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l. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de Zea mays L. "maíz" es el cereal más ampliamente distrib~ido a 

nivel mundial. Ningún otro cereal tiene un uso tan variado y casi todas las 

partes de la planta tienen valor económico con tendencia creciente. Se utiliza 

para el consumo humano, alimentación de animales y como insumo para las 

diversas industrias. En el Perú el maíz amarillo duro es uno de los cultivos más 

importantes. Se siembra mayoritariamente en la costa y en la selva, siendo 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y San Martin los principales 

productores, que en conjunto representan el 55 % del área cultivada (lnjante y 

Joyo, 2010). El rendimiento promedio es 4,2 tha-1y la oferta no satisface la 

demanda, por lo que la importación se ha incrementado en forma sostenida los 

últimos años (MINAG, 2012). 

En la agricultura moderna se utilizan fertilizantes sintéticos, productos que 

representan 20-30 % de los costos de producción de un cultivo y cuando son 

correctamente utilizados incrementan la productividad y rentabilidad; sin 

embargo, cada año se incrementa la cantidad de fertilizantes por aplicar, 

debido a la menor eficiencia de adsorción en el suelo y absorción por la planta. 

Según la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes entre 1996 a 

2008, el consumo se incrementó en 31 %en el mundo y 56% en los países 

en vías de desarrollo, así como también el precio de- algunos fertilizantes se 

triplicó, disminuyendo la rentabilidad del cultivo (Nicolalde & Quintana, 201 0). 

Los fertilizantes químicos son concentrados y tienen buena solubilidad en 

agua, no obstante, la eficiencia de recuperación o porcentaje del nutriente 



aplicado que es absorbido por la planta, es en promedio 50, 30 y 60 % para el 

N, P, K (SAGARPA, 2010). Los nitrogenados por su solubilidad y carga 

negativa se pierden por volatilización, desnitrificación, lixiviación y erosión 

(Pedraza et al., 2010; Salhia, 2010). Asimismo, durante la disolución de 

algunos fertilizantes, el suelo se acidifica, liberándose elementos tóxicos como 

el aluminio, manganeso, fierro que afectan negativamente la absorción del 

fósforo, calcio y magnesio (IFA, 2002; Salhia, 2010). Por su parte, las sales 

solubles se concentran en la zona de aplicación y pueden dañar las semillas y 

raíces por deshidratación, menor disponibilidad de agua y toxicidad (Lara et al., 

2007; SAGARPA, 2010). 

En la búsqueda de alternativas para disminuir el uso de fertilizantes 

químicos se realizan investigaciones con las denominadas rizobacterias 

promotoras de crecimiento en plantas (Piant Growth Promoting Rhizobacteria, 

PGPR). Las PGPR benefician a los cultivos agrícolas a través de mecanismos 

directos e indirectos. Los mecanismos directos incluyen la síntesis de 

reguladores del crecimiento (auxinas, giberelinas, citoquininas), solubilización 

de minerales como los fosfatos, fijación de nitrógeno atmosférico, producción 

de sideróforos y estimulación del sistema de absorción de iones como los 

nitratos. Entre los mecanismos indirectos o de biocontrol se encuentran la 

competencia por un nicho ecológico o por nutrientes, la interacción directa con 

el patógeno (parasitismo y lisis enzimática), antibiosis, producción de 

sideróforos e inducción de resistencia sistémica en plantas (Kioepper, 2003; 

Hernández et al., 2006; Martinez et al., 2010; Bhattacharyya & Jha, 2012). 

Ejemplos por excelencia de las PGPR incluyen Azospirillum, Azotobacter y 

Enterobacter, entre otras. Ensayos realizados en diferentes suelos, regiones 

climáticas y cultivos de importancia económica demostraron 50-70 % de 

incremento en el rendimiento (Gonzáles et al., 2003; Ekin et al., 2009; Nezarat 

& Gholami, 2009; Ashrafi et al., 2011), así como la disminución de 25-50% de 

la dosis de fertilizante químico (García et al., 2005; Alfonso et al., 2005; Balemi 

et al., 2007; León et al., 2011; Nicolalde & Quintana, 2010; Sarajuoghi et al., 

2012) y hasta 36 % de aumento en la rentabilidad (García et al., 2007); sin 

embargo, también se han reportado resultados contradictorios, en los que no 
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se ha obtenido la respuesta positiva esperada (Díaz et al., 2001, Santillana, 

2006; García et al., 2012), posiblemente porque los microorganismos no se 

adaptaron a las condiciones del suelo, muy diferentes a la de su procedencia, 

no compitieron exitosamente con la biota nativa o no fueron capaces de 

sobrevivir en ambientes desfavorables (Díaz et al., 2001; Gonzales et al., 2003; 

Santillana, 2006). 

En el laboratorio de Microbiología y Parasitología, sección Biotecnología 

Microbiana se han aislado bacterias de los géneros Azospirillum, Azotobacter y 

Enterobacter de la rizósfera de malezas asociados a maíz y se ha demostrado 

en laboratorio (Casos & Santiago, 2013; Farro & Graus, 2013; Rojas, 2014) e 

invernadero (Córdova & Manayay, 2013; Cortéz & Piscoya, 2013) que tienen 

potencial como rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas; sin 

embargo, estas bacterias no se han aplicado con 50 % del fertilizante químico 

requerido para investigar su efecto en el desarrollo vegetativo y rendimiento de 

maíz amarillo duro, como una alternativa para la disminución de la cantidad de 

insumas químicos aplicados y consiguiente aumento de la rentabilidad, en 

beneficio de los agricultores. 

Las especies de Azospirillum son de vida libre, cosmopolitas y reconocidas 

mayoritariamente por la fijación de nitrógenO y producción de reguladores del 

crecimiento vegetal. Además, en condiciones adversas utilizan los gránulos de 

reserva del tipo polihidroxialcanoato, producidos y acumulados y sobreviven 

formando quistes o formas "e" que conducen a la agregación celular (Casos & 

Santiago, 2013). Las bacterias del género Azotobacter están presentes en el 

suelo y en grandes poblaciones, se asocian con el sistema radical de algunas 

especies vegetales acelerando el desarrollo vegetativo e incrementando el 

rendimiento, debido fundamentalmente a su capacidad de fijar el nitrógeno 

atmosférico y sintetizar sustancias biológicamente activas. También tienen 

efecto antagónico y sobreviven largos periodos de desecación, debido a su 

capacidad para formar células similares a quistes (Rojas, 2014). Por su parte, 

Enterobacter es una enterobacteria ubicua, crece rápidamente en sustratos 

orgánicos de bajo costo y promueve el crecimiento de las plantas, 
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incrementando el rendimiento agrícola (Farro & Graus, 2013). Azospirillum, 

Azotobacter y Enterobacter constituyen una alternativa para la obtención de 

biofertilizantes que pueden aplicarse junto a dosis disminuidas de insumes 

químicos (García et al., 2005; Usha et a/.,2011) 

Por lo expuesto, se planteó el siguiente problema ¿Cuál es el efecto de la 

aplicación de Azospirillum spp. 37 y 49, Azotobacter spp. 78 y 80 y 

Enterobacter spp. 16 y 39 nativas con 50% de fertilizante químico en la altura, 

número de hojas y diámetro de tallos y rendimiento de maíz amarillo duro en 

Lambayeque?. Los objetivos específicos fueron: determinar el efecto de la 

aplicación de Azospiril/um spp., Azotobacter spp. y Enterobacter spp. con 50% 

de fertilizante químico en la altura, número de hojas y diámetro de tallos a los 

30, 60 y 90 días después de la aplicación, determinar el rendimiento de maíz 

amarillo duro y comparar el efecto de Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter 

en el desarrollo vegetativo y rendimiento de maíz. La hipótesis planteada fue: 

La aplicación de Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter spp. nativas con 

50 %de fertilizante químico incrementa el desarrollo vegetativo y rendimiento 

de maíz amarillo duro en Lambayeque. 
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11. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

2.1 Azospirillum como promotor del crecimiento de plantas 

Durante 2002 - 2004 se investigó la actividad promotora de crecimiento en 

plantas en tres cepas de Azospirillum brasilense en condiciones de laboratorio, 

invernadero y campo. Para su aplicación en invernadero, las bacterias 

cultivadas en caldo (peptona-extracto de levadura-cloruro de calcio), durante 

48 horas, a 32°C, en agitación constante (250 rpm) y con una concentración de 

108 ufc ml ·1, se inocularon en las semillas del híbrido comercial de sorgo 

Dekalb 54. A los 23 días se determinó que las bacterias incrementaron la 

biomasa en 50, 12 y 22 %, respectivamente. Para su aplicación en campo las 

bacterias se mezclaron con 500 g de turba esterilizada (pH 6,8) y se incubaron 

a 32 oc, por 7 días. Antes de la siembra, a la semilla se le aplicó 1 kg de inóculo 

para 14 kg de semilla (6 x 1 07 ufc por semilla) y se agregó una solución al 20% 

de goma arábiga (40 mlkg-1 de semilla) como adherente. A la cosecha, las 

plantas inoculadas alcanzaron un rendimiento promedio entre 13 a 17% mayor 

que en el testigo (García et al., 2006). 

En maíz se determinó el efecto de cepas nativas de Azospirillum 

brasi/ense, caracterizadas en el laboratorio como productoras de ácido 

indolacético. Las bacterias fueron aplicadas a las semillas de los híbridos 

comerciales Asgrow-Tigre, Dekalb-2003 y Garst 8222. En invernadero se 

cuantificó el peso de lá biomasa aérea a los 9,15, 20 y 26 días después de la 

siembra, determinándose que la cepa CB6 - 497 incrementó significativamente ' 

(20 a 90 %) la biomasa de los tres híbridos en comparación con el testigo no 

inoculado. En campo esta bacteria aumentó el rendimiento de grano en 0,3 y 

1 ,3 tha-1 para los híbridos Asgrow-Tigre, Garst 8222 y Dekalb-2003, 
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respectivamente. Por su parte, el forraje seco se incrementó no 

significativamente en 0,2 y 0,3 ha-1 para Garst 8222 y Asgrow-Tigre; sin 

embargo, disminuyó 0,6 ha·1 para Dekalb 2003. Debido a que la aplicación del 

biofertilizante incrementó hasta 36%, la relación beneficio/costo, se concluyó 

que es una opción válida para mejorar la rentabilidad del cultivo (García et al., 

2007). 

