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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de seleccionar in vitro cultivos rizobianos 

aislados de Pisum sativum "arveja" que promueven la germinación de semillas de 

Lycopersicon esculentum "tomate". Para llevar a cabo el estudio, en primer lugar se 

determinó la capacidad promotora de los cultivos rizobianos, mediante la evaluación de 

la producción de ácido Indolacético (AlA), sideróforos y la solubilización de fosfatos. 

La producción de AlA se comprobó utilizando un método colorimétrico basado en la 

reacción del reactivo de Salkowsky, observándose el viraje de color de amarillo hasta 

rosado y fucsia encendido, lo cual indicó la presencia de AlA; los cultivos que 

creci~ron en el medio TSB + 8-hidroxiquinolina fueron considerados como productores 

de sideróforos y los cultivos que formaron un halo transparente alrededor de las 

colonias en el medio NBRIP se consideraron solubilizadores de fosfatos. 

En segundo lugar, se evaluó la promoción de la germinación de las semillas, donde se 

realizaron tratamientos individuales y tratamientos mixtos con los cultivos rizobianos 

que cumplieron pruebas diferentes (producción de AlA, sideróforos y solubilización de 

fosfato ).Se realizó análisis de varianza y la prueba de HSD de Tukey de la tasa de 

germinación y de la longitud de radícula e hipocotilo de los tratamientos evaluados. Los 

resultados obtenidos en las condiciones ensayadas nos muestran que el tratamiento 

individual Ra 112-01 y los tratamientos mixtos Ra 014-02+ Ra 073-01 y Ra 014-02 + 

Ra 112-01 son seleccionados como promotores de la germinación de semillas de L. 

esculentum, constituyendo una metodología económicamente posible que puede 

optimizar la germinación. 
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l. INTRODUCCION 

La familia Solanaceae se halla ampliamente distribuida en las regiones 

tropicales y templadas, presenta 102 géneros y 2460 especies1 es una de las más ricas 

en especies en la flora peruana, siendo reconocida con alrededor de 42 géneros y 600 

especies en el Perú, principalmente hierbas y arbustos2 entre las cuales se encuentran. las 

plantas de interés para el hombre como la papa, el tomate, los pimientos, el tabaco y la 

berenjena. Lycopersicon esculentum "tomate" es una planta de estación cálida 

razonablemente tolerante al calor y a la sequía y sensible a las heladas. El tomate puede 

producirse en una amplia gama de condiciones de suelos, los mejores resultados se 

obtienen en suelos profundos (1 m o más), de texturas medias, permeables y sin 

impedimentos físicos en el perfil. Suelos con temperaturas entre los 15 y 25°C 

favorecen un óptimo establecimiento del cultivo después del. trasplante. El pH debe 

estar entre 5,5 y 6,8.4 

La semilla del tomate tiene forma lenticular, con unas dimensiones de 

5x4x2 mm y está constituida por el embrión, endospermo y la testa o cubierta seminal. 

El embrión está constituido por la yema apical, dos cotiledones, hipocotilo y radícula. 

El endospermo contiene los elementos nutritivos necesarios para el desarrollo inicial del 

embrión. La testa o cubierta seminal está constituida por un tejido duro e impermeable, 

recubierto de pelos que envuelve al embrión del endospermo. En la germinación de la 

semilla de tomate se distingue 3 etapas. La primera que dura 12 horas, se produce una 

rápida absorción de H20 por la semilla, le sigue un período de reposo de unas 40 horas 

durante el cual no se observa ningún cambio en la anatomía, ni en la actividad 

metabólica de la misma y posteriormente la semilla comienza a absorber H20 de nuevo, 

iniciándose la etapa de crecimiento asociado con la emergencia de la radícula. 

5,6 Algunas especies vegetales muestran indeseables condiciones de germinación, como 



una gran variación en el tiempo entre el momento de siembra y la emergencia, y pueden 

presentar bajos porcentajes finales de germinación.7 

El tomate es una de las especies más cultivada en todo el mundo y la de 

mayor valor económico. Su demanda aumenta continuamente y con ella su cultivo, 

producción y comercio. 8 Los procesos agrícolas que esto conlleva, así como el manejo 

de los recursos vegetales inciden sobre el componente microbiano del suelo afectando 

tanto su biodiversidad como la densidad de las poblaciones microbianas implicadas; los 

resultados a mediano y largo plazo pueden ser la pérdida de fertilidad de los suelos y su 

progresiva pauperización.9
•
10 La sostenibilidad de un agroecosistema dependerá también 

en su menor dependencia de fertilizantes y pesticidas químicos. El empleo de cepas de 

microorganismos con un alto potencial de acción sobre el crecimiento y desarrollo de 

las plantas y el estudio de la diversidad biológica de sus patógenos son factores clave en 

su control y, por tanto, eil el manejo integral de los cultivos.11
•
12

•
13 Dentro de la 

aparición de nuevas tecnologías para optimizar la implantación de los cultivos se 

· encuentra el uso de los productos biológicos; es decir incorporar al sistema productivo; 

· biofertilizantes, 14 que son microorganismos seleccionados por sus funciones en diversos 

· procesos biológicos, capaces de establecerse en el suelo, específicamente en la rizosfera 

y aportar nutrientes esenciales como el fósforo y nitrógeno, transformando las formas 

no asimilables en asimilables para las plantas. 15 

El aislamiento y selección de estos microorganismos, se ha convertido en una estrategia 

importante para el desarrollo de bioinsumos de uso agrícola, que contribuyen con la 

disminución del impacto ambiental, mejoramiento de la calidad nutricional de los 

productos y · enriquecimiento del suelo con las diferentes interacciones entre 

. . b 'fi 1 . , .c. 1 1 t 16 17 rn1croorgarusmos ene cos, a nzos1era y a p an a. ' 
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Los estudios sobre los microorganismos del suelo son numerosos, sin embargo hasta la 

fecha no se ha determinado completamente la biodiversidad necesaria, en lo que se 

refiere a microorganismos, para que un suelo agrícola funcione de manera óptima. 1 

Una de las alternativas más prometedoras dentro del contexto agrícola mundial, lo 

constituye el uso de biopreparados a partir de microorganismos, utilizándose diferentes 

grupos microbianos para estos fines. 18 

Diversas bacterias rizosféricas son actualmente utilizadas como 

biofertilizantes. La práctica de la inoculación de estas bacterias puede aportar diferentes 

beneficios a los cultivps en el momento de la germinación y en los estadios de su 

desarrollo posterior, lo que determina incrementos en la producción primaria.7 Estas 

bacterias se caracterizan por su habilidad de facilitar directa o indirectamente el 

desarrollo de la raíz y del follaje de las plantas. La estimulación indirecta del 

crecimiento de plantas incluye una variedad de mecanismos por los cuales la bacteria 

inhibe la acción fúngica sobre el crecimiento y desarrollo de la planta. 19 

Los primeros trabajos para la inoculación de semíllas fueron realizados 

en Rusia en 1930. A finales de la década de los 70, Kloepper y colaboradores fueron los 

pioneros en introducir el término PGPR para referirse a las rizobacterias capaces de 

provocar un efecto benéfico en las plantas.2° El grupo de bacterias conocido como 

PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), fue definido por Kloepper et al., en 

1989 como bacterias que colonizan la raíz y estimulan significativamente el crecimiento 

de plantas?1 Estos microorganismos pueden encontrarse en asociaciones simbióticas o 

de vida libre. Estos últimos están asociados a las partículas del suelo generando 

interacciones con las raíces de las plantas, en la zona de la rizósfera.22 Las PGPR 

pueden ser: bioprotectores (supresión de enfermedades de plantas), biofertilizantes 

3 



(aumentar la capacidad de adquisición de nutrientes) y bioestimulantes (producción de 

fitohormonas. 23 

Los reguladores de crecimiento vegetal u hormonas son sustancias, que 

en pequeñas concentraciones, son capaces de regular procesos fisiológicos de la planta, 

son de carácter orgánico que activan varias repuestas en la célula vegetal, a nivel 

bioquímico, fisiológico y morfológico. De acuerdo a varias clasificaciones se 

encuentran distribuidas en cinco grupos principales: auxinas, giberelinas, etileno, ácido 

abscísico y citoquinas. Son capaces de contribuir al desarrollo y regulación de muchos 

parámetros fisiológicos, además incrementan la resistencia de las plantas a diversos 

factores ambientales, ya que pueden inducir o suprimir la expresión de una amplia gama 

de genes.23 Las hormonas son sinteti?:adas no soio por plantas, sino por 

microorganismos, incluidas bacterias, hongos y actinomycetes.24 Su síntesis por parte de 

microorganismos, especialmente bacterias de la rizósfera, está ligada, en algunos casos, 

a patogenicidad debido a que muchos fitopatógenos poseen esta habilidad, para causar 

respuestas hipersensibles en sus hospederos y así realizar una infección exitosa.23 

De acuerdo con varios autores se conocen mecanismos directos e 

indirectos para la promoción del crecimiento vegetal. Los mecanismos directos se 

relacionan con la producción de fitohormonas de tipo auxinas y giberelinas o la 

regulación de la producción de hormonas por parte de la planta. Asimismo pueden 

afectar la disponibilidad de nutrientes por la intervención directa en los ciclos 

biogeoquímicos. Es el caso de la fijación biológica de nitrógeno y la solubilización de 

nutrientes tan importantes como el fósforo.25 Indirectamente las rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal, pueden contribuir mediante la inducción de la 

resistencia sistémica a fitopatógenos, el control biológico de enfennedades, la 

producción de antibióticos y de sideróforos. Esta clasificación no esta completamente 
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diferenciada debido a la gran cantidad de interrelaciones entre los dos mecanismos, 

aunque generalmente sean tratados por separado.26
•
27 

Dentro de los mecanismos directos se encue~tran la producción de 

promotores de crecimiento vegetal, como auxina, giberelinas, etileno, ácido abscísico y 

citoquinas,28 pequeñas moléculas que afectan el desarrollo y crecimiento vegetal a muy 

bajas concentraciones. Las auxinas son reguladores esenciales del crecimiento y 

desarrollo vegetal. El ácido indol acético (AlA) es la auxina más estudiada debido a su 

clara acción en la formación de dominios apicales, diferenciación vascular y en el 

desarrollo de órganos.29
•
30 Varios. géneros bacterianos han sido reportados como 

productores de AlA, entre los cuales se pueden citar Azotobacter sp., Pseudomonas sp., 

Bacillus sp., Azospirillum sp., Rhyzobium. 25
•
31 La promoción del desarrollo del sistema 

radical también característico de este tipo de reguladores decrecimiento vegetal es uno 

de los parámetros utilizados para determinar bacterias rizosféricas.21
•
32 La síntesis de 

AlA en rizobacterias, está ligada principalmente a tres rutas metabólicas ampliamente 

conocidas por tener como precursor al triptófano. La primera ruta es la del ácido indol-

3-piruvico (IPyA), presente en plantas y en varios microorganismos como en el caso de 

Azospirillum sp. y Pseudomonas sp. En la segunda ruta la formación de la triptamina a 

partir del triptófano se presenta como una vía alternativa para la producción de AlA. 33 

La producción de AlA en algunas cepas fitopatógenas, como Pseudomonas syringae, 

Agrobacterium tumefaciens y Erwinia herbicola, presenta en común la síntesis de AlA 

vía indol-3-acetamida (IAM). Sin embargo, esta ruta metabólica también ha sido 

estudiada en bacterias simbióticas como Rhizobium spp. Sugieren una cuarta ruta 

metabólica dependiente de triptófano, esta ruta es la del indol-3-acetorritrilo (JAN), que 

ha sido caracterizada en plantas y bacterias, en la cual participan activamente enzimas 

como las rritrilasas encargadas de generar el AlA a partir del indol-3-acetorritrilo?0
•
34 
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La producción de estos metabolitos, generan un mejoramiento de la 

germinación, una mejor regulación de estomas, lo que evita su deterioro el cual está 

asociado a depresión del crecimiento y síntomas de marchitamiento en la planta. 

Ocasionan también un desarrollo radical más ramificado jugando un papel fundamental 

en la absorción del agua y en el mejoramiento de la nutrición al aumentar su acceso a 

los nutrientes en el suelo.28 

Otro método directo de las PGPR es la promoción el crecimiento vegetal mejorando la 

disponibilidad de nutrientes en el suelo mediante la fijación del nitrógeno y la 

solubilización de fósforo?1 El fósforo después del nitrógeno, es el nutriente inorgánico 

más requerido por plantas y microorganismos, y además importante en su participación 

en el proceso de reproducción y en la constitución genética de las plantas por ser un 

componente de los ácidos nucleicos además interviene en muchas reacciones 

bioquímicas relacionadas con el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas en 

las que obra como intermediario, donando o aceptando energía en reacciones específicas 

35
•
36 y en el suelo es el factor limitante de desarrollo vegetal a pesar de ser el más 

abundante en formas orgánicas e inorgánicas, pues las concentraciones de fósforo 

asimilables son muy bajas, normalmente varían entre 5 y 30 mg/k:g. Esto se debe a que 

el fósforo disponible en el suelo es fácilmente convertido en complejos insolubles, 

como fosfatos de Fe, Al o Mn en suelos ácidos y fosfatos de Ca o Mg en suelos 

alcalinos, disminuyendo su disponibilidad para las plantas y además no es posible 

capturarlo biológicamente del aire como ocurre con el nitrógeno pues el P disponible es 

absorbido por la planta en forma de H2P04- en suelos ácidos, y como HP042
- en suelos 

alcalinos?7
•
38 Existen bacterias capaces de transformar las formas insolubles del fósforo 

en formas solubles, a través de reacciones enzimáticas, haciendo al fósforo disponible 
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para las necesidades de las plantas. Las bacterias solubilizadoras de fosfato (BSP) 

solubilizan tanto fosfato orgánico, como inorgánico. El fosfato orgánico es 

mineralizado por la enzima fosfatasa excretada por algunos microorganismos, 

produciendo la liberación de éste. En general, se acepta que el mecanismo más común 

de solubilización del fosfato mineral es la acción de ácidos orgánicos sintetizados por 

las BSP.39 

La producción de ácidos orgánicos por las BSP tiene acción directa en la 

acidificación, quelación, precipitación y las reacciones de óxidoreducción en la 

rizósfera La producción de estos ácidos orgánicos resulta en la acidificación de la 

célula microbiana y el medio que la rodea. Existen 13 géneros de bacterias con la 

capacidad de solubilizar fosfato: Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Burkholderia, 

Achromobacter, Agrobacteriurn, Micrococcus, Aerobacter, Flavobacterium, 

Mesorhizobium,Azotobacter, Azospirillum. Se ha reportado al ácido glucónico como el 

agente más frecuente de solubilización de fosfato, el cual es producido por 

Pseudomonas sp., Erwinia herbicola, Pseudomonas cepacia y Burkholderia cepacia. 

