por la compañía californiana Petoseed. Las plantas son de crecimiento 

determinado, con resistencia a Verticillium, Fusarium y Alternaría 

alternata. Requiere 78 días para la madurez fisiológica y  105 – 140 días ( 

128 días) para el inicio de la cosecha,  con un promedio de 4 a 5 kg de 

frutos ovalados  por planta y un peso de 150 a  180 g (113g)  por fruto. En 

la zona se han llegado a obtener hasta   30 T ha -1. El consumo de los 

frutos es para el mercado y para la industria, siendo  preferidos por su 

resistencia al transporte y almacenamiento de hasta 10  días, 

dependiendo del punto de maduración en el que se hayan cosechado 42.                                  

El pallar “Baby”, identificado como P-ADEX,   Mezcla 

58 es una variedad perteneciente al Cultigrupo Sieva, procedente de 

Estados Unidos e introducido por la Asociación de Exportadores (ADEX). 

El cultigrupo Sieva, está constituído por pallares de granos aplanados, 

cuyo peso de 100 semillas varía entre 24 a 70 g. Su  tamaño de grano 
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oscila entre 5 y 12 mm, con un promedio de 42 días al inicio de la 

floración, 110 a 120 días a la madurez de cosecha y un rendimiento de 

1,5 a 2,5 T ha -1. 

a.6   Tratamientos en estudio y diseño experimental 

El trabajo de investigación con cada una de las tres especies vegetales 

cultivadas se realizó utilizando el Diseño Experimental Completamente 

Aleatorio (DCA), con cinco tratamientos (Figura 5), que correspondieron a 

tres cepas  nativas de bacterias  solubilizadoras de fósforo (cepa 1, cepa 

13, cepa 6), seleccionadas debido a que presentaron los valores mayores 

en la eficiencia (%) de solibilización de fosfato in vitro, (fertilizante fosfato 

diamónico) y un testigo absoluto ( sin inoculación de bacterias y sin 

fertilización química). En cada tratamiento se tuvieron  tres repeticiones, 

constituyendo 15 unidades experimentales por cultivo. 

 

a.7 Tratamiento de  semilla 

Se utilizó semilla  de maíz y tomate adquirida 

comercialmente y semilla de  pallar   proveniente de la cosecha anterior y 

guardada por el agricultor. 

Para proteger   del ataque de  los hongos causantes 

de la chupadera fungosa, las semillas de maíz híbrido Dekalb y tomate 

cultivar  Río Grande son comercializadas luego de ser tratadas con  

fungicida Tiofanate metil – Tiram (Homai W.P) a la dosis de 2 g  kg -1 de  

semilla  respectivamente. 
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 A = Cepa de bacteria UNPRG 1 

 B = Cepa de bacteria UNPRG 13 

 C = Cepa de bacteria UNPRG 6 

 D = Testigo químico 

 E = Testigo absoluto 

 

Figura 5.   Diseño experimental Completamente Aleatorio (DCA) para 

determinar el efecto de tres cepas nativas de bacterias  

solubilizadoras de fósforo en el desarrollo vegetativo agrícola. 

Lambayeque, 2008.  
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Antes de la siembra, se trató la semilla de pallar  con  

el insecticida Acephate (Orthene 75 PS)  más el fungicida Captan – 

Carboxin  (Vitavax – 300 M) a la dosis de 2 g  kg -1  de semilla,  para 

protegerla del ataque de los gusanos de tierra y de los hongos causantes 

de la chupadera fungosa respectivamente 

 

a.8 Siembra de  especies vegetales  

Tres semillas  de cada especie vegetal se sembraron 

en 15 macetas conteniendo suelo tratado y distribuidas según el diseño 

experimental. 

 

a.9 Inoculación de bacterias nativas solubilizadoras de 

fósforo en la rizósfera de tres especies vegetales  

Para la obtención del inóculo  definitivo ,  cada una de 

las tres cepas nativas  de  bacterias   solubilizadoras  de fósforo 

seleccionadas  se cultivaron   en 50 mL de caldo nutritivo, a 28 ºC, en 

agitación constante  (150 rpm) durante 20 horas, después  se inocularon 

en   500  mL de caldo nutritivo y se incubaron  a 28 ºC, con  agitación 

constante   (150 rpm) durante 20 horas. A continuación cada uno de los 

cultivos  se centrifugaron (2 500 rpm),  el sedimento celular obtenido se 

lavó  con solución salina fisiológica por dos veces consecutivas, luego se 

resuspendió en la misma solución y  se estandarizó su concentración a 10 

8 células/mL 

A la emergencia de las plántulas, después de 10 días 

de la siembra de maíz y pallar y 15 días de tomate, se dejaron las dos 
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plantas más vigorosas en cada maceta y se inocularon las bacterias 

solubilizadoras de fósforo en la rizósfera, retirando cuidadosamente el 

suelo a una profundidad de 10 cm en cuatro puntos equidistantes de la 

raíz y depositando 5 mL de inóculo bacteriano  en cada planta. Al testigo 

químico se le aplicó fosfato diamónico (4,5 g por planta). 

 

a.10 Manejo de los cultivos vegetales 

Se aplicaron riegos de acuerdo a los requerimientos 

de los cultivos vegetales y se controló  Grillus assimilis “grillo” con una 

aplicación de  Lorsban 4 E (clorpirifos) a la dosis de 800 m L ha -1. 

 

a.11 Evaluaciones realizadas 

Al inicio de la floración se determinó la altura máxima 

de las plantas (cm) y el peso (g)  de  materia seca de la parte aérea  y   

raíz. Asimismo,  se calculó el índice de efectividad de la inoculación (IEI) 

en porcentaje, mediante la siguiente fórmula 31: 

 

IEI (%)= Tratamiento con inoculación-control sin inoculación x 100 

  Control sin inoculación 

 

La altura de planta se expresó en cm, considerando 

desde la base  hasta la yema terminal del tallo. A continuación, se cortó  

la parte aérea de cada una de las plantas a ras del suelo y la raíz y suelo 

adherido se depositaron  en bandejas de plástico. 
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Para determinar el peso de  materia seca, tanto la raíz 

previamente lavada  como la biomasa aérea se deshidrataron  en horno a 

60ºC durante 72 horas hasta alcanzar peso constante. El peso de la 

materia seca se  determinó en una balanza digital. 

 

b. Inoculación de bacterias nativas  solubilizadoras d e 

fósforo en la rizósfera de tres especies de plantas 

cultivadas en  campo  

b.1 Ubicación  del campo experimental  

El cultivo de tres especies vegetales  (maíz, tomate y 

pallar)  y la inoculación en la rizósfera de tres cepas  nativas de bacterias   

solubilizadoras de fósforo se realizó en el terreno situado en el caserío 

“Maravillas”, distrito de Mochumí, región Lambayeque. 

 

b.2 Época de instalación de los cultivos  

El cultivo de las especies vegetales se realizó entre 

julio a noviembre de 2008 para el caso del pallar  y entre julio a diciembre 

para los cultivos de maíz  y tomate. 

 

b.3 Análisis físico químico del suelo experimental  

El análisis físico – químico  del suelo experimental 

(Tabla 1)  está detallado en el ítem  a.3. 

 

b.4 Registro de datos meteorológicos  

Los valores  de temperatura máxima, mínima y media, 

humedad relativa y precipitación  (Tabla 2) durante la ejecución del  
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Tabla 2.   Valores promedios de temperatura (º C), humedad relativa (%) y 

precipitación (mm) durante los meses de julio a diciembre de 

2008.  Lambayeque. 

 

 

Meses 

Temperatura  

(º C) 
Humedad relativa 

(%) 

Precipitación  

(mm) 
Máxima  Mínima  Media 

Julio  23,5 17,8 20,7 78 0,4 

Agosto  23,3 17,9 20,6 79 0 

Setiembre  24,0 16,8 20,4 76 0 

Octubre  23,8 16,6 20,2 75 0 

Noviembre  24,6 16,9 20,8 75 0 

Diciembre  26,4 17,3 21,9 76 0 
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experimento se registraron en la Estación Meteorológica de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicada en el fundo “El Ciénago” en 

Lambayeque .El clima  es característico de una zona desértica, con 

deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año y con humedad 

relativa calificada como buena. La temperatura promedio más alta 

correspondió a diciembre (26,4%) y la más baja a octubre (16,6%). 

 

b.5 Características de las especies vegetales 

cultivadas  

Las especies vegetales cultivadas fueron similares a las de 

invernadero y sus características se detallan  en el ítem  a5. 

 

b.6. Tratamientos en estudio y diseño experimental  

El trabajo de investigación en cada  una de las 

especies vegetales cultivadas  se realizó utilizando el Diseño 

Experimental de Bloques Completamente  Aleatorios  (BCA), con cinco 

tratamientos y tres repeticiones (Figuras 6, 7 y 8). Los tratamientos en 

estudio correspondieron a tres cepas nativas de bacterias solubilizadoras 

de fósforo (cepa 1, cepa 13, cepa 6), un testigo químico (fertilizante 

fosfato diamónico), y un testigo absoluto  (sin inoculación de bacterias  y 

sin fertilización fosfórica). 
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BI 

BII 

BIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A = Cepa de bacteria UNPRG 1 

 B = Cepa de bacteria UNPRG 13 

 C = Cepa de bacteria UNPRG 6 

 D = Testigo químico 

 E = Testigo absoluto 

 

Figura 6.  Diseño experimental de Bloques Completamente  Aleatorios 

(BCAI para determinar el efecto de tres cepas nativas  de 

bacterias solubilizadoras de fósforo  en el rendimiento agrícola.  

Mochumí, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

A B C D E 

B C D E A 

C D E A B 
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b. 7. Características del campo experimental  

Parcela  

� Largo     4,20 m 

� Ancho     3,2 m (tomate) 

3,3 m (maíz, pallar) 

� Área     13,44  m2 (tomate) 

13,862 (maíz, pallar) 

� Número de surcos por parcela  4 (tomate) 

7 (maíz, pallar) 

� Largo de surco   3,2 m (tomate) 

3,3 m (maíz, pallar) 

� Distanciamiento entre surcos  1,40  m (tomate) 

0,70 m (maíz, pallar) 

� Distanciamiento entre golpes 0,40 m (tomate) 

0,30 m (maíz, pallar) 

� Número de golpes por surco 9 (tomate) 

12 (maíz, pallar) 

� Número de plantas por golpe  2 (tomate, maíz) 

3 (pallar) 

� Separación entre parcelas 1,40 m 
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… continuación  

Bloque  

� Número de bloques  3 

� Ancho    3,2 m (tomate) 

3,3 m (maíz, pallar) 

� Largo     26,60 m 

� Área    85,12 m2 (tomate) 

87,80m2(maíz, pallar) 

� Distanciamiento entre bloques 1,0 m 

 

Campo Experimental  

� Largo (por cultivo)   26,60  m 

� Ancho (por cultivo)   11,6 m (tomate) 

11,9 m (maíz, pallar) 

� Área ( por cultivo)      308,56  m2 (tomate) 

316,54m2(maíz,pallar 

� Área total del experimento  941,64  m2 

� Area neta del experimento 617,40 m2 
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Figura 7.  Croquis de  ubicación de  parcelas por cultivo agrícola en el 

campo experimental. Mochumí, Lambayeque, 2008. 
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Pallar 

Maíz 

Tomate 

2 m 

2 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Croquis de  ubicación  de  cultivos  agrícolas en el campo 

experimental. Mochumí, Lambayeque, 2008. 
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b. 8. Preparación del campo experimental  

En la preparación del campo experimental,  se 

realizaron  labores de quema (del rastrojo de arroz), aradura, rastra 

cruzada, nivelación o rufeado, surcado y  delimitación de los diferentes 

bloques y parcelas de acuerdo al diseño experimental.  Para el cultivo del 

pallar  no se realizó  nivelación del campo experimental. 

b.9 Tratamiento de  semilla  

El tratamiento de  semillas de maíz, tomate y pallar 

fue similar al utilizado en el experimento de invernadero (ítem a.7). 

b.10 Inoculación de  bacterias solubilizadoras de 

fósforo  

Para la obtención del inóculo  definitivo, cada una de 

las tres  bacterias nativas  solubilizadoras  de fósforo seleccionadas  se 

cultivaron   en 200 mL de caldo nutritivo, a 28 ºC, en agitación constante  

(150 rpm) durante 20 horas, después  se inocularon en   2 000 mL de 

caldo nutritivo y se incubaron  a 28 ºC, con  agitación constante   (150 

rpm) durante 20 horas. A continuación cada uno de los cultivos  se 

centrifugaron (2 500 rpm) y el sedimento celular obtenido se lavó  con 

solución salina fisiológica estéril por dos veces consecutivas, luego se 

resuspendió  en la misma solución y se estandarizó su concentración a 10 

8 células/mL. 

Después de 10  días  de la siembra de maíz y pallar y 

5 días después del trasplante de tomate, se inocularon, las bacterias 

solubilizadoras  en la rizósfera, retirando cuidadosamente el suelo a una 

profundidad de 10 cm en cuatro puntos equidistantes de la raíz y 
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depositando un total de 5 mL de inóculo bacteriano previamente 

estandarizado. 

b.11 Fuente de abastecimiento de agua 

En el distrito de Mochumí, se recibe agua del 

reservorio de Tinajones y por medio del canal principal “Heredia” se 

distribuye a las diferentes ramas   que irrigan los campos agrícolas.  

b.12 Establecimiento y conducción del  cultivo de 

maíz amarillo duro, híbrido Dekalb – 5005  

� Siembra 

La siembra se realizó en seco, el día 21 de julio 

de 2008, utilizando el sistema de siembra “por golpe” y depositando dos 

semillas (previamente tratadas) por golpe en  la parte baja de la costilla 

del surco a una profundidad de 8,0 cm. El distanciamiento entre golpes 

fue de 0,30 m, originando una  población teórica de  87 714 plantas ha -1  

a la cosecha    (Anexo  8). 

� Riegos 

Se aplicaron siete  riegos por “surco”, el primero 

inmediatamente después de la siembra (riego de germinación), cuatro 

riegos antes de la floración y dos riegos durante la fructificación. 

� Control de malezas 

Para el control de malezas se efectuaron dos  

deshierbos manuales (con palana), 17 y 88 días después de la siembra. 
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� Aporque 

El aporque consistente en la acumulación de 

tierra alrededor del tallo, se realizó  con  una palana a los 37 días después 

de la siembra. 

� Fertilización 

Se llevó a cabo una fertilización química con 

240:100:100 de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. La 

aplicación de nitrógeno en forma  de  úrea (46 % de N), en la cantidad  de 

437 kg ha -1, se realizó fraccionada, 50%, a los  11 días después de la 

siembra y 50 % al aporque. La aplicación de fósforo  en forma de fosfato 

diamónico                (18% N- 46 % P) y de potasio en forma de sulfato de 

potasio   (50 % K) se realizó en las cantidades de 217 kg ha -1 y 200  kg 

ha -1 respectivamente, junto con la primera dosis de nitrógeno.  

� Control fitosanitario 

Durante el desarrollo del cultivo se controlaron    

Grillus assimilis “grillos” así como Prodenia sp., Feltia sp. “gusanos  de 

tierra” con una aplicación de Lorsban 4 E (clorpirifos) a la dosis de 800 mL 

ha -1. Asimismo, se controló Spodoptera frugiperda, “gusano cogollero” 

con tres aplicaciones de Pyrinex (clorpirifos) y Larvin 375 F (thiodicarp) a 

la dosis de 800 mL ha -1 respectivamente y una aplicación de granulado 

Selvirin (diazoniron) a la dosis de 10 kg ha -1.Cuando las mazorcas 

estaban formadas se controló el Heliothis zea “gusano mazorquero” con  

dos aplicaciones de Orthene (methomil),   a la dosis de 1,3 por mil. 
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� Cosecha  

La cosecha se realizó en mazorca, a la madurez 

fisiológica del grano, 158 días después  de la siembra. Las mazorcas de 

las plantas de los cinco surcos centrales en cada parcela se separaron 

manualmente y luego de ser pesadas se determinaron las características 

biométricas requeridas. Posteriormente se dejaron  secar y el desgrane se 

realizó cuando  la humedad fue del 14 % 

� Evaluaciones realizadas 

Las evaluaciones se realizaron en los cinco 

surcos centrales, correspondientes a un área de 9,90 m 2.  

Número de golpes con fallas y medias fallas 

Con la finalidad de realizar el ajuste del 

rendimiento en cada parcela, se registró el número de golpes con fallas y 

medias fallas. Se consideró como media falla cuando el golpe presentaba 

una sola planta y como una falla cuando el golpe no presentaba plantas.  

