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RESUMEN 

Se determinó el efecto de Rhizobium etli y Pseudomonas fluorescens a una 

concentración de 108 ufc/mL sobre el crecimiento de plántulas de Capsicum annuum 

"paprika", midiendo la longitud de tallo, raíz y hoja, peso seco de la parte aérea y 

radicular a los 15 días después de su inoculación en condiciones de laboratorio. Se 

realizó tres tratamientos, con tres repeticiones para cada uno, y respectivos testigos. Se 

utilizó 279 semillas, en la primera repetición se uso 93 semillas; las cuales fueron 

desinfectadas, y colocadas sobre una base de algodón humedecido para su germinación; 

luego de germinadas, 30 semillas fueron inoculadas con 1 mi de suspensión bacteriana de 

R. etli Rf 167 - 02, 30 semillas con P. fluorescens, 30 semillas con el coinóculo de R. etli 

Rf 167- 02 y P. fluorescens y los controles con 1ml de agua destilada estéril. Cada 

semilla germinada fue sumergida en la suspensión bacteriana por 10 minutos. 

Posteriormente cada semilla inoculada fue sembrada individualmente en cada pocillo del 

germinador, conteniendo siete gramos de tierra estéril. Periódicamente se regó con 

solución nutritiva y se proporcionó las condiciones de temperatura de 25°C ± 2. A los 15 

días de la inoculación se evaluó las variables agronómicas: longitud de tallo, raíz, hoja, 

número de raíces laterales; peso seco de raíz y parte aérea de la plántula. Estos datos 

obtenidos fueron procesados estadísticamente, obteniéndose diferencia significativa en 

dos de las variables agronómicas medidas. La inoculación de ambas rizobacterias R. etli 

Rf 167-02 y P. fluorescens promueven el crecimiento de plántulas de C. annuum 

"paprika" en condiciones de laboratorio. 
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l. INTRODUCCION 

La producción agrícola presentó una gran evolución con la aplicación 

creciente de fertilizantes minerales y productos químicos, lo que se reflejó en 

un incremento de los rendimientos agrícolas para la alimentación y 

exportación. A través de los años, para mantener ese potencial productivo, 

los cultivos requerían de una aplicación masiva de diversos insumos 

químicos, lo que empezó a generar, junto con su efecto positivo, una serie de 

condiciones y factores negativos en los agroecosistemas actuales, por lo que 

en muchos suelos agrícolas se observaron acumulaciones importantes de 

nitratos, nitritos, pesticidas y otras combinaciones ecológicamente dañinas.Pl 

Ocasionando graves problemas de contaminación, impactos sobre la salud y 

desarrollo de resistencia hacia los patógenos de plantasP1Así como alterando 

significativamente los constituyentes orgánicos y vivos del suelo, y con ello 

su equilibrio ecológico, modificando principalmente las actividades 

metabólicas de las diferentes poblaciones microbianas del agroecosistemaP1 

Debido a esto, en los últimos años ha existido un gran interés por la 

utilización de biofertilizantes, empleándose microorganismos de suelo con 

efectos benéficos sobre las plantasYl Los microorganismos del suelo, son 

los componentes más importantes, pues constituyen su parte viva y son los 

responsables de la dinámica de transformación y desarrollo.[4J De la 

diversidad de especies de microorganismos que componen la microflora del 

suelo se pueden distinguir tres grandes grupos: fijadores de nitrógeno; 
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hongos micorrízicos y promotores del crecimiento vegetal, entre los que 

encontramos bacterias y hongos. [5] Muchos de estos producen compuestos 

con actividad biológica que son capaces de interferir con el desarrollo de 

ciertos patógenos, otros con la capacidad de promover la germinación y el 

desarrollo vegetal; por la producción de fitohormonas y otros compuestos, 

que permiten el crecimiento de tallo, hoja, y de la raíz, facilitándole así la 

capacidad de absorción de sustancias nutritivas a la planta. Estos beneficios 

se dan por relaciones no simbióticas (bacterias de vida libre) y simbióticas 

mutualistas entre microorganismos y plantas, debido a la exudación de 

nutrimentos orgánicos útiles para el metabolismo microbiano.l6l Entre estos 

microorganismos benéficos para las plantas se encuentran las rizobacterias 

promotoras del crecimiento vegetal (PGPR, por sus siglas en inglés, que 

viene de la denominación Plant Growth Promoting Rhizobacteria). Definido 

por Kloepper en 1978 como bacterias simbióticas o de vida libre[?] que 

mediante diversos mecanismos benefician a las plantas en diferentes 

aspectos como el incremento de la germinación, colonización de raíces, 

estimulación del crecimiento de las plantas y control biológico. l6l 

Las PGPR no requieren invasión interna de tejidos en plantas no 

leguminosas, así como deben tener una elevada densidad poblacional en la 

rizósfera después de su inoculación, ya que una población que declina 

rápidamente tiene una baja capacidad competitiva con la microflora nativa 

del suelo. Además, deben presentar una capacidad de colonización efectiva 
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en la superficie de la raíz y, como consecuencia, influir positivamente en el 

crecimiento de la planta. Las PGPR están asociadas a las partículas del 

suelo interactuando con las raíces de las plantas al encontrarse en los 

gránulos de suelo adheridos a la misma zona conocida como rizósfera, 

término introducido por Lorenz Hiltner para designar la porción de tierra que 

rodea a las raíces y que resulta afectada por el desarrollo de éstas. [7l Además 

es el lugar donde se producen interacciones benéficas entre la planta y los 

microorganismos.[SJ Estas interacciones dan lugar al desarrollo de un 

ambiente dinámico, donde una variedad de formas microbianas pueden 

desarrollarse activamente. Estas asociaciOnes rizosfericas también 

determinan la calidad de suelo, relacionada con la diversidad de 

microorganismos existentes allí; por tanto, es muy probable que el 

mantenimiento de la estructura de la comunidad microbiana tenga la 

capacidad de servir como indicador temprano de la degradación o 

empobrecimiento del suelo, el cual dificulta el crecimiento de las plantas. [9] 

Es bien conocido que un considerable número de especies bacterianas 

asociadas con la rizósfera de las plantas son capaces de ejercer un efecto 

benéfico en su crecimiento. Estas bacterias que colonizan la raíz y su zona 

de influencia son denominadas rizobacterias, conocidas como PGPR, 

desempeñan funciones claves para las plantas como: control biológico de 

los patógenos mediante efectos antagonistas, incremento de la 

biodisponibilidad de elementos minerales, la fijación de nitrógeno y la 
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fitoestimulación. La fitoestimulación provocada por la inoculación de PGPR 

ocurre por varios mecanismos de acción directa e indirecta, los cuales 

estimulan la densidad y longitud de los pelos radiculares, incrementando a su 

vez la capacidad de absorción de agua y nutrientes que permite que las 

plantas sean vigorosas, productivas y tolerantes a las condiciones climáticas. 

[lO] [11] 

Dentro de las bacterias consideradas PGPR encontramos 

principalmente los géneros Azospirillum, Azotobacter, Pseudomonas, 

Rhizobium, Bacillus, Allorhizobium, Mesorhizobium, Azorhizobium, 

Sinorhizobium y Bradyrhizobium .[12
J[I3J El género Rhizobium perteneciente a 

la familia Rhizobiacea, son bacilos Gram negativos, aerobio, no forma 

espora, móvil por flagelos perítricos o un solo flagelo lateral, heterótrofo, 

común en el suelo, su temperatura óptima de crecimiento en condiciones 

artificiales es de 25°a 28° e y su tolerancia al pH esta entre de 5 a 8. El 

género Pseudomonas sp. Son bacilos, Gram negativo, su temperatura óptima 

es de 25 a 30° e y necesita preferentemente pH neutro para su desarrollo. Se 

encuentra como saprófito en el suelo y es ampliamente conocido por ser 

también una PGPR. [I
4

J Abundan en la superficie de las raíces, son versátiles 

en su metabolismo y pueden utilizar varios sustratos producidos por las 

mismas, pero no establecen una relación simbiótica con la planta. [I3][J] 