Otro metabolito solubilizador de fosfato es el ácido 2-cetoglucónico, sintetizado por 

Rhizobium leguminosarum, Rhizobium meliloti, Bacillus jirmus y otras bacterias del 

suelo aún no identificadas Algunas cepas de Bacillus liqueniformis y Bacillus 

amyloliquefaciens. 40
•
41 También se ha demostrado que las rizo bacterias ayudan a 

disminuir la resistencia a la conductividad hidráulica, lo cual le da a las plantas una 

1 . . d d , 42 mayor to erancta a peno os e seqma. 

En los mecanismos indirectos se encuentra la capacidad de los 

microorganismos de inhibir diferentes patógenos que interfieren con el desarrollo de la 

planta. Fitopatógenos como hongos y bacterias son neutralizados por diversos 

mecanismos, como competencia por espacio o nutrientes, o también producción de 
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metabolitos antibióticos, secreción de diversas enzimas hidrolíticas que degradan la 

pared celular de los patógenos.43 También se ha evidenciado la producción de 

sideróforos. Éstos son compuestos producidos por diferentes microorganismos en el 

suelo, que basan su actividad en fenómenos de quelación, un fenómeno rutinario en los 

sistemas biológicos que solubiliza específicamente el hierro y lo incorpora al 

metabolismo celular, químicamente, se consideran compuestos ligantes a hierro que 

funcionan de forma general uniéndose covalentemente a hierro sin generar cambios en 

el estado de oxidación. 44 

El mecanismo bioquímico de los sideróforos, que implica el transporte y 

la liberación del hierro dentro de la célula, involucra una serie de reacciones de óxido-

reducción mediadas por la diferencia en el potencial electroquímico de la membrana 

externa y el citoplasma. El ingreso a través de la membrana externa sucede con la ayuda 

de proteínas receptoras, en el periplasma el sideróforo ligado a hierro es transportado 

libremente y el ingreso al citoplasma del hierro es mediado por proteínas esterasas con 

gasto de ATP, mientras que el sideróforo es excretado al medio.45 Estos compuestos son 

producidos típicamente por bacterias, hongos y plantas monocotiledóneas en respuesta 

al estrés por concentraciones limitantes de hierro en el ambiente. 

La síntesis de los sideróforos y sus receptores es inducida por las 

limitaciones de hierro en el medio, cuando los habitantes de la rizósfera entran en 

competencia por adquirirlo y es regulada por proteínas dependientes de hierro, pH y 

. trazas de carbono, nitrógeno y fosforo.46 La gran mayoría de los microorganismos 

fijadores de nitrógeno producen sideróforos para obtener hierro, elemento necesario . 

para llevar a cabo la fijación de N, ya que la enzima nitrogenasa está compuesta por 

varias unidades proteicas, requiere 36 átomos de hierro para su correcto 

funcionamiento. Teniendo en cuenta la importancia del hierro en las funciones vitales 
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de los microorganismos en general, se entiende la eficiencia de los mecanismos de 

captación generados por estos mismos.47 

Existen en la naturaleza sideróforos que son mejores solubilizadores de 

hierro gracias a que tienen sitios de ligación múltiple, un ejemplo importante es la 

pioverdina,sintetizada por Pseudomonas, es un aminocompuesto polihidroxilado 

complejo que tienen tres sitios ligantes.48 La conjunción de estos mecanismos de acción 

tanto directos como indirectos, han dado como resultado la promoción evidente del 

crecimiento en plantas, un incremento en la emergencia hasta del 30% en la producción 

de cultivos de interés comercial, tal como la papa, rábano, tomate, trigo, y soja.44 

La actividad de los microorganismos promotores de crecimiento vegetal en general se 

inicia con mecanismos de quimiotaxis que están relacionados con la presencia de 

flagelos, quimiorreceptores y sistemas de regulación codificados genéticamente. Estos 

factores tienen gran importancia sobre la habilidad de colonizar la rizósfera y mantener 

la comunicación entre las células de la raíz con los microorganismos presentes en el 

suelo. 

Las bacterias capaces de interactuar con las raíces de las plantas son 

atraídas por sustancias excretadas por la raíz, que ocasionan el movimiento de la 

bacteria hacia el rizoplano de la planta y de esta forma dar inicio a una relación de 

beneficie mutuo. Las metodologías usadas para determinar la respuesta quimiotáctica de 

los microorganismos han evolucionado y actualmente hay algunas herramientas claves 

que dan claridad sobre este fenómeno.49 

Diversos estudios están orientados a la evaluación de las PGPR, sus 

mecanismos y los efectos producidos por éstos; así en el año 2001 se evaluó el efecto 

de 30 cepas bacterianas en la germinación y el crecimiento del cultivo de Lactuca sativa 

L. var. Longifolia "lechuga". En la germinación se encontraron diferencias altamente 
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significativas entre los efectos de los tratamientos, la cepa Ha.fnia alvei P-3 incrementó 

la germinación en más del 36.5% con respecto al testigo; en contraste, las cepas 7PS y 

llPS de Pseudomonas aeruginosa inhibieron la germinación; el crecimiento de la 

planta fue promovido por todas las cepas inoculadas con excepción de la cepa H alvei 

P-25 que tuvo igual efecto que el testigo, la mayor estimulación del crecimiento se 

obtuvo en la cepa RlB (identificada). 5° 

En el año 2003 se evaluó el efecto de la inoculación de PGPR sobre la 

germinación de Phaseolus vulgaris "frijol común", los resultados demostraron un 

incremento en la germinación de las semillas en los tratamientos donde se inocularon 

las rizobacterias, especialmente con la inoculación combinada de 

Rhizobium/Azotobacter; Rhizobium/Azospirillum. El efecto sobre el largo de la raíz fue 

negativo con la utilización de las PGPR, mientras con la utilización de Azospirillum y la 

inoculación combinada de éste con Rhizobium se estimuló significativamente el número 

de raíces laterales formadas en comparación con la inoculación con Azotobacter y el 

tratamiento testigo. Sl 

Hernández et al. en el 2004, caracterizaron rizobacterias asociadas al 

cultivo de maíz en cuanto a la producción de AIA y sideróforos. Se empleó un conjunto 

de cepas de Burkholderia ceparia y Pseudomonas fluorescens previameQ.te aisladas de 

la rizósfera del maíz. Los resultados demostraron que la mayoría de las cepas estudiadas 

producen metabolitos del tipo AIA y sideróforos destacándose de forma integral cepas 

de Burkholderia ceparia MBt21, MBpl, MBp2, MBt22, MBp3, MBt20, MBfl5 y 

Pseudomonas fluorescens MPp4. 52 

En el año 2005 se evaluó el efecto de 19 cepas de Rhizobium en la 

germinación y crecimiento de las plantas de Lycopersicon esculentum ''tomate" 

encontrándose que las cepas PEVF02, PEVF03, PEVF05, PEVF08, PEVF09, PEVFlO, 
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PEPSM12, PEPSM15 y PEPSM17 estimularon la germinación de las semillas de 

tomate, mientras que las cepas PEVF01, PEVF02, PEVF03, PEVF04, PEVF05, 

PEVF08 y PEPSM14 promovieron el crecimiento de plantas de tomate. Las cepas 

PEVF02 y PEVF08 tuvieron un efecto significativo positivo en la germinación y en el 

crecimiento de las plantas de tomate. 19 

En el mismo año Di Barbaro, Pemasetti y Stegmayer evaluaron el efecto 

de Azospirillum brasilensis en la germinación y emergencia de Capsicum annum l.var. 

trompa de elefante "pimiento pimentonero", utilizándose dos cepas de Azospirillum 

brasilensis la cepa Pi 3 aislada de la endorizósfera de Pimiento y Op 8 aislada de la 

endorizósfera de Tuna (Opuntia jicus indica). Los resultados indicaron que los 

tratamientos inoculados con Azospirillum brasilensis, mostraron un mayor porcentaje de 

semillas germinadas que los restantes tratamientos. También se observó un mayor 

porcentaje de emergencia en los tratamientos inoculados.7 

También se realizó un trabajo donde se estudió la habilidad fisiológica 

para solubilizar fosfato inorgánico de diferentes grupos bacterianos así como de cepas 

de Bradyrhizobium sp. aislados de suelos sojeros. La capacidad de solubilizar fosfato 

tricálcico de 250 cepas de Bradyrhizobium sp. y de 1 O cepas de colección se probó en 

placa de Petri conteniendo el medio NBRIP con 5 g L-1 de fosfato tricálcico. Se midió 

el tamaño de los halos de solubilización y se aislaron aquellas colonias que mostraban 

halos mayores a los 4 mm. El fósforo solubilizado se estimó cuantitativamente en medio 

líquido con y sin agregado de solución tampón y se comparó con una cepa comercial. El 

valor medio de bacterias totales fue 5,1 106 (0,06% solubilizadoras) mientras que el 

valor medio de hongos totales alcanzó a 3,3 104 (9,70% solubilizadores). No se 

encontraron diferencias significativas en el número de bacterias solubilizadoras de 

fosfato en los distintos suelos?2 
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En el 2008, se seleccionó un grupo de rizobacterias Gram negativas, y 

plantas por su capacidad fijadora de nitrógeno y/o disolvente de fosfatos inorgánicos; el 

efecto de estas rizobacterias se evaluó en la germinación, crecimiento y asimilación de 

N y P en el tejido vegetal de plantas de Capsicum annum "pimentón" y Zea mays 

"maíz" en condiciones de umbráculo, encontrándose que algunas cepas bacterianas 

promovieron el porcentaje de germinación entre las que se destacaron, para las semillas 

de pimentón las cepas 17 y 20 que correspondieron a un Azotobacter y un bacilo Gram 

negativo, y para maíz las cepas 1 y 23, otro bacilo Gram negativo y un Azospirilum, 

respectivamente. 53 

Posteriormente en el año 2009 se desarrolló un estudio sobre la selección 

de microorganismos promotores de crecimiento vegetal (Ácido lndolacético) a partir de 

muestras de suelo rizosférico, se evaluaron 34 cepas de bacterias no filamentosas y 6 de 

actinomicetos, a partir de muestras de suelo rizosférico de diferentes plantas. Se 

realizaron fermentaciones discontinuas en frascos de penicilina de 8 mL con medio BT 

durante 12 días. La determinación de AlA producido en cada cultivo se obtuvo por 

medio del Test de Salkowsky, estableciendo las concentraciones en ¡.tg AWmL. Las 

cepas seleccionadas fueron aquellas que presentaron una concentración de AlA mayor a 

5¡.tg/mL, la cepa B1Pto4 presentó una producción de 47 ¡.tg/mL, siendo la concentración 

de AlA más alta encontrada. Además la producción general de AlA en la mayoría de los 

microorganismos evaluados, se presentó entre los días 2 y 4 días. 14 

En el año 2011, Lara et al. aislaron 90 microorganismos a partir de 

suelos de la rizósfera de cultivos de plátano, maíz, pastos, yuca, algodón y rastrojos 

(área sin cultivar). Las poblaciones fueron evaluadas en la producción del ácido 

indolacético (AlA) en presencia de triptófano, obteniéndose concentraciones en el rango 

de 3,0 a 45, O ppm; la determinación se realizó por técnica colorimétrica utilizando el 
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reactivo de Salkowski. Se encontró que un aislado del género Azotobacter hallado en 

zonas de rastrojos produjo la mayor concentración de la auxina: 44,726 ppm. Se realizó 

un ensayo preliminar inoculando semillas de Dychanthium aristatum "pasto Angleton" 

con diferentes concentraciones bacterianas: 106
, 107 y 108 UFC y se comparó con un 

testigo sin inóculo. Los resultados mostraron un mayor promedio de la longitud del tallo 

y longitud de hojas de las plantas muestreadas. 54 

El Departamento de La Libertad es una de las principales zonas de 

producción de tomate en el Perú, debido a que se considera la hortaliza más difundida 

en todo el mundo y la de mayor valor económico, su demanda viene aumentando 

continuamente y con ella su cultivo, producción y comercio. Esto consecuentemente 

ocasiona el aumento de las medidas agrícolas como el uso desmedido de fertilizantes 

químicos y pesticidas sintéticos, que ha producido graves consecuencias ambientales, 

por lo que se ha prestado especial atención al estudio de microorganismos asociados a 

raíces de las plantas y a sus beneficios para la agricultura. 11
•
12 Determinados 

microorganismos rizobianos se desarrollan en asociación con las raíces de las plantas y 

están involucrados en la promoción del crecimiento vegetal mediante un amplio rango 

de actividades, son considerados como rizobacterias promotoras de crecimiento 

(PGPR). 