• Días al 50 % de  floración masculina 

Se registró el número de días transcurridos desde 

la siembra hasta cuando el 50 % de flores estaminadas (panoja) 

mostraron dehiscencia de polen. Por esta razón cada 2 días se realizaron 

observaciones de caída de polen desde el inicio de  la dehiscencia hasta 

el final de la floración. Fue necesario que por lo menos una flor de la 

espiga emita polen para considerarla como planta en floración. 
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• Días al 50 % de  floración femenina 

Los días  a la floración femenina se contaron 

desde el momento de la siembra hasta cuando los estigmas del pistilo se 

encontraron visibles, receptivos para ser polinizados y fertilizados (fuera 

del jilote). 

• Porcentaje de plantas afectadas por plagas y 

enfermedades  

Al inicio de la floración  se contó el número de 

plantas que presentaban daño visible por plagas y síntomas de 

enfermedades. El resultado se expresó en porcentaje. 

• Número de plantas a la cosecha 

Se contó el número de plantas a la cosecha. 

• Peso de mazorcas por parcela o rendimiento 

de campo 

Se contaron  y pesaron  las  mazorcas 

cosechadas  y el resultado constituyó el rendimiento  en kg ha -1. 

• Prolificidad 

La prolificidad se obtuvo dividiendo el número de 

mazorcas entre el número de plantas  en cada parcela cosechada. 
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• Porcentaje de humedad 

Inmediatamente después de la cosecha, se 

tomaron al azar mazorcas de cada parcela cosechada, se  desgranaron  

dos hileras hasta obtener 200 granos y se determinó el porcentaje de 

humedad a la cosecha (equipo marca AGROFARM modelo DK 6064). A 

continuación se determinó el factor de corrección al 14 % de humedad 

(Anexo 8). 

•  Numero de hileras por mazorca 

En diez mazorcas seleccionadas en cada parcela 

cosechada se contó el número de hileras por mazorca y se obtuvo el 

promedio correspondiente. 

Número de granos por hilera 

En   diez mazorcas  se contó el número de granos 

de una hilera seleccionada al azar y se obtuvo el promedio 

correspondiente. 

• Número de granos por mazorca 

Se multiplicó el número de hileras por mazorca 

por el número de granos por hilera de cada mazorca seleccionada. 

• Porcentaje de desgrane (Porcentaje de grano) 

         Se pesó  tanto el grano como la coronta y se 

calculó el porcentaje de desgrane  (Anexo 8). 
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• Peso de 1000 granos 

Se seleccionaron al azar 1 000 granos de cada 

parcela cosechada y se pesaron en una balanza digital. 

• Cálculo del rendimiento en grano (T ha -1) 

El rendimiento de campo  se ajustó a 14 % de 

humedad mediante la fórmula de Jenkins (Anexo 9), para obtener el peso 

corregido por falla (PC). Éste se multiplicó por el factor de corrección de 

humedad (F), obteniendo el rendimiento corregido por humedad, que a su 

vez se multiplicó por el porcentaje de desgrane (expresado en decimal) y 

por 0,975 que es el factor de contorno. El valor obtenido R se expresó en 

kg ha-1 y luego en Tha-1.  

b.13 Establecimiento y conducción del  cultivo de 

tomate  cv. Río Grande  

� Almácigo  

        Se preparó una cama de almácigo de 5 m x 1 m 

con un área total de   5 m2 cuyo sustrato estuvo constituido por arena de 

río, estiércol vacuno y tierra de cultivo (25 %:25 %:50 %), depositándose 

en la superficie una capa de arena de aproximadamente 3 cm  para 

facilitar la emergencia de las plántulas. 

 La siembra de las semillas previamente tratadas se realizó el día 

23 de julio de 2008, a chorro continuo en hileras con un distanciamiento 

de 10 cm entre ellas, utilizando  30 g de semilla para  el almácigo. A 

continuación se aplicó un primer riego abundante, con ayuda de una 
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regadera y se cubrió el almácigo con  hojas de cocotero. Pasados los 8  

días se retiró la cobertura y se aplicaron riegos ligeros con una regadera y 

de acuerdo a las necesidades de las plantas.  

� Trasplante 

          La “saca” de almácigo se realizó a los 34 días, 

con plantas previamente agostadas durante 10 días y con una altura 

promedio de 20 cm. En el trasplante se colocaron  dos plántulas por golpe 

en la costilla del surco húmedo, con un distanciamiento de 0,40 m entre 

golpes, originando una población teórica de  31,950  plantas ha -1. 

� Resiembra 

Después de 8 días del trasplante se realizó la 

resiembra en los golpes con fallas.  

� Riegos  

        Los riegos en un total de ocho, se  aplicaron de 

acuerdo a las necesidades del cultivo, con intervalos de 7 a 16 días entre 

cada uno de ellos. 

� Control de malezas 

        Los deshierbos en un total de dos, se realizaron 

manualmente (con palana) a los 24 y 52 días después del trasplante. 
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� Aporque 

       El aporque se realizó a los 39 días después del 

trasplante, principalmente para alejar el agua de riego del pie de las 

plantas. 

� Fertilización 

          Se llevó a cabo una fertilización química con 

180:100:120 de nitrógeno, fósforo y potasio respectivamente. La 

aplicación de nitrógeno en forma  de  úrea (46 % de N), en la dosis de 391  

Kg/Ha, se realizó fraccionada, 1/3 después de 18 días del trasplante y los 

2/3 restantes al momento del aporque. La aplicación de fósforo  en forma 

de fosfato diamónico (18% N- 46 % P) y de potasio en forma de sulfato de 

potasio (50 % K) se realizó en las cantidades de 217 kg ha -1 y 240 kg ha -

1 respectivamente, junto con la primera dosis de nitrógeno. 

Adicionalmente se realizaron aplicaciones de abono foliar Bayfolán   0,5 

% con una frecuencia quincenal, desde los 25 días del trasplante hasta la 

época de cosecha.  

� Control fitosanitario 

         Para el control de Liriomyza huidobrensis “mosca 

minadora” se utilizaron  trampas de plástico con aceite de carro.  Para el 

control de Tuta absoluta “polilla del tomate” y Prodiplosis longifila 

“caracha” se realizaron cinco aplicaciones de Tracer 120 SC (Bacillus 

thuringiensis) a la dosis de 120 g L -1 y Regent SC (fipronil) a la dosis de   

210, 5 g L -1, con intervalos de 7 a 15 días. 
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� Cosecha 

          La cosecha fue escalonada, recogiendo los frutos 

en estado “pintón”, de acuerdo a lo acostumbrado por los agricultores de 

la zona y realizando un total de tres  recolecciones, a los 81, 89 y 106 

días después del trasplante. 

� Evaluaciones realizadas 

En los dos  surcos centrales, correspondientes a 

un área de 6,72  m 2, se registró  el número de golpes fallas y medias 

fallas, número  de días al 50 % de floración, número de plantas afectadas 

por plagas y enfermedades y rendimiento de campo. Para determinar el 

número de frutos por planta se tomó una muestra de diez plantas 

aleatoriamente por unidad experimental. 

• Días al 50 % de floración 

              Se registró el número de días transcurridos desde la 

siembra hasta la aparición de por lo menos una flor en el   50 % de las 

plantas de cada parcela. 

• Porcentaje de plantas afectadas por plagas y 

enfermedades 

        Al inicio de la floración se contó el número de 

plantas que presentaban daño visible por plagas y síntomas de 

enfermedades. Después de la cosecha se extrajeron las plantas  y 

cuando se observaron nódulos radiculares, con  un estilete y una lupa se 

verificó la presencia de hembras de Meloidogyne sp. 
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• Rendimiento  (T ha -1) 

Para determinar el rendimiento  de campo, se 

realizaron tres recolecciones y en cada unas de ellas se pesaron los 

frutos y el resultado se expresó en g m-2 y posteriormente en kg ha-1. Se 

obtuvo el peso de los frutos de valor comercial y el peso de los frutos de 

descarte. Los frutos con  valor comercial se clasificaron de acuerdo a los 

estándares del mercado local, considerando tomates de primera calidad, 

aquellos sanos y de tamaño grande, de segunda calidad, aquellos sanos 

pero pequeños y los de tercera calidad aquellos tomates grandes o 

pequeños pero con  daño de insectos o magulladuras. Asimismo en la 

primera recolección se tomó una muestra de 30 frutos y se determinó el 

peso promedio de frutos. Para obtener el rendimiento en kg ha-1 se 

multiplicó el  rendimiento de campo por 10 000  y se dividió el resultado 

entre el área neta de cosecha. El resultado  se expresó en T ha -1. 

 

b.14 Establecimiento y conducción del  cultivo de 

pallar Baby   variedad Mezcla  

� Siembra 

   La siembra se realizó el día 7 de julio de 2008, 

aprovechando la humedad remanente después de la cosecha de Oryzae 

sativa “arroz” y colocando tres semillas (previamente  tratadas) por golpe 

en la costilla del surco   a una profundidad de 5 cm. El distanciamiento 

entre golpes fue de 0,30 m, originando una población teórica  de  128 571   

plantas ha -1. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

57 

 

� Riegos 

   No se realizaron riegos. 

� Control de malezas 

   Para el control de malezas se efectuaron dos  

deshierbos manuales (con palana) a los 20 días y  45 días después de la 

siembra. 

� Fertilización 

   Se realizó una aplicación de Rizup (ácido giberélico) a 

la dosis de 50 mL ha-1, 20 días después de la siembra. Asimismo se llevó 

a cabo una fertilización foliar a los 15 días (nitrógeno); 35 días (fósforo) y 

65 días (potasio) después  de la siembra.  

� Control fitosanitario 

   Durante el desarrollo del cultivo se realizó el control 

de Agrotis sp. y Feltia sp. “gusanos de tierra” y el Elasmopalpus 

lignosellus Z. “gusano picador” con una aplicación de Lorsban 4 E 

(clorpirifos) a la dosis de 800 mL ha -1 (15 días después de la siembra). 

Posteriormente se aplicó una aplicación de Fastac CE (cipermetrina) a 

una dosis de 0,3 L ha -1 y tres  aplicaciones de Match 50 EC (lufenuron) a 

la dosis de 0,4 L ha -1 para el control de Epinotia aporema y Laspeyresia 

legumis “barrenadores de brotes y vainas” a los 35, 45, 55 y 65 días 

después de la siembra respectivamente.  
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� Cosecha 

  La cosecha se realizó  cuando el 95 % de las plantas 

de cada tratamiento presentaron sus vainas en estado seco. Se realizó en 

forma manual extrayendo las plantas de los cinco surcos centrales,  

amontonándolas en cada parcela durante 72 horas para facilitar la seca 

natural y luego realizar el trillado a garrote, venteo y pesado del grano 

cosechado. 

� Evaluaciones realizadas 

   Las evaluaciones se realizaron en los cinco surcos 

centrales, correspondientes a un área de 9,9  m2 , registrando  el 

número de golpes con fallas y medias fallas, número de días al 50% 

de floración, porcentaje de plantas afectadas por plagas y 

enfermedades, número de granos por vaina, peso de 100 semillas y 

rendimiento en grano . Para determinar el número de vainas por 

planta  se tomó  una muestra de diez plantas aleatoriamente por 

unidad experimental. 

• Número de granos por vaina 

Se contó el número de granos en veinte vainas 

maduras escogidas aleatoriamente dentro del área de cosecha de 

cada parcela. 

• Peso de 100 semillas 

Cuando las semillas presentaron entre 12 a 14% 

de humedad aleatoriamente se tomaron 100 de ellas y se les 

determinó el peso en gramos. 
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• Rendimiento en grano (T ha -1) 

El rendimiento se obtuvo pesando el total de 

granos cosechados. El peso se corrigió a 14 % de humedad, 

calculando el factor de corrección de manera similar a lo realizado en 

maíz. El resultado se  expresó en   g m2 y posteriormente en kg ha -1 y 

T ha-1. 

b.15.  Análisis estadístico 

 Previo al análisis estadístico se realizó la Prueba de normalidad de 

los datos que es una de las asunciones principales del análisis de 

varianza en la aplicación de la estadística paramétrica, de tal manera que 

los resultados de los análisis tengan validez estadística y se pueda llevar 

a a cabo el proceso de inferencia a partir de la muestra.  

Para el Diseño Completamente Aleatorio, el modelo aditivo lineal fue: 

   Yij = u+ ti +  E ij 

Donde: 

Yij  = Observación del i-ésimo tratamiento, j-ésima repetición 

u   = Media general de la variable respuesta 

ti  =Efecto  del i-ésimo tratamiento, siendo i = 1,2,3,4,5. 

Eij = error experimental en el  i-ésimo tratamiento, j-ésima repetición. 
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Para el Diseño de Bloques Completos aleatorios, el modelo aditivo lineal 

fue:   

Yij = u+ ti + Bj + E ij 

Donde: 

Yij  = Observación del i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque 

u   = Media general de la variable respuesta 

ti  =Efecto  del i-ésimo tratamiento, siendo i = 1,2,3,4,5. 

Bj =Efecto  del j-ésimo bloque, siendo j=1,2,3. 

Eij =Error experimental en el  i-ésimo tratamiento, j-ésimo bloque. 

Para la comparación de medias de los tratamientos la prueba de 

hipótesis fue: 

 Ho: u1 =u2=u3=u4=u5 

 Ha: Al menos una media es diferente 

 Se realizó el análisis de varianza para cada característica  y la 

superioridad entre los tratamientos se determinó mediante la prueba 

múltiple de Tukey en laboratorio e invernadero y Duncan en campo, con 

un nivel de significancia de  0,05.  

En el presente trabajo se utilizó el software estadístico Minitab, 

versión 12,0 así como programas Word y Excel para Windows, versión 2 

000. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Géneros y frecuencia (%) de bacterias solubilizadoras de 

fósforo aisladas de rizósfera de maíz, tomate y  pallar  en 

Mochumí, Lambayeque, 2007 

El 87,7 % (121) de las muestras de la rizósfera  de maíz, tomate y 

pallar cultivados en 35 caseríos de Mochumí (Anexo 10), resultó positivo 

para el aislamiento de bacterias solubilizadoras de fósforo, 

correspondiendo  35,5 %  a maíz;  33,1 %  a tomate y  31,4 % a pallar 

(Tabla 3). Se obtuvieron 323 aislamientos de bacterias (42,41% Gram 

positivas y 57,59 % Gram negativas) que formaron halos de solubilización 

de fosfato cuyos valores oscilaron entre 1 a 11 mm (Tabla 4). El 37,8  %  

de los aislamientos se obtuvieron de maíz; 28,5  % de tomate y 33,7 %  

de pallar, predominando las formas Gram negativas en maíz y tomate 

pero no en pallar  (Tabla 5). 

Después de dos subcultivos en agar SRSM, 79,26% de los 

aislamientos bacterianos (4101% Gram positivos y 58,99% Gram 

negativos) conservaron su capacidad para solubilizar fosfato, 

observándose halos cuyos valores oscilaron entre 3 a 13 mm (Tabla 6). El 

41 % se obtuvieron de maíz,  31,7 % de tomate y 27,3 % de pallar, 

predominando las formas Gram negativas en maíz y tomate pero no en 

pallar (Tabla 7). Se identificaron 11 géneros de bacterias solubilizadoras 

de fósforo (Anexo 11), predominando  Bacillus, Enterobacter, Erwinia y 

Micrococcus y  con menor frecuencia Azotobacter, Acinetobacter, 

Burkholderia, Xanthomonas, Pseudomonas, Serratia y Paenibacillus 

(Tabla 8)  
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Tabla 3.  Presencia de  bacterias solubilizadoras de fósforo  en muestras de 

rizósfera de Zea mays L “maíz”, Lycopersicon esculentum Mill. 