Las especies de Azospirillum incrementan el crecimiento y rendimiento de 

diferentes cultivos agrícolas; sin embargo, su uso extensivo es limitado por la 

inconsistencia de los resultados. La variabilidad se atribuye a la interacción de 

factores de manejo, así como del ambiente. Se investigó el comportamiento de 

A. brasilense cepa Az-39 en formulación lfquida: 109 ufc mL·1 aplicada en 

semillas (12 mL kg·1 de semilla) de maíz durante las campañas 2002-2003 y 

2006-2007 en Argentina. Los rendimientos en los 151 campos agrícolas 

inoculados oscilaron entre 3 361 y 1 545 kg ha·1, con una respuesta media de 

503 kg ha·1, equivalente a 6,5 % de mejora sobre el control. Se observó un 

mayor desarrollo inicial de las plantas, alcanzando en estadios vegetativos 

tempranos (V4-V6) una mayor acumulación de biomasa aérea y de las raíces, 

equivalente a 54 y 28 o/o respectivamente, sobre el control no aplicado. 

Asimismo, las plantas de maíz inoculadas mostraron mayor concentración de 

nitrógeno en las hojas, mayor longitud de raíces y producción de biomasa, 

principalmente entre 2 y 3 semanas después de la siembra (Díaz et al., 2008). 

El efecto de una especie de Azospirillum, tres de Pseudomonas, tres de 

Streptomyces y ocho de Bacillus se investigó en el desarrollo vegetativo de 

maíz. Con las bacterias se obtuvo el inóculo (108 ufc mL-1), el cual se depositó 

junto a dos semillas por golpe. A las 1 O semanas, el dendograma mostró tres 

grupos con 76,3 % de similitud en el efecto en la altura. G1 con Azospirillum 

/ipoferum y Pseudomonas fluorescens presentó el mayor efecto, seguido de G2 

con Pseudomonas aeruginosa, Bacillus coagulans, B. thuringiensis, B. pumilus, 

B. polymixa, B. lentus, B. circu/ans y B. fimosus. Por su parte, G3 con 

B. /icheniforrnis, Streptomyces hygroscopicus, S. rimosus y S. fasciculatus 

mostraron efecto reducido o no significativo comparado con el control, que 

también estuvo en este grupo. En el número de hojas, el efecto no fue 
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significativo. En el peso de raíces, con P. fluorescens, A. lipoferum y P. pulida 

se alcanzó 65,5-86 g, frente a 60,25 g con el control y en el peso del follaje se 

alcanzó entre 345-562,5 g, frente a 352 gen el control. Se concluyó que estas 

bacterias son promisorias para incrementar el desarrollo y rendimiento del 

cultivo del maíz (Adjanohoun et al., 2011 ). 

En cultivos de maíz se aislaron bacterias fijadoras de nitrógeno, 

identificándose Azospiril/um spp. en el 43,75% de las muestras de raíces. Se 

obtuvieron 1 06 aislados, con los que se cuantificó 1 , 11-20,48 ppm de nitrógeno 

fijado como amonio y 3,00-3,25 ppm de ácido indolacético producido. Las 

bacterias que alcanzaron los mayores valores de AlA fueron inoculadas en la 

rizósfera de plantas de maíz amarillo duro híbrido Pionner 30F35, 

determinándose incremento en la altura, disminución en los días al inicio de la 

floración y aumento del rendimiento, con índices de efectividad de hasta 

23,72 %, frente al testigo absoluto (Muñoz & Vásquez, 2012). 

El alto costo de la fertilización del maíz reduce la rentabilidad del cultivo y 

genera la necesidad de la búsqueda de alternativas ecológicas y económicas. 

Se investigó el efecto de A. brasilense (cepa UA P154) en el rendimiento de 

grano de maíz en dos experimentos establecidos en México. La bacteria se 

inoculó en semillas de maíz híbrido Pioner-3025N. Los tratamientos fueron 

cinco: TO = Testigo no inoculado ni fertilizado con químicos, T1 = Bacteria, 

T2 = Bacteria + 50 % dosis fertilizante nitrogenado, T3 = Bacteria + 1 00 % 

dosis fertilizante y T 4 = 100 % dosis fertilizante nitrogenado amonio anhidro 

(80% N2), alcanzándose rendimientos de grano de 3,2;4,4;3,0;3,7 y 3,6 tha-1, 

respectivamente. Aunque no se encontraron diferencias significativas (p<0,05), 

la inoculación de A. brasilense en el segundo experimento incrementó el 

rendimiento en grano, en comparación con el testigo absoluto; no obstante, en 

el primer experimento los rendimientos fueron iguales en los cinco tratamientos 

(García et al., 2012). 

El efecto de Azospirillum brasilense sobre la germinación, desarrollo y 

componentes del rendimiento se investigó en Setaria lachnea. Los tratamientos 

fueron: testigo (T) e inoculante comercial A. brasilense cepa Az 39 con 
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3 x 108 bacterias/mL (1), realizándose las evaluaciones en tres momentos 

fenólicos: i) germinación, ii) estadio de cuatro hojas V4 y iii) estadio de floración 

(FL). Las semillas de S. lachnea fueron inoculadas con 1mL del inoculante 

semi-líquido por gramo de semilla, considerándose inicio de germinación la 

extrusión de la radícula con un largo mínimo de 2 mm. En macetas se 

colocaron las semillas pregerminadas, en el tratamiento correspondiente se 

aplicó 1 mL del inoculante y las plantas permanecieron en cámara de 

crecimiento a 28°C, durante 60 días. El poder germinativo fue 14,8 y 14,6% 

para los tratamientos testigo e inoculado, respectivamente, desde el día 3 hasta 

el 14; no obstante las raíces de las plantas inoculadas mostraron mayor 

proliferación de pelos absorbentes. Durante la floración se observó incremento 
• 

de la materia seca de raíces, hojas e inflorescencia, longitud radicular y área 

foliar, aumentando también en 25-82% el contenido de nitrógeno en hojas y 

raíces, respectivamente (Toniutti & Fornasero, 2008). 

2.2 Azotobacter como promotor del crecimiento de plantas 

El efecto de rizobacterias en maíz, se determinó en un experimento bajo un 

diseño de bloques completos aleatorizados (BCA) con arreglo factorial 4 x 3. El 

factor A correspondió a las bacterias con cuatro niveles: sin PGPR, 

Azotobacter, Azospirillum y Azotobacter + Azospirillum y en el factor 8 se 

consideró a los híbridos: SC-404, SC-41 O y SC-434. Las bacterias se 

inocularon en las semillas (1 07 bacterias/g) y en campo se aplicó fertifizante 

químico (150 N - 75 P - 75 kg ha-1) en todos los tratamientos. A la cosecha, las 

bacterias incrementaron significativamente el rendimiento y componentes, 

alcanzándose los mayores valores con Azotobacter, correspondiéndole 

6,85 tha-1 de grano; 203,13 cm de altura y 397,6 granos por mazorca, en 

comparación con el testigo con 5,72 tha-1, 189 cm y 357,9 granos. El efecto de 

la inoculación en conjunto de Azotobacter y Azospirillum fue significativamente 

igual que el de Azospirillum y a su vez, ambos fueron superados por 

Azotobacter (Seyed et al., 2011). 

Para determinar el efecto de diferentes fertilizantes biológicos y químicos en 

el rendimiento de maíz se realizó un experimento en condiciones de campo, 

bajo un diseño de bloques completamente aleatorizado, BCA, con arreglo 
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factorial. El factor A correspondió a la inoculación de Azotobacter (con o sin); el 

factor B fue con o sin micorrizas y el factor C fue la aplicación de nitrógeno (0, 

100 y 200 Kgha-1) y fósforo (0,50 y 300 Kgha-1). Según los resultados, tanto las 

micorrizas como Azotobacter incrementaron los diferentes parámetros del 

maíz, alcanzándose los mayores valores con la interacción de ambos; con 

aumentos de 10,26 % en la materia seca y 15,78 % en el rendimiento de grano, 

frente al control. Se demostró que con Azotobacter se disminuyó en 50 % los 

requerimientos de nitrógeno y fósforo en el cultivo de maíz (Sarajuohi et al., 

2012). 

La dinámica de colonización de Azospirillum lipoferum, A. brasi/ense y 

Azotobacter beíjerinckii se investigó en las raíces de Triticum aestivum L. "trigo" 

var. pavon, así como también, se determinó la respuesta del cultivo a la 

inoculación de estas bacterias en conjunto con la aplicación de la dosis de 

nitrógeno reducida al 50 o/o (80 kg de úrea ha-1). Se observó que las PGPR 

invadieron el sistema radical del trigo, con un periodo de adaptación de 3 días y 

una fase de crecimiento durante la germinación. Los resultados sugieren que 

las bacterias transformaron los exudados radicales en sustancias promotoras 

del crecimiento vegetal, lo que favoreció un aumento en la absorción de la úrea 

por las raíces y después de 30 días las gramíneas inoculadas y aplicadas con 

80 kg de úrea ha-1 alcanzaron hasta 1 O cm de altura y 11 g en la biomasa 

fresca; frente a 7,8 cm y 5,5 g con la dosis completa de urea(160 kg ha-1), así 

como 4,1 cm y 5,0 gen el testigo absoluto (García et al., 2005). 

En condiciones de campo, durante la estación de verano se investigó la 

eficacia de tres cepas de Azotobacter como suplemento a la fertilización 

nitrogenada, para incrementar el crecimiento y rendimiento de Allium cepa L. 