Entre estos microorganismos con efecto benéfico sobre las plantas, los 

cuales tienen un potencial considerable como biofertilizantes y como agentes de 

biocontrol, se encuentran especies pertenecientes a los . géneros Rhizobium, 

Agrobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Enterobacter, Erwinia, Flavobacterium, 

Hafnia, Klebsiella, Serratia, Azospirilum, Pseudomonas, Acetobacter, y Bacillus, 55
•
56 

las cuales al ser inoculadas a semillas, aumentan el porcentaje de germinación y la 

biomasa debido a que producen sustancias promotoras del crecimiento de las plantas, lo 
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que permite que el potencial de absorción de nutrientes y agua se eleve, beneficio que 

constituye una ventaja aún mayor. 15 

La obtención de inoculantes microbianos permitirá conseguir resultados 

benéficos en los cultivos, perfilándose como una tecnología económica para 

incrementar su producción y a su vez, reducir el uso masivo de fertilizantes con la 

consiguiente protección al agroecosistema. 7 Por ello es finalidad de la investigación: 

Objetivo general: 

• Seleccionar in vitro cultivos rizobianos aislados de Pisum sativum 

"arveja" que promueven la germinación de semillas de Lycopersicon 

esculentum "tomate" 

Objetivos específicos: 

• Pre-seleccionar cultivos rizobianos promotores del crecimiento vegetal, 

mediante las pruebas de producción de AlA, sideróforos y solubilización 

de fosfato. 

• Evaluar la tasa de germinación, longitud de la radícula e hipocotilo y la 

diferencia significativa de los tratamientos con respecto al control. 
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11. MATERIAL Y METODOS 

2.1. Material biológico: 

• Diez cultivos de rizobios nativos autenticados y procedentes de nódulos 

de Pisum sativum "arveja", colectados en los Departamentos de La 

Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Lima- Perú (Anexo 1 ). 

• Tres cepas patrón de Rhizobium (CIAT 71, CIAT 632 y CIAT 899), 

proporcionados por el Laboratorio de Microbiología Ambiental de la 

Escuela de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

• 1 OOg de semillas de Lycopersicon esculentum "tomate" var. Rio Grande 

procedente de HORTUS SA, ubicado en Av. Cesar Vallejo 248- Urb. 
' 

Palermo. 

2.2. Procedimiento: 

2.2.1. Reactivación de los cultivos rizobianos: 

Cada uno de los 1 O cultivos se sembró por estría en agar inclinado 

ELMA (Extracto de levadura-Manito!) inclinado, se incubó a 28°C 

durante 2 a 5 días dependiendo del crecimiento especifico de cada 

cultivo (Anexo 2) luego se subcultivaron en ELMAC (Extracto de 

levadura-Manitol-carbonato de calcio) y en ELMA (Anexo 3). 



2.2.2. Pruebas para determinar la capacidad promotora del 

crecimiento vegetal: 

Pruebas cualitativas utilizadas para pre-seleccionar los cultivos con 

capacidad promotora. 

A. Producción de Ácido lndolacético (AlA) 

Cada cultivo reactivado se propagó en Agar ELMA 

inclinado . y se incubó a 28 oc durante 2 o 4 días. La 

cosecha de la biomasa se realizó utilizando el asa 

bacteriológica y solución salina fisiológica estéril (SSFe). 

Cada inóculo rizobiano se estandarizó con el tubo N° 1 del 

Nefelómetro de Mac Farland, a la concentración 

aproximada de 3 x 108 UFC/mL. El conteo total de la 

población a inocular se verificó mediante el plaqueo de 

diluciones al décimo sobre medio ELMARC 

La metodología utilizada en la detección de AlA se tomó 

en base al protocolo utilizado por Naik y Sakthivel 

modificado. 

Se tomó 100 J.1L de cada inoculo, fue sembrado en TSB 

(Tryptic Soy Broth) (Anexo 3) suplementado con triptona 

(3g/L) y se incubó a 28°C por 5 días. Se comprobó la 

presencia del ácido indolacético utilizando un método 

colorimétrico basado en la reacción del reactivo de 
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Salkowsky57 (Anexo 3), se tomó una alícuota de 1 ml de 

cada cultivo bacteriano y se le agregó 2ml del reactivo de 

Salkowsky, se homogenizó e incubó en oscuridad por 15 

minutos. Transcurrido el tieq1po se observó el viraje de 

color de cada pocillo de amarillo a diversas tonalidades, 

desde rosado hasta fucsia encendido lo que indicó la 

presencia de AlA. Se empleó como control negativo la 

inoculación con agua destilada estéril.41 (Anexo 8) 

B. Solubilización de fosfato: 

La metodología a utilizarse para determinar las bacterias 

solubilizadoras .de fosfato fue la empleada por Nautiyal. 

Se sembró por estría cada cultivo rizobiano en placas con 

medio de cultivo National Botanical Research Institute's 

Phosphate (NBRIP).39 (Anexo 3) 

Se incubó por 5 a 7 días a 28° C. La evaluación fue 

mediante la formación de un halo transparente alrededor 

de las colonias.58 (Anexo 6) 

C. Producción de sideróforos 

El medio liquido TSB fue diluido al décimo (1/10), se 

adicionó 8-hidroxiquinolina (50 mg!L) y 15 gramos de 

agar para obtener un medio sólido. Los cultivos que 

crecieron en este medio fueron considerados como 

productores de sideróforos. 59 (Anexo 7) 
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D. Prueba de la promoción de la germinación in vitro de 

semillas de L. esculentum. 

Esta prueba se utilizó para la selección de cultivos 

rizobianos promotores de la germinación de semillas de L. 

esculentum. 

a) Desinfección de las semillas: 

Las semillas que presentaron características 

similares como el color y tamaño, fueron 

colocadas en un frasco cubriéndolas con etanol al 

70%, se agitó por 1 minuto y luego se descartó el 

etanol, se llenó con hipoclorito de sodio al 3 % 

por 3 minutos, se enjuagó de 5 a 6 veces con agua 

destilada estéril (ADE).60 

b) Preparación de inóculo: 

Cada cultivo reactivado fue sembrado en Agar 

ELMA inclinado y se incubó a 28 oc durante 2 o 

4 días. La cosecha de la biomasa bacteriana se 

realizó utilizando el asa bacteriológica y SSFe. 

Cada inóculo rizobiano fue estandarizado a la 

concentración equivalente al tubo N° 1 del 

Nefelómetro de Mac Farland (3 x 108 UFC/ml). 

El conteo total de la población a inocular se 
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verificó mediante el plaqueo de diluciones al 

décimo sobre medio ELMARC. 

e) Evaluación de la germinación de semillas de L. 

esculentum: 

Para determinar la promoción de la germinación 

de semillas de L. esculentum por las bacterias en 

estudio se realizó lo siguiente: Los tratamientos 

estuvieron constituidos por cada cultivo rizobiano 

(tratamientos individuales) positivo por lo menos 

a una de las pruebas anteriores (producción de 

AlA, producción de sideróforos y solubilización 

de fosfato); además, se realizaron tratamientos 

mixtos de los cultivos rizobianos que cumplan 

pruebas diferentes, de acuerdo a la siguiente 

tabla. 
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Tabla l. Formación de los tratamientos mixtos con los cultivos rizobianos. 

CULTIVOS 
TRATAMIENTOS 

CULTIVOS 
TRATAMIENTOS RIZOBIANOS RIZOBIANOS (T) 

(Códigos) 
(T) 

(Códigos) 

Tt Ra 014-02 + Ra 014+ 07 Tt4 Ra 073-01 + Ra 220-01 

Tz Ra 014-02+ Ra 073-01 T¡s Ra 073-01 + Ra 276-01 

T3 Ra 014-02 + Ra 107-02 
T¡6 

Ra 073-01 + Ra 220-01 

T4 Ra 014-02 + Ra 112-01 T!7 Ra073-0l +Ra276-01 

Ts Ra 014-02 + Ra 220-01 
T¡s 

Ra 073-01 + Ra 220-01 

T6 Ra 014-02 + Ra 276-01 Tt9 Ra 073-01 + Ra 276-01 

T1 Ra 014-07 + Ra 073-01 Tzo Ra 073-01 + Ra 112-01 

Ts Ra 014-07 + Ra 107-02 
Tz¡ Ra 073-01 + Ra 220-01 

T9 Ra 014-07 + Ra 112-01 Tzz Ra 073-01 + Ra 276-01 

T¡o Ra o 14-07 + Ra 220-01 T23 Ra 112-01+ Ra 107-02 

Tu Ra 014-07 + Ra 276-01 T24 Ra 112-01+ Ra 220-01 

T¡z Ra 073-01 + Ra 107-02 Tzs Ra 112-01 + Ra276-01 

T¡3 Ra 073-01 + Ra 112-01 
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Se empleó una placa de Petri por tratamiento, en cada una se 

colocó una capa de papel de filtro estéril y se humedeció con 

5 inl de ADE. En cada placa se colocaron 1 O semillas de L. 

esculentum, se inoculó 100 JlL de suspensión bacteriana por 

semilla, las placas se taparon y se incubaron a temperatura 

ambiente. (Anexo 9,10) Simultáneamente se instaló un 

testigo al cual solo se le agregó· ADE. Se realizaron 

observaciones diarias por 5 días y se realizaron medidas de 

radícula e hipocotilo al quinto día después de. la siembra. 

(Anexo 14-22) 

2.2.3. Expresión de los resultados: 

Los resultados correspondientes a las pruebas de promoción de 

crecimiento vegetal (producción de AlA, solubilización de fosfatos, 

producción de sideróforos) se ordenaron y presentaron en tablas y/o 

figuras. Se realizó análisis de varianza y la prueba de HSD de Tukey 

al nivel de significación o.= 0.05 de la longitud de radícula e 

hipocotilo de los tratamientos individuales y mixtos, y determinar el 

grado de significancia de los tratamientos realizados respecto al 

control, para seleccionar los cultivos promotores de la germinación 

de semillas de L. esculentum. (Anexo 23-28) 
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111. RESULTADOS 

Después de la reactivación de los cultivos se llevo a cabo las pruebas in vitro por las 

cuales se pre-seleccionaron los diez cultivos de rizobios nativos autentificados de 

nódulos de Pisum sativum "arveja" con capacidad promotora del crecimiento vegetal. 

Las pruebas realizadas fueron la evaluación de la producción de sideróforos, producción 

de AlA y solubilización de fosfatos. 

En relación a la evaluación de la producción de sideróforos, se obtuvo que el 70% (Ra 

014-02, Ra 014-07, Ra 073-01, Ra 107-02, Ra 112-01, Ra 220-01, Ra 276-01) de lo 

cultivos analizados dieron positivos a esta prueba es decir crecieron en el medio; en la 

evaluación de la producción de AlA, los 1 O cultivos analizados dieron negativo a esta 

prueba, es decir no se evidencia el viraje de color de amarillo a las tonalidades desde 

rosado hasta fucsia encendido, en la evaluación de la solubilización de fosfatos, de los 

10 cultivos analizados el 50% de los cultivos (Ra 014-02, Ra 014-07, Ra 073-01, Ra 

073-02 y Ra 112-01) resultaron positivos a esta prueba evidenciándose la formación de 

halo transparente alrededor de la colonia en el medio NBRIP. Además se evidenció que 

los cultivos Ra 014-02, Ra 014-07, Ra 073-01, Ra 112-01 resultaron positivos a ambas 

pruebas (producción de sideróforos y solubilización de fosfatos), tal como se muestra en 

la Tabla2. 

Los cultivos rizobianos fueron evaluados en la germinación, ésta prueba se tomó para la 

selección final de los cultivos con capacidad promotora de la germinación. En primer 

lugar uno de los criterios utilizados para evaluar la geminación de semillas fue la 

determinación. de la tasa de germinación, en el cual no se obtuvo significativas en 

ninguno de los tratamientos respecto al control, tal como se representa en las figuras 1 y 

2. 



En segundo, se realizaron observaciones diarias y al quinto día después de la siembra 

se tomó medidas de la radícula e hipocotilo. Los resultados obtenidos se analizaron 

utilizando Análisis de varianza (ANOV A) y prueba de Tukey; obteniéndose que al 

quinto día, el cultivos Ra 112-01, estimuló mejor el crecimiento radicular, tal como se 

observa en la Fig. 3. En la evaluación del crecimiento del hipocotilo se encontró que los 

cultivos Ra 014-02, Ra 112-01, fueron los que mejor promocionaron el crechniento de 

éste, tal como se observa en la Fig.4. 

En los tratamientos mixtos: Ra 014-02 + Ra 014+ 07, Ra 014-02+ Ra 073-01, Ra 014-

02 + Ra 107-02, Ra 014-02 + Ra 112-01, Ra 014-07+ Ra 073-01, Ra 014-07 + Ra 276-

01, Ra 073-01 + Ra 112-.01, Ra 073-01 + Ra 276-01, Ra 073-02 + Ra 014-02, Ra 073-

02 + Ra 014-07 y Ra 112-01 + Ra 220-01, se encontró que estimularon 

significativamente el crecimiento radicular con respecto al control, tal como se muestra 

en la Fig. 5. Del mismo modo se encontró diferencia significativa en el crecimiento del 

hipocotilo en los tratamientos mixtos: Ra 014-02 + Ra 073-01, Ra 014-02 + Ra 112-01, 

los cuales estimularon mejor el crecimiento del hipocotilo, tal como se muestra en la 

Fig. 6. 
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TABLA 2. Pruebas in vitro para determinar la capacidad promotora del 

crecimiento vegetal de los cultivos rizobianos. 

No CULTIVOS PRODUCCION PRODUCCION SOLUBILIZACION 
(Código) DE DE AlA** DE FOSFATO*** 

SIDEROFOROS* 

1 Ra 014-02 + + 

2 Ra 014-07 + + 

3 Ra 073-01 + + 

4 Ra073-02 + 

5 Ra 107-02 + 

6 Ra 112•01 + + 

7 Ra 218-01 

8 Ra 220-01 + 

9 Ra232-05 

10 Ra 276-01 + 

11 CIAT 71 + 

12 CIAT632 + 

13 CIAT 899 + + 

* +: Crecimiento en el medio. -: Sin crecimiento en el medio ** - : Sin evidencia de viraje 
de color. *** +: Formación de halo. - : sin formación de halo. 
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Tabla 3. Cultivos rizobianos pre- seleccionados por su capacidad promotora del 
crecimiento vegetal. 