El género Rhizobium y Pseudomonas son utilizados como 

biofertilizantes, siendo una alternativa ante los fertilizantes químicos y 

plaguicidas para prevenir la infertilidad de los suelos. Los biofertilizantes 
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son sustancias que contienen microorganismos vivos que al aplicarse a las 

semillas, superficie de las plantas o al suelo colonizan la rizósfera o el 

interior de la planta promueven su crecimiento aumentando la disponibilidad 

de los nutrientes y la sanidad vegetal en la planta hospederaPl Estas 

rizobacterias son capaces de ejercer efectos específicos sobre el crecimiento 

vegetal, mediante la fitoestimulación directa (PGPR) e indirecta (Bio

PGPR). En la fitoestimulación indirecta( Bio- PGPR) del crecimiento de la 

planta realizado por Pseudomonas la bacteria libera algún metabolito, que 

afecta a otros factores rizosféricos que revierten en una mejora o 

estimulación indirecta del crecimiento de la planta incluyendo; producción 

de sustancias que movilizan nutrientes (ácidos orgánicos, enzimas, 

aminoácidos, entre otras), de sideróforos, de sustancias que inducen la 

resistencia sistémica en algunas plantas (ácido salicílico) y síntesis de 

sustancias con actividad para el control de fitopatógenos. [7] La 

fitoestimulación directa (PGPR) realizada por Rhizobium, es aquella en que 

el metabolito producido por la rizobacteria es en sí capaz de estimular el 

crecimiento vegetal, y por lo tanto, ocurre independientemente del resto de la 

población microbiana edáfica [6J e incluye; fijación de nitrógeno asociada a 

la raíz, la producción de fitohormonas, inhibición de síntesis de etileno y 

aumento de la permeabilidad de raíz. 

Las fitohormonas son compuestos naturales, que afectan diversos 

procesos de las plantas, a concentraciones más bajas de las que presentan 

nutrimentos o vitaminas. Los reguladores del crecimiento vegetal son: 
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auxinas, giberelinas, citocinas, ácido abscisico y aminociclopropano ácido 

carboxílico(ACC). El término "reguladores del crecimiento de las plantas" se 

refiere a los compuestos sintéticos que tienen propiedades para regular el 

crecimiento de las plantas; generalmente, este término se utiliza también 

cuando las hormonas de las plantas son producidas por microorganismos de 

la rizosferaY5l Así mismo, el establecimiento de las poblaciones 

competitivas de los rizobios depende principalmente de aspectos puntuales 

como: la colonización rizosfericas de la planta, dada por la liberación de sus 

exudados radicales y la capacidad quimioatrayente del microorganismo 

hacia la rizosfera. [3J La conjunción de ambos mecanismos de acción directa 

e indirecta; es decir la existencia de ambos microorganismos tanto PGPR( 

acción directa) como Bio-PGPR( acción indirecta) en la rizósfera, ha dado 

como resultado la promoción evidente de crecimiento en plantas, observando 

un incremento en tamaño, vigor y peso de plántulas, mayor desarrollo del 

sistema radicular e incrementos hasta del 30% en la producción de cultivos 

de interés comercial. [I
6J Estas acciones directas e indirectas que realizan las 

rizobacterias se puede lograr coinoculando las bacterias PGPR( Rhizobium) 

y las Bio- PGPR(Pseudomonas) a nivel de semilla o algún otro nivel, ya que 

la conjunción de ambos mecanismos realizados por estas rizobacterias 

promueven el crecimiento vegetal. 

La capacidad promotora de crecimiento vegetal de Rhizobium ha sido 

estudiada por varias décadas; pero en los últimos años este estudio ha sido 

intensificado porque la agricultura sustentable demanda una mayor 
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producción libre de fertilizantes. Esto se logra con la utilización de 

biofertilizantes como son las rizobacterias competitivas, capaces de 

extender la ventaja de la simbiosis en leguminosas otros cultivos no 

leguminosas mediante la producción de fitohormonas que favorecen el 

crecimiento vegetal. [I?J La ciencia ha demostrado el efecto positivo de la 

inoculación de bacterias rizosféricas, entre ellas los rizobios, en las 

gramíneas [IOJ, las cuales en condiciones controladas, tiene efectos positivos 

en los indicadores fisiológicos del vegetal. La inoculación con rizobacterias 

beneficiosas proviene de finales del siglo XIX, donde la práctica de mezclar 

suelo inoculado de forma natural con semillas, se convirtió en un método 

recomendado para la inoculación de leguminosas en los Estados Unidos. 

Más tarde, se registró la primera patente (NITRAGIN) para inoculación de 

leguminosas con Rhizobium sp.[7]. En las investigaciones como Lactuca 

sativa [81, Raphanus sativus [181
, Solanum lycopersicum[ 191

, Zea mays [201
, 

Salicornia bigelovii[21 l, Medicago sativa[22l, Oryza sativa [23ly Eucalyptus 

melliodora[24l se determinaron que varias cepas de Rhizobium tienen la 

capacidad para colonizar raíces de estos cultivos no leguminosos tan 

eficientemente como en su hospedero natural e influir significativamente en 

su crecimiento mediante la producción de sustancias promotoras del 

crecimiento vegetal. Sin embargo no se han encontrado investigaciones que 

indiquen que esta rizobacteria promueva el crecimiento vegetal en plántulas 

de Capsicum annuum; pero si en otros cultivos no leguminosos como los que 

fueron citados. 



La capacidad promotora de crecimiento de Pseudomonas por la 

producción también de fitohormonas, fijación de nitrógeno, producción de 

antibióticos y la solubilización de fósforo mineral ha sido ampliamente 

estudiada para su aplicación como biofertilizante. La solubilización de 

fósforo mineral (MPS) considerado el factor más importante realizado por 

Pseudomonas es un proceso relacionado fundamentalmente con la 

producción y liberación de ácidos orgánicos a la rizósfera, para facilitar el 

ingreso de este mineral a la planta [SJ, permitiendo aumentar la biomasa del 

vegetal. Ácidos orgánicos tales como: el ácido oxálico, el malónico, el 

succínico y el glucónico han sido identificados y relacionados con la MPS. 

La liberación de estos ácidos a la rizosfera provoca su acidificación y esto 

puede directamente incrementar la solubilización del fósforo. Además 

suprimen numerosos fitopatógenos del suelo, que pueden llegar a reducir las 

cosechas y con ello pérdidas económicas para el agricultor. Las vías de 

control que estos microorganismos ejercen hacia los fitopatógenos es a 

través de diversos mecanismos de defensa que involucran la producción de 

compuestos bacterianos, como: sustancias antifiíngicas y sideróforos: 

sustancias de bajo peso molecular que captan el Fe+.li4J 

El uso de los biofertilizantes, empleando estos microorganismos 

mejora la relación planta - microorganismo en su contribución a minimizar 

los riesgos de degradación de los suelos y a maximizar el regreso de energía 

a los sistemas de producción. Estas consideraciones han tomado importancia 

para establecer fronteras en la agricultura, no solo desde el punto de vista de 

Ullf'ltRSI!WliiJ.ClOIW.Ilt TRUilol 
Bibl!m de Ciencias Biol~~~~ \ 
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lograr una máxima producción sostenida, sino buscando la estabilización de 

los agroecosistemas a largo plazo.f25J. Ante la creciente preocupación 

referente al uso indiscriminado de productos agroquímicos en los sistemas 

agrícolas, el enfoque que la agricultura ha tomado, está dirigido al manejo de 

los recursos disponibles en una forma racional y libre de fertilizantes. 

Muchos países desarrollados han cambiado las estrategias para cultivar hacia 

aspectos que involucran el uso de elementos biológicos con el fin de 

producir alimentos libre de fertilizantes, lo cual confiere al producto un valor 

agregado que lo hace más saludable para su consumo [26l. 

La producción a gran escala del pimentón peruano, cultivo no 

leguminoso, se ha convertido en una oportunidad de negocio para muchas 

empresas exportadoras. De hecho, su aceptación en mercados 

internacionales, su crecimiento sostenible, así como la calidad han hecho que 

el pimentón se consolide como el tercer recurso más importante del sector 

agroexportador peruano. Pero en los últimos años la producción de 

pimentón ha disminuido por el manejo inapropiado de los suelos y la 

continua degradación de los mismos por el uso de fertilizantes, agroquímicos 

y fungicidas. Debido a esto es importante aplicar estas rizobacterias como 

biofertilizantes, ya que la acción conjunta de estas estimula el crecimiento 

vegetal, por consiguiente existirá una mayor producción de pimentón, así 

como contribuirá a la reducción de costos. También permitirá la producción 

sin deteriorar el agroecosistema, manteniendo adecuadamente los recursos 

naturales; por lo que constituirá una oportunidad de desarrollar y expandir el 
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potencial productivo de los suelos, así como brindar una elevada calidad al 

cultivo de pimentón. No se ha encontrado investigaciones sobre la acción 

conjunta de estas rizobacterias en el cultivo de pimentón, pero si en otros 

cultivos no leguminosos, obteniéndose resultados favorables en la 

promoción de crecimiento. 