“tomate” y Phaseolus lunatus L.“pallar”. Mochumí, 2007 

Cultivo  vegetal 
Presencia Ausencia 

Nº % Nº % 

Z. mays L. 43 35,5 3 2,2 

L. esculentum Mill. 40 33,1 6 4,3 

P.  lunatus L. 38 31,4 8 5,8 

Total 121 87,7 17 12,13 

 

  

 

Tabla 4.  Bacterias Gram positivas y Gram negativas y halo de 

solubilización de fosfato (mm) de 323 aislamientos en agar 

SRSM incubados a 28 º C durante 48 horas 

 

 Gram positivos Gram negativos Halo de solubilización 
 Nº % Nº % (mm) 
 58 17,98 37 11,46 1 
 20 6,18 40 12,39 2 
 11 3,40 28 8,67 3 
 13 4,02 20 6,19 4 
 9 2,78 12 3,72 5 
 9 2,78 14 4,33 6 
 7 2,17 11 3,41 7 
 3 0,93 10 3,10 8 
 3 0,93 5 1,54 9 
 2 0,62 5 1,54 10 
 2 0,62 4 1,24 11 

Total  137 42,41 186 57,59  
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Tabla 5.  Frecuencia (%) de bacterias Gram positivas y Gram negativas 

solubilizadoras Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” y Phaseolus 

lunatus L. “pallar”         Mochumí, 2007 

 

Cultivo vegetal de 

procedencia 

Aislamientos 
bacterianos Gram positivos Gram negativos 

Nº % Nº % Nº % 

Z. mays L. 122 37,8 45 13,9 77 23,9 

L. esculentum Mill. 92 28,5 26 8,0 66 20,4 

P. lunatus L. 109 33,7 66 20,5 43 13,3 

Total 323 100,00 137 42,4 186 57,6 

 

Tabla 6.   Bacterias Gram positivas y Gram negativas y halo de 

solubilización de fosfato (mm) de 256 aislamientos después 

de dos subcultivos  en agar SRSM incubados a 28 º C durante 

48 horas 

 Gram positivos Gram negativos Halo de solubilización 
 Nº % Nº % (mm) 
 60 23,45 45 17,58 3 
 17 6,64 38 14,84 4 
 5 1,95 23 8,98 5 
 5 1,95 15 5,87 6 
 5 1,95 13 5,08 7 
 6 2,34 10 3,91 8 
 3 1,17 4 1,56 9 
 1 0,39 1 0,39 10 
 1 0,39 0 0 11 
 1 0,39 1 0,39 12 
 1 0,39 1 0,39 13 

Total  105 41,01 151 58,99  
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Tabla 7.   Frecuencia de bacterias Gram positivas y Gran negativas  aisladas de 

la rizósfera de Zea mays L. “maíz”, Lycopersicon esculentum Mill. 

“tomate” y Phaseolus lunatus L “pallar”  y que conservaron su capacidad 

solubilizadora después de dos subcultivos  en agar SRSM 

Cultivo vegetal de 

procedencia 

Aislamientos 

bacterianos 
Gram positivos Gram negativos 

Nº % Nº % Nº % 

Z. mays L. 105 41,0 39 15,2 66 25,8 

L. esculentum Mill.   81 31,7 25 9,8 56 21,9 

P. lunatus L. 70 27,3 41 16,0 29 11,3 

Total 256 100,0 105 41,0 151 59,0 

 

Tabla 8.    Frecuencia (%) de géneros de bacterias nativas solubilizadoras de 

fósforo  al aislamiento y después de dos subcultivos en agar SRSM 

incubados a 28ºC durante 48 horas 

 

Género 
Aislamiento 

Después de dos 

subcultivos 

Nº % Nº % 

Bacillus 68 21,05 50 19,53 

Enterobacter 68 21,05 52 20,31 

Erwinia 52 16,10 47 18,36 

Micrococcus 49 15,17 37 14,45 

Paenibacillus 20  6,19 18 7,03 

Serratia 17  5,26 14 5,47 

Pseudomonas 15  4,65 13 5,08 

Xanthomonas 13  4,02 10 3,91 

Burkholderia 12  3,72 9 3,52 

Acinetobacter 6  1,86 4 1,56 

Azotobacter 3  0,93 2 0,78 

Total  323 100,00 256 100,00 
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3.2. Selección preliminar de bacterias nativas según el halo de 

solubilización de fosfato en agar SRSM 

Debido a que presentaron los mayores valores en el halo de 

solubilización al aislamiento y después de dos subcultivos en agar SRSM 

(Tabla 9), se seleccionaron Pseudomonas sp.UNPRG13, Micrococcus sp.  

UNPRG1 y UNPRG 4; provenientes de maíz;  Micrococcus sp.UNPRG7,  

Bacillus sp. UNPRG10 y Enterobacter sp UNPRG9; provenientes de 

tomate; Pseudomonas  sp.UNPRG6,  Bacillus sp.UNPRG3 y UNPRG5; 

procedentes de pallar. 

3.3. Eficiencia de solubilización de fosfato in vitro de bacterias 

nativas  

La  concentración de fosforo soluble  (Tabla 10), se incrementó  

en los caldos SRSM cultivados con las bacterias nativas solubilizadoras 

de fósforo después de  24 horas frente al caldo SRSM no inoculado 

donde el valor se mantuvo constante. El valor máximo fue de  395,50 mg 

L -1, después de 96 horas  de incubación con Micrococcus  sp.UNPRG1.  

Respecto al pH (Tabla 11),  se mantuvo constante (7,0) durante 

las primeras 24 horas de incubación a excepción del caldo cultivado con 

Micrococcus sp.UNPRG7, donde  disminuyó hasta 6,0. En los caldos 

SRSM cultivados con Pseudomonas spp. el fósforo soluble se incrementó  

gradualmente desde las 24 horas hasta alcanzar un valor máximo a las  

96 horas. Por el contrario,  el pH disminuyó  desde las 48 horas hasta 

alcanzar un valor mínimo de 5,5; después de 72 a 96 horas  (Tablas 10  y 

11, Figuras 9 a, 9 b). Con Enterobacter sp. el fósforo también alcanzó el  
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Tabla 9.    Bacterias nativas que alcanzaron los valores mayores del halo de 

solubilización de fosfato al aislamiento y después de dos subcultivos 

en agar SRSM 

 

Cultivo Bacteria 
 

Codigo Halo de solubilización (mm) 

vegetal 

 

Aislamiento Subcultivo 

Z. mays L. Pseudomonas sp.  

 

UNPRG 13 11 13 

Z. mays L. Micrococcus sp.  

 

UNPRG 1 11 13 

Z. mays L. Micrococcus sp.   

 

UNPRG 4 9 11 

L. esculentum Mill.  Micrococcus  sp.  

 

UNPRG 7 9 12 

L. esculentum Mill.  Bacillus sp. 

 

UNPRG 10 11 12 

L. esculentum Mill.  Enterobacter sp.     

 

UNPRG 9 10 10 

P. lunatus L. Pseudomonas  sp.  

 

UNPRG 6 9 10 

P. lunatus L. Bacillus sp.  

 

UNPRG 3 9 9 

P. lunatus L. Bacillus sp. 

 

UNPRG 5 8 8 
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 Tabla 10 . Valores promedios de  concentración de fosforo soluble (mg L -1) en 
caldo  SRSM cultivado con nueve bacterias nativas en diferentes 
tiempos de incubación 

Bacteria 
 
Código    

Tiempos de incubación  
(horas)   

 
0 24 48 72 96 120 

Pseudomonas sp. 
 

UNPRG 13 179,25 284,50 333,70 345,10 389,90 346,40 

Micrococcus sp. 
 

UNPRG 7 179,25 310,60 345,10 261,30 300,00 359,20 

Micrococcus sp.  
 

UNPRG 1 179,25 235,30 285,80 237,40 395,50 248,60 

Pseudomonas sp.  
 

UNPRG 6 179,25 241,80 265,00 281,60 366,60 188,20 

Enterobacter sp.  
 

UNPRG  9 179,25 206,30 233,40 230,50 332,80 205,70 

Micrococcus sp. 
 

UNPRG 4 179,25 242,80 272,00 213,40 233,60 232,80 

Bacllus sp. 
 

UNPRG 3 179,25 225,30 205,70 167,00 169,60 155,20 

Bacillus sp. 
 

UNPRG 5 179,25 218,20 214,40 173,00 183,10 165,00 

Bacillus sp. 
 

UNPRG 10 179,25 213,90 217,20 176,60 188,20 174,10 

Testigo  179,25 179,25 179,25 179,25 179,25 179,25 
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Tabla 11.   Valores promedios de pH en caldo SRSM cultivado con nueve 

bacterias nativas solubilizadoras de fósforo en diferentes tiempos de 
incubación 

Bacteria Código 
  

Tiempos de incubación 
(horas)   

 
 0 24 48 72 96 120 

Pseudomonas sp. 
 

UNPRG 13 7,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,5 

Micrococcus sp. 
 

UNPRG 7 7,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 

Micrococcus sp.  
 

UNPRG 1 7,0 7,0 7,0 7,0 5,5 5,5 

Pseudomonas sp.  
 

UNPRG 6 7,0 7,0 6,5 5,5 5,5 5,5 

Enterobacter sp.  
 

UNPRG  9 7,0 7,0 7,0 5,5 5,5 4,5 

Micrococcus sp. 
 

UNPRG 4 7,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 

Bacllus sp. 
 

UNPRG 3 7,0 7,0 5,5 5,0 4,5 4,5 

Bacillus sp. 
 

UNPRG 5 7,0 7,0 6,0 5,0 4,5 5,0 

Bacillus sp. 
 

UNPRG 10 7,0 7,0 6,0 5,5 4,5 4,5 
Testigo  7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
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Figura 9 . Variaciones de la concentración de fósforo soluble y pH en caldo 

SRSM cultivado con Pseudomonas sp.  UNPRG13 (a, b), Bacillus sp. 

UNPRG10  

     (c, d); Micrococcus sp. UNPRG7 (e, f) y Micrococcus sp. UNPRG1 (g, 

h). 

    Caldo SRSM inoculado con bacteria nativa 

    Control  
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valor máximo a las 96 horas, pero el pH se mantuvo en 7,0 hasta las 48 

horas y disminuyó a 5,5 a las 72 horas de incubación (Tablas 10 y 11). 

Los caldos SRSM cultivados con Bacillus spp. presentaron 

los valores mayores de fósforo soluble a las 24 horas (UNPRG3 y 

UNPRG5) y 48 horas (UNPRG10), observándose posteriormente (120 

horas), una disminución hasta alcanzar valores inferiores a la 

concentración inicial (179,25 mg L-1). En cuanto al pH, disminuyó a las 48 

horas, alcanzando valores mínimos de 4,5 después de 96 horas (Tablas 

10 y 11, figuras 9 c, 9 d). En los caldos SRSM cultivados con Micrococcus 

spp., el fósforo soluble se incrementó hasta alcanzar dos puntos 

máximos. En cuanto al pH, con Micrococcus sp.UNPRG7 los valores 

disminuyeron desde las 24 horas hasta alcanzar dos puntos mínimos con 

un valor de 5,5 (Tablas 10 y 11, Figuras 9 e, 9 f). Por el contrario, con 

Micrococcus  sp.UNPRG1 y UNPRG4 el pH se mantuvo en 7,0 hasta las 

72 horas, disminuyendo  hasta 5,5 y 5,0 después de 96 horas de 

incubación respectivamente (Tablas 10 y 11, figuras 9g, 9 h). 

Los valores de eficiencia de solubilización de fosfato in vitro 

oscilaron entre 21,63 % a 3,80 % para Micrococcus sp. UNPRG1 y 

Bacillus sp.  UNPRG10 respectivamente. La prueba  “F” del análisis de 

varianza (Anexo 12), evidenció alta significancia entre los tratamientos y 

según las prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05), los valores mayores 

se alcanzaron con Micrococcus  sp.UNPRG1 y Pseudomonas 

sp.UNPRG13, sin diferencias estadísticas entre ellos, pero si con los 

demás tratamientos (Tabla 12). 
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Tabla 12 . Prueba discriminatoria de Tukey (α =0,05) para  valores 

promedios de eficiencia (%) de solubilización de fosfato in vitro  

de nueve cepas de bacterias nativas cultivadas en caldo SRSM 

(Pi = 1000 mgL-1) 

 

Bacteria 
 

Código 
Fosforo 

solubilizado  Tiempo  Eficiencia  Significancia  

 
 (mg L -1) (horas)  (%)  

 
Micrococcus sp. 

 
UNPRG 1 216,25 96 21,63 a 

Pseudomonas sp 
 

UNPRG 13 210,75 96 21,07 a 

Pseudomonas sp 
 

UNPRG 6 187,35 96 18,74 b 

Micrococcus sp.  
 

UNPRG 7 179,95 120 18,0 b 

Enterobacter sp.  
 

UNPRG  9 153,55 96 15,36 c 

Micrococcus sp. 
 

UNPRG 4 92,75 48 9,28 d 

Bacllus sp. 
 

UNPRG 3 46,05 24 4,61 e 

Bacillus sp. 
 

UNPRG 5 38,95 24 3,90 e 

Bacillus sp. 
 

UNPRG 10 37,95 48 3,80 e 
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3.4. Efecto de la inoculación de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo en el desarrollo vegetativo de 

maíz, tomate y pallar, en invernadero 

Cada una de las tres cepas nativas de bacterias solubilizadoras 

de fósforo (Pseudomonas sp.UNPRG13, Pseudomonas sp. UNPRG6, 

Micrococcus sp.UNPRG1) inoculadas en la rizósfera, influenciaron 

positivamente en el desarrollo vegetativo de maíz, tomate y pallar en 

invernadero en comparación con el testigo absoluto, observándose 

disminución en el número de días al inicio de la floración, incremento en 

altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces. Asimismo, 

Pseudomonas sp.UNPRG13 alcanzó los valores mayores, inclusive frente 

al control químico a excepción del peso de  materia seca de parte aérea 

de tomate y pallar (Tablas 13, 14, 15 figuras 10, 11,12).  

Las cepas nativas Pseudomonas sp.UNPRG13 y UNPRG6 

alcanzaron los valores mayores en el índice de efectividad oscilando entre 

75,87 % y  6,93 %, frente a Micrococcus sp.UNPRG1 con valores 

comprendidos entre    17,65 % y 1,62 %  (Tablas 16,17,18,  figuras 13, 14, 

15). 

Los valores mayores en el índice promedio de efectividad (%) 

del fósforo  por inoculación de bacterias solubilizadoras y aplicación de 

fertilizante químico se alcanzaron en el cultivo de maíz, seguido de pallar 

y los valores menores se alcanzaron en tomate (Figura 16). 
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Tabla 13.  Valores promedios de altura, peso de materia seca de parte aérea y 

raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido Dekalb-5005 a la 

floración, por efecto  de bacterias nativas solubilizadoras de P y dos 

testigos  en invernadero 

 

Tratamientos 

Número de días a  

floración Altura 

(cm) 

Peso de materia seca 

(g) 

Masculina Femenina Parte aérea Raíces 

Pseudomonas sp. UNPRG13 63,0 69,3 169,7 51,37 38,85 

Pseudomonas sp. UNPRG6 65,3 71,0 162,3 44,70 35,30 

Micrococcus sp. UNPRG1 66,7 72,3 143,0 34,28 25,17 

Testigo químico                         

(18 % N – 46 %P) 
63,7 70,0 164,7 51,23 31,33 

Testigo absoluto 67,3 73,7 134,7 30,23 22,09 

 

 

Tabla 14.  Valores promedios de altura, peso de materia seca de parte aérea y 

raíces de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande, a la 

floración por efecto  de bacterias nativas solubilizadoras de P y dos 

testigos  en invernadero 

 

Tratamientos 

Número de 

días a  

floración 

Altura 

(cm) 

Peso de materia seca 

(g) 

Parte aérea Raíces 

Pseudomonas sp. UNPRG13 59,3 49,0 1,913 3,37 

Pseudomonas sp. UNPRG6 61,7 46,3 1,799 3,20 

Micrococcus sp. UNPRG1 62,3 44,0 1,629 2,70 

Testigo químico (18 % N – 46 

%P) 
59,7 48,0 2,107 3,17 

Testigo absoluto 63,0 43,3 1,529 2,46 
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Tabla 15.  Valores promedios de altura, peso de materia seca de parte aérea y 

raíces de Phaseolus lunatus L. “pallar Baby” var. Mezcla, a la floración, 

por efecto de bacterias nativas solubilizadoras de P y dos testigos  en 

invernadero 

 

Tratamientos 

Número de 

días a  

floración 

Altura 

(cm) 

Peso de materia seca 

(g) 

Parte aérea Raíces 

Pseudomonas sp. UNPRG13 42,7 100,33 4,07 0,73 

Pseudomonas sp. UNPRG6 43,3 93,70 3,89 0,68 

Micrococcus sp. UNPRG1 44,3 82,67 2,95 0,60 

Testigo químico (18 % N – 46 

%P) 
43,0 94,00 4,21 0,61 

Testigo absoluto 44,7 80,33 2,71 0,51 

 

 

 

Tabla 16.  Valores promedios de índices de efectividad (%) de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo y un fertilizante químico (18 % N – 46 % P) 

en Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido Dekalb-5005 en 

invernadero 

 

Tratamientos 

Índice de efectividad (%) 

Altura 

Peso de materia seca 

Parte aérea Raíces 

Pseudomonas sp. UNPRG13 25,98 69,93 75,87 

Pseudomonas sp. UNPRG6 20,49 47,87 59,80 

Micrococcus sp. UNPRG1 6,16 13,40 13,94 

Testigo químico (18 % N – 46 %P) 24,20 69,46 41,83 
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Tabla 17.  Valores promedios de índices de efectividad (%) de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo y un fertilizante químico (18 % N – 46 % P) 

en Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande en 

invernadero 

 

Tratamientos 

Índice de efectividad (%) 

Altura 

Peso de materia seca 

Parte aérea Raíces 

Pseudomonas sp. UNPRG13 13,16 25,11 37,00 

Pseudomonas sp. UNPRG6 6,93 17,66 30,08 

Micrococcus sp. UNPRG1 1,62 6,54 9,76 

Testigo químico (18 % N – 46 %P) 10,85 37,80 28,86 

 

 

 

 

Tabla 18.  Valores promedios de índices de efectividad (%) de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo y un fertilizante químico (18 % N – 46 % P) 

en  Phaseolus lunatus L. “pallar Baby” var.  Mezcla,  en invernadero 

 

Tratamientos 

Índice de efectividad (%) 

Altura 

Peso de materia seca 

Parte aérea Raíces 

Pseudomonas sp. UNPRG13 24,90 50,18 43,13 

Pseudomonas sp. UNPRG6 16,64 43,54 33,33 

Micrococcus sp. UNPRG1 2,91 8,86 17,65 

Testigo químico (18 % N – 46 %P) 17,02 55,35 19,61 
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Figura 10 . Parte aérea  y raíces  de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido              

Dekalb – 5005 (a) testigo absoluto (b) testigo químico (c) 

Pseudomonas sp.UNPRG13 (d) Pseudomonas sp.UNPRG6  (e) 

Micrococcus sp.UNPRG1 

a b c d e 

a b c d e 
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Figura 11 .  Parte aérea  y raíces  de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. 