Cultivos rizobianos Numero de 
(Código) pruebas positivas 

Ra-014-02 
2 

Ra-014-07 
2 

Ra-073-01 
2 

Ra-073-02 
1 

Ra-107-02 
1 

Ra-112-01 
2 

Ra-220-01 1 

Ra-276-01 
1 
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Tabla 4. Cultivos rizobianos seleccionados por su capacidad promotora de la 
germinación de semillas de L. esculentum. 

Cultivos rizobianos 
(Código) 

Ra-014-02 

Ra-014-07 

Ra-073-01 

Ra-073-02 

Ra-107-02 

Ra-112-01* 

Ra-220-01 

Ra-276-01 

Crecimiento 
radicular 

+ 

Crecimiento de 
hipocotilo 

+ 

+ 

*:Cultivo rizobiano seleccionado.+: Cultivos con diferencia significativa respecto al control. 

-: Cultivos sin diferencia significativa respecto al control. 
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Tabla 5. Tratamientos mixtos seleccionados por su capacidad promotora de la 
germinación de semillas de L. esculentum. 

Tratamientos mixtos 

Ra 014-02 + Ra 014-07 

Ra 014-02+ Ra 073-01 * 

Ra 014-02 + Ra 107-02 

Ra 014-02 + Ra 112-01 * 

Ra 014-02 + Ra 220-01 

Ra 014-02 + Ra 276-01 

Ra 014·07+ Ra 073-01 

Ra 014-07 + Ra 276-01 

Ra 073-01 + Ra 112·01 

Ra 073-01 + Ra 276-01 

Ra 073·02 + Ra 014-02 

Ra 073-02 + Ra O 14-07 

Ra 112-01 + Ra 220-01 

Crecimiento 
radicular 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Crecimiento de 
hipocotilo 

+ 

+ 

*:Tratamiento mixto seleccionado.+: Cultivos con diferencia significativa respecto al control. 
-: Cultivos sin diferencia significativa respecto al control. 
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IV. DISCUSION 

La capacidad promotora del crecimiento vegetal (PGPR) fue evaluada in 

vitro mediante diversas pruebas fundamentales para determinar microorganismos del 

suelo con estas propiedades. 61
' En primer lugar, las pruebas realizadas en esta 

investigación fueron la producción de sideróforos, la producción de AlA y la 

solubilización de fosfatos. 

En la prueba de la producción de sideróforos se obtuvo que 7 cultivos (Ra 014-02, Ra 

014-07, Ra 073-01, Ra 107-02, Ra 112-01, Ra 220-01, Ra 276-01) de los 10 totales 

presentaron crecimiento en el medio de cultivo, por lo tanto se consideraron productores 

de sideróforos. Los sideróforos son uno de los mecanismos indirectos usados por las 

PGPRs para captar hierro, sin embargo éstos solo se producen cuando los 

microorganismos se encuentran en condiciones hipo férricas. 62
•
63 

La síntesis de los sideróforos y sus receptores es inducida por las limitaciones de hierro 

en el medio y regulada por proteínas dependientes de hierro, pH y trazas de carbono, 

nitrógeno y fosforo. En la presente investigación se evaluó la producción de sideróforos 

de los cultivos rizobianos, utilizando un agente quelante denominado 8-

hidroxiquinolina, que el cual tiene la capacidad de formar un complejo con el Fe que se 

encuentra en pequeñas cantidades en el medio TSB, de esta manera limita la 

disponibilidad de Fe para los cultivos rizobianos sembrados.64
•
65 De tal manera que los 

cultivos rizobianos que son capaces de secretar moléculas con mayor afinidad al Fe que 

el compuesto 8- hidroxiquinolina, son a su vez capaces de crecer en el medio. 
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Hemandez et al., demostró que todas la cepas de Pseudomonas jluorescens 

y Burkhorlderia ceparia aisladas de la rizósfera del maíz y utilizadas en ese estudio 

tiene la capacidad de producir sideróforos bajo condiciones limitantes de hierro. 52 

Vemer y Hemández obtuvieron resultados de la prueba, en donde se observaron las 

concentraciones finales de sideróforos las cu(!1es presentaron diferencias significativas 

al presentar un p<0.001 en el análisis de varianza. Dentro de las cepas Gram negativas 

las mejores fueron 05, 0181 y 024, las' cuales comparadas con el control P. 

jluorescens, tuvieron una mejor producción de este metabolito.66 

La determinación del AlA se llevó a cabo utilizando el reactivo de 

Salk:owski, que permite la oxidación del compuestos indólicos por sales férricas; cuando 

la respuesta es positiva se obtiene una color~ción que va desde el rosa claro a intenso 

dependiendo de la concentración del AlA : presente. Existen numerosas formas de 

preparar el reactivo de Salk:owski, unas utilizan ácido sulfúrico otras, ácido perclórico. 

En la presente investigación se preparó el r~activo de Salkowski con ácido sulfúrico 

(Anexo 5) y se estableció la 2:1 como la de mejor sensibilidad para la determinación de 

las concentraciones de AlA producidos por las bacterias aisladas. 

Cabe destacar que al medio de cultivo utilizado para determinar la auxina, 

se le adicionó triptófano que induce a la producción de ésta; numerosos estudios han 

demostrado que el AlA es sintetizado a p~ir del triptófano y el proceso es llevado a 

acabo por microorganismos a través de una conversión oxidativa. 67 El caldo tripticasa 

soya (TSB) empleado en esta prueba, provee bajas concentraciones de triptófano, según 

los resultados de Ahmad et al., establecierol} que la concentración optima de triptófano 

en el medio debe ser de 2000- 5000 ug/ml. 68·~9 
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Se evaluó la producción de AlA a 1 O cultivos, encontrándose que ninguna 
1 

de ellas produjo el viraje de color a fucsia, esto puede deberse a que la reacción de 

Salkowsky es altamente específica para grupos indol pero no para AJA como tal. 

Cuando se pone en reacción una muestra y se toma de color amarillo a amarillo café se 

podría especular la detección de otros compuestos con grupos indol como ácido indol 

butírico, ácido indol pirúvico o ácido indol p~opiónico. La aparición de color fucsia en 

la reacción, es debida a una reacción okidativa causada por el ácido y una 

transaminación que lleva a la sustitución del grupo amino por el Cl del FeCh, presente 

en el reactivo de Salkowsky, la reacción de oxidación por el ácido es más intensa según 

el poder oxidativo del ácido utilizado, siendo' el ácido perclórico uno de los ácidos con 

mayor poder oxidativo 67 

Mantilla et al., encontró que un aislado del , género Azotobacter hallado en zonas de 
1 

rastrojos produjo la mayor concentración de AlA, se indicó que los mejores resultados 

en la producción de la auxina se obtuvierbn a partir de aislados provenientes de 

rastrojos; dentro de las razones se debe tener en cuenta que la fertilización de la zona de 

cosecha, pueden estar afectando negativamente el mecanismo de secreción de la auxina 

que llevan a cabo los microorganismos aislados de la zotia donde fueron extraídos. 57 

La capacidad que poseen algunas bacterias habitantes de la rizósfera para 

solubilizar fosfato, les permite ser consideradas como bacterias promotoras del 

crecimiento vegetal, especialmente aquellas , que se encuentran en suelos con grandes 

cantidades de fosfato precipitado, es decir; no disponible para las plantas. En esta 

investigación se observó que 5 cultivos (Ra 014-02, Ra 014-07, Ra 073-01, Ra 073-02, 

Ra 112-01) de 10 totales, fueron positivos :como solubilizadores de fosfatos pues se 

evidenció la formación de un halo de solubilización. Se estableció que la diferencia del 
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número de microorganismos solubilizadores está influenciada por el tipo de suelo de 

donde fueron aislados, más que por las caracterlsticas físicas y químicas del cultivo. 58 

' 

En un estudio realizado por Chen et al., sobre el aislamiento e identificación de 

características genéticas y bioquímicas de microorganismos solubilizadores de fosfatos 

de suelos subtropicales se encontraron diferencias en cuanto a solubilización de fosfatos 

por parte de dos cepas aisladas que pertenecía.rl a la misma especie; una cepa de Bacillus 

megatenium presentaba diferencias en cuanto al mecanismo de solubilización de 

fosfatos mediante producción de ácidos orgáJVcos, mientras que la otra cepa aislada de 

B. megaterium no tuvo la capacidad de producir ningún tipo de ácidos orgánicos. Esto 

significa que cada microorganismo aislado aunque tenga similares características 

genéticas y se encuentren en similares condiciones nutricionales, son independientes en 

cuanto a su actividad fosfato solubilizadora. 69 
· 

Según Kpomblekou y Tabatai, la actividad fosfato solubilizadora esta determinada por 

la capacidad bioquímica microbiana de prod11;cir ácidos orgánicos que por medio de los 

grupos carboxílicos quelan cationes unidos a fosfato convirtiéndolos en formas solubles, 

aunque la producción de ácidos orgánicos es uno de los mayores factores responsables 

en este proceso, no es el único mecanismo pm:a solubilizar fosfatos. 58 

El medio empleado y sus componentes podrían ser otros factores que afecten la 

capacidad fosfato solubilizadora. El sustrato. empleado como fuente de fósforo puede 

influir en una alta o baja actividad Lemke et al. corroboro el efecto de diferentes fuentes 

de fosforo , probaron tres sustratos con. características diferentes: P¡ ( fósforo 

inorgánico), ~-glicerofosfato ( fosfato orgánico hidrofílico) y ácido fosfatídico ( fosfato 

orgánico hidrofóbico) en bacterias Gram negativas concluyendo que en la utilización de 

las diferentes fuentes de fósforo por parte de¡ las bacterias habla de una relación entre el 
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sustrato y la hidrofobicidad de la superficie de las membrana celular pues ciertos 

sustratos fueron solubilizados por determinada~ bacterias.70
,
71 

· También se sabe que la capacidad solubilizadora en las bacterias se puede perder 

cuando se realizan sucesivas transferencias de, cultivos bacterianos, pero esto no ocurre 

en el caso del os hongos. 58 

' 
Además se evidenció que los cultivos Ra 014-02, Ra 014-07, Ra 073-01, Ra 112-01, 

resultaron positivos a ambas pruebas (producción de sideróforos y solubilización de 

fosfatos) y que los cultivos Ra 218-01 y Ra 232-05, resultaron negativos a las tres 
1 

pruebas (producción de sideróforos, producción de AlA y solubilización de fosfatos). 

Por ultimo se realizó la prueba de germinación de semillas de L. esculentum, 

a esta pruebas se sometieron aquellos cultivos, rizobianos que cumplieron al menos una 

de las pruebas descritas anteriormente. Además se realizaron tratamientos combinados 

con aquellos cultivos que salieron positivos a por lo menos una de las pruebas. Según 

Okon y V anderleyden, dentro de los beneficios directos de las PGPR sobre las plantas, 

se encuentran el mejoramiento de la gennin~ción, el desarrollo del sistema radical, la 

nutrición mineral y la fitoestimulación (utilización del agua), parámetros observados en 

varias especies de los géneros Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Rhizobium, entre 

otros. 51 

1 

Se realizó la determinación de la tasa de la germinación no encontrándose diferencia 

significativa entre los tratamientos evaluados con respecto al control, además se 

' 
realizaron medidas de la longitud radicular' e hipocotilo al quinto día. En cuanto al 

1 

crecimiento radicular de los tratamientos individuales se observa el cultivo Ra 112-01, 

es el que presenta diferencia significativa con respecto al control, es decir estimula 

mejor el crecimiento radicular, que los otros cultivos y en cuanto a los tratamientos 
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mixtos, Ra 014-02 + Ra 014+ 07, Ra 014-02+ Ra 073-01, Ra 014-02 + Ra 107-02, Ra 

014-02 + Ra 112-01, Ra 014-02 + Ra 220-01, Ra 014-02 + Ra 276-01, Ra 014-07+ Ra 

073-01, Ra 014-07 + Ra 276-01, Ra 073-01 + Ra 112-01, Ra 073-01 + Ra 276-01, Ra 

073-02 + Ra 014-02, Ra 073-02 + Ra 014-07 y Ra 112-01 + Ra 220-01, fueron los que 

estimularon significativamente el crecimiento radicular con respecto al control. 