Con la utilización de rizobacterias se disminuirá la cantidad de agroquímicos 

utilizados actualmente para producción de pimentón. En tal sentido se 

evaluó el efecto de Rhizobium etli Rf 167-02 y Pseudomonas fluorescens 

UNALM -01, por separado y la mezcla de ambos, sobre el crecimiento de 

plántulas de Capsicum annuum "paprika" en condiciones de laboratorio. 
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11. OBJETIVOS 

l. OBJETIVOS GENERALES 

• Determinar el efecto de Rlzizobium etli Rf 167-02 y Pseudo monas 

fluorescens UNALM -01 a una concentración de 108 ufc/mL, por 

separado y la mezcla de ambos, sobre el crecimiento de plántulas de 

Capsicum annuum "paprika" en condiciones de laboratorio. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Evaluar el efecto de R. etli Rf 167-02 a una concentración de 108 

ufc/mL sobre el crecimiento de plántulas de C. annuum "paprika" 

midiendo la longitud de tallo, raíz, hoja, número de raíces laterales, 

peso seco de la parte aérea y radicular a los 15 días después de su 

inoculación en condiciones de laboratorio. 

• Evaluar el efecto de P.fluorescens UNALM- 01 a una concentración 

de 108 ufc/mL sobre el crecimiento de plántulas de C. annuum 

"paprika" midiendo la longitud de tallo, raíz, hoja, número de raíces 

laterales, peso seco de la parte aérea y radicular a los 15 días después 

de su inoculación en condiciones de laboratorio. 

• Evaluar el efecto de R. etli Rf 167-02 y P.fluorescens UNALM- 01 

a una concentración de 108 ufc/mL sobre el crecimiento de plántulas 

de C. annuum "paprika" midiendo la longitud de tallo, raíz, hoja, 

número de raíces laterales, peso seco de la parte aérea y radicular a 

los 15 días después de su inoculación en condiciones de laboratorio. 
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III.MATERIALES Y METODOS 

3.1 MATERIAL BIOLOGICO 

MUESTRA 

• Un cultivo de R. etli Rf 167-02 de la colección de cultivos rizobianos 

nativos, del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de 

Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, con 

capacidad PGPR[ 27] 

• Un cultivo de P. fluorescens UNALM-01 procedente del laboratorio 

Marino Tabusso de la Universidad Nacional Agraria la Molina, con 

capacidad PGPR[ 27l 

• 279 semillas de C. annum, adquiridas de la casa comercial Agrotec, 

Trujillo, La libertad. 

3.2MÉTODOS 

3.2.1 Reactivación del cultivo de R. etli Rf 167-02 y P.jluorescens 

UNALM-01 

Se reactivó los cultivos de R. etli Rf 167-02 y P. jluorescens 

UNALM- 01, sembrándolos por estría en placas conteniendo agar 

ELMARC (Agar Extracto de Levadura - manito!- Rojo de congo) 

y en agar glutamato respectivamente para cada cultivo (ANEXO 1 y 

2), luego se incubó a 28 oc durante 72 horas para R. etli y 24 horas 

para P.fluorescens. El cultivo reactivado de R. etli Rf 167-02 fue 
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sembrado en el medio Agar peptona- Glucosa-púrpura de 

bromocresol (PG-PBC) y Agar extracto de levadura lactosa (LLA) 

para el control de pureza del cultivo. (ANEXO 3). 

3.2.2 Propagación del cultivo de R. etli Rf 167-02 y P.fluorescens 

UNALM-01 

A partir de los cultivos reactivados de R. etli Rf 167-02 y P. 

fluorescens UNALM-01, se propagaron en dos frascos de vidrio de 

superficie plana estériles conteniendo Agar ELMA (Agar extracto 

de Levadura- manitol) y agar glutamato respectivamente para cada 

cultivo. Luego, fueron incubados a 28°C durante 72 horas para R. 

etli y 24 horas para P.fluorescens UNALM-01 

3.2.3 Desinfección de semillas de C. annuum 

Las semillas fueron lavadas dos veces con agua de mesa, 

posteriormente con agua destilada estéril (ADE), después 

sumergidas en alcohol al 70% durante 45 segundos y lavadas cinco 

veces con ADE; luego sumergidas en hipoclorito de sodio al 2. % 

por 2 minutos y fmalmente lavadas con ADE cinco veces. 

3.2.4 Germinación de las semillas C. annuum 

Las semillas previamente desinfectadas fueron colocadas sobre 

una base de algodón humedecido con ADE. Para la inoculación las 
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semillas fueron seleccionadas por uniformidad en tamaño y color 

(ANEX04). 

3.2.5 Preparación del suelo agrícola para la siembra de semillas de C. 

annuum. 

El suelo que se utilizó fue de uso agrícola .Fueron recolectados 

1 O Kg de suelo, el cual fue tamizado, esterilizado y secado a 60°C 

por 24 horas en el horno. Luego se colocó 7 g de suelo en cada 

pocillo del germinador. 

3.2.6 Preparación y estandarización del inóculo de R. etli Rf 167-02 

y P. jluorescens UNALM-01 

Se realizó suspensiones a partir de cada cultivo de R. etli Rf 

167-02 y P. fluorescens UNALM-01 utilizando frascos 

conteniendo 1 O mL de agua destilada estéril, obteniéndose 

suspensiones equivalentes al tubo N° 3 del Nefelómetro de Mac 

Farland ( 9 x 108ufc/mL).A partir de esto se obtuvo suspensiones de 

45 mL a una concentración de 108 ufc/mL, realizándose previas 

diluciones, resultando 45 mL de suspensión R. etli Rf 167-02 

(tratamiento 1), 45 mL de P. fluorescens UNALM-01 (tratamiento 

2) y 45 mL de R. etli Rf 167-02 y P. fluorescens UNALM-01 

(tratamiento 3). De cada suspensión se sembró 0.1 ml por 

superficie, en placas conteniendo agar ELMARC para el 
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tratamiento 1 y agar glutamato para el tratamiento 2 después del 

tiempo de incubación se realizó el recuento. 

3.2.7 Inoculación y coinoculación de semillas de C. annuum con R. etli 

Rf 167-02 y P. fluorescens UNALM-01 

Se utilizó 279 semillas para las tres repeticiones. En la primera repetición se 

uso 93 semillas, de las cuales se utilizó 30 semillas por cada tratamiento, son su 

respectivo testigo; donde cada una fue inoculada como indica el siguiente esquema. 

GRUPO TESTIGO 

l.Una Semilla 

germinada 

TRATAMIENTOS (T) 

T l. Una Semilla 

germinada 

T 2.Una Semilla 

germinada 

T 3.Una Semilla 

germinada 

ESTÍMULO 

Nulo: Inoculación de 1 mL de agua destilada 

estéril por 1 O minutos 

Inóculo bacteriano a una concentración de 108 ufc/ ml 

Inoculación de 1 mL de suspensión de R. etli Rf 

167-02 por 1 O minutos 

Inoculación de 1mL de suspensión de P. 

jluorescens UNALM-01 por 10 minutos 

Inoculación de 1mL: 0.5mL de suspensión de R. 

etli Rf 167-02 y 0.5 mL de suspensión de P. 

fluorescens UNALM-01 (Coinóculo bacteriano) 

por 1 O minutos 
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3.2.8 Siembra de semillas de C. annuum 

Cada semilla inoculada fue sembrada en su respectivo pocillo 

del germinador que contenía 7 g de suelo agrícola estéril, a una 

profundidad de 1 cm. Se mantuvo una temperatura aproximada de 

25°C ± 2 y se rego periódicamente con 1mL de solución nutritiva 

Jensen modificada libre de nitrógeno, diluida all/4. 