Río Grande (a) testigo absoluto (b) testigo químico (c) 

Pseudomonas sp.UNPRG13 (d) Pseudomonas sp.UNPRG6 (e) 

Micrococcus sp.UNPRG1. 

a b c d e 

b c d e a 
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Figura 12 .  Parte aérea  y raíces  de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. 

Mezcla  (a) testigo químico (b) Pseudomonas sp.UNPRG13 (c) 

Pseudomonas sp.UNPRG6 (d) Micrococcus sp.UNPRG1 (e) testigo 

absoluto. 

 

b c d e a 

b c d e a 
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Figura 13.  Comparativo del índice de efectividad (%) de tres cepas nativas de 

bacterias solubilizadoras de fósforo y un fertilizante químico (18 % N 

– 46 % P) en el desarrollo vegetativo de Zea mays L. “maíz” amarillo 

duro híbrido Dekalb-5005, 73 días después de la siembra en 

invernadero. 

 

 

 

 

Figura 14.  Comparativo del índice de efectividad (%) de tres cepas nativas de 

bacterias solubilizadoras de fósforo y un fertilizante químico (18 % N 

– 46 % P) en el desarrollo vegetativo de Phaseolus lunatus L. “pallar” 

Baby var.  Mezcla,  45 días después de la siembra en invernadero. 
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Figura 15.  Comparativo del índice de efectividad (%) de tres cepas nativas de 

bacterias solubilizadoras de fósforo y un fertilizante químico (18 % N 

– 46% P) en el desarrollo vegetativo de Lycopersicon esculentum Mill 

“tomate” cv. Rio Grande, 63 días después de la siembra en 

invernadero. 

 

 

 

 

Figura 16.  Comparativo del índice promedio de efectividad del fósforo (bacterias 

solubilizadoras de fósforo y fertilizante químico) en el peso de 

materia seca de parte aérea, raíces y altura de maíz, pallar y tomate 

en invernadero. 
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En maíz, la prueba “F” del análisis de varianza de los valores 

promedios del número de días al inicio de la floración, altura  y  materia 

seca de parte aérea y raíces, evidenció alta significancia  lo que 

demuestra que existió efecto de los tratamientos en   las variables 

estudiadas  (Anexo 13). 

La prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) evidenció que el 

menor número de días a la floración (masculina y femenina), mayor altura 

y peso de materia seca de parte aérea, le correspondió a Pseudomonas  

sp.UNPRG 13 y testigo químico, no diferenciándose estadísticamente 

entre ellos, pero sí de Micrococcus  sp.UNPRG1 y testigo absoluto. En 

cuanto  al peso de materia seca de raíces, Pseudomonas  sp.UNPRG 13 

alcanzó el valor mayor, seguido de Pseudomonas sp.UNPRG6 y testigo 

químico, con diferencias significativas entre ellos así como de 

Micrococcus  sp.UNPRG1 y testigo absoluto, que a su vez no se 

diferenciaron entre sí (Tabla 19). 

En pallar , la prueba “F” del análisis de varianza de los valores 

promedios del número de días al inicio de la floración, altura  y  materia 

seca de parte aérea y raíces, evidenció significancia lo que demuestra 

que existió efecto de los tratamientos en las variables estudiadas 

(Anexo14). La prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) evidenció que el 

menor número de días a la floración le correspondió a Pseudomonas sp. 

UNPRG 13, no diferenciándose estadísticamente de los demás 

tratamientos. En cuanto a la altura  los  valores significativamente  

mayores  se alcanzaron con Pseudomonas  sp.UNPRG13, Pseudomonas  

sp.UNPRG6 y testigo químico (Tabla 20). 
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Tabla 19.  Prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) de  valores promedios de 

días a la   floración, altura y peso de materia seca de parte aérea y 

raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro, híbrido Dekalb-5005 por 

efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y dos testigos en 

invernadero 

 

 

Características  
Pseudomonas 

sp. UNPRG 13 

Pseudomonas 

sp. UNPRG6 

Micrococcus 

sp. UNPRG1 

Testigo 

químico 

Testigo 

absoluto 

Flor masculina 63,0 a 65,3 bc  66,7 c 63,7 ab 67,3 a 

Flor femenina 69,3 a 71,0 abc  72,3 bc  70,0 ab 73,7 c 

Altura (cm) 169,7 a 162,3 b 143,0 c 164,7 ab 134,7 d 

Peso  parte 

aérea (g) 
51,4 a 44,7 b 34,3 c 51,2 a 30,2 c 

Peso  raíces (g) 38,8 a 35,3 b 25,2 d 31,3 c 22,1 d 

 

 

Tabla 20.  Prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) de  valores promedios de 

días a la floración, altura y peso de materia seca de parte aérea y 

raíces de Phaseolus lunatus  L. “pallar Baby” var.  Mezcla por efecto 

de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y dos testigos en 

invernadero 

 

 

Características  
Pseudomonas 

sp.UNPRG 13 

Pseudomonas 

sp.UNPRG6 

Micrococcus 

sp.UNPRG1 

Testigo 

químico 

Testigo 

absoluto 

Días a la  

floración 
42,7 a 43,3 ab 44,3 ab 43,0 ab 44,7 b 

Altura (cm) 100,3 a 93,7 a 82,7 b 94,0 a 80,3 b 

Peso  parte 

aérea (g) 
4,1 ab 3,9 b 3,0 c 4,2 a 2,7 c 

Peso  raíces (g) 0,7 a 0,7 a 0,6 b 0,6 b 0,5 c 
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Respecto  al peso de la biomasa  seca de parte aérea, el valor 

mayor se alcanzó con el testigo químico seguido de Pseudomonas 

sp.UNPRG13 y UNPRG6 y diferenciándose significativamente de    

Micrococcus  sp.UNPRG1 y testigo absoluto. En cuanto  al peso de 

biomasa seca de raíces, el valor mayor se alcanzó son Pseudomonas 

sp.UNPRG13 y Pseudomonas  sp.UNPRG6, seguido de Micrococcus  

sp.UNPRG1 y testigo químico, que no se diferenciaron entre ellos pero si 

del testigo   absoluto  (Tabla 20). 

En tomate,  la prueba “F” del análisis de varianza de los valores 

promedios del número de días al inicio de la floración, altura  y  materia 

seca de parte aérea y raíces, evidenció significancia  lo que demuestra 

que existió efecto de los tratamientos en   las variables estudiadas  

(Anexo 15). 

La prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) evidenció que 

con Pseudomonas sp.UNPRG13, y testigo químico se requirió el menor 

número de días a la floración y se alcanzó la mayor altura, no 

diferenciándose significativamente entre ellos pero sí con los demás 

tratamientos. En cuanto al peso de la biomasa seca de la parte aérea el 

valor mayor se obtuvo con el testigo químico, diferenciándose  

significativamente de los demás tratamientos. Respecto al peso de la 

biomasa seca de raíces el valor mayor se alcanzó con Pseudomonas 

sp.UNPRG13, no diferenciándose estadísticamente de los demás 

tratamientos (Tabla 21). 
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Tabla 21.  Prueba discriminatoria de Tukey (α = 0,05) de  valores promedios de 

días a la   floración, altura y peso de materia seca de parte aérea y 

raíces de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Rio Grande por 

efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y dos testigos en 

invernadero 

 

Características  
Pseudomonas 

sp.UNPRG 13 

Pseudomonas 

sp.UNPRG6 

Micrococcus 

sp.UNPRG1 

Testigo 

químico 

Testigo 

absoluto 

Días a la  

floración 
59,3 a 61,7 b 62,3 b 59,7 a  63,0 b 

Altura (cm) 49,0 a 46,3 ab 44,0 abc  48,0 a 43,3 c 

Peso  parte 

aérea (g) 
1,9 b 1,8 bc  1,6 cd  2,1 a 1,5 d 

Peso  raíces (g) 3,4 a  3,2 ab 2,7 ab 3,2 ab 2,5 b 
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3.5. Efecto de la inoculación de bacterias nativas solubilizadoras 

de fósforo en el rendimiento  de maíz, tomate y pallar en 

campo 

Las cepas nativas de bacterias solubilizadoras de fósforo 

(Pseudomonas sp.UNPRG13 y Pseudomonas sp.UNPRG6) inoculadas 

en la rizósfera incrementaron el rendimiento de los cultivos, alcanzando 

valores de hasta 10,056 T ha -1 en maíz; 24,669 T ha -1 en tomate y 1,923 

T ha -1 en pallar, con índices de efectividad  de     23,3 % en maíz; 37,6 % 

en tomate y 48, 84 % en pallar frente al testigo absoluto. Por el contrario, 

la cepa Micrococcus sp.  UNPRG1 no evidenció efecto significativo (Tabla 

22). Pseudomonas sp.UNPRG13 alcanzó los valores mayores en el 

rendimiento frente a Pseudomonas sp UNPRG6 e inclusive frente al 

control químico en el cultivo de pallar y maíz pero no en tomate.  

 

Los  valores mayores en el índice promedio de efectividad  (%)  

en el rendimiento por inoculación de bacterias nativas solubilizadoras de 

fósforo (Pseudomonas sp.UNPRG13 y UNPRG6) y  aplicación de 

fertilizante químico superfosfato diamónico, se alcanzaron en el cultivo de 

pallar, seguido de tomate y los menores valores se alcanzaron en maíz 

(Figura 17).  
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Tabla 22.  Valores promedios del rendimiento de pallar, tomate y maíz e índices 

de efectividad  (%)  de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y 

fertilizante químico. Mochumí, 2008  

 

Tratamientos 

Pallar Tomate Maíz 

Rendimiento  

(T ha-1) 

IE 

(%) 

Rendimiento  

(T ha-1) 

IE 

(%) 

Rendimiento  

(T ha-1) 

 

IE 

(%) 

Pseudomonas 

sp.UNPRG13 
1,923 48,8 24,669 37,6 10,056 23,3 

Pseudomonas   

sp.UNPRG6 
1,743 34,9 22,459 20,2 9,363 14,8 

Micrococcus   

sp.UNPRG1 
1,300 0,6 18,427 2,8 8,561 4,9 

Testigo químico  

 (18%N– 46 %P) 
1,885 45,9 24,867 38,7 9,608 17,8 

Testigo absoluto 1,292 -------- 17,923 -------- 8,159 -------- 

 

 

 

 

Figura 17.  Comparativo del índice de efectividad del fósforo (Pseudomonas sp.  

UNPRG13 y UNPRG6 y  fertilizante químico), en el rendimiento de 

pallar, tomate y maíz. 
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En maíz, la prueba de “F” del análisis de varianza (Anexo 16) 

de los valores promedios evidenció significancia en el número de hileras 

por mazorca, número de granos por hilera, número de granos por 

mazorca, peso de 1000 granos, prolificidad y dias al 50 % de  floración 

masculina y femenina, demostrando que existió efecto de los tratamientos 

en las características estudiadas. Sin embargo, no se encontró 

significancia en el rendimiento en grano ni en el porcentaje de desgrane 

Los coeficientes de variabilidad  presentaron  rangos de variabilidad que 

oscilaron entre 1,2 %  % a 10,6%. 

 

Según la prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05), los 

valores mayores en el número de hileras por mazorca,  granos por hilera,  

granos por mazorca y prolificidad se alcanzaron con    Pseudomonas 

sp.UNPRG13 y testigo químico, diferenciándose significativamente de 

Micrococcus sp.UNPRG1 y testigo absoluto. Repecto al peso de 1000 

granos, los valores mayores se alcanzaron con el testigo absoluto, 

Micrococcus sp.UNPRG1 y Pseudomonas sp.UNPRG6, no 

diferenciándose estadísticamente  de los demás  tratamientos. En cuanto 

a los días al 50 % de floración masculina y femenina, el menor número de 

días fue requerido por Pseudomonas sp.UNPRG13 y testigo químico, no 

diferenciándose estadísiticamente entre ellos, pero sí con los demás 

tratamientos. (Tabla 23). 
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Tabla 23.  Prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05) de  valores promedios del 

rendimiento y características de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

Dekalb-5005, por efecto de bacterias nativas solubilizadoras de 

fósforo y dos testigos. Mochumí, 2008 

 

 

 

Características 
Pseudomonas 

sp. UNPRG13 

Pseudomonas 

sp. UNPRG6 

Micrococcus 

sp. UNPRG1 

Testigo 

químico 

 (18 % N 

46 %P) 

Testigo 

absoluto 

Rendimiento  en 

grano (T ha-1) 

10,056 a 9,363 a 8,561 a 9,608 a 8,159 a 

Número de hileras 

por mazorca 

16,0 a 15,3 ab 14,3 b 16,0 a 14,0 b 

Número de granos 

por hilera 

40,0 a 38,6 abc  37,6 bc  39,3ab 37,0 c 

Número de granos 

por mazorca 

640,0 a 593,0 ab 540,0 bc  630,0 a 518,3 c 

Peso de 1000 

granos (g) 

300 ab 301,7 a 303,3 a 294,0 b 306,0 a 

Porcentaje de 

desgrane (%) 

79,38 a 79,11 a 79,28 a 79,59 a 79,31 a 

Prolificidad 
1,37 ab 1,33 abc  1,23 bc  1,40 a 1,20 c 

Días al 50 % de 

floración 

masculina 

63,7 a 66,0 b 68,3 c 64,3 a 69,0 c 

Días al 50 % de 

floración femenina 

68,0 a 70,0 b 72,3 c 68,3 a 72,6 c 
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En tomate,  la prueba de “F” del análisis de varianza (Anexo 17) 

de los valores promedios evidenció alta significancia en el rendimiento 

total, comercial, frutos  de  primera y segunda calidad,  número de frutos 

por planta, peso promedio de frutos por planta y días al 50 % de floración, 

demostrando que existió efecto de los tratamientos en las características 

estudiadas. Sin embargo, no se encontró significación en el rendimiento 

de frutos de tercera calidad. Los coeficientes de variabilidad oscilaron 

entre 2,2 % y 26,7 % a excepción del rendimiento de frutos de primera y 

segunda calidad  donde se alcanzaron valores de hasta 32,30 %. Según 

la prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05), el menor número de días a 

la floración y los valores mayores en el rendimiento comercial, número de 

frutos por planta y  peso promedio de frutos  se alcanzaron con 

Pseudomonas sp.UNPRG13, UNPRG6 testigo químico, no diferenciándose 

estadísticamente entre ellos pero si de Micrococcus  sp.UNPRG1 y testigo 

absoluto (Tabla 24). 
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Tabla 24.  Prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05) de  valores promedios del 

rendimiento y características de Lycopersicon esculentum Mill. 

“tomate” cv. Río Grande, por efecto de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo y dos testigos. Mochumí, 2008. 

 

  

Características 
Pseudomonas 

sp. UNPRG13 

Pseudomonas 

 sp. 

UNPRG6 

Micrococcus 

sp. 