Según lo que expresa Vargas et al., la respuesta de las plantas a la inoculación de PGPR 

es un fenómeno complejo que resulta de la combinación de mecanismos que afectan 

varios aspectos de la nutrición mineral, el metabolismo del carbono y el desarrollo 

radicular de las plantas; el proceso de colonización de la bacteria es atraída por 

quimiotaxis a la rizósfera por los exudados radicales para posteriormente unirse a la 

superficie radical. Osorio y Nelson especifican que las plantas pueden liberar 

carbohidratos, aminoácidos, lípidos y vitaminas, entre otros, a través de sus raíces y 

estimular con ello la actividad de los microorganismos. 72 

Por otro lado, Vemer y Hemández determinaron la promoción de crecimiento en 

invernadero fue observada por medio de evaluación de longitud de raíz y tallo, peso 

seco y número de brotes. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

(p<O.OOl) entre los tratamientos para la longitud de raíces siendo los mejores los 

tratamientos con las cepas C4, Al y SB7, los cuales presentaron raíces 60%, 30% y 

38% respectivamente más largas que la del control.66 

A pesar que los cultivos, no fueron positivos para la prueba de producción de AlA, esto 

no interfirió en la promoción del crecimiento radicular, según Vemer y Hemadez el 

comportamiento que se observó en las pruebas de promoción de crecimiento en 

invernadero en relación a la producción de AlA, se tuvo que los mayores valores de 

longitud de raíz, tallo, número de brotes y peso seco (cepas C4, SB7, BS, Al, C4, C7 y 

Cl), no corresponden con las mejores cepas productoras de AlA, mientras que las cepas 
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B 13 y B 11 presentaron alta producción qe AlA, no presentaron promoción en 

crecimiento de raíz y tallo. Pues se debe tener en cuenta que la promoción de 

crecimiento exitosa por parte de una cepa no está dada únicamente por el potencial de 

producción de AlA, sino la colonización competitiva en la rizósfera durante un periodo 

de tiempo considerable para que ésta tenga efecto. 73 Estos resultados también podrían 

confirmar lo propu~sto por Glick et al., e~ donde una alta concentración de AlA 

producido por las rizobacterias sumado al AlA producido endógenamente por la planta 

pueden activar la producción de 1-Acido 1-aminociclopropano 1-carboxilico (ACC), 

precursor del etileno, el cual puede anular la: acción del AlA inhibiendo la elongación 

celular en la planta. 74 

Torres et al., indico la influencia de las inocu~aciones de rizobacterias en los parámetros 

morfológicos de las raíces. Obteniendo que respecto al largo de las raíces principales, 

pudo observarse como los mejores valores. fueron los obtenidos en el tratamiento 

testigo, el cual no tuvo diferencias significativas con la inoculación de Azotobacter. 52 

Este incremento en el crecimiento radicular favorece la capacidad de la planta para 
1 

absorber nutrientes e incrementar su crecimiento, es decir, evidencia la capacidad 

promotora del crecimiento vegetal de estas cqmbinaciones.21 

En la evaluación del crecimiento del hipocoti~o se encontró diferencia significativa entre 

· los tratamientos y el control, en cuanto a los ~atamientos individuales se obtuvo que los 

cultivos Ra 014-02, Ra 112-01, fueron los que mejor promocionaron el crecimiento de 

hipocotilo. En cuanto a los tratamientos combinados; los tratamientos Ra O 14-02 + Ra 
1 

073-01, Ra 014-02 + Ra 112-01, estimulara~ mejor el crecimiento del hipocotilo. 
1 

Santilfana et al., evaluaron la capacidad de Rhizobium de promover el crecimiento en 

plantas de tomate, encontrando que El37% de las cepas de Rhizobium evaluadas (cepas 
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PEVFOI, PEVF02, PEVF03, PEVF04, PEVF05, PEVF08 y PEPSM14) estimularon el 

crecimiento de las plantas de tomate. Al respecto numerosos estudios han demostrado el 

uso del rizobio como bacterias fijadoras del N2 y como promotoras del crecimiento de 

plantas no leguminosas. Por ejemplo R. leguminosarum bv trifolii y cepas de 

Bradyrhizobium se han encontrado en raíces de arroz y R. etli en raíces de maíz. 19 

Finalmente se sabe que los rizobios pueden también introducirse y colonizar otras 

plantas, éstas asociaciones entre rizobios y plantas no leguminosas pueden mejorar el 

crecimiento de las plantas aunque no se ha demostrado que sea mediante la fijación de 

nitrógeno, según reportó Wang et al., exite algunas evidencias directas de la 

colonización de raíces y la actividad PGPR de rizobios con no leguminosas como 

sucede con Azorhizobium caulinodans en las raíces de la oleaginosa Brassica napus.75 

Por otro lado, Vemer y Hemández encontraron que las longitudes de los tallos no 

presentaron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos (p>0.05), sin 

embargo, los tratamientos C7 y C 1 presentaron longitudes de tallo mayores a los del 

control, siendo los mejores según la prueba de Duncan.66 
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V. ENUNCIADO RESUMEN 

- De los diez cultivos rizobianos nativos autenticados procedentes de nódulos de 

P. sativum "arveja", el cultivo Ra 112-01 y de los tratamientos mixtos Ra 014-

02+ Ra 073-01 y Ra 014-02 + Ra Ü2-01 fueron seleccionados in vitro como 

promotores de la germinación de semillas de L. esculentum, por ser positivos a 

por lo menos una de las pruebas· de producción de AlA, sideróforos y 

solubilización de fosfatos; y por presentar diferencia significativa entre la 

longitud de radícula e hipocotilo con respecto al control. 
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ANEXOS 



Anexo l. Lugar de muestreo de donde se obtuvieron los nódulos para 

el aislamiento de los cultivos rizobianos. 

CULTIVOS 

RIZOBIANOS 

(Código) 

Ra-014-02 

Ra-014-07 

Ra-073-01 

Ra-073-02 

Ra-107-02 

Ra-112-01 

Ra-218-01 

Ra-220-01 

Ra-232-05 

Ra-276-01 

LUGAR DE MUESTREO 

(Distrito/ Provincial Departamento) 

Paiján/ Ascope/ La Libertad 

Paiján/ Ascope/ La Libertad 

Huacapongo 1 Virú 1 La Libertad 

Huacapongo/ Viní 1 La Libertad 

Huarall Huaral/ Lima 

Huaral/ Huaral/ Lima 

San Pablo/ San Pablo/ Cajamarca 

San Pablo/ San Pablo/ Cajamarca 

San Pablo/ San Pablo/ Cajamarca 

Lambayeque/ Lambayeque/ Lambayeque 

* Ra: rizobios de arveja y los números indican el número de colecta y aislamiento 



Anexo 2. Características morfológicas de los cultivos aislados de nódulos de Pisum sativum "arveja". 

Velocidad Diámetro Consistencia 
Absorción 

Código· . crecimiento* (ni oí) 
Color* F:levación* F.orma* .. Borde* Mucosidad* ** ' ' dé Rojo 

~ongo* 

Ra-014.:-02 MR(2d) 6,5x6,5 , BL· ex eR o 
Ra-014-07 MR(2d) -7,5 X 7,5, BL · 'ex·· En +++ EL(+) o 
Ra-073-01' MR(2d) 4,0x4;o· · RL· ex:· ei En +++ eR· 1 

'. Ra~07J-02 MR(2d) 13,0x 13,0 RL .ex ei En +++ •eR 1 

Ra~107-02 MR(2d) ·. 6,0x6;0 BL Cx ei En +++ /CR o 
Ra-ll2~01 MR(2d} 4,5x4,5 BL ex ei ·En . +++ eR o 
Ra-218-01 MR(2d) 3,5 X 3,5 BL ex ei En +++ EL(+) o 
Ra-220-01 MR(2d) · 4,35x4;35 BL Cx ei ·En +++· El;(+++) o 

·. Ra-232-0S MR(2d) •. 3,0x3,0 'BL ·· · ex e¡ En +++ . EL(+) o 

Ra-276~01 MR(2d) 7,5x7,5 BL .:ex ei En +++' EL(+) 

*MR: muy rápido. BL: Blanco lechoso. Cx: Convexa. Ci: Circular. En: Entero. +++: Alta. 0: Nula. 1: Baja. ** CR: Cremosa. EL: Elástica. 



Anexo 3. Composición de medios de cultivo y reactivos. 

AGAR EXTRACTO DE LEVADURA- MANITOL- ROJO CONGO (ELMARC) 

D-Manitol 

K2HP04 
MgS04. ?H20 
NaCl 
Extracto de levadura 
Agar-Agar 
Agua destilada 
Rojo Congo 
pH 

Identificación de Rhizobium 

10.0 g 

0.5 g 
0.2g 
0.1 g 
0.4 g 
15.0 g 
1000mL 
10.0mL 
6.8 + 0.2 a 25°C 

AGAR EXTRACTO DE LEVADURA- MANITOL (ELMA) 

D-Manitol 

K2HP04 
MgS04. 5H20 
NaCl 
Extracto de levadtira 
Agar-Agar 
Agua destilada 
pH 

Reactivación y propagación de Rhizobium 

10.0 g 

0.5 g 
0.2 g 
0.1 g 
0.4 g 
15.0 g 
1000mL 
6.8 + 0.2 a 25°C 

AGAR EXTRACTO DE LEVADURA- MANITOL CARBONATO DE CALCIO 

(ELMAC) 

D-Manitol 

K2HP04 
MgS04. ?H20 
NaCl 
Extracto de levadura 
Agar-Agar 
Agua destilada 
Carbonato de calcio 
pH 

Conservación de Rhizobium 

10.0 g 

0.5 g 
0.2 g 
0.1 g 
0.4 g 
15.0 g 
1000mL 
lOg 
6.8 + 0.2 a 25°C 
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MEDIO DE CULTIVO NATIONAL BOTANICAL RESEARCH INSTITUTE'S 
PHOSPHATE (NBRIP) 

Glucosa 

Ca3(P04) 
(NH4)2S02 
MgS04.7H20 
KCI 
MgC12.6H20 
Agar 
Agua Destilada 
pH 

Solubilización de fosfatos. 

SOLUCIÓN DE SALKOWSKY 

Producción de sideróforos. 

10.0 g 

5.0 g 
0.1 g 
0.25 g 
0.2 g 
5.0 g 
15.0 g 
1000 mi 
7 

12 giL 

7.9M 

CALDO SOYA TRIPTICASA giL (TSB) 

Tripticasa 

Peptona3,0 
Cloruro de sodio 5,0 
Fosfato dipotásico 2,5 
Dextrosa 2,50 
Agua destilada 1000 ml 

17 g 

3.0g 
5.0g 
2.5g 
2.5g 
1000mL 



Anexo 4. Observación macroscópica de los cultivos rizobianos. 

A: Ra 272-05. B: Ra-073-02. 



Anexo 5. Cultivos puros de rizobios nativos autenticados 
procedentes de nódulos de Pisum sativum "arveja", colectados 

en los Departamentos de La Libertad, Lambayeque, 
Cajamarca y Lima -Perú. 



Anexo 6: Prueba de solubilización de fosfato A: halo de 
solubilización. B: Sin formación del halo. 
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Anexo 7: Prueba de producción de sideróforos A: Crecimiento en 
el medio. B: Sin crecimiento en el medio. 



Anexo 8: Prueba de producción de AlA. A: Cultivos no 
productores de AlA. B: Control negativo. 



Anexo 9. Ensayo de la germinación de semillas de L. esculentum 

''tomate·· de los tratamientos individuales. 



Anexo 10. Ensayo de la germinación de semillas de L. esculentum 

''tomate·· de los tratamientos mixtos. 



Anexo 11. Crecimiento de la radícula e hipocotilo de las semillas de L. 
esculentum inoculadas con el cultivo Ra 014-02. A: crecimiento al 

segundo día. B: crecimiento al tercer día C: crecimientos al cuarto día. 
D: crecimiento al quinto día. 
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Anexo 12. Longitud de la radícula e hipocotilo de las semillas de L. 

esculentum de diferentes cultivos al quinto día después de la siembra. 
A: semillas inoculadas con Ra 014-02. B: semillas inoculadas con Ra 
112-01. C: semillas inoculadas con Ra 073-01. D: semillas inoculadas 

con Ra 014-07. 



Anexo 13. Longitud de la radícula e hipocotilo de las semillas de L. 

esculentum de los tratamientos combinados. A: semillas inoculadas con 
Ra 112-01 + Ra 014-02. B: semillas inoculadas con Ra 014-02+Ra 073-

01 



Anexo 14: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los cultivos rizobianos. 

Primera repetición: 

Ra 014-021 Ra 014-071 Ra 073-011 Ra 073-02 Ra 107-021 Ra 112-011 Ra 218-011 Ra 220-011 Ra 232-051 Ra 276-01 CIAT 632 CIAT 71 1 CIAT 8991 CONTROL 

Sem.R h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h 

1 4,9 3,0 9,5 3,2 6,1 2,5 5,7 3,2 1,8 2,3 8,4 4,5 5,0 2,0 6,1 2,5 3,0 0,7 5,2 2,7 9,0 4,7 8,0 3,3 4,5 2,9 6 5 1,2 , 
2 

3 

4 

3,9 3,5 4,3 2,0 

7,3 3,7 6,0 3,7 

5,3 3,0 7,3 3,5 

4,7 1,0 9,0 3,3 5,5 2,1 5,9 1,2 3,5 0,6 4,4 1,2 8,2 3,5 6,5 3,0 4,4 2,0 4,2 3,5 

4,9 2,0 5,3 2,6 5,8 2,3 6,0 4,0 1,7 1,5 3,3 1,0 3,4 2,8 6,4 2,8 4,3 1,5 7,3 3,5 7,1 3,1 

8,1 2,8 5,5 3,3 5,9 1,7 6,9 3,0 5,7 2,5 8,5 3,5 5,7 1,2 5,8 2,1 8,0 4,1 8,0 2,8 5,1 3,6 

3,9 

4,7 

1,0 

1,3 

2,2 

2,5 

5 5,2 2,3 3,5 2,2 7,4 2,3 5,8 3,1 8,0 3,7 7,2 3,1 1,7 1,0 5,6 1,4 2,5 0,7 5,2 2,0 6,0 4,0 4,2 3,5 6,0 2,1 

6 4,5 3,1 5,5 2,3 6,3 1,5 4,0 0,8 6,0 3,0 4,8 2,1 7,5 4,7 2,5 2,4 7,0 3,1 5,5 3,4 5,4 2,8 8,5 4,4 5,6 2,1 

7 6,0 2,2 2,5 2,1 6,0 2,3 6,5 2,5 6,7 2,3 3,5 1,5 6,5 4,4 3,3 1,7 5,3 3,1 6,0 3,0 6,4 3,1 54 2,2 , 
8 4,5 2,6 6,7 3,2 4,1 1,9 4,8 2,9 6,7 2,2 8,1 3,2 5,0 2,9 5,0 2,5 7,5 2,9 7,5 2,7 1,4 2,2 6,9 3,2 2 3 3,2 , 
9 6,5 2,8 8,2 2,8 7,5 3,2 6,7 2,8 5,6 2,6 6,1 3,0 6,1 2,1 6,5 1,4 6,3 2,8 1,7 1,5 6,4 3,1 2,5 5,0 7,5 3,4 55 3,1 , 
10 7,9 5,5 3,5 3,1 4,5 2,0 7,1 2,9 4,7 1,7 5,5 1,7 7,5 2,0 7,0 4,0 9,0 3,0 3,8 1,9 5,0 3,2 6,0 3,3 5,0 2,3 

p ~o: 3,Í7_~~?_o 2,~i"_-6,ui"128:~~~ ~~~-~~:~Ó-~~~¡.--6,64:-: zéf4~9--}~88:S1~72P3~;o7~~~._!1~--2,39_1~54- 2-:9"0~5:9~- 3,2~ 5,94--3~i-4~Ji,2i:j 
r: longitud radicular (cm), h: longitud de hipocotilo (cm), Sem: semillas sembradas en cada placa, P: promedio. 