3.2.9 Evaluación del efecto de R. etli Rf 167-02 y P.fluorescens 

UNALM-01 sobre el crecimiento de plántulas de C. annuum 

Después de 15 días de inocular las semillas germinadas se 

cosechó las plántulas de C. annuum evaluando el efecto de R. etli 

Rf 167-02 y P. fluorescens UNALM-01 por separado y mezcla de 

ambos, de los cuales e determinaron seis variables agronómicas 

como: longitud de tallo, raíz, hoja, N° de raíces laterales, peso seco 

de la parte aérea y radicular del vegetal. 

3.2.10 Análisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron procesados estadísticamente 

mediante el programa Megastat Estadísticas avanzadas de Excel 

realizándose análisis de varianza para determinar la diferencia 

significativa en el efecto de R. etli Rf 167-02 y P. fluorescens 

UNALM-01 por separado y asociado para cada variable 

agronómica determinadas. 
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IV. RESULTADOS 

Se evaluó el efecto de R.etli 167-02 y P. fluorescens UNALM-01 a una 

concentración de 108 ufc/mL, sobre el crecimiento de plántulas de C. 

annuum "paprika" después de 15 días de ser inoculadas, considerando 

longitud de tallo, raíz, hoja, número de raíces laterales; peso seco de la parte 

aérea y radicular, en condiciones de temperatura, humedad y luz 

controlados. 

En la Figura 1, se observa que el promedio de la longitud de tallo, raíz y 

hojas de los tres tratamientos realizados, fue mayor al comparar con el 

promedio de las plántulas testigo. También se evidencia que el promedio 

obtenido de cada variable agronómica de los tres tratamientos fueron 

similares, al compararlos entre sí, por lo que no existe diferencia 

significativa (p> 0.005) entre ellos (ANEXO 22-23-24). En esta figura 

también se puede apreciar que la longitud de tallo de las plántulas de C. 

annuum de los tres tratamientos, presentó una notable diferencia al 

compararlo con el testigo (p< 0.005) (ANEXO 22). 

En la Figura 2, se nota que el promedio del peso seco aéreo y radicular 

de las plántulas tratadas fue mayor al comparar· con el promedio de las 

plántulas testigos. Asímismo el peso seco de la parte aérea de las plántulas 

de los tres tratamientos presentó una gran diferencia al compararlo con el 

promedio de las plántulas testigo (p<0.005) (ANEXO 25). 
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En la Figura 3 se observa que el promedio del número de raíces laterales 

de las plántulas de C. annum de cada tratamiento es mayor al de las 

plántulas testigo inoculadas con agua destilada estéril. El promedio de las 

raíces laterales de las plántulas tratadas con R. etli Rf 167- 02 más P. 

fluorescens UNALM-01 es mayor al compararlo con los otros dos 

tratamientos. 
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Figura l. Longitud promedio (mm) de tallo, raíz y hojas de C. annuum 

después de 15 días de inoculadas con R. etli Rf 167-02 (T1), P. 

jluorescens UNALM- 01 (T2) y mezcla de ambos (T3) a una 

concentración de 108 ufc/mL en comparación con el testigo en 

condiciones de laboratorio. 
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a una concentración de 108 ufc/mL en comparación con el testigo 
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V. DISCUSION 

Es bien conocido que un considerable número de especies bacterianas 

asociadas con la rizosfera de las plántulas son capaces de ejercer un efecto 

benéfico en su crecimiento. Este grupo de bacterias llamadas rizobacterias 

PGPR incluye a Rhizobium etli Rf 167-02 y Pseudomonas fluorescens 

UNALM-01, las cuales fueron seleccionadas con criterios bioquímicos para 

la realización de esta investigación. [27l (ANEXO N° 1 ). La actividad de estas 

rizobacterias 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 rizosfera y mantener la 

comunicación entre las células de la raíz con estas rizobacterias presentes en 

el suelo. Las rizobacterias capaces de interactuar con las raíces de plántulas 

no leguminosas como Capsicum annuum son atraídas por sustancias 

excretadas por la raíz, que ocasionan el movimiento de la bacteria hacia la 

raíz de la plántula y así dar inicio a una relación de benéfica. [28l 

Los efectos del uso de estos tratamientos biológicos en las plántulas son 

directos o indirectos. En cuanto a la acción directa realizada por Rhizobium 

tenemos la producción de fitohormonas, las cuales pertenecen a cinco grupos 

conocidos de compuestos que ocurren en forma natural, cada uno de los 

cuales exhibe propiedades fuertes de regulación en el crecimiento de las 

plántulas. En estos grupos se incluyen auxinas, etileno, giberelinas (GA), 

citocinas y ácido abscísico, todas son moléculas que se encuentran en un 
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rango de peso molecular entre 28 Da ( etileno) y 346 Da (GA). [291 La auxina 

típica es el ácido indol acético (AJA), fitohormona cuyos mecanismos de 

expresión, metabolismo, transporte y distribución final se conocen poco. 

Esta fitohormona vegetal otorga beneficios a la planta puesto que su división 

a nivel celular incrementa, en la que se presenta un aumento de tamaño de 

los frutos y número de hojas [30
• 

31
• 

321. En rizo bacterias, la producción de AlA 

ocurre a partir del triptófano por medio de la indol-acetamida que se 

encuentra implicada en la generación de tumores en la planta; existe una ruta 

alternativa tomada por otras rizobacterias que involucra la utilización del 

ácido 3 - indol pirúvico como intermediario. Su efecto en las células es 

controlar los tropismos que se manifiestan como inclinaciones, giros o 

curvaturas del tallo y desarrollo del sistema radical [33
• 

291
, por lo que es 

posible que R.etli Rf 167-02 haya producido esta fitohormona, ya que los 

tallos no presentaron curvaturas ni inclinaciones (ANEXO N°7). Es posible 

que esta rizobacteria ha producido la fitohormona llamada giberelina capaz 

de incrementar el crecimiento de los tallos, como lo observado en resultados 

(Fig. N° 1) pero si comprobó la capacidad de incrementar la longitud de los 

tallos, ya que en las plántulas tratadas fue significativamente mayor (p< 

0.05) al compararlo con el testigo, siendo posible afirmar que R. etli 167-02 

produjo mayor cantidad de esta fitohormona. 

Otra fitohormona producida por esta rizobacteria es posiblemente las 

citocinas, compuestos químicos capaces de regular la citoquinesis de las 

células vegetales. Las citocinas o citoquinas son derivadas de las amino 
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purinas, siendo la zeatina las más estudiada hasta el momento, sin embargo, 

las diferentes especies químicas encontradas poseen diferencias en sus 

radicales manteniendo una estructura general. Las citocinas pueden ser 

estructuralmente clasificadas en dos familias, las adenin citocinas y las 

difenilurea citocinas. Ambos tipos tienen una estructura molecular similar, 

así como, una actividad biológica parecida, lo que sugiere que las dos 

familias poseen un receptor común. [34l La biosíntesis de esta fitohormona en 

plantas ha sido dificil de identificar, sin embargo, se cree que el principal 

sitio de producción es el tejido radicular, moviéndose desde éste a los tejidos 

vegetales que lo requieran, permitiendo así el crecimiento del vegetal.[35l 

Según algunos autores, refieren la existencia de otro factor estimulante de 

crecimiento producido por ciertas bacterias rizosfericas como Rhizobium; 

que son las vitaminas hidrosolubles del grupo B, factor que actúa 

específicamente en la longitud del tallo, la producción de materia seca y la 

capacidad de absorción de nutrientes en algunos cereales y gramíneas, en las 

cuales estos autores obtuvieron resultados favorables en la promoción de 

crecimiento al inocular esta rizobacteria. [36l Lo que concuerda con los 

resultados obtenidos en la Figura No 1 y 2 donde la longitud de tallo y peso 

seco aéreo presentaron diferencia significativa respecto al testigo, (ANEXO 

22 y 25) por lo que posiblemente R. etli 167-02 ha producido dicho factor. 