"cebolla". El ensayo se condujo como un diseño de bloques completamente 

aleatorizado, BCA, con arreglo factorial 4 x 3, correspondiente a cuatro niveles 

de nitrógeno (0, 25, 50 y 75 KgNha-1) y tres cepas de Azotobacter (CBD - 15, 

AS- 4 y M- 4), con dos controles no inoculados, uno con 100 KgNha-1 y el otro 

sin NPK. La aplicación de 75 KgNha-1 con Azotobacter CDB-15 incrementó en 

su mayoría los parámetros del crecimiento y rendimiento del cultivo, el 

nitrógeno disponible en el suelo y el contenido de nitrógeno en los bulbos. Los 

9 



días requeridos para la madurez de los bulbos disminuyeron con la inoculación 

de Azotobacter spp. y la aplicación de 50 KgNha-1• En lo que respecta al 

rendimiento, se incrementó en 13,5 %, con Azotobacter CBD-15 + 75 KgNha-1, 

en comparación con el testigo 100 KgNha-1 (Balemi et al., 2007). 

El cultivo de Brassica oleracea var. legacy "brócoli" requiere dosis altas de 

fertilizantes nitrogenados; sin embargo, el exceso causa tallos huecos. Se 

investigaron bacterias fijadoras de nitrógeno y solubilizadoras de fósforo como 

complemento a la fertilización química. Se estudiaron tres factores: 

A= biofertilizantes (Azoticy Azotic Plus); B= dosis (1 ,2 y 3 mUL) y 

C= fertilización química (100%, 180KgNha-1, 60KgP20sha-1; 66,7%, 20KgNha-1, 

40KgP20sha-1 y 33%, 60KgNha-1, 20KgP20sha-1). La combinación de los 

factores y los testigos químicos y absoluto resultó en 20 tratamientos, con 

cuatro repeticiones, en un diseño experimental de Bloques completos al azar, 

con arreglo factorial AxBxC+2. A la cosecha, el rendimiento promedio de pellas 

fue de 17,83 TMha-1. Los mayores valores se alcanzaron con 100% de 

fertilización química y sus respectivas dosis de los dos biofertilizantes (3, 2, 

1 mL), destacando T7 (180 KgNha-1, 60 KgNha-1 con 3 mUL de Azotic), con 

el que se obtuvo 21 TMha-1, superando al testigo químico con 18,91 TMha-1• 

Con base al análisis económico T7 presentó la mayor tasa de retorno marginal 

con 58,11% (Nicolalde y Quintana, 2010). 

Durante la campaña tabacalera se investigó el efecto de Azotobacter 

chroococcum y Bacillus megatherium en el rendimiento de Nicotiana glauca 

"tabaco negro" cultivado al sol. Se utilizó un diseño experimental de bloques 

aleatorizados, con un modelo trifactorial, cuatro réplicas y 18 tratamientos, 

correspondientes a la combinación de dos niveles de fertilizante nitrogenado 

(1 00 y 75 % del total), tres niveles de fertilizante fosfórico (1 00, 75 y 50 % del 

total) y tres biofertilizantes (Dimargón: Azotobacter chroococcum; Azomeg: 

Azotobacter chroococcum + Bacillus megatherium y la mezcla de Dimargón

Azomeg). Las plántulas fueron inoculadas durante el riego a razón de 2 Lha-1 

de cada una de las bacterias (1013 ufc mL-1). El rendimiento total se incrementó 

significativamente alcanzando 2900 kgha-1 con 1 OO%N + 50%P + Azotobacter + 

Bacillus megatherium y 2669 kgha-1 con 1 OO%N + 1 OO%P + Azotobacter, en 
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comparación con 2442 kgha-1 obtenidos con 1 OO%N + 1 OO%P. A su vez, con 

75%N + 75%P + Azotobacter + Bacillus megatherium, se obtuvo 25% de 

reducción del fertilizante mineral nitrogenado y fosfórico, y 407 kgha-1 de 

incremento en el rendimiento de clases superiores (León et al., 2011 ). 

2.3 EnteroiJacter, como promotor del crecimiento de plantas 

El efecto de bacterias fijadoras de nitrógeno asimbióticas aisladas de la 

rizósfera de Pinus patula "pino" sobre diferentes parámetros vegetales fue 

estudiado bajo condiciones de invernadero. En la rizósfera del pino se aislaron 

las bacterias diazótrofas Azotobacter chroococcum, Bacil/us macerans, 

Enterobacter agglomerans y seudomonas ssp. Los valores máximos en 

reducción de acetileno, que evidenciaron fijación de nitrógeno fueron 120, 120, 

110 y 18,7 nmol etileno/tubo, respectivamente. En el ensayo in vivo con 

A. chroococcum se observó el mayor crecimiento de plantas de pino y 

concentración de nitrógeno en las hojas. Al observar los cortes longitudinales 

de las raíces de los tratamientos usando S. luteus con diferentes bacterias, sólo 

en S. luteus - B. macerans se observó al hongo con bacterias aglutinadas 

alrededor ele la superficie de la raíz de la micorriza, pero el porcentaje de 

micorrización fue bajo (Orozco & Martrnez, 2009). 

En la rizósfera de maíz rojo criollo se aisló una bacteria que fue identificada 

como Enterobacter cloacae, con 95% de similitud según las pruebas 

genotípicas y un 96,3% según la comparación del ARN 168. A continuación, 

semillas de maíz germinadas por 3 días a 30°C en medio sólido suplementado 

con glucosa y sacarosa fueron sumergidas en una suspensión de la bacteria 

(9x1 08 ufcmL-1) y después fueron depositadas en tubos con 5 g de vermiculita 

esterilizadat. Transcurridas 12 horas se cuantificaron 1 ,05x10"7 ufcmL-1 de 

bacterias adheridas por planta. Después de 1 O y 20 días de inoculación se 

registraron 7,12x108 y 1,86x109 ufcg-1, respectivamente. También se observó 

que las plántulas provenientes de semillas tratadas presentaron 

significativamente mayor biomasa (0,168 g) que los testigos (0,080 g) y 

después d'~ 8 meses de rendimiento fue de 19,6 y 12,86 kg, respectivamente 

(Morales et al., 2011 ). 
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Con el objetivo de obtener rizobacterias promotoras de crecimiento de 

plantas, se recolectaron muestras de suelo rizosférico de Cajanus cajan "frijol 

de palo", compost y vermicompost. Se seleccionaron 35 aislados para su 

caracterización, determinando que 16 sintetizaron ácido indolacético, la enzima 

1.:...aminoacido propano-1-carboxilato deaminasa (ACC) y solubilizaron 

fosfatos. Las diez bacterias más eficientes se inocularon en semillas de frijol de 

palo previamente esterilizadas con bicloruro de mercurio. Las plántulas se 

trasplantaron a suelo esterilizado y después de 21 días con las bacterias se 

alcanzó hasta 92,59 % de germinación; 13,80 cm en la altura de plántula; 

5,59 cm en la longitud de la raíz y 6,80 mg en el peso promedio de la planta 

seca, frente a 82,10 %; 10,30 cm; 4,10 cm y 5,60 mg, respectivamente en el 

testigo. Con base a la secuencia del ARN 168, las dos bacterias con los 

mayores valores se identificaron como Enterobacter cancerogenus y Bacillus 

cereus (Usha et al., 2011). 

En condiciones de laboratorio se investigó el efecto de 30 aislados de 

bacterias en la germinación y crecimiento de Lactuca saliva L. "lechuga" 

variedad /ongifolia. En la germinación se encontraron diferencias altamente 

significativas en los tratamientos, alcanzándose el mayor valor con Hafnia alvei 

P-3, correspondiente a 36,5% de incremento respecto al testigo. El crecimiento 

de las plantas fue promovido por todas las bacterias investigadas, con 

excepción de H. a/vei P-25, cuyo efecto fue similar al testigo. En cuanto a la 

concentración de fósforo en el follaje, se alcanzaron valores de 0,25 - 0,44%, 

sin diferencias significativas entre los tratamientos, no obstante numéricamente 

los mayores valores correspondientes a H. alvei P-25, Enterobacter cloacae S6 

y Azospirillum sp. 187 (Díaz et al., 2001). 

Las bac:terias de los géneros Azospirillum y Klebsiella son fijadoras de 

nitrógeno de vida libre. Con el objetivo de caracterizarlas se realizaron 

aislamientos de la rizósfera, rizoplano, raíz, tallo y semillas de maíz híbrido 

H-30, maí2: criollo chalqueño y maíz silvestre (teocintle) raza Chateo. En los 

medios de cultivo Nfb semigelificado - Rojo congo y Mac Conkey se obtuvieron 

43 aislados de Azospirillum spp. y 50 de Klebsie/la spp. Todas las bacterias 

sintetizaron ácido indolacético y presentaron actividad de la enzima nitrogenasa 
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mayor de 10 nmoles de etileno /hora /mL. A su vez, Azospirillum spp. AT3 y 

AT6 y Klebsiel/a spp. KT2, 10-2 Y 12b presentaron antibiosis intragenérica. La 

presencia dta Azospirillum y Klebsiella en el suelo y en el tejido interno de las 

plantas, su~1iere que estas bacterias diazótrofas endófitas son colonizadoras, 

por lo que son potencialmente importantes para especies anuales como el maíz 

y teocintle (Carcaño et al., 2006). 
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111. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiénles 

Semillas de maíz amarillo duro, dos cultivos de Azospirillum, dos de 

Azotobacter y dos de Enterobacter spp. proporcionados por la sección de 

Biotecnología Microbiana del Laboratorio de Microbiología y Parasitología, 

Facultad de Ciencias Biológicas, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

3.2 Métodc)s 

3.2.1 Pc>blación y muestra de estudio 

La población estuvo constituida por las bacterias de los géneros, 

Azospiril/um, Azotobacter y Enterobacter aisladas de la rizósfera de malezas 

asociadas a los cultivos de maíz y caracterizadas como promotoras de 

crecimiento en plantas (PGPR) en laboratorio e invernadero durante enero a 

junio de 2013 en Lambayeque (Casos & Santiago, 2013; Farro & Graus, 2013; 

Rojas, 2014). Se trabajó con una muestra no probabilística de seis cultivos de 

rizobacterias, identificadas como: Azospirillum sp.37; Azospirillum sp.49; 

Azotobacter sp.78; Azotobacter sp.80 y Enterobacter sp.16 y Enterobacter 

sp.39. 