Anexo 15: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los cultivos rizobianos. 

Segunda repetición: 

Ra 014-021 Ra 014-071 Ra 073-011 Ra 073-02 Ra 107-021 Ra 112-011 Ra 218-011 Ra 220-011 Ra 232-051 Ra 276-01 CIAT 632 CIAT 71 1 CIAT 8991 CONTROL 

Sem. R h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h 

1 

2 

3,5 1,8 7,5 3,7 2,5 1,4 3,6 1,4 3,9 

6,1 4,0 3,9 1,8 4,6 2,1 5,7 2,5 3,3 

1' 1 5,8 4,0 5,0 2·,0 5,8 2,1 4,5 

1,9 5,1 1,9 3,6 1,2 3,6 

1,9 3,6 1,5 6,1 2,5 3, 7 2,5 6,2 2,4 

1,2 6,6 2,7 7,2 2,8 5,7 3,1 5,6 3,5 4,6 1,4 

3 4,8 2,6 6,0 2,5 6,7 3,1 6,3 2,6 3,0 2,0 6,7 3,6 6,4 3,3 4,5 1,1 6,3 3,0 7,1 2,5 5,2 2,1 6,1 3,0 6,4 3,1 4,5 1,0 

4 6,0 2,5 6,2 2,3 5,5 2,8 2,5 1,1 5,5 2,1 5,5 2,5 3,3 0,9 7,5 3,5 5,4 2,1 3,6 1,5 6,1 2,6 6,7 3,8 5,5 2,5 

5 5,2 2,1 3,5 1,2 7,6 3,3 4,7 2,3 6,1 3,7 6,1 3,0 4,6 2,3 6,0 2,3 6,1 2,0 6,2 2,6 5,1 1,6 4,1 2,3 5,9 2,6 5,0 2,8 

6 4,6 2,1 5,7 2,3 4,8 2,3 5,9 3,0 3,3 1,0 4,8 1,7 3,1 1,3 4,3 2,1 5,7 2,4 5,8 2,4 6,2 3,0 6,5 2,7 7,1 3,4 5,0 2,0 

7 6,1 3,0 5,5 2,1 5,9 2,0 4,6 2,2 5,1 2,0 6,6 3,0 3,5 1,4 4,7 1,9 6,3 2,6 1,9 0,6 2,2 1,0 6,0 3,0 6,5 3,1 5,1 1,9 

8 7,1 4,5 4,6 2,7 4,3 1,9 3,3 1,0 4,3 1,9 7,6 3,5 4,4 2,0 6,9 3,7 7,1 2,1 6,9 2,6 3,6 2,0 6,1 3,2 4,5 3,0 3,1 2,1 

9 6,1 3,3 6,5 1,8 7,0 3,2 6,6 2,6 6,1 2,6 6,1 3,0 6,2 2,3 3,6 1,4 6,1 1,7 3,7 2,3 6,0 3,1 4,6 2,3 4,8 3,1 5,0 2,6 

10 4,7 3,0 5,0 2,0 2,2 1,1 7,7 3,0 6,0 4,5 7,1 2,4 3,1 1,0 4,3 1,7 4,0 1,9 5,0 3,1 6,1 2,0 4,5 2,3 r-7--:-. _,.,_,......--,_---;-""Or-:--""::'-"-<''~'·-.----¡,7-":" _ _,_ .. ......,.._~-7-"'·,---;rM:'-"":_'"'_-:::'""j"]-~-~---;--~·~-,,-·~~";--.--¡~..- .. <• •. ~-. ':1'.......-,.~~· .... ..---.•~-~~--:-.......--~·1-,,-, _ ----;----~o') 

P r 5;42 2,~9 .5~:<'4. ,2,24 .~.H :2,32 · 5.09. ·2,11 4,5~ },03 6,Q3:: ~.01 4,84:· 1,?9 s,o_o·: .. ~.o3: 5;6s· -2,11 4,97 2;94: S;~p 2.26. _5~45 .. 2.90 5,$6. 7,.~.J.':: 4;60~. f.2,02 \ 
'··- ~:·í~~giñl<r;;;¡¡¡;~¡;(·éill):Ii·:··i(;~ginidd~hipüc;;ti¡;;(c';;):-s~;n:-~~¿J¡¡¡~~emi,'r~'d~~~7~Ji.¡;Gic-¡"fi:·;;-~~~eíii0~-----~- .. -- .. ------------~~---··----~-·-"'--'J·,-'.-~---·-----b--~---~' 



Anexo 16: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los cultivos rizobianos. 

Tercera repetición: 

Ra 0~14- 1 Ra 014-07 1 Ra 073- 1 Ra 073-
01 02 

Sem. r h r h r h r h 

Ra 107-
02 

r h 

Ra 112- 1 Ra 218- 1 Ra 220- 1 Ra 232- 1 Ra 276- CIAT 632 CIAT 71 1 CIAT 8991 CONTROL 
01 01 01 05 01 

r h r h r h r h r h r h r h r h r h 

1 5,3 2,6 5,6 3,1 5,3 2,6 3,4 2,1 6,5 3,6 4,5 2 5,8 2,2 3,7 1,4 5 1,9 6,2 2,3 6,1 2,6 5,9 3 4,1 2,2 

2 2,6 1,2 7,7 3,4 3,6 2,5 5,6 2,1 5,5 3 5,1 2 3,9 2,1 3,2 1,8 4,5 2,1 6,6 2,1 7 3 3,9 2 6,8 3,6 4,0 2,0 

3 6,7 3,4 2,1 1 4 2 5,5 2,5 4,5 2,1 6,1 4 1,9 1 4,9 . 2,3 4,2 2 4,9 2,3 4,2 2,8 4,6 2,4 5,0 3,0 

4 6,5 3,3 5,2 2,8 6,5 3 3,3 1 5,5 2 6,2 2,9 5, 7 2,5 4, 7 2 2,5 1,1 6,1 2,5 7,2 3,2 6,2 2,1 3,9 1,6 

5 5 2,1 4,7 2,2 7,3 3,1 6,4 3,1 7,1 3 5,9 2,6 1,7 1,9 4,1 2,2 5 1,3 3,9 2 3,3 1,6 4,2 2 5,7 2,8 5,6 2,0 

6 6 3,1 4,3 1,9 6,1 2,4 7,1 2 3,2 1,2 3,9 1,4 7,8 2,3 6 1,8 7,8 2,4 4,3 2,3 3,2 1,8 5,8 2,8 4,5 2,3 6,1 2,1 

7 7,1 5 5,9 2,1 5 3,1 5,6 3,2 5,4 2,5 5,5 2 4,6 1,5 2,6 1,5 3,7 1,5 3,2 2,3 5,8 2,4 6 2,6 6,1 3,1 5,1 1,8 

8 4,1 3 6,1 3,2 6,6 2,9 4,9 2,6 6,5 2,1 6,1 4 4,5 1,6 5,6 3,1 4,6 2,1 6,4 2 3,6 1,5 5,8 2,2 5,2 1,9 5,0 3,0 

9 7,7 3,8 7 2,8 3,9 2,1 4,8 2,8 3,9 2,1 5,3 3 5,6 2 6,6 2,8 6,1 2 4,8 2,5 6,5 2,4 6,1 3 7,7 3,2 6,0 2,8 

10 6,3 3 7,1 3,1 6,3 2 6,9 2,9 6,5 2,7 8,1 4,5 6,5 2,1 2,4 1 6,1 3 3,5 2,3 3,6 1,7 5,6 1,4 6,1 3 5,0 2,0 n:-=-·-..,-. . ' ;~---. --~·-~~----. --, -- __,.1~-, -~~\ --:--"'"·---, --~;--~----:-;---, ,---..... -.-. --- _......._,...~~~~--. -.-·~-•• -, ---h-.-. -..-...-~;-,~-----':'0<....._,, ... ~ ... .-r-·--:-;--9 

P [~.73_~3,os ·_5,s7· .. 2~5~):5,46; ~.s7 $,Js_:~~~-5~~::2,3io. 5;~~~oo" :~_7: "t,~~¿~~;¿.o?:.__3~12 2h~~·-·4·#.~~.os.~s;o2· 2,,1s, 5,49 },46 s,8s .::2•?lJ,r~3~_ .. i_~!~J 
r: longitud radicular (cm), h: longitud de hipocotilo (cm), Sem: semillas sembradas en cada placa, P: promedio. 



Anexo 17: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los tratamientos combinados. 

Primera repetición (lera parte): 
1+2 1 1+3 1 1+5 1 1+6 1+8 1+10 1 2+3 1 2+5 1 2+6 1 2+8 2+10 3+5 3+6 

Sem. r h r h r h r h r h r h r h r h r hr h r h r h r h 

1 5,8 4,0 8,0 4,0 7,5 3,5 8,0 4,3 1,0 0,2 5,4 2,1 3,0 1,3 4,0 1,5 6,0 2,4 6,0 2,3 7,0 3,5 5,0 2, 7 7,0 3,5 
2 6,0 3,0 6,0 3,5 6,4 3,5 5,2 3,0 6,1 2,7 6,9 3,9 6,1 3,0 6,4 3,5 2,5 0,7 3,0 1,0 7,1 2,6 6,1 2,8 4,6 2,5 
3 1,5 1,5 4,5 3,7 6,0 3,0 5,5 3,0 7,1 3,9 3,4 1,2 5,2 2,5 3,0 0,6 2,5 1,3 5,0 3,1 6,2 4,9 4,5 3,5 4,1 3,3 
4 5,3 2,4 5,4 3,5 4,5 2,1 6,5 3,0 5,0 3,1 5,4 3,0 6,0 2,2 4,9 2,0 5,0 2,5 3,0 1,5 2,2 0,7 4,5 2,0 4,0 3,0 
5 6,6 2,7 7,5 3,5 6,5 3,7 7,0 3,9 3,5 4,5 5,9 2,8 6,3 3,3 4,0 2,5 3,3 1,1 4,0 1,5 5,2 1,6 4,5 4,0 5,0 1,1 
6 5,7 1,5 5,0 4,2 5,5 2,9 5,0 3,4 6,0 3,1 5,6 2,2 8,0 3,7 7,1 2,3 6,0 2,5 3,9 2,1 6,0 2,4 5,2 3,4 5,9 3,3 
7 3,2 1,5 5,0 3,3 4,5 1,7 7,4 4,0 7,1 3,8 6,0 3,9 4,0 3,5 6,9 3,6 4,5 1,9 3,6 2,1 4,9 2,0 5,0 3,0 5,5 3,5 
8 7,7 3,2 5,9 3,7 3,7 2,0 6,0 3,5 2,3 1,5 6,2 3,0 4,5 3,0 5,7 2,1 6,5 2,0 7,0 3,0 6,5 4,0 4,0 3,0 6,0 3,5 
9 7,2 2,5 6,6 3,1 4,2 2,0 8,1 4,2 6,5 3,5 5,1 2,3 3,5 2,6 2,1 1,0 5,8 2,3 6,2 3,0 6,3 4,2 5,7 3,4 7,0 4,1 

10 6,0 4,0 4,2 2,5 6,0 3,5 4,8 2,0 6,8 3,5 4,5 2,5 6,5 3,0 . 6,0 2,5 6,0 3,0 5,6 2,0 5,5 3,5 3,5 1,4 5,0 3,1 
r---'""["--::---· -. ¡,.! • ~ ---- -,~. :l -·----:;---~:--;:--;------~--·-...~7--• -, 1' -••:"-;_~'::"'~--~:---·-. --, -, ---.->! -·---~.--~. ~--~~-:-:--.. ;-·:---, -¡--r--•·-,-, -, -~.--. -f?Lv•"o--l'"-•:·~:···-,..;~·-,. ... 5~ 

P ¡ ,5.~º-' ~~~3 __ .:__.~,-ªL_.J,~L~i41t.1,79 _:·~J~~ 3;~~--~!~---~-,?~~~,1~tJ~§_?_~JJJ,81: -~'-º! ·c2_,t~~1_;81_.:_J_,~r.·A;73~:__~;!6 ;~,6.2 __ ~,?,.1_~ª9-~,?1.~;:§,~1;~~;º1tj 
r: longitud radicular (cm), h: longitud de hipocotilo (cm), Sem: semillas sembradas en cada placa, P: promedio. 



Anexo 18: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los tratamientos combinados. 