UNPRG1 

Testigo 

químico (18 % 

N – 46 %P) 

Testigo 

absoluto 

Rendimiento total    

(T ha-1) 

29,333 a 28,070 ab 25,002 b 30,800 a 25,525 b 

Rendimiento  

comercial (T ha-1) 

24,669 a 22,459 a 18,427 b 24,867 a 17,923 b 

Primer calidad 

 (T ha-1) 

3,978 a 3,377 b 2,099 c 3,823 ab 1,971 c 

Segunda calidad  

(T ha-1) 

9,027 a 7,185 b 4,252 c 7,900 ab 4,170 c 

Tercera calidad  

(T ha-1) 

11,664 a 11,897 a 12,076 a 13,144 a 11,782 a 

Tomate descarte  

(T ha-1) 

4,664 a 5,611 b 6,575 c 5,933 b 7,602 d 

Número de frutos / 

planta 

62,0 a 57,3 a 34,6 b 60,0 a 34,0 b 

Peso promedio de 

frutos (g) 

70,0 a 64,7 a 51,6 b 68,3 a 52,3 b 

Días al 50 % de 

floración  

63,3 a 63,7 a 65,7 b 63,3 a 66,3 b 
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En pallar , la prueba de “F” del análisis de varianza (Anexo 18) 

de los valores promedios evidenció alta significancia en el rendimiento en 

grano, número de vainas por planta, número de granos por vaina, peso de 

100 granos y días al 50 % de floración,  demostrando que existió efecto 

de los tratamientos en las características estudiadas. Los coeficientes de 

variabilidad  oscilaron entre 5,4 % y 18,1%.  

 

Según la prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05), los 

valores mayores en rendimiento en grano, se alcanzaron con  

Pseudomonas sp. UNPRG13 y testigo químico, no diferenciándose 

significativamente entre ellos, pero  si de los demás tratamientos. 

Respecto al número de vainas por planta, el valor mayor se alcanzó con 

Pseudomonas sp.UNPRG13 y con este tratamiento  también se registró el 

menor número de días a la floración, diferenciándose estadísticamente  

de los demás tratamientos (Tabla 25). 

En cuanto al número de granos por vaina, los valores mayores 

se registraron con Pseudomonas sp.UNPRG13, UNPRG6 y testigo 

químico, diferenciándose estadísticamente de Micrococcus sp.UNPRG1 y 

testigo asbsoluto Respecto  al peso de 100 granos, el valor mayor se 

alcanzó  en el testigo químico seguido de Pseudomonas sp.UNPRG13, 

Pseudomonas sp.UNPRG6 y los menores valores se alcanzaron con 

Micrococcus sp.UNPRG1 y testigo absoluto, que a su vez no se 

diferenciaron significativamente entre sí. 
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Tabla 25.  Prueba discriminatoria de Duncan (α = 0,05) de  valores promedios del 

rendimiento y características de Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby 

var. Mezcla, por efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo 

y dos testigos. Mochumí, 2008 

 

Características 
Pseudomonas 

sp. UNPRG13 

Pseudomonas 

sp. UNPRG6 

Micrococcus 

sp. 

UNPRG1 

Testigo químico 

(18 % N – 46 

%P) 

Testigo 

absoluto 

Rendimiento en 

grano (T ha-1) 
1,923 a 1,743 b 1,300 c 1,885 a 1,292 c 

Número de vainas 

por planta 
34,0 a 31,0 b 23,0 c 30,3 b 22,3 c 

Número de granos 

por vaina 
3,00 a 2,83 a 2,67 b 2,93 a 2,60 b 

Peso de 100 

granos (g) 
39,39 b 37,62 c 35,83 d 40,45 a 35,57 d 

Días al 50 % de 

floración 
40,00 a 43,3 b 47,0 c 42,0 b 47,7 c 
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En cuanto al porcentaje de plantas  afectadas por plagas, 

enfermedades y anormalidades los valores mayores se alcanzaron en las 

parcelas testigo absoluto y en las aplicadas con Micrococcus 

sp.UNPRG1, alcanzando máximos de 55,5 % en tomate; 17,2 % en maíz 

y 12,70 % en pallar (Tabla 26). En tomate, las plantas afectadas 

presentaron mayoritariamente síntomas   del nematodo del nudo 

Meloidogyne sp., observándose raquitismo, amarillamiento, defoliación, 

frutos pequeños y  raíces deformadas por los nódulos característicos y en 

algunos casos con pudrición (Figura 18). En  maíz se observó 

principalmente daño de insectos en el follaje (Spodoptera frugiperda) y en 

las mazorcas defectuosas con la punta inclinada hacia un lado por falta de 

llenado de los granos en el extremo final, se observó daño de Heliothis 

zea (Figura 19). En hojas de tomate y de maíz se observaron tintes 

bronceados o púrpuras en las hojas. En pallar se observó daño de 

insectos en el follaje, manchas foliares, amarillamientos y pudrición 

radicular fungosa   (Figura 20). 

 

3.6. Comparación del efecto de Pseudomonas sp.UNPRG13 

solubilizadora de fósforo frente a un testigo químico 

(fosfato diamónico) y testigo absoluto en invernadero y 

campo 

La inoculación de Pseudomonas sp.UNPRG13 incrementó las 

características del desarrollo vegetativo en invernadero (altura, peso de 

biomasa seca de parte aérea y radicular) y rendimiento en campo, 

superando en la mayoría de los casos al testigo químico y alcanzando los  
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Figura 18.  Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande  (a) tinte 

bronceado o purpúreo (b) raquitismo y amarillamiento  (c) raíces con 

nódulos. 

a 

b c 
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Figura 19.  Zea mays L. “maíz” amarillo duro, híbrido Dekalb – 5005 (a) daño de 

Spodoptera frugiperda (b) tinte bronceado o purpúreo (c) mazorcas 

“defectuosas” con daño de Heliothis zea. 

  

b a 

c 
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Figura 20.  Phaseolus lunatus L. “pallar” Baby var. Mezcla  (a) amarillamiento  (b) 

daño de insectos (c)  pudrición radicular. 

 

 

  

a 

b c 
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mayores porcentajes de incremento en maíz, seguido de pallar y luego 

tomate  (Figura 21). 

En comparación con el testigo absoluto, en invernadero, los 

valores mayores en el incremento en altura, peso de biomasa seca de 

parte aérea y radicular, se alcanzaron  en maíz, seguido de pallar y luego 

tomate. Sin embargo, en campo los mayores incrementos en el 

rendimiento  se alcanzaron en pallar, seguido de tomate y luego maíz 

(Figura 22). 

 

 

 

Tabla 26.  Valores promedios del porcentaje de plantas afectadas por plagas, 

enfermedades y anormalidades en los cultivos de maíz, pallar y 

tomate. Mochumí, 2008 

 

Tratamientos Maíz Pallar Tomate  

Pseudomonas UNPRG13 6,70 4,80 4,57 

Pseudomonas  UNPRG6 10,0 5,90 7,37 

Micrococcus  UNPRG1 16,7 11,30 49,06 

Testigo químico  

(18 % N – 46 %P) 
10,0 6,00 14,70 

Testigo absoluto 17,2 12,70 55,50 
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Figura 21.  Porcentaje de incremento en altura, biomasa aérea y radicular 

(invernadero) y rendimiento (campo) de maíz, pallar y tomate por 

efecto de Pseudomonas sp.UNPRG13 frente al testigo químico 

(fosfato diamónico). 

 

 

 

Figura 22.   Porcentaje de incremento en altura, biomasa aérea y radicular 

(invernadero) y rendimiento (campo) de maíz, pallar y tomate por 

efecto de Pseudomonas sp.UNPRG13 frente al testigo absoluto. 
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IV. DISCUSION 

4.1. Géneros y frecuencia (%) de bacterias solubilizadoras de 

fósforo aisladas de la rizósfera de maíz, tomate y pallar 

cultivados en Mochumí, Lambayeque  

Las muestras de rizósfera  de maíz, tomate y pallar  resultaron 

adecuadas para el aislamiento de bacterias solubilizadoras de fósforo 

debido a que ésta es una zona del suelo influenciada por las  raíces,  

donde proliferan microorganismos. Investigaciones previas han 

demostrado que la población microbiana desciende entre 10 a 100 veces 

al alejarse pocos milímetros de la superficie radical 12 y que  30-50% de 

los microorganismos aislados de la rizósfera solubilizan fósforo, 

porcentaje que disminuye a 10-17 % en el suelo  no rizosfèrico, debido a 

que las potencialidades de estos microorganismos  están restringidas a la 

zonas donde se encuentra  asegurado el suministro de fuentes 

carbonadas para su metabolismo 59. 

Las bacterias  solubilizadoras de fósforo se aislaron en agar 

SRSM y se reconocieron por la formación de un halo translúcido. 

Resultados de diversas  investigaciones 11,13,31,60 han  demostrado que 

estas bacterias son detectadas en medios de cultivo líquidos o sólidos 

que contengan fosfato insoluble en solución. En medios líquidos la 

positividad está dada por el aclaramiento del medio y en medios sólidos 

por la formación de una zona clara alrededor de la colonia. Por lo 

expuesto, el agar SRSM, que contiene 5,6 g de fosfato bicálcico en 
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solución constituyó un medio adecuado para el aislamiento de bacterias 

solubilizadoras de fósforo. 

El valor máximo de los halos de solubilización de fosfato al 

aislamiento de las bacterias nativas (48 horas) fue de 11 mm, valor 

superior a 6 mm, obtenido en aislamientos primarios a partir de muestras 

de  rizósfera de cultivos comerciales 31,32. También existen reportes de 

halos de solubilización de fosfato de hasta 12 mm (Bradyrhizobium sp) y 

15 mm (Mesorhizobium mediterraneum  y bacterias no identificadas). Sin  

embargo, el tiempo de incubación requerido fue de 7 días 13. 

Las bacterias Gram negativas  predominaron frente a las Gram 

positivas, resultados que coinciden con investigaciones realizadas en 

suelos del Trapecio Amazónico, donde las bacterias solubilizadoras están 

representadas por bacilos y cocobacilos Gram negativos, siendo más 

abundantes que las formas Gram positivas 61. Sin embargo, en pallar 

predominaron las bacterias Gram positivas, resultados que sugieren un 

efecto diferencial del cultivo sobre las formas  bacterianas. Coincidiendo 

con los resultados, después de estudiar la diversidad bacteriana del suelo 

por efecto de diferentes cultivos vegetales y fertilizantes fosfatados se 

encontró un mayor número de bacilos y cocos Gram positivos en parcelas 

cultivadas con frejol de palo, Cajanus cajan 53. 

La  superioridad de las formas Gram negativas se evidenció 

nuevamente entre las bacterias que conservaron su capacidad 

solubilizadora  de fósforo después de dos subcultivos, y que constituyeron 

79,26 % de los aislamientos. Es posible que como consecuencia de la 

pérdida de plásmidos asociados a la utilización de los azúcares no se 
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formen los ácidos requeridos para la disolución del fosfato insoluble y 

tampoco se visualize el halo transparente alrededor de las colonias. 

Similares resultados se observaron en bacterias aisladas de afloramientos 

de roca fosfórica 60 y de rizósfera de cultivos comerciales de maíz, Zea 

mays L. 31. 

Como solubilizadores de fósforo se identificaron  Enterobacter, 

Bacillus, Erwinia, Micrococcus, Paenibacillus, Serratia, Pseudomonas, 

Xanthomonas, Burkholderia, Acinetobacter y Azotobacter, coincidiendo 

con investigaciones realizadas en diferentes cultivos comerciales 11,12,61,62.  

Este es el primer reporte de bacterias solubilizadoras de fósforo 

en la parte baja del valle Chancay, distrito de Mochumí, Lambayeque. En 

la parte alta, distrito de Cayanca, sólo se reportaron como solubilizadores 

de fósforo  Bacillus, Pseudomonas y Micrococcus, posiblemente porque 

se muestrearon campos sin cultivos establecidos, donde las poblaciones 

descienden al mínimo por falta de nutrientes para su metabolismo 31. 

Los  géneros Pseudomonas y  Micrococcus alcanzaron los valores 

mayores en el halo de solubilización de fosfato al aislamiento y después 

de dos subcultivos. Los resultados coinciden con diversas investigaciones 

que demostraron que Pseudomonas spp. es el microorganismo que 

presenta  mayor capacidad solubilizadora de fosfatos minerales por lo que  

inclusive se  comercializa como biofertilizante 13,37. Por su parte, 

Micrococcus  se encuentra en suelos agrícolas y está considerado como 

género que incluye  especies activas en  solubilización de fosfatos. En 

Bolivia se ha registrado como fertilizante un producto formulado, como 

polvo granulado que además de fermentos naturales, principios activos y 
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ácidos húmicos contiene microorganismos liofilizados de los géneros 

Micrococcus, Pseudomonas, Xanthomonas, Bacillus, Planococcus, 

Nitrosomonas y Nitrobacter 63 . 

 

4.2 Eficiencia de solubilización de fosfatos in vitro 

Las cepas nativas de bacterias solubilizadoras de fósforo, además 

de formar halos  en medio sólido, incrementaron hasta en 216 mg L -1 el 

fósforo soluble  en cultivos líquidos. Este valor es cercano al de una cepa 

comercial de Pseudomonas fluorescens con 235 mg L -1 de fósforo 13 y de 

dos especies de bacterias no identificadas aisladas de manglares del 

Caribe que alcanzaron 190 y 226 mg L-1 de fósforo 64. Asimismo, se 

encuentra en el rango (38-510 mgL.1) de solubilizadores de fosfatos en 

medio líquido, alcanzado por Enterobacter absuriae, Pantoea 

agglomerans, P. dispersa, P. ananatis 32.  

Los microorganismos solubilizadores de fósforo producen ácidos 

que liberan el fósforo de las fuentes no disponibles. El análisis por 

cromatografía de gases del sobrenadante de  cultivos bacterianos,  

demostró  la presencia de once ácidos orgánicos volátiles y no volátiles 

entre los que se identificaron los ácidos láctico, succínico, isovalérico, 

isobutírico y acético 11. Estos ácidos disminuyen el pH del medio o bien 

forman quelatos y en uno o ambos casos se produce la solubilización de 

los fosfatos 65.  

Al observar las curvas de las variaciones de la concentración de 

fósforo soluble se distinguen dos comportamientos: el de Pseudomonas, 

Enterobacter y Bacillus en contraste con el de  Micrococcus.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

103 

 

Con Pseudomonas spp., Enterobacter sp., y  Bacillus spp. se 

alcanzó un valor máximo en la concentración de fósforo soluble y a 

continuación se observó una disminución. En un cultivo Batch, como el 

utilizado en el experimento, donde no se renueva el medio de cultivo, el 

crecimiento exponencial y por lo tanto la actividad microbiana no se 

observan indefinidamente debido a que los nutrientes esenciales se 

agotan o los productos de desecho se acumulan en el medio hasta 

alcanzar concentraciones inhibitorias del crecimiento 66  

 Para  alcanzar el valor máximo en la concentración de fósforo 

soluble, el tiempo requerido fue de 24 a 48 horas con Bacillus spp. y  96 

horas  con Pseudomonas spp. y Enterobacter  sp. El menor tiempo 

requerido por Bacillus spp. puede ser explicado con los resultados de 

investigaciones de la curva de crecimiento de   B. amyloliquefaciens y B. 

licheniformis  en medio con fosfato de calcio insoluble, donde se 

determinó que la fase estacionaria se alcanza después de un promedio de 

36 horas y que en incubaciones más largas los cultivos contienen casi 

exclusivamente endosporas libres 11. La esporulación comprende una 

serie de eventos que transforman una célula vegetativa hidratada y 

metabólicamente activa en una endospora deshidratada y 

metabólicamente inerte aunque muy resistente 67. Por esta razón después 

de 24 a 48 horas  no se detectó incremento de la concentración de fósforo 

soluble.  

En cuanto a Pseudomonas spp. el valor máximo de la 

concentración de fósforo soluble se alcanzó después de 96 horas. A 

pesar que el tiempo requerido fue más prolongado que en Bacillus spp., la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

104 

 

concentración de fósforo soluble fue mucho mayor, inclusive después de 

las 24 horas de incubación. Asimismo en la Tabla 9 se observa que con 

Pseudomonas sp UNPRG 13 los valores alcanzados fueron muy similares 

a las 48, 72 y 96 horas, lo que evidencia una producción de acidez 

estable que se mantiene e incrementa paulatinamente desde las 24 hasta 

las 96  horas. Esta característica fisiológica es importante toda vez que el 

fosfato liberado a la solución del suelo es susceptible de ser fijado razón 

por la que es necesario mantener activos los mecanismos solubilizadores 

en forma permanente para que el nutriente pueda ser absorbido por las 

plantas. 

Con Micrococcus spp. se alcanzaron dos valores máximos en la 

concentración de fósforo soluble,  relacionados o no con la disminución 

del pH, lo que sugiere más de un mecanismo involucrados.  

 Con Micrococcus sp.UNPRG7, el primer incremento en la 

concentración de fósforo soluble y la disminución de pH estuvieron 

directamente relacionados y fueron evidentes después de 24  hasta las 48 

horas de incubación. De manera similar, diversos estudios 26,32,68 han 

demostrado que en medios líquidos   incrementos en el fósforo soluble 

están asociados a la disminución del  pH  indicando que la acidificación 

en el medio de cultivo podría ser la vía para la solubilización de fosfato.  