3.2.2 Variables de estudio 

Variable independiente 

Rizobacterias nativas: Azospirillum spp. 37 y 49; Azotobacter spp. 78 

y :so; Enterobacter spp. 16 y 39. 

Variable dependiente 

Dt3Sarrollo vegetativo del maíz: Altura, número de hojas, diámetro de 

tallos. 

Rt3ndimiento del maíz: Rendimiento en grano (tha-1) 
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3.2.3 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

El trabajo de investigación experimental fue conducido bajo un diseño de 

parcelas divididas (Hernández et al., 2003), con cuatro repeticiones. Se 

consideró como parcela principal el género de rizobacteria nativa y como 

subparcela la especie sola, combinada a un 50% de fertilizante químico. 

Los tratamientos fueron siete por cada género de bacteria. 

Azospirillum spp. 

To: Testigo absoluto 
T1: Testigo con 100% fertilizante químico. 
T2: Azospirillum sp.37 +50% fertilizante químico. 
T 3: Azospirillum sp.49 +50 % fertilizante químico. 
T4: Azospirillum sp.37 
T 5: Azospirillum sp.49 
Ta:Azospirillum sp.37 + Azospiril/um sp.49 

Azotobacter spp. 

T o: Testigo absoluto 
T1: Testigo con 100% fertilizante químico. 
T2: Azotobactersp.78 +50% fertilizante químico. 
T 3: Azotobacter sp.80 + 50 % fertilizante químico. 
T 4: Azotobacter sp. 78 
T 5: Azotobacter sp.80 
Ts: Azotobactersp.78 + Azotobactersp.BO 

Enterobacter spp. 

To: Testigo absoluto 
T1: Testigo con 100% fertilizante químico. 
T2: Enterobactersp.16+ 50% fertilizante químico. 
T3: Enterobactersp.39 +50% fertilizante químico. 
T4: Enterobactersp.16 
T 5: Enterobacter sp.39 
Ts: Enterobactersp.16 + Enterobactersp.39. 
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3.2.4 Ubicación del campo experimental 

El cultivo de maíz amarillo duro y la inoculación de las rizobacterias 

nativas con fertilizante químico se realizó en el Fundo "La Peña" de la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque (Figuras 1 ,2,3). 

3.2.5 Características del campo experimental 

Parcela 

./ Largo 

../ Ancho 

./ Área 

./ Numero de surcos de parcela 

./ Largo de surco 

Subparcela 

./ Largo 

./ Ancho 

./ Área 

./ Numero de surcos por parcela 

./ Largo del surco 

./ Distanciamiento entre surcos 

./ Distanciamiento entre golpes 

./ Numero de golpes por surco 

./ Numero de semillas por golpe 

Bloque 

./ Numero de bloques 

./ Ancho 

./ Largo 

../ Área 

./ Distanciamiento entre bloques 

Campo experimental 

./ Largo 

./ Ancho 

./ Área total del experimento 

./ Área neta del experimento 

: 14,70 m 
: 5,00m 
:73,50 m2 

:21 
: 14.70 m 

:2,10 m 
: 5,00m 
: 10,50 m2 

:3 
: 0,70m 
: 0,70m 
: 0,30m 
:17 
:2 

:4 
: 5,00m 
:73,50 m 
:367,50 m2 

:1,50 m 

:44,10 m 
:24,50 m 
: 1080,45 m2 

:882,00 m2 
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TRATAMIENTOS 

To: Testigo absoluto 
T1: Testigo con 100% de fertilizante químico 
T 2: Bact1eria sp.1 +50% fertilizante químico 
T a: Bact1eria sp.2 +50% fertilizante químico 
T 4: Bact1eria sp.1 
T s: Bact,eria sp.2 
Ts: Bacteria sp.1 +Bacteria sp.2 

BACTERIAS 

A: Azospirillum 
B: Azotobacter 
C: Enterobacter 
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e 

Figura 1. Croquis de ubicación de parcelas según rizobacteria nativa en el campo 
expterimental de Lambayeque, 2013. 
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Figura 2. Fundo La Peña de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en 
Lambayeque. 
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Figura 3. Campo experimental con parcelas delimitadas en el Fundo La Peña 
em Lambayeque, 2013. 
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3.2.6 Épocat de instalación del cultivo 

El cultivo de maíz se instaló en mayo de 2013. 

3.2. 7 Análisis físico - químico del suelo experimental 

En el campo agrícola se recolectaron cuatro muestras de suelo (Figura 4), 

de 1 kg cada una, a una profundidad de 0,30 m, aleatoriamente en una parcela 

de cada bloque del campo experimental. Las muestras se mezclaron entre sí 

para obtenE~r una muestra compuesta y realizar la caracterización físico -

química en el laboratorio de suelos de la Facultad de Agronomía, Universidad 

Nacional P~edro Ruiz Gallo. Según los resultados (Tabla 1 ), el suelo es 

medianamente alcalino (pH 8, 16) y salino (CE 5,04 dsm-1), con textura franco 

areno-arcillosa, contenido bajo de materia orgánica (1 ,4%) y nitrógeno (0,08%), 

así como un contenido bajo de fósforo disponible (6,4 ppm) y bajo de potasio 

(235 ppm). 

3.2.8 Registro de datos meteorológicos 

Duranjte el periodo de cultivo del maíz se registraron la temperatura 

máxima, mínima y media, humedad relativa y precipitación, datos obtenidos por 

la estación meteorológica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicada 

en el fundo "La Peña" en Lambayeque. El clima es característico de una zona 

desértica, c:on deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año y con 

humedad relativa buena. La mayor temperatura promedio (21, 1°C) 

correspondió a mayo y la menor (18,4 °C) a julio (Tabla 2). 

3.2.9 Características de la especie vegetal 

El m¡:~íz amarillo duro sembrado fue Agri-144 que es un hibrido simple 

precoz, con un periodo vegetativo de 115 días. El número de plantas por 

hectárea es de 55 000, con un potencial de rendimiento de 14 000 kgha-1. Las 

plantas alcanzan 1 ,90 m de altura y requieren cinco riegos, después del 

abonamiento (Casos & Santiago, 2013). 
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Figura 4. Toma de muestra de suelo para el análisis físico - químico, mayo de 

2013. 
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Tabla 1. Análisis físico - químico del suelo experimental en el fundo "La Peña", 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque 

Clase 
textural 

FrArAo 

pH 

8,16 

Métodos empleados 
Temperatura 
pH 
Conductividad 1eléctrica 
Materia orgánica 
Nitrógeno 
Fósforo disponible 
Potasio disponible 
Carbonato disponible 

CE 
(dSm-1) 

5,04 

MO 
(%) 

1,4 

: Método de Bouyoucos 
: Potenciómetro 
: Conductímetro 

N 
(%) 

0,08 

: Método de Walkey y Black 
: Método de Kjeldahl 
: Método Olsen modificado 
: Fotometría 
: Gasometría 

p 
(ppm) 

6,4 

K 
(ppm) 

235 

Tabla 2. Valores promedios de temperatura (° C), humedad relativa (%) y 
precipitación (mm) durante mayo a octubre de 2013, Lambayeque 

Meses 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Máxima 

24,5 

22,4 

21,7 

21,7 

22,6 

22,4 

Temperatura 

(oC) 

Mínima 

17,6 

16,2 

15,2 

15,9 

16,5 

14,9 

Humedad relativa 

Media 
(%) 

21,1 78 

19,3 79 

18,4 80 

18,8 80 

19,6 79 

18,7 76 
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3.2.1 O Preparación del campo experimental 

Se realizaron las labores de aradura, rastra, cruzada, nivelación o 

rufeado, surcado y delimitación de los diferentes bloques y parcelas según el 

diseño experimental. 

3.2.11 Trata1miento de la semilla 

La semilla de maíz Agri- 144 adquirida fue tratada previamente por la 

empresa comercializadora con el fungicida Tiofanato metil - tiram (Homai 

W.P.) en la1 dosis de 2g kg-1 de semilla. A su vez, antes de la siembra se 

aplicaron a la semilla el fungicida Metil 1 - (butilcarbomoil) benzimidazol -2 -il 

carbamato (Benzomil) y el insecticida Acephato (Rafaga 75 PS) en la dosis de 

0.36g kg-1 de semilla, para protegerla del ataque de hongos causantes de la 

chupadera fungosa y gusanos de tierra, respectivamente. 

3.2.12 Siembra 

La siembra se realizó en seco, mediante la modalidad de surco por 

golpe, en el cual se depositaron dos semillas por golpe, en la parte baja de la 

costilla del surco, a una profundidad de 8,0 cm y un distanciamiento entre 

golpes de 0,30 m (Figura 5). 

3.2.13 Reac:tivación de cultivos de trabajo 

Las bacterias fueron cultivadas en caldo nutritivo a 30°C, 150 rpm, 

durante 24 horas. A continuación, fueron sembradas mediante la técnica de 

estría en a!gar nutritivo, se seleccionaron cinco colonias características de los 

géneros Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter y se sembraron en agar 

nutritivo, durante 24 horas (Figura 6), constituyendo los cultivos de trabajo, que 

se increme!ntaron según los requerimientos y se guardaron en refrigeración 

(8 °C). 

22 



Figura 5. Siembra de Zea mays L. "maíz" amarillo duro, mayo de 2013. 