Primera repetición ( 2da parte): 
3+8 3+10 4+1 4+2 4+3 4+5 4+6 4+8 4+10 6+5 6+8 6+10 CONTROL 

Sem. r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h 
1 3,0 3,3 5,5 2,5 5,4 2,6 6,0 2,5 6,6 3,4 4,2 2,5 6,0 2,4 6,1 2,5 5,0 2,5 3,5 1,4 7,8 3,2 5,1 3,0 6,5 1,2 
2 6,2 4,0 4,8 3,0 5,1 3,2 5,6 2,4 5,1 2,3 5,7 3,0 6,1 2,3 3,5 1,1 6,0 3,2 6,7 3,6 6,5 3,3 5,5 1,5 3,9 1,3 
3 5,7 3,2 5,6 2,0 5,0 3,0 7,5 2,5 4,4 1,6 6,1 3,4 5,7 3,4 3,1 1,5 3,0 2,7 4,7 2,9 3,6 1,3 4,7 3,0 4,7 2,2 
4 3,7 2,0 4,4 2,1 4,5 2,0 5,1 2,7 4,5 2,2 5,4 2,0 4,7 1,7 4,7 3,5 3,5 2,5 6,7 2,6 7,1 4,3 1,0 2,5 
5 3,7 2,0 6,1 2,5 4,6 2,3 6,5 2,5 3,5 2,3 4,5 1,6 3,2 1,5 6,7 3,5 3,2 1,3 5,5 2,5 4,1 2,3 6,5 3,9 6,0 2,1 
6 5,7 2,7 4,0 2,1 5,9 2,5 6,4 2,3 3,3 3,0 5,0 1,6 4,4 1,6 1,5 1,3 4,7 2,5 6,0 4,5 4,5 3,5 5,1 4,0 5,6 2,1 
7 6,0 3,1 6,1 2,2 5,5 2,0 5,6 3,4 7,2 3,6 7,5 4,0 4,9 2,0 5,5 2,4 6,1 3,0 6,1 4,0 6,1 2,5 4,7 2,4 5,4 2,2 
8 3,5 1,6 6,3 3,4 5,0 2,7 6,1 3,4 4,0 2,1 5,0 3,5 4,7 1,9 7,7 2,5 6,4 2,5 6,5 2,5 8,4 4,0 4,2 4,0 2,3 3,2 
9 5,5 3,0 7,0 3,3 6,0 3,7 5,5 2,4 4,6 3,0 4,8 0,9 5,6 1,6 5,6 3,8 7,1 3,5 4,1 2,1 6,0 1,9 3,5 1,0 5,5 3,1 

10 4,0 1,5 7,1 4,0 7,0 4,0 6,0 2,5 6,5 3,4 6,5 3,5 5,9 3,0 6,3 3,0 6,1 3,7 6,1 3,6 5,6 2,0 5,4 4,1 5,0 2,3 
[
'1:--r-----...........,.r---;:·-~--~-~,-...-··:-·{-'"'"---.-·-.·-¡r---~~~--. ;--1'r---:-, -·--:-:--. -----?--:--,-., .-. ·-......-----.---~:-·-;---:-r--------~~--:--:--··---:-~----. -.,.......,.......'"':'i~~,.,-'1'l"'1-:---: :<;;-'Y"•"t-""'!~~~·.,..·-.~. , -. 7~'>""'•-c·~-:<". -"7: ........ 'i\"7•"·tf·;r~. 

p '!,70 2,64 '5,69 2,11 '5,40. 2,8o 6,03 2,6.6 4,97 ~,69. 5,48:··2,67 ~5,19 2,1_7 5,07 2,33 1 :5,2~ 2,84- 5.),7 2,96 ·s,9~ ·2,66 5;18 3,1~·~;4$9 ··~~22 -\ _____ ....__ ---~ .. ~--·-------------~-----------~-------------------------- ~ ....... ~_,_···-'""--~_,__._.,..__"""' 
r: longitud radicular (cm), h: longitud de hipocotilo (cm), Sem: semillas sembradas en cada placa, P: promedio. 



Anexo 19: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los tratamientos combinados. 

Segunda repetición (1 era parte): 

1+2 1 1+3 1 1+5 

Sem. r h r h r h 

1+6 

r h 

1+8 

r h 

1+10 

r h 

2+3 

r h 

2+5 

r h 

2+6 1 2+8 2+ 10 3+5 3+6 

r hr h r h r h r h 
1 6,1 3,3 6,0 3,0 4,5 3,5 4,6 3,0 3,3 1,0 6,2 2,3 6,0 2,2 4,1 2,1 5,5 2,0 5,4 1,7 6,0 3,5 4,6 1,7 6,0 2,5 

2 6,0 2,9 6,1 3,3 6,0 3,5 7,5 3,5 6,6 3,0 4,3 2,0 6,1 3,1 6,0 3,0 4,4 1,6 3,3 1,0 6,4 2,5 6,1 3,0 4,4 2,3 

3 4,6 1,5 4,4 2,3 5,5 2,1 6,3 3,3 4,4 2,0 6,2 2,4 5,5 2,0 6,6 3,2 6,0 2,1 5,7 2,5 4,3 4,9 4,0 2,0 5,1 2,5 
4 5,3 2,4 6,5 3,5 5,0 2,1 6,2 3,5 7,2 3,1 5,0 2,1 5,4 2,0 4,5 2,0 5,0 2,2 5,3 1,4 3,5 1,1 6,3 2,3 6,1 3,0 

5 6,3 3,0 6,9 3,5 5,0 2,5 8,4 4,0 6,4 2,2 6,0 3,0 6,6 3,1 4,8 2,3 4,7 2,1 4,0 1,1 6,2 2,0 3,1 1,0 4,3 2,0 

6 6,0 2,6 6,1 4,2 6,5 2,9 6,5 3,0 6,1 3,1 5,5 2,3 6,0 3,7 6,6 1,1 6,0 2,0 3,3 1,3 6,0 2,3 5,5 2,1 6,6 3,0 

7 4,5 2,2 5,5 3,3 6,0 1,7 7,3 3,3 7,1 3,3 5,9 3,2 6,1 3,3 7,0 3,0 4,4 2,1 5,7 2,3 4,5 2,0 5,0 2,3 5,6 2,1 

8 7,0 3,5 6,3 3,7 7,1 3,0 6,6 3,3 4,6 1,5 6,2 2,7 4,5 2,1 4,5 2,1 6,1 1,9 7,2 2,3 6,0 4,0 5,6 2,2 5,0 2,3 

9 6,2 3,0 5,5 3,1 4,2 2,1 8,2 4,2 6,6 3,1 5,0 2,0 6,1 2,6 4,6 2,0 6,1 2,3 6,2 2,1 6,1 4,2 4,6 2,6 7,5 4,0 

10 6,6 3,5 7,1 2,5 6,0 3,5 4,6 2,0 5,5 2,3 4,4 2,3 7,0 3,3 5,5 2,0 5,0 2,0 3,4 2,1 6,7 3,0 5,5 1,4 6,1 3,0 
P ~,86- ~;}9 -~!j,iZ5;5~j;6[--§;~2, "3:3i~: :5~78--¡46: ~ 5,17 : 2',~ :. :s~3, . i;7~F5,42 -'2¿_[§~2': 2;o3. !.!,95 j~~~7 i,ii 5~o:(~~,j~: ··§~6.fJ_,§_7] 

r: longitud radicular (cm), h: longitud de hipocotilo (cm), Sem: semillas sembradas en cada placa, P: promedio · 



Anexo 20: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los tratamientos combinados. 

Segunda repetición (2da parte): 
3+8 3+10 4+1 4+2 4+3 4+5 4+6 4+8 4+10 6+5 6+8 6+10 CONTROL 

r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h 
1 3,3 1,1 5,1 2,1 6,4 2,0 6,1 2,2 6,0 3,0 5,5 1,7 5,5 3,0 5,5 2,0 4,1 1,2 3,0 1,0 6,1 3,0 4,9 2,3 
2 6,1 3,0 4,4 2,0 5,5 2,3 5,0 2,0 5,0 2,2 5,0 2,0 7,0 3,0 5,4 2,3 6,1 2,0 4,5 2,1 7,9 4,0 3,5 2,0 4,6 1,4 
3 6,1 3,0 5,2 2,2 4,4 2,1 4,0 2,0 3,0 1,1 4,8 2,4 5,5 2,3 4,0 1,4 5,3 2,0 4,5 2,0 6,1 2,0 4,1 2,0 4,5 1,0 
4 5,1 2,1 6,1 2,0 5,1 2,0 5,1 2,2 4,6 2,1 5,5 2,3 6,0 2,1 5,1 2,1 4,6 2,0 3,9 1,7 6,0 3,1 6,7 3,4 
5 5,0 2,0 6,1 1,9 6,1 3,0 5,5 3,0 3,3 1,0 5,0 1,4 3,4 1,0 5,5 3,0 4,7 2,0 5,1 2,5 4,5 1,6 6,0 3,1 5,0 2,8 
6 4,5 1,3 4,5 2,0 4,2 2,5 6,1 3,2 5,6 3,0 6,1 2,1 4,6 1,6 4,5 1,2 6,1 3,0 6,0 3,0 6,3 2,1 5,0 2,5 5,0 2,0 
7 4,6 2,3 4,5 2,2 5,5 2,0 6,6 2,7 6,0 3,3 3,3 1,5 4,2 1,1 5,0 2,3 6,1 3,1 6,1 3,1 7,4 3,0 6,0 2,5 5,1 1,9 
8 4,4 2,0 6,6 3,4 6,7 2,4 4,5 2,1 4,6 2,0 5,1 2,3 4,7 2,0 6,3 2,0 5,9 3,0 7,0 2,2 5,5 3,0 5,1 2,3 3,1 2,1 
9 4,8 2,0 5,6 2,5 6,0 3,0 6,6 2,4 5,5 2,9 4,0 2,0 5,5 2,1 6,1 2,0 4,0 1,6 6,5 3,0 3,5 1,1 5,0 2,6 

10 4,6 2,3 6,1 3,0 6,1 2,0 6,0 2,2 6,1 3,2 6,5 3,5 6,0 3,0 6,2 1,3 4,5 2,1 5,0 2,1 5,2 2,3 5,6 3,1 4,5 2,3 
P ~!~?.. 2.~1·f ~f!~i-~i~;§:69 ~~ __ f};5~!;~4,i~3i~~o8 ~)~¡--i:.:§j}t 2-~l!~5¡~~~~~~7_=2;27~~~-~~,1~~-~~7i';~~41;4(_ 4~~i_!L!itffJ 

r: longitud radicular (cm), h: longitud de hipocotilo (cm), Sem: semillas sembradas en cada placa, P:promedio. 



Anexo 21: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los tratamientos combinados. 

Tercera repetición (1 era parte): 
1+2 1 1+3 1 1+5 1 1+6 1+8 1+10 1 2+3 1 2+5 1 2+6 1 2+8 2+10 3+5 3+6 

Sem. r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h 
1 6,0 3,0 5,5 2,3 5,6 2,3 5,2 3,0 3,0 1,0 4,6 2,2 5,5 2,0 4,5 1,8 5,3 2,1 4,6 2,1 6,7 3,1 5,5 2,0 6,1 3,0 

2 4,5 2,1 5,6 2,6 5,2 2,5 6,2 3,7 6,2 2,8 5,1 2,6 4,7 2,0 5,1 2,5 2,8 1,2 3,3 1,1 5,6 2,2 5,1 3,6 5,2 2,1 
3 5,1 2,1 6,1 3,0 7,1 3,1 6,0 2,4 6,2 3,1 3,3 1,1 5,2 3,0 5,8 2,1 4,6 2,1 5,3 2,4 5,0 2,6 4,5 2,4 6,8 3,0 
4 5,5 2,0 5,0 2,3 5,1 2,1 6,5 3,0 6,0 2,3 5,0 2,1 4,2 2,2 3,6 1,0 5,1 2,3 3,1 1,6 4,3 1,1 4,6 1,9 4,7 2,1 

5 6,1 2,4 6,2 3,0 6,2 3,3 6,1 3,0 5,3 2,1 5,2 2,3 6,3 2,6 4,6 2,3 3,6 1,1 5,2 1,3 5,5 1,9 6,2 3,0 4,0 2,0 
6 6,0 3,0 5,1 2,6 5,0 3,0 6,6 3,3 5,6 2,3 6,1 3,0 5,6 2,5 3,9 1,1 4,8 2,3 4,5 2,1 4,4 2,0 3,5 1,0 5,0 3,0 
7 4,6 1,6 4,7 3,3 3,2 1,1 7,1 3,3 6,5 3,0 6,0 3,3 7,8 3,6 5,6 3,4 4,5 1,1 3,6 0,9 5,1 1,7 5,0 2,9 5,0 3,1 

8 7,0 3,0 7,5 3,0 6,0 3,0 6,1 3,5 6,2 2,2 5,8 2,7 5,2 2,3 5,5 2,1 5,6 2,0 6,9 3,5 4,3 1,5 2,3 1,0 5,2 3,3 
9 6,7 2,5 6,0 3,1 4,8 2,1 7,7 4,0 7,2 3,2 6,7 2,6 6,4 2,1 6,1 2,1 5,8 2,3 4,5 2,4 5,0 2,0 5,9 3,3 6,1 4,1 

10 5,7 2,3 5,9 2,5 6,0 1,8 5,2 3,0 6,4 3,1 4,7 3,1 4,8 2,3 6,6 2,2 6,7 3,0 5,8 2,3 6,1 3,5 3,6 1,8 6,1 3,1 

P [~i~~~i~~~:;j_$l~~i~'E~:~~~~~:';::~~~,i~;i1~ª~1é:_~l~§}~~~ib~~1f~Ji~~~-;,.~~§1~;!~l~~;[~:~.:~!:2~~~~:¿¡Jt;27J:~~º~i!i'::ti~~4ª~[~Jii~1iM 
r: longitud radicular (cm), h: longitud de hipocotilo (cm), Sem: semillas sembradas en cada placa, P: promedio. 



Anexo 22: Longitud de radícula e hipocotilo de semillas de L. esculentum al quinto día después de siembra 
inoculadas con los tratamientos combinados. 