Investigadores también aseguraron que en plantas de sorgo inoculadas 

con varias cepas de Rhizobium, y este al producir ácido indol acético (AlA) 

provoca la iniciación radicular y elongación celular; la producción de 

UHIVERSlDAO tW:lOIW. -;TRUJIUO l 
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citocinas favorece la división celular y la expansión de los tejidos, y las 

giberelinas influyen en la elongación del tallo. Los resultados que obtuvieron 

estos investigadores demostraron la capacidad de las cepas de rizobios de 

influir en las variables · agronómicas, ya que los tratamientos que 

seleccionaron igualaron a los valores del control fertilizado y presentaron un 

incremento de más del 100% del peso seco aéreo, comparado con el control 

absoluto. [371 Estas fitohormonas producidas por R.etli 167-02 posiblemente 

estimularon la densidad y longitud de los pelos radiculares, aumentando así 

la cantidad de raíces en las plantas, incrementando la capacidad de absorción 

de agua y nutrimentos (Fig.N°1 y 3); permitiendo que las plantas sean 

vigorosas, productivas y tolerantes a condiciones climáticas adversas, lo que 

concuerda con lo obtenido por ciertos autores que sostienen que el rápido 

establecimiento de raíces, ya sea por elongación de la raíz primaria o por 

surgimiento de raíces laterales secundarias, permite a las semillas jóvenes de 

canola, planta no leguminosa que se usa para obtener aceite, tener pronto 

acceso a nutrientes y agua provenientes de su medio ambiente. Los 

resultados obtenidos por estos investigadores fue que las raíces de la canola 

tratadas con Pseudomonas fueron en promedio de 35 a 50% más largo que 

las raíces de las semillas tratadas con el mutante deficiente en IAA y las 

raíces de las semillas no inoculadas. [381 Lo investigado por estos autores 

corroboran los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, ya que 

la acción realizada por Rhizobium etli 167-02 también favoreció el 

crecimiento de las plántulas de Capsicum annuum. (Fig. N° 1,2y3) 
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En cuanto a la acción indirecta llevada a cabo por P. fluorescens tenemos 

la solubilización de fósforo, producción de sideróforos y de antifiíngicos. Se 

sabe que el fósforo después del nitrógeno, es el nutriente inorgánico más 

requerido por plantas y rizobacterias, y en suelo es el factor limitante del 

desarrollo vegetal a pesar de ser abundante tanto en formas inorgánicas 

como orgánicas. [39
• 
40l Aunque el fósforo presente en la solución del suelo es 

solo una parte pequeña del contenido total del fósforo en el suelo, es de esa 

parte de donde las plantas toman la mayoría de sus requerimientos en fósforo 

inmediatos. [4 IJ La solución del fósforo en el suelo solamente es adecuada si 

el fósforo inorgánico lábil es solubilizado al menos tan rápidamente como 

las raíces pueden extraerlo del suelo. [42
] Las concentraciones de fósforo 

asimilable en el suelo es muy baja, normalmente en niveles que varían entre 

5 y 3 O mg· kg -l. Estos índices bajos del nutriente se deben a que el fósforo 

soluble reacciona con iones como el calcio, el hierro o el aluminio que 

provocan su precipitación o fijación, disminuyendo su disponibilidad para 

las plantas. La solubilización del fósforo que realiza P. fluorescens 

UNALM-01 se realiza por dos vías: la primera, producción de ácidos 

orgánicos (ácido cítrico, ácido oxálico, ácido glucónico) que actúan sobre el 

pH del suelo favoreciendo la solubilización del fósforo inorgánico y 

liberando el fosfato a la solución del suelo. La otra vía de acción es a través 

de las fosfatasas que son enzimas hidrolasas (monoesterasas y diesterasas 

fosfóricas) que actúan sobre las uniones ésteres liberando los grupos fosfatos 

de la materia orgánica a la solución del suelo. Ambas vías generan una 
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mayor cantidad de fosfato para ser absorbido por las raíces de las plantas. [43l 

Por lo tanto, la presencia de P. fluorescens UNALM-01 es fundamental para 

optimizar la disponibilidad de fosfato para la plántula, resultando incremento 

en la longitud de tallo y peso seco de la parte aérea como lo observado en las 

Figuras N°1 y 2. Ciertos autores afirman que este elemento es indispensable 

para la estimulación del desarrollo del sistema radicular de plántulas de 

tomate, donde las que fueron inoculadas presentaron un sistema radicular 

más desarrollado que las no tratadas con las rizobacterial44
' 

45l y esto 

corrobora los resultados obtenidos que se evidencian en la figura N° 3, 

donde se muestra que el número de raíces laterales fue mayor en las 

plántulas inoculadas con ambas bacterias al compararlas con el testigo. Esto 

se debería a que P. fluorescens UNALM-01 con capacidad de solubilizar el 

fósforo del suelo facilita que la plántula pueda absorber este elemento y así 

estimular el desarrollo radicular permitiendo una mayor absorción de agua y 

nutrientes que favorecen su crecimiento. ¡46
] Aparte que P. fluorescens 

UNALM-01 contribuye con nutrientes necesarios para la elongación de la 

raíz, R. etli 167-02 aporta nutrientes como el AlA que también favorece a la 

elongación de la raíz.¡47
' 

48l Por lo que las plántulas tratadas con el coinóculo 

presentaron mayor número de raíces laterales (Fig. N°3) favoreciendo a que 

las raíces absorban más agua y macronutrientes como el fósforo 

solubilizado; incrementado la actividad específica del sistema radical de las 

raíces, reduciendo así la distribución proporcional de materia seca hacia las 

raíces, e incrementando la distribución hacia la parte aérea ¡49l, resultando 

27 



diferencia significativa (ANEXO N° 25) en el peso seco aéreo de los 

tratamientos (Fig. N° 2) 

Un elemento esencial para el crecimiento de P. fluorescens es el hierro y 

las plantas lo obtienen del suelo. Cuando la disposición del nutriente es 

limitada los habitantes de la rizósfera entran en competencia por adquirirlo y 

lo pueden realizar por la presencia de sideróforos. [29l Estos son compuestos 

extracelulares fluorescentes de bajo peso molecular (500-1000 Da) y 

solubles en soluciones acuosas a pH neutros [50l; muestran una coloración 

característica de acuerdo a la estructura química que posean y una gran 

afinidad por el Fe3 [
46l, y tienen como función solubilizar específicamente el 

hierro e incorporarlo al metabolismo celular. [29l Teóricamente todos los 

microorganismos excepto Lactobacillus sp. requieren de hierro para 

satisfacer sus necesidades vitales, pues éste participa en procesos biológicos 

importantes como transporte de oxígeno, síntesis de DNA, fijación de 

nitrógeno, fotosíntesis y respiración. En estos procesos, el hierro participa 

como cofactor de muchas enzimas del metabolismo y proteínas reguladoras, 

al existir en dos estados de oxidación, ferroso (Fe2+) y férrico (Fe/) [51l; sin 

embargo, este elemento no siempre está disponible para ser aprovechado por 

las rizo bacterias, debido a que en el medio ambiente el oxígeno atmosférico 

produce la oxidación del F e2 +a Fe/, precipitando este último como 

hidróxido férrico que no es biológicamente accesible para los 

microorganismos debido a su constante de solubilidad a pH 7P2
l Casi todos 

los sideróforos que han sido identificados contienen como grupos 
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enlazadores de hierro: ácido hidroxámico, catecol y/o ácido 

hidroxicarboxílico; de acuerdo al tipo de grupo enlazador que contengan se 

clasifican en dos grupos funcionales fundamentales: hidroxamatos y 

catecoles. Las especies del género Pseudomonas producen sideróforos del 

tipo hidroxamato entre los que se encuentran el ferribactín y el pseudobactín, 

particularmente P. fluorescens produce formas denominadas pioverdin del 

tipo catecol (ANEXO N°l). [53l 

Tales compuestos desempeñan un papel en el control de fitopatógenos 

que provocan enfermedades en el cultivo de pimentón. En condiciones de 

escasez de hierro, las rizobacterias producen y excretan los sideróforos al 

medio. Una vez secuestrado el hierro por los sideróforos, el complejo es 

reconocido por receptores de membrana específicos, atravesando la misma 

por un sistema de transportadores activos. En el interior celular, el metal es 

depositado en un sitio específico por un proceso que involucra un 

intercambio de ligandos que puede estar precedido o no por la reducción del 

hierro III o por la hidrólisis del sideróforo. ¡54
] El modo en que la producción 

de sideróforos por P. fluorescens contribuye al control de fitopatógenos ha 

sido muy investigado y se ha explicado mediante la hipótesis de los 

sideróforos, que estas rizobacterias convierten al hierro III en un factor 

limitante mediante el secuestro de Fe/, inhibiendo de este modo el 

crecimiento de patógenos en la rizósfera. ¡55
] Cuando el sideróforo se acopla 

con el hierro, éste último se hace inaccesible para los microorganismos 

patógenos que no posean los receptores proteicos específicos para reconocer 
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al complejo y que además no tengan mecanismos propios tan efectivos de 

adquisición de hierro. Las plantas colonizadas por rizobacterias no son 

afectadas por la formación de estos complejos, de hecho se ha planteado que 

las mismas pueden incorporar a su nutrición el hierro solubilizado por 

sideróforos. ¡46l 

La producción de antifúngicos es otra acción indirecta de P. jluorescens 

que permite el crecimiento de las plántulas causando la muerte de aquellos 

fitopatógenos que entren en contacto con ellas. Estos efectos son 

especialmente significativos en los estadios iniciales del desarrollo vegetal 

ya que son los más vulnerables para el establecimiento de las plántulas. 