Figura 6. Bacterias nativas cultivadas en agar nutritivo. 
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3.2.141noculación de las bacterias 

Para la obtención del inóculo (Paredes, 2014) cada rizobacteria nativa 

cultivada en agar nutritivo durante 24 horas fue sembrada en diez tubos 

conteniendo 1 O mL de agar nutritivo durante 24 horas. Después, se obtuvo una 

suspensión bacteriana en una solución esterilizada, 0,85% NaCI p/v, cuya 

concentración fue estandarizada a 9 x 1 08 células mL-1 con el tubo 3 del 

nefelómetro de Me Farland. Transcurridos 14 días después de la siembra, las 

rizobacteria:s se inocularon a razón de 1 O mL por golpe (5 mL por planta) en la 

rizósfera de las plantas, con ayuda de una palana (Figuras 7,8,9). 

3.2.15 Manejo del cultivo 

• Riegos 

Se aplicaron siete riegos, el primero denominado riego de germinación, 

inmediatamente después de la siembra (Figura 1 0), cuatro riegos antes de la 

floración y dos riegos durante la fructificación. La fuente de abastecimiento de 

agua fue el pozo tubular del Fundo 'La Peña' de la Facultad de Agronomía en 

la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gaflo. 

• Control de malezas 

Cuando fue requerido se efectuó el deshierbo con palana (19/07/2013 y 

21/08/2013). 

• Aporque 

El aporque consistente en la acumulación de la tierra alrededor del tallo 

se realizó con una palana, a los 35 días después de la siembra (19/06/2013). 

• Fertilización 

La fertilización química 100% fue de 240:100:100 nitrógeno, fósforo y 

potasio respectivamente. El nitrógeno en forma de úrea (46% de N) en la 

cantidad de 437 kgha-1 se aplicó fraccionado, 50 % a los 13 días después de la 

siembra (28/06/2013) y 50 % al aporque (19/06/2013). A su vez, el fósforo 

como fosfafto diamónico (18 % N - 46 % P) y el potasio como sulfato de potasio 

(50% K) se aplicaron en las cantidades de 217 kgha-1 y 200 kgha-1, 

respectivamente, junto con la primera dosis de nitrógeno. En los tratamientos 

correspondientes se aplicó media dosis de los fertilizantes químicos, según el 

diseño expt~rimental. 
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Figura 7. Bacterias en solución salina esterilizada. 

Figura 8. Plántulas de Zea mays L. "maíz", 14 días después de la siembra. 
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Figura 9. Inoculación de bacterias nativas en la rizósfera de Zea mays L. 
"maíz". 

Figura 10. Riego en "surco cerrado" en el cultivo de Zea mays L. "maíz" 
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• Control fitosanitario 

Durante el desarrollo del cultivo se controlaron Gril/us assimilis "grillos", 

Prodenia sp. y Fe/tia sp." gusanos de tierra" y Spodoptera frugiperda "gusano 

cogollero". Asimismo, durante la fructificación se controló Heliothis zea "gusano 

mazorquero" y otros que constituyeron un problema para el cultivo. 

• Cosecha 

Se cose~chó en mazorca, a la madurez fisiológica del grano, a la aparición 

del "punto negro", en promedio con menos del 33% de humedad (Ramírez & 

Andrade, 2002). Las mazorcas de las cinco plantas de los surcos centrales en 

cada parcela se separaron manualmente (Figura 11) y luego de ser pesadas se 

determinaron las características biometricas requeridas. Posteriormente, se 

dejaron secar y el desgrane se realizó cuando la humedad fue de 14%. 

3.2.16 Evaluaciones 

Las ~evaluaciones se realizaron en cinco plantas del surco central de 

cada tratamiento, determinándose la altura, diámetro de tallo (Figuras 12, 13) y 

número de hojas a los 30, 60, 90 y 120 días después de la inoculación de las 

rizobacterias nativas. A la cosecha se determinaron: 

• Peso de mazorcas por parcela o rendimiento de campo 

Se contaron y se pesaron las mazorcas cosechadas. Los valores 

obtenidos constituyeron el rendimiento en kgha·1• 

• Prolificidad 

Se determinó dividiendo el número de mazorcas entre el número de 

plantas en cada tratamiento cosechado. 

• Porcentaje de humedad 

lnme1diatamente después de la cosecha, al azar se tomaron diez 

mazorcas de cada tratamiento cosechado, se desgranaron dos líneas hasta 

obtener 200 granos y se determinó el porcentaje de humedad a la cosecha con 

el equipo A.GROFARM modelo DK 6064. A continuación, se calculó el factor de 

corrección al 14% de humedad. 
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Figura 11. Separación de las mazorcas de Zea mays L. "maíz" amarillo duro. 

Figura 12. Medición de altura de planta de Zea mays L. "maíz" amarillo duro. 
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Figura 13. Medición de diámetro de tallo de Zea mays L. "maíz" amarillo duro. 
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• Número de hileras por mazorca 

En diez mazorcas de cada tratamiento cosechado se contó el número de 

hileras por mazorca y se obtuvo el promedio correspondiente. 

• NúmE~ro de granos por hilera 

En diez mazorcas se contó el número de granos de una hilera seleccionada 

al azar y se! obtuvo el promedio correspondiente. 

• NúmE~ro de granos por mazorca 

Para calcular el número de granos por mazorca se multiplicó el número de 

hileras por mazorca por el número de granos por hilera de cada una de las diez 

mazorcas tomadas al azar. 

• PorcEmtaje de grano 

Se pesó tanto el grano (Figura 14) como la coronta (Figura 15) y se calculó 

el porcentaje de grano. 

• Peso de 1 000 granos 

Aleatoriamente se seleccionaron 1 000 granos de cada tratamiento 

cosechado y se pesaron en una balanza digital. 

• Cálculo del rendimiento en grano (tha-1) 

Mediante la fórmula de Jerekins, el rendimiento en campo se ajustó a 14% 

de humedad para obtener el peso corregido por falla (PC), que se multiplicó por 

el factor de! corrección de humedad (F), obteniendo el rendimiento corregido 

por humedad, que a su vez se multiplicó por el porcentaje de grano expresado 

en decimal y por 0,975 que es el factor de contorno. El valor obtenido o 

rendimiento, se expresó en kgha-1 y luego en tha-1 (Anexo 1 ). 

3.2.17 Anállisis estadístico 

Los datos obtenidos fueron ordenados en tablas y figuras que 

permitieron analizar el efecto de Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter con 

50% de fertilizante químico en el desarrollo vegetativo y rendimiento de maíz. 

Con los valores de altura, número de hojas, diámetro de tallos y rendimiento se 

realizaron las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas y según los 

resultados análisis paramétricos: Análisis de varianza y prueba de Tukey y no 

paramétric<>s Kruskaii-Wallis (Hernández et a/., 2003). 

30 



" -. ....-. 

~ .. -. "-- .,. ... " ", "'~ ~ .. .... . -~ ~ ~·.J'' -:; 

Figura 14. Pesaje de grano de Zea mays L. "maíz" amarillo duro. 
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Figura 15. Pesaje de coronta de Zea mays L. "maíz" amarillo duro. 
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En el presente trabajo se utilizó el software estadístico SPSS versión 15.0 así 

como los programas Microsoft Office Word, Excel versión 201 O y Minitab 15. 
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IV. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de 

Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter con 50% de fertilizante químico en el 

desarrollo vegetativo y rendimiento de maíz. Los valores de altura de planta a 

los 30 y 60 días, número de hojas y diámetro de tallos a los 30 y 90 días, así 

como también el rendimiento, presentaron distribución normal (p > 0,05) y 

homogeneidad de varianzas (p > 0,05), por lo que se realizó el análisis de 

varianza y la prueba multiple de Tukey. Los valores de altura a los 90 días y 

número de hojas y diámetro de tallos a los 60 días no presentaron distribución 

normal, por lo que se analizaron con la prueba no paramétrica de Kruskaii

Wallis (Anexos 2 al 11) 

La altura de las plantas de maíz inoculadas con Azospirillum spp. fue de 

51,9-65,2crn a los 30 días; 98,7-134,4cm a los 60 días y 140,4-172,2cm a los 

90 días (Fi~guras 16,17,18, tabla 3), correspondientes a lE de 11,84-18,76%; 

12,40-14,19% y 2,39-11,46%, respectivamente (Tabla 4). Los mayores lE se 

alcanzaron con Azospirillum sp.37 + 50% fertilizante a los 30 y 60 días y 

Azospirillum sp.49 +50% fetilizante a los 90 días. El número de hojas, fue de 

8,2-9,3 a los 30 días; 11,9-13,5 a los 60 días y 12,8-13,7 a los 90 días (Tabla 

3), correspondientes a lE de 2,33-8, 14%; 6,4-8,0% y 2,29-4,58% (Tabla 4). Los 

mayores lE se alcanzaron con Azospirillum sp.49 + 50 % fertilizante a los 30, 

60 y 90 días. Respecto al diámetro de los tallos, fue de 1,33-1 ,75cm a los 30 

días; 2,54-2,67cm a los 60 días y 2,41-2,80cm a los 90 días (Tabla 3), 

correspondientes a lE de 15,86-20,69%; 1,19-6,37% y 4,78-21,74% (Tabla 4). 

Los mayon~s lE se alcanzaron con Azospiril/um sp. 49 +50% fertilizante a los 

30, 60 y 90 días. 
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Figura 16. Cultivo de Zea mays L. "maíz" 30 días después de la inoculación de 

Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter spp., 2013. 

Figura 17. Cultivo de Zea mays L. "maíz" 60 días después de la inoculación de 

Azospiril/um, Azotobacter y Enterobacter spp., 2013. 

34 



Figura 18. Cultivo de Zea mays L. "maíz" 90 días después de la inoculación de 

Azospiríllum, Azotobactery Enterobacterspp., 2013. 