Tercera repetición (2da parte): 
3+8 3+10 4+1 4+2 4+3 4+5 4+6 4+8 4+10 6+5 6+8 6+10 

Sem. r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h r h 

1 6,0 3,1 6,2 2,2 5,0 2,4 5,2 2,3 4,5 2,3 4,7 1,9 5,3 1,7 4,1 2,1 4,9 2,0 3,3 1,6 6,0 2,8 5,0 2,9 
2 5,5 2,1 5,2 2,0 3,3 1,8 4,0 2,0 5,0 1,5 5,0 2,1 6,0 1,0 5,0 2,1 3,0 2,0 8,3 3,7 5,9 1,7 
3 3,1 1,8 5,3 2,1 6,5 2,7 6,1 2,3 4,0 2,0 6,0 3,0 6,0 2,5 5,0 2,0 5,0 2,0 4,4 2,2 4,4 2,0 6,0 3,0 
4 4,0 2,1 5,2 2,3 4,2 2,1 6,0 2,1 4,5 1,8 5,8 2,0 5,5 1,8 4,8 1,6 4,9 1,8 4,6 2,3 5,8 2,4 6,1 2,0 
5 5,3 2,1 5,1 2,0 7,0 3,1 6,5 3,0 6,0 3,0 5,0 2,1 3,5 1,2 6,5 2,1 5,5 2,3 5,5 2,1 5,6 2,5 6,0 3,1 
6 6,0 3,1 4,0 1,7 4,5 2,0 7,0 3,1 4,5 2,1 4,8 1,5 4,0 2,0 3,1 1,2 6,0 3,0 6,0 2,1 5,7 3,0 4,5 2,0 
7 6,0 3,3 6,0 1,6 3,7 1,9 6,1 3,1 6,1 2,7 4,7 3,0 4,1 2,1 5,0 2,1 5,8 2,8 5,6 2,5 6,0 2,5 6,0 2,1 
8 3,0 1,5 4,6 3,0 5,0 2,0 6,0 2,7 6,0 3,0 6,1 3,0 5,0 3,0 5,1 2,2 5,5 2,1 6,0 2,0 7,5 3,2 4,0 2,3 
9 5,8 2,6 6,7 3,0 5,5 2,3 5,6 2,3 4,4 1,9 6,0 3,0 6,1 2,0 5,8 2,9 6,1 3,0 5,5 1,8 7,7 2,0 4,5 1,9 

CONTROL 
r h 
4,1 2,2 
4,0 2,0 
5,0 3.,0 
3,9 1,6 
5,6 2,0 
6,1 2,1 
5,1 1,8 
5,0 3,0 
6,0 2,8 

10 5,1 1,2 4,5 2,1 6,8 3,7 4,5 1,7 3,5 1,1 5,5 1,3 4,5 3,0 6,1 3,1 5,0 1,8 5,5 1,9 4,1 2,0 5,0 2,0 
p r~~2~~- l~~-?;~1 .. :iiªi.~~::k-~o ... -s¡702íL46:~~~~~1i!1J5~~o-~7~~Is~f?~~i4:~:~~~!-2_,93"~,5[4Il~~lf0~ji¡r;~jgJ]§~~i~~9~1~l~JJJg~·~:::~·¡;~~~~~¡~~;7~~~ · 

r: longitud radicular (cm), h: longitud de hipocotilo (cm), Sem: semillas sembradas en cada placa, P: promedio. 



Anexo 23. Análisis de varianza y prueba de HSD de Tukey de la tasa 
de germinación de semillas de L. esculentum inoculadas con los 

tratamientos individuales. 

ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados _gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 1.085 13 .083 1.854 .083 
lntra-grupos 1.260 28 .045 
Total 2.345 41 

HSDdeTukey 

Intervalo de confianza al 
95% 

Diferencia de Límite J 
(1) VAR00002 (J)VAR00002 medias (1-J) Error típico SJ.g_. sl!Q_erior Límite inferior 
.00 Ra 014-02 -.10000 .17321 1.000 -.7340 .5340 

Ra 014-07 -.16667 .17321 .999 -.8007 .4673 
Ra 073-01 -.30000 .17321 .887 -.9340 .3340 
Ra 073-02 -.03333 .17321 1.000 -.6673 .6007 
Ra 107-02 .06667 .17321 1.000 -.5673 .7007 
Ra 112-01 -.03333 .17321 1.000 -.6673 .6007 
Ra 218-01 -.36667 .17321 .685 -1.0007 .2673 
Ra 220-01 -.33333 .17321 .797 -.9673 .3007 
Ra 232-05 .03333 .17321 1.000 -.6007 .6673 
Ra 276-01 .00000 .17321 1.000 -.6340 .6340 
CIAT632 -.13333 .17321 1.000 -.7673 .5007 
CIAT71 .00000 .17321 1.000 -.6340 .6340 
CIAT899 .23333 .17321 .981 -.4007 .8673 

* La d1ferenc1a de medias es significativa al niVel .05. 



Anexo 24. Análisis de varianza y prueba de HS:O de Tukey de la tasa 
de germinación de semillas de L. esculentum inoculadas con los 
tratamientos mixtos. 

ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos .447 25 .018 2.683 .001 
lntra-grupos .347 52 .007 
Total .794 77 

HSD deTukey 

Intervalo de confianza al 
95% 

Diferencia de Límite 1 

(1) VAR00002 (J) VAR00002 medias 11-.J)_ Error típico S_i_g. S(!Q_erior Límite inferior 
.00 T1 -.06667 .06667 1.000 -.3256 .1922 

T2 -.03333 .06667 1.000 -.2922 .2256 
T3 -.06667 .06667 1.000 -.3256 .1922 
T4 -.06667 .06667 1.000 -.3256 .1922 
T5 -.20000 .06667 .361 -.4589 .0589 
T6 -.13333 .06667 .946 -.3922 .1256 
T7 -.10000 .06667 .998 -.3589 .1589 
T8 -.13333 .06667 .946 -.3922 .1256 

T9 -.23333 .06667 .131 -.4922 .0256 
T10 -.20000 .06667 .361 -.4589 .0589 
T11 -.10000 .06667 .998 -.3589 .1589 
T12 -.16667 .06667 .705 -.4256 .0922 
T13 -.03333 .06667 1.000 -.2922 .2256 

T14 -.06667 .06667 1.000 -.3256 .1922 
T15 -.06667 .06667 1.000 -.3256 .1922 

T16 -.06667 .06667 1.000 -.3256 .1922 

T17 -.06667 .06667 1.000 -.3256 .1922 

T18 -.10000 .06667 .998 -.3589 .1589 

T19 .10000 .06667 .998 -.1589 .3589 
T20 -.16667 .06667 .705 -.4256 .0922 

T21 -.10000 .06667 .998 -.3589 .1589 

T22 .06667 .06667 1.000 -.1922 .3256 

T23 -.16667 .06667 .705 -.4256 .0922 

T24 -.03333 .06667 1.000 -.2922 .2256 

T25 -.06667 .06667 1.000 -.3256 .1922 



Anexo 25. Análisis de varianza y prueba de HSD de Tukey de la 
longitud de radícula de L. esculentum al quinto día despué$ de siembra 

de los tratamientos individuales. 

ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 6.507 13 .501 3.310 .004 
lntra-grupos 4.235 28 .151 
Total 10.742 41 

HSDdeTukey 

Intervalo de confianza al 

(1) (J) Diferencia de 
TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS medias (1-J) Error típico 
Control Ra 014-02 -.78333 .32947 

Ra 014-07 -.78000 .32947 

Ra 073-01 -.75667 .32947 
Ra 073-02 -.58000 .32947 

Ra 107-02 -.41667 .32947 

Ra 112-01 -1.38000(*) .32947 

Ra 218-01 .06667 .32947 

Ra 220-01 -.39333 .32947 

Ra232-05 -.51333 .32947 
Ra 276-01 -.18333 .32947 

CIAT632 -.44333 .32947 

CIAT71 -.83000 .32947 

CIAT899 -1.09333 .32947 

* La d1ferenc1a de med1as es significativa al mvel .05. 

95% 

Límite 
Sig. SLJQ_erior Limite inferior 

.518 -1.9893 

.524 -1.9860 

.570 -1.9626 

.875 -1.7860 

.989 -1.6226 

.014 -2.5860 

1.000 -1.1393 

.993 -1.5993 

.943 -1.7193 

1.000 -1.3893 

.981 -1.6493 

.4~0 -2.0360 

.105 -2.2993 

UNiVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Biblioteca de Ciencias B!ologim 

.4226 

.4260 

.4493 

.6260 

.7893 

-.1740 

1.2726 

.8126 

.6926 

1.0226 

.7626 

.3760 

.1126 



Anexo 26.Análisis de varianza y prueba de BSD de Tukey de la 
longitud de hipocotilo de L. esculentum al quinto día después de 

siembra de los tratamientos individuales. 

ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados Gl cuadrática F Slg_. 

lnter-grupos 6.033 13 .464 8.455 .000 
lntra-grupos 1.537 28 .055 
Total 7.569 41 

HSDdeTukey 

Intervalo de confianza al 
95% 

(1) (J) Diferencia de Límite ¡ 
TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS medias (1-J) Error típico Sig. superior Límite inferior 
Control Ra 014-02 -.87333(*) .19128 .006 -1.5735 -.1732 

Ra 014-07 -.37333 .19128 .782 -1.0735 .3268 
Ra 073-01 -22667 .19128 .994 -.9268 .4735 
Ra 073-02 -.28000 .19128 .964 -.9802 .4202 
Ra 107-02 -.05000 .19128 1.000 -.7502 .6502 
Ra 112-01 -.85667(*) .19128 .007 -1.5568 -.1565 
Ra 218-01 .19667 .19128 .998 -.5035 .8968 
Ra 220-01 .16333 .19128 1.000 -.5368 .8635 
Ra 232-05 .13000 .19128 1.000 -.5702 .8302 

Ra 276-01 .00333 .19128 1.000 -.6968 .7035 
CIAT632 -.27333 .19128 .970 -.9735 .4268 
CIAT71 -.71667(*) .19128 .041 -1.4168 -.0165 

CIAT899 -.84667(*) .19128 .008 -1.5468 -.1465 

* La diferencra de medras es srgmficatrva al mvel .05. 



Anexo 27. Análisis de varianza y prueba de HSD de Tukey de la 
longitud de radícula de L. esculentum al quinto día después de siembra 

de los tratamientos mixtos. 

ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 12.822 25 .513 12.676 .000 
lntra-grupos 2.104 52 .040 
Total 14.926 77 

HSDdeTukey 

Intervalo de confianza al 

Diferencia 95% 

(1) (J) de medias Error Limite 1 Límite 
TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS (1-J) típico Sig. superior inferior 
Control T1 -.97000(*) .16424 .000 -1.6079 -.3321 

T2 -1.14667(*) .16424 .000 -1.7845 -.5088 
T3 -.77000(*) .16424 .005 -1.4079 -.1321 
T4 -1.69000(*) .16424 .000 -2.3279 -1.0521 
T5 -.87000(*} .16424 .001 -1.5079 -.2321 
T6 -.66333(*) .16424 .033 -1.3012 -.0255 
T7 -.88000(*) .16424 .001 -1.5179 -.2421 
T8 -.46333 .16424 .479 -1.1012 .1745 
T9 -.28000 .16424 .991 -.9179 .3579 
T10 -.06333 .16424 1.000 -.7012 .5745 
T11 -.76333(*) .16424 .005 -1.4012 -.1255 
T12 -.09333 .16424 1.000 -.7312 .5445 
T13 -.77667(*) .16424 .004 -1.4145 -.1388 
T14 -.12000 .16424 1.000 -.7579 .5179 
T15 -.74000(*) .16424 .008 -1.3779 -.1021 
T16 -.66000(*) .16424 .035 -1.2979 -.0221 
T17 -1.03667(*) .16424 .000 -1.6745 -.3988 
T18 -.20667 .16424 1.000 -.8445 .4312 

T19 -.59667 .16424 .095 -1.2345 .0412 

T20 -.38667 .16424 .797 -1.0245 .2512 

T21 -.47000 .16424 .451 -1.1079 .1679 

T22 -.58000 .16424 .122 -1.2179 .0579 

T23 -.30000 .16424 .979 -.9379 .3379 

T24 -1.38667(*) .16424 .000 -2.0245 -.7488 

T25 -.42000 .16424 .666 -1.0579 .2179 

* La d1ferenc1a de med1as es S1gmficat1va al mvel .05. 



Anexo 28: Análisis de varianza y prueba de HSD de Tukey de la 
longitud de hipocotilo de L. esculentum al quinto día después de 

siembra de los tratamientos mixtos. 

ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

lnter-grupos 7.658 25 .306 4.330 .000 
lntra-grupos 3.678 52 .071 
Total 11.337 77 

HSDdeTukey 

Intervalo de confianza al 
95% 

(1) (J) Diferencia de Error Límite 1 

TRATAMIENTOS TRATAMIENTOS medias (1-J) típico Sig. superior Límite inferior 
Control T1 -.42667 .21888 .958 -1.2767 .4234 

T2 -.99000(*) .21888 .008 -1.8400 -.1400 
T3 -.45667 .21888 .921 -1.3067 .3934 
T4 -1.14000(*) .21888 .001 -1.9900 -.2900 
T5 -.47000 .21888 .898 -1.3200 .3800 
T6 -.36000 .21888 .994 -1.2100 .4900 

T7 -.49000 .21888 .858 -1.3400 .3600 

T8 .01333 .21888 1.000 -.8367 .8634 

T9 .19667 .21888 1.000 -.6534 1.0467 

T10 .21000 .21888 1.000 -.6400 1.0600 

T11 -.50333 .21888 .827 -1.3534 .3467 

T12 -.24333 .21888 1.000 -1.0934 .6067 

T13 -.70000 .21888 .251 -1.5500 .1500 
T14 -.16667 .21888 1.000 -1.0167 .6834 
T15 -.23333 .21888 1.000 -1.0834 .6167 

T16 -.33000 .21888 .998 -1.1800 .5200 

T17 -.32667 .21888 .998 -1.1767 .5234 
t18 -.22333 .21888 1.000 -1.0734 .6267 

T19 -.18667 .21888 1.000 -1.0367 .6634 

T20 .03667 .21888 1.000 -.8134 .8867 

T21 .07333 .21888 1.000 -.7767 .9234 

T22 -.30333 .21888 .999 -1.1534 .5467 

T23 -.19667 .21888 1.000 -1.0467 .6534 

T24 -.47667 .21888 .886 -1.3267 .3734 

T25 -.43667 .21888 .948 -1.2867 .4134 

* La d1ferenc1a de med1as es s1gmficat1va al mvel .05. 