Cuanto menor sea el período transcurrido entre la imbibición y la 

emergencia de la plántula, mayores serán las posibilidades de supervivencia 

que tendrá la misma. ¡s6
] P. jluorescens UN ALM-O 1 es capaz de combatir 

fitopatógenos edáficos mediante la producción antifúngicos y sideróforos 

que actúan limitando el crecimiento y desarrollo de los patógenos fúngicos 

que pueden afectar al cultivo de pimentón. Otras funciones de P .fluorescens 

como agente de control biológico comienzan a ser profundamente 

estudiadas, sobre todo acerca de P .fluorescens y P. putida. [S7J En los 

procesos asimbióticos el mayor efecto que se espera de los rizobios en la 

planta no depende de la enzima nitrogenasa, sino de la producción de 

sustancias estimuladoras del crecimiento vegetal. ¡ss,37] Esto fue corroborado 

por un investigador quien reportó algunas evidencias directas de la 
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colonización de raíces y la actividad PGPR de rizobios con plantas no 

leguminosas. [17' 181 

P. fluorescens UNALM-01 también realiza una estimulación directa 

mediante la producción de la fitohormona giberelina y auxina para el 

crecimiento de las plántulas de Capsicum annum; pero en menores 

cantidades que las producidas por R. etli, por lo que las plántulas inoculadas 

con esta última rizo bacteria presentaron una longitud de tallo mayor pero no 

significativa respecto a los otros dos tratamientos (Fig. 1 ). De ahí la 

importancia de emplear la acción conjunta de estas bacterias para promover 

el crecimiento vegetal; si bien es cierto que los tres tratamientos empleados 

en esta investigación promueven significativamente el crecimiento en 

longitud de tallo y el peso seco aéreo de las plántula de pimentón al 

compararlo con el testigo (ANEXO N°22 y 25), como se observa en la 

Figura N° 1 y 2, el coinóculo presenta ciertas ventajas sobre los dos 

tratamientos ya que R. etli Rf 167- 02 y P. fluorescens UNALM-01 

complementan su acción directa e indirecta respectivamente. ¡171 En general 

P. fluorescens pertenecen a un grupo llamado "estimuladores del 

crecimiento vegetal" cuyas principales ventajas son las de estimular la 

germinación de las semillas, acelerar el crecimiento de las plantas 

especialmente en sus primeros estadios, inducir la iniciación radicular e 

incrementar la formación de raíces y pelos radiculares como lo observado en 

los resultados obtenidos (Fig. No 3) donde las plántulas inoculadas con las 

rizobacterias tienen mayor número de raíces laterales a comparación del 
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testigo inoculado con agua destilada. Estos efectos se dan siempre que sea 

adecuada la concentración de rizobacterias en el sistema radicular y en el 

suelo haya suficiente cantidad de materia orgánica, lo cual fue probado por 

cierto investigador.E59l Además, se conoce que cuando P. fluorescens se 

inocula en el suelo modifica el potencial de reducción (Eh) del mismo y que 

la supervivencia aparece asociada con condiciones reductoras y ligeramente 

alcalinas en el suelo. [60l 

Cabe considerar que las plántulas de los tres tratamientos presentaron 

mayor longitud de hoja que las plántulas testigo; pero estadísticamente no 

existió diferencia significativa (ANEXO N° 24). Al tener mayor longitud de 

hoja dispone de una mayor aérea para captar la luz por consiguiente realizar 

la fotosíntesis, produciendo mayor cantidad de fotosintatos. El rendimiento 

de un cultivo, en este caso el pimentón, viene dado por la capacidad de 

acumular biomasa (peso seco) en los órganos que se destinan a la cosecha, 

donde las plántulas inoculadas con las suspensiones rizobacterianas 

presentaron diferencia significativa en peso seco aéreo respecto al testigo 

(ANEXO N°25). Así, la distribución de materia seca entre los diferentes 

órganos de la plántula es mayor, por lo tanto una mayor producción del 

cultivo. Los fotosintatos, producidos por la fotosíntesis en los órganos 

"fuente" (principalmente las hojas), pueden ser almacenados o distribuidos 

vía floema entre los diferentes órganos "sumideros" de la plántula. Puesto 

que el rendimiento de un cultivo viene dado por la capacidad de acumular 

materia seca en los órganos de la plántula, un incremento proporcional de la 
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biomasa destinada a estos órganos garantiza un incremento del rendimiento 

en las plantas de pimentón. l47l 

En cuanto a la interacción del coinóculo P. fluorescens UNALM-01 y R. 

etli 167-02 no existió competencia entre ellos, al no existir diferencia 

significativa entre cada variables agronómicas de los tres tratamientos, 

(ANEXO N°22, 23, 24, 25 y 26); es decir los tres tratamientos promovieron 

el crecimiento de las plántulas al compararlo con el testigo (Fig. N° 1 ). 

Dichas rizobacterias no compiten entre sí, sino interactúan sinérgicamente, 

lo que se sugiere la posibilidad de utilizarlas como coinoculante para 

complementar su acción directa e indirecta realizada por cada rizobacteria. 

La acción directa realizada por R. etli 167-02, posiblemente aportó las 

fitohormonas de las cuales la giberelina podría ser la que produjo más; así 

como P.jluorescens UNALM-01 mediante su acción indirecta posiblemente 

solubilizó los fosfatos, produjo sideróforos y antifúngicos permitiendo así 

obtener plántulas con mayor longitud de tallo, número de raíces laterales y 

peso seco de la parte aérea al compararlas con el testigo. Promoviendo de 

esta manera el crecimiento y protección contra fitopatógenos de las 

plántulas de pimentón, contribuyendo a fomentar una agricultura sustentable 

libre de fertilizantes y atender la creciente demanda de alimentos de calidad 

y de bajo costo de producción. De esta manera, la utilización de estas 

rizobacterias con capacidad para promover el crecimiento de las plantas, son 

una gran alternativa de biofertilización. 
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VI. ENUNCIADO RESUMEN 

La inoculación de R. etli Rf 167-02 a una concentración de 108 ufc/mL 

promovió el crecimiento en longitud de tallo y peso seco de la parte aérea en 

las plántulas de C. annuum a los 15 días después de su inoculación al 

comparar con el testigo, en condiciones de laboratorio. 

La inoculación de P.fluorescens UNALM-01 a una concentración de 108 

ufc/mL promovió el crecimiento en longitud de tallo y peso seco de la parte 

aérea en las plántulas de C. annuum a los 15 días después de su inoculación 

al comparar con el testigo, en condiciones de laboratorio. 