Por el contrario, el primer valor máximo en la concentración de 

fósforo soluble alcanzado por Micrococcus sp.UNPRG1 y UNPRG4 así 

como por Enterobacter sp.UNPRG9 y  Bacillus spp. no se relacionó 

directamente con la disminución de pH. La falta de relación coincide con 

las observaciones de  investigadores que sugieren que podrían existir 
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otros mecanismos involucrados en la solubilización de los compuestos de 

fósforo y que incluyen la excreción de protones acompañada de la 

asimilación del ion amonio o la eliminación de protones y su intercambio 

con cationes unidos al fósforo 13,69.  

La concentración de fósforo soluble  disminuyó después de 48 

horas hasta las 72 horas de incubación y a continuación se incrementó, 

observándose un segundo valor máximo. Tomando en cuenta que el 

fósforo en solución presente en  los cultivos microbianos varía en función 

de las diferentes cepas y que los valores obtenidos no muestran el fósforo 

total disuelto debido a que una fracción de éste queda inmovilizado en la 

biomasa de los microorganismos, es posible que la muerte y lisis celular 

origine  liberación de fosfato 12. 

En la mayoría de los cultivos, después de alcanzar el valor 

máximo se observó una disminución en la concentración de fósforo 

soluble, encontrándose valores inclusive menores a la concentración 

inicial del medio de cultivo. De igual manera, en caldos cultivados con  B. 

amyloliquefaciens y Paenibacillus macerans se alcanzó el máximo valor 

de fósforo soluble después de 18 horas  y períodos mayores de 

incubación no incrementaron  la concentración, por el contrario, la 

disminuyeron  11. 

Los valores significativamente mayores en la eficiencia de 

solubilización de fosfato in vitro, correspondientes a 21,63 % y 21,07 % se 

alcanzaron con Micrococcus  sp.UNPRG1 y Pseudomonas sp.UNPRG13, 

por lo que se les considera con potencial para su utilización como 

biofertilizantes solubilizadores de fósforo en cultivos vegetales. Sin 
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embargo, aún deben realizarse ensayos de efectividad sobre el desarrollo 

y rendimiento vegetal en invernadero y campo, cuyos resultados positivos 

demuestren el beneficio de su aplicación. 

 

4.3 Efecto de la inoculación en la rizósfera de bacterias 

nativas solubilizadoras de fósforo sobre el desarrollo 

vegetativo de maíz, tomate y pallar en condiciones de 

invernadero 

Las bacterias nativas  más eficientes en la  solubilización de 

fosfato in vitro, (Micrococcus sp.UNPRG1, Pseudomonas sp.UNPRG13 y 

UNPRG6), inoculadas en la rizósfera, influenciaron positivamente en el 

desarrollo vegetativo de maíz, tomate  y pallar en invernadero. 

Coincidiendo con  los resultados, diversas investigaciones  han 

demostrado que los microorganismos solubilizadores a través de diversos 

mecanismos liberan el fósforo que se encuentra fijado en el suelo 

originando formas químicas solubles que son absorbidas rápidamente por 

las plantas, incrementándose el desarrollo vegetativo y rendimiento de los 

cultivos 11,24,32,37,70.   

            El fósforo es un elemento esencial para las plantas, como 

factor de crecimiento (estimula germinación de semillas, brotación de 

yemas, favorece la actividad de los ápices vegetativos y el crecimiento de 

las raíces), como factor de precocidad (acorta la fase vegetativa y 

estimula la entrada de la planta en fase reproductiva al adelantar la 

floración y favorece la fecundación, cuajado y madurez de los frutos), 

como factor vigorizante (aumenta la resistencia al frío y a las 
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enfermedades) y como factor de calidad, mejora las características 

organolépticas de frutos, flores y hortalizas 2. 

Las cepas nativas de Pseudomonas sp.  alcanzaron  mayores 

índices de efectividad frente a Micrococcus sp. Los resultados son 

explicados con investigaciones previas que demuestran que Ps. 

fluorescens, Ps. cepacia y   Ps. aeruginosa, incrementan la absorción de 

nutrientes como nitrógeno, fósforo y  potasio, además de servir como 

biocontrol de hongos fitopatógenos y producir fitohormonas en la rizósfera 

lo cual promueve un mayor crecimiento de las plantas 7,24. Asimismo, Ps. 

fluorescens incrementa  el crecimiento vegetal vía producción de 

sideróforos extracelulares que secuestran óxidos férricos para convertirlos 

en formas disponibles para las raíces 24.  

En la prueba de solubilización de fosfato in vitro, las cepas nativas 

de Pseudomonas sp.  alcanzaron  un valor máximo de 21,07 % y  18,74 

%, observándose una producción de acidez estable  que se mantuvo e 

incrementó paulatinamente desde las 24 horas hasta las 96 horas. 

Aunque es poco probable  que los ácidos orgánicos producidos en la 

rizósfera permanezcan intactos lo suficiente como para afectar la mayor 

concentración de fósforo liberado desde el suelo,  es posible que la 

reducción de pH en la rizósfera y la complejación de cationes permitan 

una efectiva solubilización de fósforo en el microambiente,  resultando en 

el incremento de la absorción de este elemento por las raíces  27. 

Con Micrococcus sp. UNPRG1, se alcanzó el valor mayor 

(21,63%) en la eficiencia de solubilización de fosfato in vitro; sin embargo, 
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el efecto en el desarrollo vegetativo de maíz, pallar y tomate fue 

significativamente  menor que el de Pseudomonas spp. 

Los efectos más notorios  de las cepas nativas de Pseudomonas  

spp.sugieren que posiblemente  exista un sinergismo entre el hospedante 

y los simbiontes lo que permite una mayor absorción de elementos 

esenciales como nitrógeno y fósforo, los cuales probablemente junto con 

las  fitohormonas que excretan las raíces y microorganismos  promueven 

mayor desarrollo en  los cultivos. En cambio, el  efecto mínimo de la cepa 

nativa de Micrococcus sp. puede  atribuirse a que estas bacterias no 

encontraron el medio adecuado ni se asociaron íntimamente con las 

raíces para escapar de los mecanismos de defensa de la planta y 

encontrar condiciones nutritivas y ambientales adecuadas para su 

establecimiento y multiplicación 24. 

 La inoculación de cepas nativas de Pseudomonas sp. permitió 

alcanzar incrementos o índices de efectividad  en altura, peso de materia 

seca de parte áerea y raíces de hasta  25,98  % ; 69, 93 % y 75,87 % en 

maíz;  24,90  %, 50,18 y 43,13 % en  pallar  y  13,16  %,   25,11 % y  37,0 

% en  tomate respectivamente. De manera similar, diversos 

investigadores han demostrado el efecto positivo de la inoculación de 

especies de Pseudomonas en el desarrollo vegetativo de los cultivos 

agrícolas 7,24,31,34,37,72.  Sin embargo, los valores alcanzados difieren en 

mayor o menor grado. De esta manera, con la inoculación de un 

biofertilizante constituído por cepas nativas de Pseudomonas sp. se 

alcanzaron incrementos de hasta 91 % y 110 %  en la parte aérea y 

raíces de maíz; de 59 % y 25 % en la parte aérea y raíces de frijol y de 45 
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% en las raíces de tomate  37. Asimismo, cuando  se inocularon cepas 

nativas de bacterias solubilizadoras de fósforo en lechuga (Lactuca sativa 

L. var. Longifolia), se observó que los valores mayores en peso de 

materia seca de parte aérea se alcanzaron con Ps. cepacia; Ps. 

fluorescens y Ps. aeruginosa (171 % a  371 %), con diferencias 

significativas  frente al testigo  (0,14 g) sin inocular 24. 

Los cultivos agrícolas inoculados con bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo alcanzaron un mayor desarrollo radicular que a 

su vez permitió una mejora en la absorción de nutrientes por unidad de 

superficie radicular. El incremento de  raíces unido al cambio en  el 

balance hormonal interno de la planta con aumento en la producción de 

auxinas y disminución de etileno permite un mayor desarrollo de la parte 

aérea y sobre todo una coloración verde más intenso en los tratamientos 

inoculados 73. Asimismo, cuando se inocularon en lechuga, cepas nativas 

de Pseudomonas solubilizadoras de fósforo, se registró una correlación  

altamente significativa entre el incremento de  raíces y  parte aérea 

demostrándose que el incremento en el desarrollo radicular  inducido por 

las bacterias promotoras del crecimiento como Ps. fluorescens,  repercute 

directamente  en la parte aérea y rendimiento del cultivo 24.  

En la mayoría de los casos, el incremento alcanzado en el peso 

de materia seca de raíces  (75,87 % en maíz y 37,0 % en tomate) de 

plantas inoculadas con bacterias solubilizadoras de fósforo, fue mayor 

que el de la parte aérea    (69,93 % y 25,11% respectivamente), lo que 

indica un efecto hormonal más que nutricional 74. Por el contrario, con la 

aplicación de fertilizante químico, el incremento alcanzado fue mayor en  
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la parte aérea  (69,46 % en maíz; 55,35 % en pallar; 37,80 %  en tomate) 

que en  raíces (41,83 %; 19,61 %; 28,86 %).  

En condiciones de  deficiencia de fósforo,  el crecimiento de la raíz 

se reduce. No obstante, el desarrollo de la parte aérea es afectado en un 

mayor grado evidenciándose reducción en el tamaño y número de hojas, 

así como disminución en el peso de la materia seca. Por tal motivo,  

cuando se aplica fertilizante químico  y  parte del fósforo soluble es  

absorbido  por las plantas, se incrementa  rápidamente el área foliar  65. 

En  experiencias similares donde  se inocularon cepas nativas de 

Pseudomonas sp. en la rizósfera de maíz amiláceo, papa variedad 

Canchán y tomate cv. Río Grande   se alcanzaron los mayores 

incrementos en   materia seca de raíz   ( 80 %  a 110 % en maíz;      13 %  

a 41 %    en papa; 31 %  a 45 % en tomate ), con relación a la  materia 

seca de parte aérea , con valores  de 77 %  a 91 % en maíz;  6,5 % a 7,0 

% en papa y  0 % en tomate 37. Asimismo, cuando se inocularon cepas 

nativas de Rhizobium solubilizadoras de  fósforo, en semillas de tomate 

cv. Rio Grande se observaron mayores incrementos en la  materia seca 

de  raíz  (18 a 159 %)  con relación a la materia seca de la parte aérea:  

2 a 58 % 75. 

Un aspecto interesante es la posibilidad de síntesis de sustancias 

estimuladoras del crecimiento por  las cepas nativas de Pseudomonas sp. 

En diversos estudios se ha encontrado que Pseudomonas sp sintetiza 

estas sustancias  especialmente en los primeros estadios de las plantas, 

induciendo  la iniciación radicular e incrementando la formación de raíces 

y pelos radiculares 76. Ps. fluorescens al igual que Ps. putida colonizan el 
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sistema radicular de plantas formando biopelículas 77 y se ha reportado 

una producción de ácido indolacético entre 23 mg L -1 y 51 mg L -1 en 

cultivos de cepas de Pseudomonas sp. solubilizadoras de fósforo después 

de 72 horas de incubación 74. La producción de fitohormonas también 

podría explicar el índice de efectividad en la variable altura, donde se 

alcanzaron valores de hasta 25,9 % en maíz; 24,90 en pallar y 13,16 % en 

tomate inoculados con Pseudomonas sp. UNPRG 13, frente al control 

químico con 24,20 % en maíz; 17,02 % en pallar y 10,85 % en tomate. El  

efecto de rizobacterias como las solubilizadoras de fósforo es atribuido 

según la denominada “hipótesis aditiva”, a que probablemente participa 

más de un mecanismo en la asociación planta-rizobacteria, los mismos 

que  operan simultáneamente o en asociación. La suma de sus 

actividades en una condición ambiental específica, resulta en los cambios 

observados en el desarrollo de las plantas 78. 

Si bien es cierto se observó una respuesta positiva de las plantas 

frente al elemento fósforo, sea a través de la aplicación de fertilizante 

químico o  de bacterias solubilizadoras de fósforo, también se observaron 

diferencias en las respuestas de los cultivos, siendo más notorias en el 

cultivo de maíz, seguido de pallar y en  tercer lugar en tomate. Las 

diferencias en las respuestas de los cultivos frente al fósforo también se 

observaron cuando se aplicó un biofertilizante constituido por cepas 

nativas de Pseudomonas sp. en turba y fertilizante superfosfato triple, 

alcanzándose  incrementos en  materia seca de la parte aérea y raíz con 

diferencias significativas frente al control y con valores comprendidos 

entre 51 % y 59 % en frejol y entre 77 a 99 % en maíz. Sin embargo, en 
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papa y en tomate los tratamientos aplicados  fueron similares al control 

sin inocular 37. 

Las plantas  difieren en la capacidad para absorver  nutrientes del 

medio, así como en la respuesta a los mismos en términos de 

crecimiento, aspecto que a su vez se mide por   el  peso de materia seca 

producida por unidad de nutriente absorbido. De esta manera, cuando se 

comparó el crecimiento de tomate y trébol blanco, se encontró una 

eficacia cuatro veces menor  en la utilización de fósforo y 2,5 veces menor 

en la de potasio frente a la eficacia de seis malezas 79. 

 

4.4 Efecto de la inoculación en la rizósfera de bacterias 

nativas solubilizadoras de fósforo sobre el rendimiento de 

maíz, tomate y pallar en condiciones de campo 

Con  la inoculación de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo 

(Pseudomonas  sp. UNPRG13 y UNPRG6), se alcanzaron rendimientos  

de hasta 10,056 T ha-1 en maíz; 1,923 T ha-1 en pallar y 24,669  T ha-1 en 

tomate. En maíz, el valor del rendimiento se acerca a 10,575 T ha-1, 

obtenido en campos comerciales con híbrido DK 682 80 y es superior a 

9,646 T ha-1 alcanzado en híbrido DK 5005 cultivado en la parte media del 

valle chancay, Lambayeque 38. En pallar, el valor del rendimiento es 

superior al obtenido en Lambayeque, parte  baja del valle Chancay,  

donde para similares condiciones de humedad remanente del cultivo de 

arroz, se alcanzaron  1,719 T ha-1 48. Asimismo, en un ensayo 

comparativo  de variedades se determinó que pallar Baby P-ADEX  

alcanzó  1,886 T ha-1  45. En tomate, el rendimiento obtenido es superior al 
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promedio de la región Lambayeque correspondiente a 13,650 T ha-1 pero 

a su vez  es inferior al promedio nacional de 34 T ha-1 40. 

En maíz, la inoculación de Pseudomonas sp. UNPRG13 

solubilizadora de fósforo y la aplicación de fertilizante químico 

incrementaron el rendimiento en 23,3 % y 17,8 % respectivamente, 

coincidiendo con diversas investigaciones, donde se demostró una 

respuesta positiva a la aplicación de fósforo y se alcanzó 5 a 22 % de 

incremento en el rendimiento 8,48,81,82,83,84,85,86 . El fósforo es uno de los 17 

nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Sus funciones 

son irremplazables y se requiere un suplemento adecuado de fósforo para 

que la planta crezca y se reproduzca en forma óptima 79. Se  considera 

que es uno de los elementos más críticos para la nutrición vegetal porque 

no solo es necesario como nutriente sino que también influencia la 

absorción de otros nutrientes como el nitrógeno 53. 

Asumiendo que 17,8 % del incremento alcanzado con el 

fertilizante químico y Pseudomonas  sp. UNPRG13, sea por efecto  

(nutricional) del fósforo, existe un 5 % de incremento adicional a favor de 

las bacterias nativas solubilizadoras de fósforo, que puede ser atribuido a 

reguladores de crecimiento vegetal como  las auxinas,  sintetizadas por 

estas bacterias y cuyo efecto (hormonal) también se hizo evidente en 

invernadero, con  mayor desarrollo radicular, incremento  en el  peso de la 

biomasa seca y  altura de planta, así como  precocidad  a la floración. 

Estos reguladores activan el crecimiento en longitud de las células, 

crecimiento en grosor de los tallos, estimulan la emisión de raíces en 
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esquejes y estacas, inhiben la caída de hojas y frutos y favorecen el 

incremento del rendimiento en los cultivos 87. 

En tomate la inoculación de Pseudomonas sp.UNPRG13 

incrementó el rendimiento en   37,6 %, no diferenciándose 

significativamente del control químico con el que se alcanzó 38,7 % de 

incremento. El tomate es un cultivo exigente en sus requerimientos 

nutricionales y uno de los elementos indispensables es el fósforo. En 

condiciones edafoclimáticas de Cuba, cuando el nivel  de fósforo es bajo  

en el suelo (3 mg/100 g de suelo), el desarrollo vegetativo y rendimiento 

disminuyen hasta 85 % 7. El fósforo es indispensable  no solo para el 

desarrollo radicular, crecimiento, floración, fecundación, sino también para 

incrementar la resistencia a las enfermedades 2,7. 