35 



Tabla 3. Características de Zea mays L. "maíz" amarillo duro híbrido inoculado con Azospirillum spp. en la rizósfera, 2013 

Características biométricas 

Tratamientos Altura (cm) Número de hojas Diámetro de tallo (cm) 

30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 

Testigo absoluto 54,90 117,70 154,50 8,60 12,50 13,10 1,45 2,51 2,30 

Testigo químico 65,40 131,40 160,70 9,20 13,30 13,90 1,66 2,77 2,69 

Azospiril/um sp. 37 + 65,20 134,40 162,90 8,80 13,30 13,40 1,71 2,54 2,41 
50 % fertilizante 

Azospirillum sp. 49 + 64,60 132,30 172,20 9,30 13,50 13,70 1,75 2,67 2,80 
50 % fertilizante 

Azospirillum sp. 37 61,40 102,90 158,20 9,10 12,30 12,90 1,68 2,55 2,51 

Azospirillum sp. 49 54,60 103,80 148,60 8,40 12,10 12,80 1,45 2,55 2,58 

Azospirillum sp. 37 + 51,90 98,70 140,40 8,20 11,90 13,20 1,33 2,59 2,75 
Azospirillum sp. 49 

'· 
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Tabla 4. lndices de efectividad(%) de Azospirillum spp.en el desarrollo vegetativo de Zea mays L. "maíz" amarillo duro, 2013 

Características biométricas 

Tratamientos Altura (lE%) Número de hojas (lE%) Diámetro de tallo (lE%) 

30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 

Testigo químico 19,13 11,64 4,01 6,98 6,40 6,11 14,48 10,36 16,96 

Azospirillum sp. 37 + 
18,76 14,19 5,44 2,33 6,40 2,29 17,93 1,19 4,78 

50 % fertilizante 

Azospiri/lum sp. 49 + 
17,67 12,40 11,46 8,14 8,00 4,58 20,69 6,37 21,74 

50 % fertilizante 

Azospirillum sp. 37 11,84 0,00 2,39 5,81 0,00 0,00 15,86 1,59 9,13 

Azospirillum sp. 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 12,17. 

Azospirillum sp. 37 + 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 3,19 19,56 

Azospirillum sp. 49 
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Las aplicaciones de Azospirillum sp.37 + 50% fertilizante y Azospirillum sp.49 

+ 50% fertilizante incrementaron la altura de las plantas de maíz, superando la 

inoculación independiente de cada bacteria, el consorcio Azospirillum spp.37 + 49 e 

incluso el testigo químico a los 60 y 90 días (Figura 19). También incrementaron el 

número de hojas y diámetro de los tallos, superando en su mayoría la aplicación 

independiente de cada bacteria, el consorcio de ambas bacterias y en algunos casos 

el testigo químico (Figuras 20, 21) 

La altura de las plantas de maíz inoculadas con Azotobacter spp. fue de 

54,3-60,2cm a los 30 días; 100,5-117,6cm a los 60 días y 150,4-161,5cm a los 90 

días (Tabla 5), correspondientes a lE de 0,74-11,69%; 0,70-17,01% y 0,13-7,52%, 

respectivamente (Tabla 6). Los mayores lE se alcanzaron en Azotobacter sp.80 + 

50% fertilizante a los 30 y 60 días y Azotobacter spp. 78 + 80 a los 90 días. El 

número de hojas, fue de 8,5-8,9 a los 30 días; 12,0-12,6 a los 60 dias y 11,9-12,9 a 

los 90 días (Tabla 5), correspondientes a lE de 2,41-7,23%; 2,56-7,69% y 3,23--

4,03% (Tabla 6). Los mayores lE se alcanzaron con el consorcio Azotobacterspp.78 

+ 80. Respecto al diámetro de tallos, fue de 1,32-1,49cm a los 30 días; 2,53-2,71cm 

a los 60 días y 2,34-2,63cm a los 90 días (Tabla 5), correspondientes a lE de 3,57-

6,43; 2,02-9,27 y 3,54 (Tabla 6). Los mayores lE se alcanzaron con Azotobacter 

sp.80 + 50% fertilizante a los 30 días, Azotobacter sp.78 + 50% fertilizante y 

Azotobacter spp. 78 + 80 a los 60 días y Azotobacter sp.80 + 50% fertilizante a los 90 

días. 

Las aplicaciones de Azotobacter sp. 78 + 50% fertilizante y Azotobacter sp.80 

+ 50 % fertilizante, incrementaron la altura de las plantas de maíz, superando en su 

mayoría la inoculación independiente de cada bacteria, pero no el testigo químico. 

Azotobacter sp.80 +50% fertilizante superó al consorcio Azotobacter spp.78 + 80 a 

los 30 y 60 días pero no a los 90 días (Figura 22). También se incrementó el número 

de hojas y diámetro de tallos, superando con algunas excepciones la inoculación 

independiente de cada bacteria, pero no al consorcio ni al testigo químico 

(Figuras 23, 24). 
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Tabla 5. Características de Zea mays L. "maíz" amarillo duro híbrido inoculado con Azotobacter spp. en la rizósfera, 2013 

Características biométricas 

Tratamientos Altura (cm) Número de hojas Diámetro de tallo (cm) 

30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 
Testigo absoluto 

53,90 100,50 150,20 8,30 11,70 12,40 1,40 2,48 2,54 

Testigo químico 
64,30 124,90 166,50 9,20 12,40 13,10 1,62 2,79 2,89 

Azotobacter sp. 78 + 
56,90 110,70 157,60 8,50 12,30 12,80 1,45 2,71 2,48 50% fertilizante 

Azotobacter sp. 80 + 
60,20 117,60 155,30 8,80 12,30 12,40 1,49 2,63 2,63 50 % fertilizante 

Azotobacter sp. 78 
54,30 100,50 150,40 8,80 12,00 11,90 1,48 2,57 2,34 

Azotobacter sp. 80 
55,40 101,20 154,90 8,60 12,30 12,20 1,32 2,53 2,42 

Azotobacter sp. 78 + 
57,40 112,70 161,50 8,90 12,60 12,90 1,46 2,71 2,47 Azotobacter sp. 80 
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Tabla 6. fndices de efectividad(%) de Azotobacterspp.en el desarrollo vegetativo de Zea mays L. "maíz" amarillo duro, 2013 

Características biométricas 

Tratamientos Altura (lE%) Número de hojas (lE%) Diámetro de tallo (lE%) 

30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 

Testigo químico 19,29 24,28 10,85 10,84 5,98 5,65 15,71 12,50 13,78 

Azotobacter sp. 78 + 
5,57 10,15 4,93 2,41 5,13 3,23 3,57 9,27 0,00 

50 % fertilizante 

Azotobactersp. 80 + 
11,69 17,01 3,39 6,02 5,13 0,00 6,43 6,05 3,54 

50 % fertilizante 

Azotobacter sp. 78 0,74 0,00 0,13 6,02 2,56 0,00 5,71 3,63 0,00 

Azotobacter sp. 80 2,78 0,70 3,13 3,62 5,13 0,00 0,00 2,02 0,00 

Azotobacter sp. 78 + 6,49 12,14 7,52 7,23 7,69 4,03 4,29 9,27 0,00 
Azotobacter sp. 80 
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La altura de las plantas de maíz inoculadas con Enterobacter spp. fue de 

48,4-61 ,5cm a los 30 días; 102,7-123,3cm a los 60 días y 138,9-151 ,4cm a los 

90 días (Tabla 7), correspondientes a lE de 1 ,03-5,49% y 5,38% a los 30 y 60 

días (Tabla 8). Los mayores lE se alcanzaron con Enterobacter sp.16 + 50% 

fertilizante a los 30 y 60 días. El número de hojas, fue de 8,0-8,6 a los 30 días; 

10,8-11,4 a los 60 días y 12,1-12,9 a los 90 días (Tabla 7), correspondientes a 

lE de 1 ,27-8,86%; 1,79% y 0,79-1,79% (Tabla 8). Los mayores lE se 

alcanzaron con Enterobacter sp.16 + 50% fertilizante a los 30 y 90 días y 

Enterobacter sp.16 + 50% fertilizante y Enterobacter sp.39 + 50% fertilizante a 

los 60 días. Respecto al diámetro de los tallos, fue de 1 ,29-1 ,66cm a los 30 

días; 2,50-2,73cm a los 60 días y 2,46-2,87cm a los 90 días (Tabla 7), 

correspondientes a lE de 6,90-14,48%; 5,93-15,68% y 2,50-19,58% (Tabla 8). 

Los mayores lE se alcanzaron con Enterobacter sp.16 + 50% fertilizante a los 

30 y 60 días y Enterobacter sp.39 + 50% fertilizante a los 90 días. 

Las aplicaciones de Enterobacter sp.16 + 50% fertilizante y Enterobacter 

sp.39 + 50% fertlizante incrementaron la altura y número de hojas de las 

plantas de maíz superando la inoculación independiente de cada bacteria y el 

consorcio Enterobacter spp.16 + 39, pero no al testigo químico (Figuras 25, 26). 

También incrementaron el diámetro de los tallos, superando, con algunas 

excepciones la inoculación independiente de cada bacteria, el consorcio e 

inclusive el testigo químico (Figura 27). 