La inoculación de R. etli Rf 167-02 y P. fluorescens UNALM-01 a una 

concentración de 108 ufc/mL promovió el crecimiento en longitud de tallo, 

aumento en número de raíces laterales y peso seco de la parte aérea en las 

plántulas de C. annuum a los 15 días después de su inoculación al comparar 

con la plántula testigo, en condiciones de laboratorio. Por lo que es posible 

afirmar que ambas rizobacterias complementan su acción directa e indirecta, 

estableciendo una relación sinérgica entre ellas. De esta manera la 

inoculación de ambas rizobacterias Rhizobium etli Rf 167-02 y 

Pseudomonas fluorescens UNALM-01 promueven el crecimiento de 

plántulas de Capsicum annuum "paprika", en condiciones de laboratorio. 
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R. etli Rf167- 02 

P. fluorescens 
UNALM-01 

ANEXO N° l. Pruebas invitro para la selección de cultivos rizo bacterianos 

con actividad promotora de crecimiento vegetal [27l 

Producción Producción de Producción Producción Solubilización 
de de de de 

Acido 
Acido indol cianhídrico Sideróforos Antifúngicos Fosfatos 
acético 

+ 

+ + + 
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ANEXO N° 2. Colonias color verde fluorescente de P .fluorescens UNALM-
01 en agar glutamato a las 24 hrs. de incubación 

ANEXO N° 3. Colonias de R. etli 167-02 en medio ELMARC a las 48 hrs 
de incubación 
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ANEXO N°4. R. et/i 167-02 en medio de control de pureza l. Medio 
Peptona- Glucosa- Púrpura de Bromocresol (PG-PBC): En 
este medio no se observa el desarrollo de R. etli 167-02 
2.Agar Extracto de levadura Lactosa (LLA): R. etli 167-02 
crece en este medio 

ANEXO N° 5. Semillas de C. annuum sobre base de algodón humedecido .. 

• 1 
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ANEXO N° 6. Frascos donde se inocularon las semillas germinadas de C. 
annuum con lmL de suspensión bacteriana a una 
concentración de 1 08 ufc 1 mL 
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ANEXO N° 7. Germinado res en donde se llevaron a cabo los tratamientos. 
Cada pocillo del germinador con 7 g de tierra agrícola estéril 
y una semilla de Capsicum annuum germinada 
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ANEXO N° 8. Plántulas de Capsicum annuum a los 15 días de haber sido inoculadas con las rizobacterias 
correspondientes 
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ANEXO N° 9. Plántulas de Capsicum annuum a los 15 días de haber sido 
inoculadas con: A. R. etli 167- 02 B. P. fluorescens UNALM-

01 C. R. etli 167- 02 y P.fluorescens UNALM-01 D. Plántula 
testigo 
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ANEXO N° 10. Plántulas de C. annuum a los 15 días de haber sido inoculadas 
con: A. R. etli 167- 02 B. P.fluorescens UNALM-01 C. R. etli 
167-02 y P.fluorescens UNALM-01 

so 



ANEXO N° 11. Plántulas de C. annuum a los 15 días de haber sido inoculadas 
con: A. R. etli 167-02 y P.fluorescens UNALM-01 

B.Plántula testigo 

"'-¡ ·~-
\ 
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ANEXON°12 

Medio ELMARC para Rhizohium etli 

D- Manito! 

K2HP04 

MgS04.7 H20 

NaCl 

CaC03 

Extracto de levadura 

Agar 

Rojo de congo 

Agua destilada 

pH : 6.8+ 0.2 a 25°C 

ANEXON°13 

lOg 

0.5g 

0.2g 

O.lg 

3.0g 

0.4g 

15 g 

10mL 

1000mL 

Medio agar glutamato para Pseudomonasfluorescens 

Glutamato 1g 

Fosfato bipotásico 0.05 g 

Sulfato de magnesio 0.15 g 

Glicerol 0.5mL 

Agar 1.5 g 

Agua destilada 100ml 
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ANEXON°14 

Agar peptona- glucosa-púrpura de bromocresol(PG-PBC) 

Glucosa 

Peptona 

Agar-Agar 

Agua destilada 

Solución Stock de Púrpura de Bromocresol 

Ph:6.8 + 0.2 a 25°C 

ANEXON°15 

Agar Extracto de Levadura Lactosa (LLA) 

Lactosa 

Extracto de levadura 

K2HP04 

MgS04. ?H20 

NaCl 

Agar- Agar 

Agua destilada 

Ph:6.8 + 0.2 a 25°C 

10.0 g 

0.5 g 

15.0 g 

1000mL 

lO.OmL 

10.0 g 

0.5 g 

0.5 g 

0.1 g 

0.2 g 

15.0 g 

1000mL 
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Composición de la Solución Nutritiva Jensen modificada libre de 
nitrógeno. 

Solución madre (composición por litro de agua) 

*Solución stock 

pH:6 

Cantidad 

lg 

0.2g 

0.2g 

0.2g 

0.1667g 

lOmL 

*Solución stock (composición por litro de agua) Cantidad 

2.86g 

2.03g 

. 0.22g 

0.08g 

0.14g 
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ANEXO N° 17 Longitud promedio de tallo de C. annuum después de 15 días 
de ser inoculadas con R. etli Rf 167 - 02, P. fluorescens 
UNALM- 01 y la mezcla de ambos a una concentración de 

108 ufc/mL, así como del testigo en condiciones de 
laboratorio 

LONGITUD DE TALLO (mm) 

R. etli 167- 02 ( R) P. fluorescens R+P TESTIGO 

UNALM-01(P) 

1 REPETICION 34.2 3S.43 21.S2 13.17 

11 REPETICION 37.31 29.57 3S.72 20.77 

111 REPETICION 46.76 41.41 43.67 21.73 

PROMEDIOS 39.42 35.47 33.64 18.56 

ANEXO N° 18 Longitud promedio de raíz de C. annuum después de 15 

1 REPETICION 

11 REPETICION 

111 REPETICION 

PROMEDIOS 

días de ser inoculadas con R. etli Rf 167 - 02, P. 

fluorescens UNALM- 01 y la mezcla de ambos a una 

concentración de 108 ufc/mL, así como del testigo en 

condiciones de laboratorio 

LONGITUD DE RAIZ(mm) 

R. etli 167-02 ( R) 
P. fluorescens 

R+P TESTIGO 
UNALM-01 {P) 

14.44 14.98 14.06 S.S3 

12.S9 19.49 17.7 6.7 

22.73 16.06 23.78 11.7 

16.59 16.84 18.51 7.98 

SS 



ANEXO N° 19 Longitud promedio de hoja de C. annuum después de 15 días 

de ser inoculadas con R. etli Rf 167 - 02, P. fluorescens 

UNALM- 01 y la mezcla de ambos a una concentración de 

108 ufc/mL, así como del testigo en condiciones de 

laboratorio 

LONGITUD DE HOJA (mm) 

R. etli 167- 02 ( R) P. fluorescens R+P TESTIGO 
UNALM-01 (P) 

1 REPETICION 11.43 13.83 10.66 4.97 

11 REPETICION 15.61 14.61 15.75 11.93 

111 REPETICION 16.04 14.88 16.11 11.93 

PROMEDIOS 14.36 14.44 14.17 9.61 

ANEXO N° 20 Promedio de peso seco de la parte aérea de C. annuum 

después de 15 días de ser inoculadas con R. etli Rf 167-

02, P. jluorescens UNALM- 01 y la mezcla de ambos a 

una concentración de 1 08 ufc/mL, así como del testigo en 

condiciones de laboratorio 

PESO SECO AEREO 

R. etli 167-02 ( R) P. fluorescens R+P TESTIGO 

UNALM-01 (P) 
1 REPETICION 0.0042 0.0044 0.0041 0.0023 

11 REPETICION 0.0044 0.0044 0.0044 0.0027 

111 REPETICION 0.0044 0.0042 0.004 0.0019 

PROMEDIOS 0.0043 0.0043 0.0042 0.0023 
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ANEXO N° 21 Promedio de peso seco de la parte radicular de C. annuum 

después de 15 días de ser inoculadas con R. etli Rf 167-

02, P. fluorescens UNALM- 01 y la mezcla de ambos a 

una concentración de 1 os ufc/mL, así como del testigo en 

condiciones de laboratorio 

PESO SECO RADICULAR 

R. etli 167-02 ( R) P. jluorescens UNALM-01 R+P TESTIGO 
(P) 

1 REPETICION 0.0017 0.0016 0.0015 0.0011 

11 REPETICION 0.0015 0.0015 0.0019 0.0009 

111 REPETICION 0.0023 0.0027 0.0017 0.0008 

PROMEDIOS 0.0018 0.0019 0.0017 0.0009 

ANEXO N° 22 Promedio de número de raíces laterales de C. annuum después 

de 15 días de ser inoculadas con R. etli Rf 167 - 02, P. 