 Si se toma en cuenta que en el testigo absoluto se observó  55,5 

% de plantas afectadas por plagas y enfermedades y  en las plantas 

inoculadas con Pseudomonas sp.UNPRG13 o aplicadas con fertilizante 

químico, porcentajes  de 4,6 % y 14,7 % respectivamente, es evidente 

que el incremento en el rendimiento frente al control absoluto, en parte fue 

consecuencia de la resistencia  inducida por el nutriente fósforo. El 

nematodo del nudo Meloidogyne spp. presente en el suelo donde se llevó 

a cabo la  investigación, causa atrofiamiento y disfunción de raíces lo que 

implica menor absorción y mala traslocación del agua y nutrientes 

originando un sistema foliar débil. Las plantas afectadas muestran 

amarillamiento del follaje, defoliación, frutos malformados y pequeños y 

reducción en el rendimiento de hasta   70 % 88. Asimismo, el nematodo 
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del nudo facilita la entrada a hongos fitopatógenos que ocasionan 

pudrición radicular 89.                                    

Además de solubilizar fósforo, es posible que  Pseudomonas sp. 

UNPRG13 establezca relaciones antagónicas disminuyendo 

fitopatógenos, hipótesis sustentada por investigaciones donde se  

demostró  que   Pseudomonas sp., coloniza rápidamente  la rizósfera 

compitiendo con la biota nativa, produce fitohormonas y además excreta 

siferóforos o pigmentos fluorescentes de elevada afinidad por el ion férrico 

haciéndolo deficitario para fitopatógenos que no tengan receptores 

proteínicos específicos. Asimismo, sintetiza antibióticos y enzimas que 

degradan la pared celular de hongos  como Rhizoctonia  y Phytium 90. 

En pallar, la inoculación de Pseudomonas sp.UNPRG 13 y la 

aplicación de fertilizante químico incrementaron el rendimiento en 48,8 % 

y 45,9 % respectivamente. Los resultados pueden ser atribuidos al efecto 

benéfico del fósforo como  factor de crecimiento, precocidad, vigorizante y 

como factor de calidad 7. Adicionalmente, en el caso de las bacterias 

nativas  solubilizadoras de fósforo se sumaría el efecto de reguladores del 

crecimiento  vegetal y  del nitrógeno, producto de  la  fijación  simbiótica 

Rhizobium-leguminosas, que según algunos investigadores se favorece 

por el incremento de fósforo 91.  

Se ha observado que leguminosas inoculadas con Rhizobium 

incrementaron la nodulación  cuando también se inocularon con 

Penicillium y Pseudomonas solubilizadores de fósforo 90. Asimismo 

plantas de frejol inoculadas con Rhizobium y Bacillus megaterium 

solubilizadores de fósforo presentaron un mayor número de nódulos y 
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valores mayores en materia seca de parte aérea y raíces con incrementos 

de 41 % en el índice de efectividad frente  a 18 % en plantas inoculadas 

solo con Rhizobium 92. 

La inoculación en la rizósfera de Pseudomonas  sp.UNPRG13 

incrementó la altura y peso de biomasa seca de parte aérea y raíces en 

invernadero, alcanzando valores en su mayoría superiores a los del 

testigo químico fosfato diamónico  y superiores en su totalidad frente al 

testigo absoluto en  plantas de  maíz, seguido de  pallar y luego tomate. 

La misma tendencia se observó en el rendimiento de plantas inoculadas 

frente al testigo químico. Sin embargo, cuando se comparan los valores 

frente al testigo absoluto en campo, los  mayores rendimientos se 

alcanzaron en pallar, seguido de tomate  y finalmente maíz, con una 

diferencia máxima de 48,8 % frente al control no inoculado. 

Cuando se habla de testigo absoluto, generalmente se refiere a 

bajos niveles de producción de los cultivos como resultado de la práctica 

agrícola en suelos pocos fértiles o contaminados con fitopatógenos. En el 

presente estudio se hace referencia a suelos sin fertilizante químico 

fosfatado e infestado con patógenos como Meloidogyne sp.  y hongos 

causantes de la pudrición radicular. Estas condiciones son precisamente 

las que permiten que se manifiesten ciertas expresiones de los 

microorganismos promotores del crecimiento vegetal como los 

solubilizadores de fósforo. Las condiciones óptimas de cultivo como las de 

invernadero pueden invalidar los efectos benéficos de las interacciones 

sinérgicas o antagónicas de estos microorganismos con los 

fitopatógenos70.  
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V. PROPUESTA 

 

OBTENCIÓN DE BIOFERTILIZANTES CONSTITUIDOS POR 

BACTERIAS NATIVAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO PARA SU 

APLICACIÓN EN CULTIVOS DEL VALLE CHANCAY – LAMBAYEQUE 

El valle Chancay – Lambayeque cuenta con un área mayor a 100 000 ha; 

sin embargo, cerca del 50% está afectado por problemas de salinidad 

debido a la siembra de cultivos como el arroz y caña de azúcar, con alta 

demanda de agua y deficiente sistema de drenaje. Asimismo, el recurso 

suelo en su mayoría presenta un pH tendiente hacia la alcalinidad, 

disminuyéndose la disponibilidad de elementos esenciales como el 

fósforo. 

La alternativa para detener el deterioro del recurso no renovable suelo es 

lograr un cambio en la mentalidad de los agricultores hacia la siembra de 

otros cultivos alternativos; como hortalizas, gramíneas, leguminosas sin 

embargo, para lograrlo se requiere generar tecnologías que incrementen 

los rendimientos agrícolas, disminuyan los costos de producción y a la vez 

no afecten negativamente al ambiente. 

Habiéndose demostrado que las cepas nativas de bacterias 

solubilizadoras de fósforo del género Pseudomonas incrementan las 

características del desarrollo y rendimiento de plantas de maíz, tomate y 

pallar, se propone la obtención de biofertilizantes para su aplicación a 
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escala comercial en los cultivos del valle Chancay – Lambayeque. Si bien 

es cierto estas bacterias se encuentran naturalmente en la rizósfera, su 

población no es lo suficientemente elevada como para promover una 

respuesta claramente visible de su acción benéfica. Por  esta razón, una 

vez aisladas y seleccionadas deberán ser incrementadas masivamente en 

sustratos de bajo costo y de fácil disponibilidad en la región. 

Se deberá generar una tecnología de fácil acceso al agricultor, para la 

aplicación efectiva de los biofertilizantes, evitando resultados fallidos 

como consecuencia de un mal manejo y no por inefectividad de los 

microorganismos. Así mismo, tomando como fundamento el requerimiento 

de materia orgánica para el metabolismo de las bacterias se deberá 

incentivar el uso de enmiendas orgánicas que permitan el establecimiento 

y multiplicación de los microorganismos, tratando de disminuir al máximo 

las aplicaciones durante el período de cultivo. 

5.1 Objetivo general : 

Obtener biofertilizantes constituidos por cepas nativas de 

Pseudomonas sp. UNPRG13 y UNPRG6 solubilizadoras de fósforo 

para su aplicación en los cultivos del valle Chancay – Lambayeque. 

5.2 Objetivos específicos : 

• Identificar a nivel de especie Pseudomonas sp. UNPRG13 y 

UNPRG6. 
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• Obtener biopreparados incrementando masivamente 

Pseudomonas sp. UNPRG13 y UNPRG6 en sustratos naturales 

líquidos propios de la región Lambayeque. 

• Determinar la viabilidad de los biopreparados en condiciones 

controladas de laboratorio. 

• Determinar la sobrevivencia de Pseudomonas sp. en soportes 

orgánicos. 

• Determinar la eficiencia de los biopreparados, en parcelas de 

campo demostrativas de gramíneas, hortalizas y leguminosas 

en el valle Chancay – Lambayeque. 

• Determinar las formas y dosis efectivas para la aplicación de los 

biopreparados. 

• Generar una tecnología para la aplicación eficiente de los 

biopreparados. 

• Propiciar el uso de enmiendas orgánicas en los suelos del valle 

Chancay – Lambayeque. 

5.3 Metodología : 

a) Investigación en laboratorio y parcelas demostrativas en 

campos comerciales con supervisión de instituciones 

representativas. 

b) Implementación de una planta piloto para la producción de 

biofertilizantes. 

c) Capacitación de agricultores y transferencia de tecnología para 

el uso adecuado de biofertilizantes. 
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5.4 Entidades ejecutoras : 

• Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo – Lambayeque. 

• Junta de Usuarios y Comisiones de Regantes del valle Chancay 

– Lambayeque. 

• Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque. 

• Servicio Nacional de Sanidad Agraria. 

5.5 Población beneficiaria : 

• Agricultores del valle Chancay – Lambayeque 

• Profesionales calificados y personal técnico. 
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VI. CONCLUSIONES 

En cuanto al efecto de la inoculación de bacterias nativas solubilizadoras 

de fósforo en el desarrollo y rendimiento de tres cultivos agrícolas en 

Mochumí, Lambayeque, Perú, se concluye:  

 

•••• En condiciones de invernadero Pseudomonas sp.UNPRG13, 

Pseudomonas sp.UNPRG6 y Micrococcus  sp.UNPRG1 inoculados en 

la rizósfera, influenciaron positivamente en el desarrollo vegetativo de 

maíz amarillo duro híbrido Dekalb-5005, tomate cv. Río Grande y 

pallar Baby var. Mezcla, en comparación con el testigo absoluto, 

observándose disminución en el número de días a la floración, 

incremento en altura y peso de materia seca de parte aérea y raíces. 

 

•••• En condiciones de campo, las cepas nativas de Pseudomonas sp. 

pero no la de Micrococcus sp. incrementaron el rendimiento, 

alcanzando valores de hasta 10,056 T ha -1 en maíz,  24,669 T ha -1  

en tomate y 1,923 T ha -1 en pallar, con índices de efectividad  de 23,3 

%, 37,6 % y 48,84 % respectivamente frente al testigo absoluto. 

 
 

•••• En la rizósfera de maíz, tomate y pallar cultivados en el distrito de 

Mochumí, Lambayeque, se identificaron 11 géneros de bacterias 

solubilizadoras de fósforo: Enterobacter (20,31 %), Bacillus (19,53 %), 

Erwinia (18,36 %), Microccoccus (14,45 %), Paenibacillus (7,03 %), 
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Serratia (5,47 %), Pseudomonas (5,08 %), Xanthomonas (3,91 %), 

Burkholderia (3,52  %), Acinetobacter (1,56 %) y Azotobacter (0,78 %). 

 

•••• Los  valores mayores en eficiencia de solubilización de fosfatos In vitro 

correspondientes a 21,63 %, 21,07% y 18,74 %, se alcanzaron con 

Micrococcus sp.UNPRG1, Pseudomonas sp.UNPRG13 y 

Pseudomonas sp.UNPRG6 respectivamente. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Formular y evaluar medios de cultivo económicos para el incremento 

masivo de Pseudomonas sp.UNPRG13 y UNPRG6. 

2. Evaluar dosis y formas de aplicación de Pseudomonas sp.UNPRG13 

y UNPRG6 en maíz, tomate y pallar. 

3. Determinar la producción de ácido indolacético por Pseudomonas 

sp.UNPRG13 y UNPRG6. 

4. Determinar la producción de sideróforos por Pseudomonas 

sp.UNPRG13 y UNPRG6. 

5. Determinar el antagonismo de Pseudomonas sp.UNPRG13 y 

UNPRG6 frente a fitopatógenos. 
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Anexo 1 

Cálculo del número de muestras de suelo para el aislamiento de bacterias 

solubilizadoras de fósforo 

 

 

n �
z��p. q	

T�
 

Donde: 

n = Tamaño de muestra 

z = 1,96 (α = 0,05), valor estándar 

p  =  0,90 (presencia de bacterias solubilizadoras en la rizósfera de maíz, 

tomate y  pallar) 

q = 0,10 (ausencia de bacterias solubilizadoras: 1 – p) 

T = error permitido (5 %) 

 

n �
�1,96	�. �0,90 � 0,10	

�0,05	�
 

n �
�3,84	�0,09	

0,0025
 

n � 138,24 muestras 
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Caseríos del distrito de Mochumí, Lambayeque donde se recolectaron muestras de  rizósfera de  Zea mays L. “maíz”, 

Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” y Phaseolus lunatus L. “pallar”. Setiembre a diciembre, 2007

Anexo 2 
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Anexo 3 

Análisis físico químico de una muestra compuesta de suelo de la parte 

baja del valle Chancay, Mochumí. Diciembre, 2007 

Clase 

Textural 
pH 

CE 

(mmhos cm -1) 

MO 

% 

N 

% 

P 

ppm 

K 

Ppm 

Calcáreo 

% 

Fr Ar Ao 8,2 4,09 1,1 0.07 5,7 6,90 0,89 

 

 

Métodos empleados 

Textura:                         Método de Bouyoucos 

pH:     Extracto de saturación: Potenciómetro 

Conductividad eléctrica:  Extracto de saturación: Conductímetro  

Materia orgánica:    Método Walkey y Black 

Nitrógeno:    Método de Kjeldahl 

Fósforo disponible:  Método Olsen modificado 

Potasio disponible:   Fotometría 

Carbonato disponible:   Gasometría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

141 

 

Anexo 4 

Medio de cultivo (gL -1)  para aislamiento de bacterias solubilizadoras de 

fósforo, SRSM (Sundara Rao y Sincha Medium (11) 

 

Glucosa      10 

Fosfato  tricálcico  3Ca 3(PO4)2  5 

Sulfato de amonio (NH4)2SO4  0,5 

Cloruro de potasio (KCl)   0,2 

Sulfato de magnesio (MgS04.7H20) 0,3 

Sulfato de manganeso    0,004 

Sulfato de fierro     0.002 

Cloruro de sodio  (NaCl)   5 

Extracto de levadura    0,5 

Púrpura de bromocresol   0,1 

Agar      15 

Agua destilada     1000 mL 

pH       7,2 

 

Como fuente de fosfato se puede utilizar fosfato bicálcico (1 g/L de 

fósforo), fosfato tricálcico ( 1 g/L de fósforo)  y  roca fosfórica (0,2 % de fósforo) 

. 
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Anexo 5 

Características diferenciales de géneros de bacterias Gram negativas solubilizadoras de fósforo (52, 53, 54, 55, 56) 

 Pseudomonas Burkholderia Acinetobacter Xanthomonas Azotobacter Enterobacter Erwinia Serratia 

Tinción de Gram 

Oxidasa 

Catalasa 

Metabolismo Oxidativo – 

 Fermentativo  (OF) 

- 

+ 

+ 

 

0 

- 

+ 

+ 

 

0 

- 

- 

+ 

 

0 

- 

- 

+ 

 

0 

- 

- 

+ 

- 

- 

+ 

 

OF 

- 

- 

+ 

 

OF 

- 

- 

+ 

 

OF 

Utilización del citrato + + +  + + + + 

Descarboxilación de lisina - + - -  - (+)  + 

Formación de indol - - - -  - - (+) - 

Hidrólisis de almidón + -  + -  -  

Hidrólisis de úrea - -  - +   - 

Reducción de nitratos + + + - +  + (-)  

Formación de H 2S    + - -  - 

Arabinosa (acidez)   + +   +  

TSI      
A/A - 

+ 

- 

- 
 

A/A - 

+ 

- 

- 

Rojo de Metilo      -  + 

Voges Proskawer      -  + 

Forma de célula   cb b     

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

143 

 

Anexo 6 

Características diferenciales de géneros de bacterias Gram positivas solubilizadoras de fósforo (52, 53, 54, 55, 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacillus Paenibacillus  Micrococcus  
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Anexo 7 

Método colorimétrico del molibdato para cuantificar fósfofor soluble 57 

 
a. Fundamento 

En medio ácido  y en presencia de molibdato amónico, los ortofosfatos  

forman un complejo fosmolíbdico que, reducido por el ácido ascórbico, 

desarrolla una coloración azul susceptible de una determinación 

colorimétrica y cuya aparición se acelera utilizando el catalizador emético, 

tartrato doble de antimonio y potasio. 

b. Limpieza de los recipientes de vidrio 

Para la limpieza del material de vidrio no utilizar  detergentes que 

contengan fosfato. Lavarlos con ácido clorhídrico  diluido y enjuagarlos 

cuidadosamente con agua destilada. 

c. Reactivos 

- Solución de ácido sulfúrico 5 N  

Acido sulfúrico (d=1,84)    14 mL 

Agua destilada hasta enrase  100 mL 

- Solución de molidato amónico 4 %  20 mL 

- Solución de ácido ascórbico    

 Acido ascórbico    1,76 g 

 Agua destilada hasta enrase  100 mL 

- Solución de emético 

 Tartrato doble de antimonio y potasio 0,0274 g 

 Agua destilada hasta enrase  100 mL 

- Reactivo para la determinación de ortofosfatos 

 Acido sulfúrico 5 N    40 mL 
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 Solución de molibdato amónico  12 mL 

 Solución de ácido ascórbico  24 mL 

 Solución de emético   4 mL 

- Solución madre de 0,2 mgL -1 de fósforo 

 Fosfato monopotásico previamente desecado en estufa a 100 ºC:0,877 g 

 Agua destilada hasta enrase  1 L 

- Solución hija de 2 mg/L de fósforo 

 Diluir 1 mL de solución madre en 99 de agua  destilada (1/ 100). 

d. Preparación de la curva de calibrado  

Introducir en una serie de matraces aforados de 25 mL. 