Los valores de las características biométricas de las plantas de maíz, 

evidenciaron que la aplicación de las rizobacterias con 50% de fertilizante 

químico incrementó el desarrollo vegetativo (Figuras 28 a 36) así como 

también el rendimiento y sus componentes (Tablas 9 a 16, figura 37). Los 

rendimientos fueron de 11,46 tha-1 en Azospirillum sp.49 + 50% fertilizante y 

11,02 tha-1 en Azospirillum sp.37 + 50% fertilizante, correspondientes a lE de 

22,17 y 17,48% (Tablas 9,10); 10,42 tha-1 con Azotobacter sp.78 + 50% 

fertilizante y 11 ,28 tha-1 con Azotobacter sp.80 + 50% fertilizante, 

correspondientes a lE de 24,09 y 14,63% (Tablas 11 y 12); 11,27 tha-1 con 

Enterobactersp.16 +50% fertilizante con lE de 21,18% (Tablas 3,14). 
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Tabla 7. Características de Zea mays L. "maíz" amarillo duro híbrido inoculado con Enterobacterspp. en la rizósfera, 2013 

Características biométricas 

Tratamientos Altura (cm) Número de hojas Diámetro de tallo (cm) 

30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 

Testigo absoluto 58,30 117,00 152,20 7,90 11,20 12,60 1,45 2,36 2,40 

Testigo químico 62,10 131,60 166,00 8,70 12,30 13,90 1,62 2,58 2,68 

Enterobactersp. 16 + 61,50 123,30 151,40 8,60 11,40 12,90 1,66 2,73 2,48 50% fertilizante 

Enterobacter sp. 39 + 58,90 113,30 139,20 8,50 11,40 12,40 1,55 2,60 2,87 
50 % fertilizante 

Enterobacter sp. 16 56,50 110,70 138,70 8,40 10,90 12,70 1,45 2,50 2,66 

Enterobacter sp. 39 52,40 105,10 138,90 8,40 10,90 12,10 1,35 2,66 2,46 

Enterobacter sp. 16 + 48,40 102,70 140,20 8,00 10,80 12,30 1,29 2,57 ·2,50 
Enterobacter sp. 39 
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Tabla 8. indices de efectividad(%) de Enterobacterspp.en el desarrollo vegetativo de Zea mays L. "maíz" amarillo duro, 2013 

Características biométricas 

Tratamientos Altura (lE%) Número de hojas (lE%) Diámetro de tallo (lE%) 

30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 30 días 60 días 90 días 

Testigo químico 6,52 12,48 9,07 10,13 9,82 10,32 11,72 9,32 11,67 

Enterobactersp. 16 + 5,49 5,38 0,00 8,86 1,79 2,38 14,48 15,68 3,33 
50 % fertilizante 

Enterobacter sp. 39 + 
1,03 0,00 0,00 7,59 1,79 0,00 6,90 10,17 19,58 

50 % fertilizante 

Enterobacter sp. 16 0,00 0,00 0,00 6,33 0,00 0,79 0,00 5,93 10,83 

Enterobacter sp. 39 0,00 0,00 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 12,71 2,50 

Enterobactersp. 16 + 0,00 0,00 0,00 1,27 0,00 0,00 0,00 8,89 4,17 Enterobacter sp. 39 

47 



14 

12 

~ o 

::; 10 
ro 

"O 

~ 8 
(.) 

~ 
Q) 

Q) 6 
"O 
(/) 
Q) 

-~ 4 
"O 
.E 

2 

o • 30 días 

r -, 
1 1 

i 1 

1 1 

i j 

ll 

60 días 90 días 

u Testigo químico 

111 Enterobacter sp. 16 + 
50 % fertilizante 

• Enterobacter sp. 39 + 
50 % fertilizante 

m Enterobacter sp. 16 

• Enterobacter sp. 39 

• Enterobacter sp. 16 + 
Enterobacter sp. 39 

Figura 25. lndices de efectividad de Enterobacter spp. en la altura de Zea 
mays L. "maíz", 30, 60 y 90 días después de la aplicación con y sin 
fertilizante químico. 

12 

10 ¡---1 u Testigo químico 

~ 8 

1 1 
¡ 

l¡ 
ll 11 Enterobacter sp. 16 + 

50 % fertilizante 
'U 
·:; 
:¡:¡ 
u 

.!!! 6 
QJ 
QJ 

'U 

~ 4 
·:.:e 

.E 

2 

o 

1 1 
1 ¡ 

t 1 
' 1 

IJ 
1 1 
1 . 
l. - J 1 

30 días 

¡ 1 

1 1 

1 i 

1 
1 
1 

1.11 
60 días 90 días 

• Enterobacter sp. 39 + 
50 % fertilizante 

!1Jl Enterobacter sp. 16 

• Enterobacter sp. 39 

• Enterobacter sp. 16 + 
Enterobacter sp. 39 

Figura 26. lndices de efectividad de Enterobacter spp. en el número de hojas 
de Zea mays L. "maíz", 30, 60 y 90 días después de la aplicación 
con y sin fertilizante químico. 

48 



-e 
ro 

25 

~ 15 
u 
~ 
Q) 

~ 10 
Cl) 
Q) 
o 
:0 
5 S 

o 1 
30 días 60 días 90 días 

o Testigo químico 

• Enterobacter sp. 16 + 
50 % fertilizante 

• Enterobacter sp. 39 + 
50 % fertilizante 

11 Enterobacter sp. 16 

• Enterobacter sp. 39 

• Enterobacter sp. 16 + 
Enterobacter sp. 39 

Figura 27. lndices de efectividad de Enterobacter spp. en el diámetro de tallo 
de Zea mays L. "maíz ", 30, 60 y 90 días después de la aplicación 
con y sin fertilizante químico. 

49 



VI o 

"11 ce· 
e 
D1 
N 
!D 

~.e-
'"' r::: ::J Q) -· c.. 3 -· 3 -· o m O CD 
~!'(/) 
C'l) .., c.. 
rCDCD . (/) 

::'O CD 
3 m ar 
m a o 
Ñ. o !:!': 
- < .-m C.: 

1\.)-Q) omc.. 
_.lo. m 
~;:¡:~ r::: o ..,-

_?) c.. 
(J)CD 
o :::!. 
C.. N 
-· o Q) C" 
(/) Q) 

c.. a 
CD CD 
(/) :::!. 
'O Q) 
r::: (/) 
CD• + 
(/) 

C.. O! 
CD O 

m*-
m c.. 
"Q_CD 
e;· ar 
~ ;::¡.. o: =: 
::J N Q) 
CD ::J 
::J ro 

Índices de efectividad(%) 
1-' 1-' N N W o \J1 o \J1 o \J1 o 

Azospirillum sp. 37 + -
50 % fertilizante 

Azospirillum sp. 49 + -
50 % fertilizante 

Testigo químico -

Azotobacter sp. 78 + -
50 % fertilizante 

Azotobacter sp. 80 + -
50 % fertilizante 

Testigo químico 

Enterobacter sp. 16 + • 
50 % fertilizante 

Enterobacter sp. 39 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico ~ 

"11 ce· 
e 
D1 
N co . 

~ -g ::; 
Q) -· c.. 3 -· 3 -· o m O CD 
~ _o (/) 
C'l) .., c.. 
r CD CD . (/) 

:: "' CD 3 m ar m o o 
No!:!': - < 
.- Q) e: 
1\J-m omc.. 
_.lo. m w--:.c; E!' o' ..,-

.!» c.. 
WCD 
o :::!. 

c..~ 
-· C" Q) Q) 
(/) o 
C.. ro CD .., 
(/) -· 
"' Q) e Ul 
CD• + 
(/) 

C.. O! 
CD O 

m*
m c.. 

"Q_CD 
e;· ar 
Q) ;::¡.. 
Q. = 
O• Ñ. 
::J Q) 
CD ::J 
::J ro 

Índices de efectividad (%) 
1-' 1-' N N o \J1 o \J1 o \J1 

Azospirillum sp. 37 + 
50 % fertilizante 

Azospirillum sp. 49 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico 

Azotobacter sp. 78 + ~ 
50 % fertilizante 

Azotobacter sp. 80 + -
50 % fertilizante 

Testigo químico 

Enterobacter sp. 16 + ~ 
50 % fertilizante 

Enterobacter sp. 39 + 1 
50 %fertilizante 

Testigo químico -



fndices de efectividad (%) fndices de efectividad (%) 
¡.......¡. ¡.......¡. ¡.......¡. ¡.....¡. J-lo 

O N~ O'l 00 O N ON~O'lOOON~ 

~ ~ 

cg' Azospirillum sp. 37 + • cg' Azospirillum sp. 37 + -
D1 50 % fertilizante D1 50 % fertilizante 

w w 
:;-1' Azospirillum sp. 49 + ~ Azospirillum sp. 49 + 

~ -g 5'' 50 % fertilizante S;J -g 5'' 50 % fertilizante 
--~ --~ ~3ff ~3~ 
m -· ro 3 -· ro 
Q. 8 en T t· . . ID 8 en T t· • . -O• - ~ es 1go qUimiCO ~ - ~ es 1g0 qulmiCO 
::S ro Cl) .., ro 
ro@ ¡ro 
::S en ro ' en ro 

-o ar =~ ar ~ ro o 3 o o 
·~o- m--ID-- -o-
30~ ~m~ 
IDmm ~-m 
~ ~ Azotobacter sp. 78 + • o m ~ Azotobacter sp. 78 + -
1 ~- ~ 50 % fertilizante ~ ~ ~ 50 % fertilizante 
·-3~ ·e-~ 
3~~ m~ 
m o ro Azotobacter sp. 80 + - - ro Azotobacter sp. 80 + .. 
Ñ2 ~ ::::!. 50 % fertilizante ~ ::::!. 50 % fertilizante ·-ro N N 
~, o ~o 
'" O"' _, O"' 
~5m mm 
w oi' a Testigo químico ~ a Testigo químico 

en ~ ro ~ 
~ C/)~ wcn "Ocn o e 
+ ~ + 

~ C/) _, ~ ~ 

me ~o en ro 
~ -~ g- 0 

Enterobacter sp. 16 + m 0 Enterobacter sp. 16 + 
en g- 50 % fertilizante ~ g- 50 % fertilizante 

"O -e ..,.., -·..,.., 
ro• ro ~ ro 
en ~ Enterobacter sp. 39 + Q. ~ Enterobacter sp. 39 + 
g- ~ 50 % fertilizante g· ~ 50 % fertilizante 

U1 _;a roa 
~ m ro ::S ro 

Testigo químico Testigo químico 



Índices de efectvidad (%) 
..... ..... 