fluorescens UNALM- 01 y la mezcla de ambos a una 

concentración de 1 os ufc/mL, así como del testigo en 

condiciones de laboratorio 

W DE RAICES LATERALES 

R. etli 167-02 ( R) P. fluorescens (P) R+P TESTIGO 

1 REPETICION 2 2 3 o 
11 REPETICION 2 2 3 o 
111 REPETICION 2 2 3 o 
PROMEDIOS 2 2 3 o 
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ANEXO N° 23 Análisis estadístico de la longitud de tallo de C. annuum 
después de 15 días de ser inoculadas con R. etli Rf 167 -
02, P. fluorescens UNALM- 01 y la mezcla de ambos a 
una concentración de 108 ufc/mL, así como del testigo en 
condiciones de laboratorio 

ANOVA DE UN FACTOR 

Mean N Std. Dev 

39.423 3 6.5413 Rhizobium etli 167- 02 

Pseudo monas 

35.470 3 5.9201 fluorescens UNALM-01 

33.637 3 11.2210 R+P 

14.500 3 1.3827 TESTIGO 

30.758 12 11.7590 Total 

TABLAANOVA 

So urce SS df MS F p-value 

Treatment 1,109.7007 3 369.90023 7.19 .0116 

Error 411.3167 8 51.41459 

Total 1,521.0174 11 

P<0.05 Ftabla(3,8}: 4.07 

* Como F trabajado es 7.19 el cual es mayor que F tabla (4.07), entonces existe diferencia 
significativa entre las longitudes de tallo de los tratamientos comparados. 
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Análisis post anova: Tukey 

TESTIGO 

R+P 

Pseudo monas 

fluorescens 

Rhizobium etli 167-Q2 

TESTIGO 14.500 

R+P 33.637 

Pseudo monas 

fluorescens 

UNALM-01 35.470 

Rhizobium etli 
167-02 39.423 

14.500 

33.637 

35.470 

39.423 

TESTIGO 

14.500 

3.27 

3.58 

4.26 

Pseudomonas 

fluorescens Rhizobium etli 

TESTIGO R+P UNALM-01 167-02 

14.500 33.637 35.470 39.423 

.0114 

.0072 .7622 

.0028 .3519 .5186 

Tukey s1multaneous companson t-values (d.f. = 8) 

R+P 

33.637 

0.31 

0.99 

Pseudo monas 

fluorescens UNALM-

01 

35.470 

0.68 

Rhizobium etli 167-

02 

39.423 

critica! val u es for experimentwise error rate: 

0.05 3.20 

0.01 

*Existe diferencia significativa(0.05) entre las plántulas testigos al compararlas con cada uno de los 

tratamientos, al obtener valores menores al Tukey tabla (3.20) 
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ANEXO N° 24 Análisis estadístico de la longitud de raíz de C. annuum 

después de 15 días de ser inoculadas con R. etli Rf 167 -
02, P. fluorescens UNALM- 01 y la mezcla de ambos a 
una concentración de 108 ufc/mL, así como del testigo en 
condiciones de laboratorio 

ANOVA DE UN FACTOR 

Mean n 

16.587 3 

16.843 3 

18.513 3 

7.977 3 

14.980 12 

ANOVA table 

So urce SS df 

Treatment 202.7535 3 

Error 139.1233 8 

Total 341.8768 11 

P>0.05 Ftabla(3,8): 4.07 

Std. Dev 

5.4001 

2.3548 

4.9108 

3.2771 

5.5749 

MS 

67.58451 

17.39041 

Rhizobium etli 167-02 

Pseudomonas 

fluorescens UNALM-01 

R+P 

TESTIGO 

Total 

F p-value 

3.89 .0554 

* Como F trabajado es 3.89 el cual es menor que F tabla ( 4.07), entonces no existe 
diferencia significativa entre las longitudes de raíz de los tratamientos comparados. 
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ANEXO N° 25 Análisis estadístico de la longitud de hoja de C. annuum 

después de 15 días de ser inoculadas con R. etli Rf 167-
02, P. fluorescens UNALM- 01 y la mezcla de ambos a 
una concentración de 108 ufc/mL, así como del testigo en 
condiciones de laboratorio 

ANOVA DE UN FACTOR 

Mean 

14.360 

14.440 

14.173 

9.610 

13.146 

ANOVA 

table 

So urce 

n 

3 

3 

3 

3 

12 

SS 

Treatment 50.1208 3 

Error 64.4389 8 

df 

Total 114.5597 11 

P>0.05 Ftabla(3,8): 4.07 

Std. Dev 

2.5465 Rhizobium etli 176_02 

0.5453 Pseudo monas fluorescens UNALM-01 

3.0480 R+P 

4.0184 TESTIGO 

3.2272 Total 

MS F p-value 

16.70694 2.07 .1821 

8.05486 

* Como F trabajado es 2.07, el cual es menor que F tabla (4.07), entonces no existe 
diferencia significativa entre las longitudes de hoja de los tratamientos comparados 

61 



ANEXO N°26 Análisis estadístico de peso seco de la parte aérea de C. annuum 
después de 15 días de ser inoculadas con R. etli Rf 167- 02, P. 

fluorescens UNALM- 01 y la mezcla de ambos a una 
concentración de 108 ufc/mL, así como del testigo en 
condiciones de laboratorio. 

ANOVA UN FACTOR 

Mean n 

0.00433 3 

0.00433 3 

0.00417 3 

0.00230 3 

0.00378 12 

ANOVAtable 

So urce SS 

Treatment 0.000009 

Error 0.000000 

Total 0.000009 

P<0.05 Ftabla(3,8}: 4.07 

Std. Dev 

0.000115 

0.000115 

0.000208 

0.000400 

0.000920 

df MS 

3 0.0000030 

8 0.0000001 

11 

Rhizobium etli 167-02 

Pseudomonas 

fluorescens UNALM-01 

R+P 

TESTIGO 

Total 

F p-value 

51.34 1.43E-05 

* Como F trabajado es 51.34 el cual es mayor que F tabla ( 4.07), entonces existe 
diferencia significativa entre las longitudes de tallo de los tratamientos comparados. 

UNIVERSIDkO !lAC!OI!Al. Of lRWO 
Biblioteca de Cioncla~ Bio!og~as 
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Análisis post Anova 

p-values for pairwise t-tests 

TESTIGO 0.00230 

R+P 0.00417 

Rhizobium etli 167-02 0.00433 

Pseudomonas fluorescens 0.00433 

TESTIGO 

0.00230 

1.21E-05 

6.40E-06 

6.40E-06 

R+P 

0.00417 

.4194 

.4194 

Rhizobium etli 

167-02 

0.00433 

1.0000 

Tukey simultaneous comparison t-values (d.f. = 8) 

Pseudomonas 

fluorescens UNALM-01 

0.00433 

Pseudo monas 

Rhizobium etli f/uorescens 

TESTIGO R+P 167-02 UNALM-Q1 

0.00230 0.00417 0.00433 0.00433 

TESTIGO 0.00230 

R+P 0.00417 9.53 

Rhizobium etli 167-02 0.00433 10.39 0.85 

Pseudo monas fluorescens 0.00433 10.39 0.85 o.oo 

critica! values for experimentwise error rate: 

0.05 3.20 

0.01 
r4-.3s- -- -- -- --- - - -- --
l __ -------------

* Existe diferencia significativa(O.OS) entre las plántulas testigos al compararlas con cada uno de 

los tratamientos, al obtener valores menores al Tukey tabla (3 .20 ). 
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ANEXO N° 27 Análisis estadístico de peso seco de la parte radicular de C. 

annuum después de 15 días de ser inoculadas con R. etli Rf 
167 - 02, P. fluorescens UNALM- 01 y la mezcla de 
ambos a una concentración de 108 ufc/mL, así como del 
testigo en condiciones de laboratorio. 

ANOVA UN FACTOR 

Mean n Std. Dev 

0.00183 3 0.000416 Rhizobium etli 167-02 

0.00193 3 0.000666 Pseudomonas fluorescens UNALM-01 

0.00170 3 0.000200 R+P 

0.00093 3 0.000153 TESTIGO 

0.00160 12 0.000541 Total 

ANOVAtable 

So urce SS df MS F p-va/ue 

Treatment 0.000002 3 0.0000006 3.65 .0636 

Error 0.000001 8 0.0000002 

Total 0.000003 11 

P>O.OS Ftabla(3,8): 4.07 

* Como F trabajado es 3.65, el cual es menor que F tabla (4.07), entonces no existe diferencia 

significativa entre las longitudes de hoja de los tratamientos comparados 
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