Número de los matraces  T I II III 

Solución patrón de fósforo de 2mg/L (mL)  0 1 2 5 

Agua b idestilada (mL)  20 19 18 15 

Reactivo (mL)  4 4 4 4 

Agua destilada hasta enrase (mL)  25 25 25 25 

Correspondencia de P en miligramos por litro  0 0,1 0,2 0,5 

 

e. Procedimiento para la cuantificación de los ortofosfatos por 

colorimetría  

Introducir 20 mL de muestra a analizar en un matraz aforado de 25 mL. 

Añadir 4 mL de reactivo, completar  el volumen  a 25 mL con agua bidestilada. 

Esperar 20 minutos  y efectuar las lecturas en el espectrofotómetro a 690 

nanómetros con cubeta de 10 cm. Tener en cuenta el valor leído para el 

testigo. Obtener los resultados en la curva de calibración. Para una muestra de 

20 mL,  la curva indica el contenido de P expresado en miligramos por litro. 
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Anexo 8 

 

Cálculo de la población teórica de plantas de maíz por hectárea 

 

1. Distanciamiento entre surcos : 0,70 m 

Número total de surcos : 100 m / 0,70 m = 143 surcos 

. 

2. Distanciamiento entre golpes : 0,30 m 

 Número de golpes por surco : 100 m /0,30 m = 333 golpes 

 Número total de golpes en 143 surcos: 333 x 143 = 47 619 golpes 

 

3. Considerando que se sembraron dos semillas por golpe 

 47 619 x 2 = 95 238 plantas ha -1 

 

4. Disminuyendo la pérdida teórica del 10 % de golpes 

 95 238- 9 523 = 87 714 plantas ha -1 
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Anexo 9 

Cálculo del Rendimiento en grano (T ha -1) del testigo: maíz amarillo duro 
híbrido Dekalb-5005 

1. Cálculo del factor  de corrección al 14 % de humedad (F) 

 F =  ___100  % – H (%)___ 
    100 % -  14 %  

  Donde: 

 F : Factor de corrección 

 % : Porcentaje de humedad  de grano obtenido a la cosecha 

 F =  ___100  % – 16 (%)__ 
    100 % -  14 %  

      F = 0,98 %   

2. Cálculo del porcentaje de desgrane (%) 

 Desgrane (%) =________Peso de grano______       x 100  
              Peso de grano + peso de coronta 
 
 Desgrane (%) =________2 300_____       x 100  
                2  300 + 600 

   Desgrane = 79,31 % 

3. Cálculo del rendimiento en grano ( T ha -1) 

3.1 Datos     
 r1 r2 r3 

a. Rendimiento de campo (kg.ha-1) 12,14 10,21 9,00 

b. Area cosechada (m2) 9,90 9,90 9,90 

c. Número de fallas 1,5 2,0 1,5 

d. Número de golpes 60 60 60 

e. Factor de corrección de humedad (%) 0,98 0,98 0,98 

f. Porcentaje de desgrane 77,302 79,315 79,310 

   

3.2 Corrección del rendimiento de campo 

a. Peso corregido por falla (PC) 

PC = Pc x N – 0,3 F 
                N – F 
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Donde: 

 PC: Peso corregido por fallas 

 Pc : Peso de campo 

 N : Número total de golpes por parcela 

 F : Número de fallas  

 Pc : Peso de campo  

 0,3 : Factor de Jenkins 

 

PC = 12,14 x  60 – 0,3 (1,5) 
                      60-15 

 
PC= 12,359 

 
b. Peso corregido por humedad 

  12,359 x 0,98  = 12,112 

c. Peso corregido por porcentaje de desgrane 

 12,112 x 0,793º2 = 9,605 

d. Peso multiplicado por factor de contorno 

 9,605 x 0,975  = 9,365 

Rendimiento de campo corregido (R) = 9,365 

3.3 Expresar el R en kg ha -1 y T ha -1 

 P = ____10 000 x R____ 
     A  

 Donde: 

 P: Rendimiento en grano (kg ha-1) 

 R: Rendimiento    de       grano   promedio corregido por falla, porcentaje 
de humedad, porcentaje de desgrane y factor de contorno      

 A:  Área neta de cosecha    

P = ____10 000 x 9,365____ 

     9,9  
P = 9459, 596 kg ha -1 

P = 9,460 T ha -1  

3.4 Cálculo del rendimiento promedio del  testigo (T ha -1) 

r1=9,460 ;  r2 = 8,004 ;  r3 = 7,013  

Promedio = 8,159 T ha -1 
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Anexo 10 

Caseríos de procedencia de muestras de rizósfera de Zea mays L. “maíz”,  

Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” y Phaseolus lunatus L. “pallar”  

cultivados  en Mochumí. Setiembre a diciembre, 2007 

 

Nº Caserío  Total de m uestras  Cultivos  
1 Punto nueve 6 Maíz, tomate, pallar 
2 Punto cuatro 6 Maíz, tomate, pallar 
3 Los Pinos 4      Maíz, pallar 
4 Punto uno 4      Maíz, pallar 
5 Huaca Baldera 4      Maíz, pallar 
6 Tepo 4      Maíz 
7 Los Peches 4      Maíz 
8 Huaca de Barro 4      Tomate, pallar 
9 Huaca Toro 4      Tomate, pallar 
10 Huaca Quemada 6      Maíz, tomate 
11 Cruce Sandoval 3     Tomate 
12 Medano Grande 4      Maíz, pallar 
13 Cerezo 3     Tomate 
14 Maravillas 6     Maíz, tomate, pallar 
15 Collique 6     Maíz, pallar 
16 Pueblo Nuevo 3     Maíz, pallar 
17 Valle Nuevo 3     Tomate, pallar 
18 El Carrizo 4     Maíz, pallar 
19 Los Guanilos 4     Pallar 
20 Pitipo 4     Pallar, tomate 
21 Muy Finca 4     Maíz, pallar 
22 La Capilla 3     Maíz, pallar 
23 Sialupe Huamantanga 3     Tomate 
24 Palo parado 4     Pallar 
25 Paredones 4     Maíz, pallar 
26 La Pava 6    Tomate, pallar 
27 Solecape 4    Pallar, tomate 
28 Salitral 4    Maíz, pallar, tomate 
29 La calzada 4    Pallar, tomate 
30 San Sebastián 4    Pallar, tomate 
31 Huaca Reloj 4    Maíz 
32 Nuevo San Isidro 2    Pallar 
33 Las Lomas 2    Maíz 
34 San Carlos 2   Tomate 
35 Los Cocos 2    Maíz 

Total 138 Maíz, tomate, pallar 
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Anexo 11 

 
 
 

Cultivo de procedencia de géneros de bacterias  solubilizadoras de fósforo 

aisladas  en agar SRSM a 28 ºC durante 48 horas 

 

 

Género bacteriano 
Total 

cepas 

Maíz Tomate Pallar 

Nº % Nº % Nº % 

Bacillus 68 22 32,4 11 16,2   35 51,4 

Enterobacter 68 27 39,7 24 35,3 17 25,0 

Erwinia 52 28 53,8 12 23,1   12 23,1 

Micrococcus 49 15 30,6 10 20,4 24 49,0 

Paenibacillus 20  8 40,0 5 25,0 7 35,0 

Serratia 17  1 5,9 10 58,8 6 35,3 

Pseudomonas 15  7 46,6 4 26,7 4 26,7 

Xanthomonas 13  1 7,7 8 61,5 4 30,8 

Burkholderia       12  7 58,3 5 41,7 0 0 

Acinetobacter   6  6 100,0 0 0 0 0 

Azotobacter 3 0 0 3 100,0 0 0 

Total 323 122  92  109  
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Anexo 12 
 

Análisis de varianza para  valores promedios de eficiencia (%) de solubilización 

de fosfato in vitro  de nueve cepas de bacterias nativas cultivadas en caldo 

SRSM 

Ho =u1=u2=u3=u4=u5=u6=u7=u8=u9 

H1 = Al menos una media es diferente  

 

Fuente de variación GL Fc Significancia p Decisión 

Tratamientos 8 1784,7 ** 0,000 Rechaza Ho 

Total 26     

 ** Altamente Significativo 
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Anexo 13 
 

Análisis de varianza de  valores promedios de días a la  floración, altura y peso de 

materia seca de parte aérea y  raíces de Zea mays L.” maíz” amarillo duro, híbrido 

Dekalb-5005  por efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y dos testigos 

en invernadero 

 

Ho =uA1=uA2=uA3=uA4=uA5   

Ho =uB1=uB2=uB3=uB4=uB5  

Ho =uC1=uC2=uC3=uC4=uC5   

Ho =uD1=uD2=uD3=uD4=uD5   

Ho =uE1=uE2=uE3=uE4=uE5   

H1 = Al menos una media es diferente  

 

 

Características Fc Significancia p Decisión CV (%) 

Flor masculina (A) 15,650 ** 0,000 Rechaza Ho 2,8 

Flor femenina (B) 7,694 ** 0.004 Rechaza Ho 2,6 

Altura (C) 113,698 ** 0.000 Rechaza Ho 9,2 

Peso de parte aérea (D) 111,833 ** 0,000 Rechaza Ho 21,5 

Peso de raíces (E) 104,737 ** 0,000 Rechaza Ho 21,3 

* Significativo , ** Altamente Significativo, NS No significativo 
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Anexo 14 
 

Análisis de varianza de  valores promedios de días a la  floración, altura y peso de 

materia seca de parte aérea y  raíces de Phaseolus lunatus  L. “pallar Baby” var. 

Mezcla, por efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y dos testigos en 

invernadero 

Ho =uA1=uA2=uA3=uA4=uA5 

Ho =uB1=uB2=uB3=uB4=uB5 

Ho =uC1=uC2=uC3=uC4=uC5 

Ho =uD1=uD2=uD3=uD4=uD5 

H1 = Al menos una media es diferente  

 

Características Fc Signific. p Decisión CV (%) 

Días a la floración (A) 4,786 * 0,020 Rechaza Ho 2,3 

Altura (B) 31,865 ** 0,000 Rechaza Ho 9,0 

Peso de parte aérea (C) 133,087 ** 0.0000 Rechaza Ho 18,0 

Peso de raíces (D) 39,633 ** 0,000 Rechaza Ho 12,7 

* Significativo , ** Altamente Significativo, NS No significativo 
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 Anexo 15 
 

Análisis de varianza de  valores promedios de días a la  floración, altura y peso de 

materia seca de parte aérea y  raíces de Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. 

Rio Grande  por efecto de bacterias nativas solubilizadoras de fósforo y dos testigos 

en invernadero 

Ho =uA1=uA2=uA3=uA4=uA5 

Ho =uB1=uB2=uB3=uB4=uB5 

Ho =uC1=uC2=uC3=uC4=uC5 

Ho =uD1=uD2=uD3=uD4=uD5 

H1 = Al menos una media es diferente  

 

 

Características Fc Signific. p Decisión CV (%) 

Días a la floración (A) 17,000 ** 0,000 Rechaza Ho 2,6 

Altura (B) 15,971 ** 0.000 Rechaza Ho 5,3 

Peso de parte aérea (C) 35,482 ** 0.000 Rechaza Ho 12,1 

Peso de raíces (D) 3,763 * 0,041 Rechaza Ho 15,3 

* Significativo , ** Altamente Significativo, NS No significativo 
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Anexo 16 
 

Análisis de varianza  de  valores promedios del rendimiento y características de Zea 

mays L. “maíz” amarillo duro Dekalb-5005, por efecto de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósforo y dos testigos. Mochumí, 2008 

 

Ho =uA1=uA2=uA3=uA4=uA5 

Ho =uB1=uB2=uB3=uB4=uB5 

Ho =uC1=uC2=uC3=uC4=uC5 

Ho =uD1=uD2=uD3=uD4=uD5 

Ho =uE1=uE2=uE3=uE4=uE5 

Ho =uF1=uF2=uF3=uF4=uF5 

Ho =uG1=uG2=uG3=uG4=uG5 

Ho =uH1=uH2=uH3=uH4=uH5 

Ho =uI1=uI2=uI3=uI4=uI5 

H1 = Al menos una media es diferente  

 

 

Características Fc Sign. p Decisión CV (%) 

Rendimiento en grano   ,T ha-1,(A) 3,049 NS 0,07 Acepta Ho 10,6 

Número de hileras por mazorca (B) 4,875 * 0,02 Rechaza ho 7,6 

Número de granos por hilera (C) 4,433 * 0,03 Rechaza Ho 3,7 

Número de granos por mazorca (D) 5,959 * 0,010 Rechaza Ho 10,2 

Peso de 1000 granos ,g (E)  4,619 * 0,02 Rechaza Ho 1,7 

Porcentaje de desgrane ,% (F) 0,604 NS 0,67 Acepta ho 1,2 

Prolificidad (G)) 3,722 * 0,04 Rechaza ho 7,9 

Días al 50 % de floración masculina (H) 27,889 ** 0,00 Rechaza Ho 3,4 

Días al 50 % de floración femenina (I) 23,722 ** 0,00 Rechaza ho 3,0 

* Significativo, ** Altamente Significativo, NS No significativo 
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Anexo 17 
 
 Análisis de varianza de  valores promedios del rendimiento y características de 

Lycopersicon esculentum Mill. “tomate” cv. Río Grande, por efecto de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósfro y dos testigos. Mochumí, 2008. 
 

Ho =uA1=uA2=uA3=uA4=uA5 

Ho =uB1=uB2=uB3=uB4=uB5 

Ho =uC1=uC2=uC3=uC4=uC5 

Ho =uD1=uD2=uD3=uD4=uD5 

Ho =uE1=uE2=uE3=uE4=uE5 

Ho =uF1=uF2=uF3=uF4=uF5 

Ho =uG1=uG2=uG3=uG4=uG5 

Ho =uH1=uH2=uH3=uH4=uH5 

Ho =uI1=uI2=uI3=uI4=uI5 

H1 = Al menos una media es diferente  

 

 

Características Fc Sign. p Decisión CV (%) 

Rendimiento total  ,T ha-1 (A) 
5,927 * 0,010 Rechaza Ho 9,8 

Rendimiento comercial ,T ha-1(B) 
11,182 ** 0,001 Rechaza Ho 15,8 

Primer calidad ,T ha-1(C) 
28,897 ** 0,000 Rechaza ho 30,10 

Segunda calidad ,T ha-1(D) 
36,609 ** 0,000 Rechaza ho 32,3 

Tercera calidad ,T ha-1 (E) 
1,268 NS 0,345 Acepta Ho 7,9 

Tomate descarte ,T ha-1 (F) 
58,886 ** 0,000 Rechaza ho 17,1 

Número de frutos por planta (G) 
66,164 ** 0,000 Rechaza Ho 26,7 

Peso promedio de frutos ,g (H) 
24,344 ** 0,000 Rechaza Ho 13,8 

Días al 50 % de floración (I) 
18,300 ** 0,000 Rechaza Ho 2,2 

* Significativo, ** Altamente Significativo, NS No significativo 
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Anexo 18 

 

Análisis de varianza de  valores promedios del rendimiento y características de 

Phaseolus lunatus L. “pallar Baby” var. Mezcla, por efecto de bacterias nativas 

solubilizadoras de fósfro y dos testigos. Mochumí, 2008 

 

Ho =uA1=uA2=uA3=uA4=uA5 

Ho =uB1=uB2=uB3=uB4=uB5 

Ho =uC1=uC2=uC3=uC4=uC5 

Ho =uD1=uD2=uD3=uD4=uD5 

Ho =uE1=uE2=uE3=uE4=uE5 

Ho =Al menos una media es diferente 

 

Características Fc Sign. p Decisión CV (%) 

Rendimiento en grano ,T ha-1(A) 49,645 ** 0,000 Rechaza Ho 18,1 

Número de vainas por planta (B) 71,118 ** 0,000 Rechaza ho 17,4 

Número de granos por vaina (C) 10,917 ** 0,001 Rechaza Ho 6,2 

Peso de 100 granos ,g (D) 41,960 ** 0,000 Rechaza Ho 5,4 

Días al 50 % de floración (E) 43,864 ** 0,000 Rechaza Ho 7,1 

* Significativo, ** Altamente Significativo, NS No significativo 
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