O N -1» 0'1 00 O N 

-n 
cg' Azospirillum sp. 37 + • 
iJ 50 % fertilizante 

w w 
• Azospirillum sp. 49 + -"ª ~ 5'"' 50 % fertilizante - _, a. 

e;· 3 e;· 
Q) -· CD o o C/) g: 9 a. Testigo químico -

CD CD CD 
::::J en CD 

-o ar S)imo 
Q)a~ o < 
3 a: 
Q) !l) Q) 

~ ;- a. Azotobacter sp. 78 + -
r s:::::- ~ 50 % fertilizante 
. ~ 3 ~ 
3~ ~ a. 
~- o CD Azotobacter sp. 80 + 
N= a. ::!N. 50 % fertilizante . CD 
N O 
O::::J"C"' 
~oDl 
w o;· ~ Testigo químico -

C/) .., 

or 
(OC/) 

o+ 
9:c.n 
Q) o 
C/) 

~ g. ~ Enterobacter sp. 16 + • 
~ CD 50 % fertilizante 

S:: =-CD• "' 
C/) ;::+ =: Enterobacter sp. 39 + 
g. ~ 50 % fertilizante 

::::J 
U'1 - -N Q) CD 

Testigo químico 

Índices de efectividad(%) 
..... ..... 

O N -1» 0'1 00 O N 

-n 
cg' Azospirillum sp. 37 + -
iJ 50 % fertilizante 

w 
N 

!l) .e -
"' S:: ::::J - _, a. 
e;· 3 e;· 
Dl -· CD o o C/) -· o O• - a. 
::::J .., CD 
CD CD CD 
::::J C/) -toa 
N -o CD 
CD ~ Sl 
Q) - -· o ::5. 
3 !l) g. 
~ -a. 
(/)::J...-.. 
r S::• ~ . 3 ~ 
3" 
!l) 

CD a. a m 
Ñ~ a. ~

CD O 
C"' 
!l) 

N 
o ::::J" 
~o 

(¡.) lii' 
C/) ~ .., 

~ :· 
9:c.n 
!l) o 
C/) 

a.'#. 
CD a. en CD -o 
S:: =-CD• "' 
C/) a: 
a. Ñ. 
CD Dl 

::::J --Dl CD 

Azospirillum sp. 49 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico -

Azotobacter sp. 78 + -
50 % fertilizante 

Azotobacter sp. 80 + -
50 % fertilizante 

Testigo químico -

Enterobacter sp. 16 + 
50 % fertilizante 

Enterobacter sp. 39 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico 

• 
• 

~~;.;~ ... 4 

••.• _,. •c. ,~,,,r ':~.._ ·~;, _,.... <r.•(''í/fil...:~ 

~
~-- ~ ~ o ··;~\'; 
~ b o 'T,I <-é,'• 

_,.(';.\1' e 
~ t>-1 .;..J {:"· 

..., 'o ..1 e~ '-r c. \;-;, o~ ~~ !;.(\~> é'. 
~. .J)' 
~~~~)-
~ 



1.11 
(J..) 

'TI ce· 
e 
iil 
w en 

ll) .o -e: :::J "'2. -· a. e;· 3 e;· 
ll) -· <D o o (/) -· o 
O• - a. 
:::J .., <D 
CD <D 
:::J (/) ~ 
""' "C CD ,_...,. CD O 
CDs¡!':!:. 
Q) o ~-
3 ll) g. Q)_a. 
~ en a._ 
.-- o;; ~ 

3-
<D a. -m a 

3= 
ll) 

Ñ' 
. :: a. 
NCD 
o _...-
(..)~ 

o 

.., 
§" 
C"' 
ll) 

~ .., 
~ gf 

+ 
~(J'I 
ll) o 
(/) 

a.~ 
CD a. 
(J) CD 

"C 
e: CD_.. 
CD• (/) a: 
a. Ñ. 
CD 1» 

:::J --1» CD 

Índices de efectividad (%) 
¡.....a. ¡.....a. ¡.....a. ¡.....a. ._. 

oN.¡:,.cnoooN.¡:,.cnoo 

Azospirillum sp. 37 + 
50 % fertilizante --

Azospirillum sp. 49 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico .. 

Azotobacter sp. 78 + 
50 % fertilizante 

Azotobacter sp. 80 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico 

Enterobacter sp. 16 + 
50 % fertilizante 

Enterobacter sp. 39 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico 

-- -------- ·-

' ----···---- --J 

--·--~-- --

'TI ce· 
e 
iil 
w 
~ 

ll) .o -e: :::J "'2. -· a. e;· 3 e;· 
1» -· CD o o (/) -· o O•- a. 
:::J .., CD 
CD CD 
:::J (/) ~ 
""' "C CD ,_...,. CD O 
CDs¡!:!: 
Q) o ~-
3 ll) g. Q)_a. 
~a._ 
.-- o;; ~ 
·=3--
3 CD a. 
1» !:t CD 
-· o N,. 

a. 
NCD 
o _...m 
ú)-

9 

.., 
§" 
C"' 
ll) 

~ 
~-

(..)~ 
o+ 
~(J'I 
ll) o 
(/) 

a.~ 
CD a. 
(J) CD 

"C 
e: -..CD CD• (/) a: 
a. Ñ. 
CD ll) 

:::J --1» CD 

índices de efectividad(%) 
>-' 1-' N N o U1 o U1 o U1 

Azospirillum sp. 37 + --------- - ----
50 % fertilizante ·- --- -- ---- - -- · --· 

Azospirillum sp. 49 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico 

Azotobacter sp. 78 + 
50 % fertilizante 

Azotobacter sp. 80 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico ~~--=--~=-------l 

Enterobacter sp. 16 + 
50 % fertilizante 

Enterobacter sp. 39 + 
50 % fertilizante 

Testigo químico 

------ - ~ -· ··- __ , 



V1 
.¡::. 

-n ca· 
e 
¡; 
w 
CJ) . 

m .e -· 
"' e: ::S - -· c. c:r 3 e;· m -· m o o en -· o o-- c. 
::S .., CD 
CD m CD 
::S "' ..... 
~CD~ ... o -
Q) - -· o ~-
~ m g-
~ -c. 
(l,j c._ 
.-m~~ . 3 ......... 
3:: 
m 
Ñ~ 

CD c. 
!:tCD o .., 

. - c. 
1\JCD 
o 

§" 
O" m 

-""' -w!:!!.. 
_o 

$l. 
CD 
~m 

(O en 
o+ 
e;O'I 
m o 
en o 
0.~ 
CD C. 
en m 
"' e: -CD• CD 
en a 
c. Ñ. 
CD m 

::S 
m m 

Índices de efectividad(%) 
1-' 1-' N N o lJ1 o lJ1 o lJ1 

Azospirillum sp. 37 + ~ ---: 
50 % fertilizante 

Azospirillum sp. 49 + 
50 % fertilizante 

-- -----------·-¡ 
1 

------- _ ____J 

Testigo químico 

Azotobacter sp. 78 + 
50 % fertilizante 

Azotobacter sp. 80 + 
50 % fertilízante 

Testigo químico 

Enterobacter sp. 16 + 

--------·- --- 1 

50 % fertilizante '-·- _j 

Enterobacter sp. 39 + -- ----------- - ---- ---¡ 
50% fertilizante ~---- ------- _________ .J 

Testigo químico 



Tabla 9. Componentes y rendimiento de Zea mays L "maíz" amarillo duro híbrido inoculado con Azospirillum spp. en la rizósfera, 2013 

Testigo Testigo Azospirillum sp. 37 + Azospirillum sp. 49 + 
Azospirillum Azospiril/um 

Azospirillum sp. 37 
Características 50% 50% + Azospirillum absoluto químico 

fertilizante Fertilizante sp.37 sp.49 
sp.49 

Rendimiento (t ha-1) 9,38 10,38 11,02 11,46 8,68 9,09 7,37 
Porcentaje de grano (%) 82,35 82,80 83,36 83,38 83,10 82,32 81,89 
N° de frutos 1,30 1,60 1,45 1,60 1,20 1,40 1,60 
Peso de mazorca (Kgha-1) 3105,00 3418,75 3608,75 3752,50 2852,50 3013,75 2455,00 
Peso de 1 000 granos (g) 376,25 396,25 403,75 395,00 393,75 402,50 365,00 
N° granos por hilera 29,93 30,63 31,25 32,08 29,43 29,40 27,80 
N° hileras por mazorca 14,15 14,50 14,45 14,35 13,90 13,70 13,75 
N° granos por mazorca 423,18 443,87 450,77 460,13 412,99 402,84 383,84 

Tabla 10.Indices de efectividad(%) de Azospirillum spp. en los componentes y rendimiento de Zea mays L. "maíz" amarillo duro, 2013 

Testigo Azospirillum sp. 37 + Azospirillum sp. 49 + 
Azospirillum Azospirillum Azospirillum sp. 37 

Características 50% 50% + Azospiril/um químico 
Fertilizante Fertilizante sp.37 sp.49 

sp.49 
Rendimiento (t ha-1) 10,66 17,48 22,17 0,00 0,00 0,00 
Porcentaje de grano(%) 0,55 1,23 1,25 0,91 0,00 0,00 
N° de frutos 23,08 11,54 23,08 0,00 7,69 23,08 
Peso de mazorca (Kgha-1) 10,10 16,22 20,85 0,00 0,00 0,00 
Peso de 1 000 granos (g) 5,32 7,31 4,98 4,65 6,98 0,00 
N° granos por hilera 2,34 4,41 7,18 0,00 0,00 0,00 
N° hileras por mazorca 2,47 2,12 1,41 0,00 0,00 0,00 
N° granos por mazorca 4,89 6,52 8,73 0,00 0,00 0,00 
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Tabla 11. Componentes y rendimiento de Zea mays L "maíz" amarillo duro híbrido inoculado con Azotobacterspp. en la rizósfera, 2013 

Testigo Testigo 
Azotobacter sp. 78 + Azotobacter sp. 80 + 

Azotobacter Azotobacter 
Azotobacter sp. 78 

Características 50% 50% + Azotobacter absoluto químico 
Fertilizante fertilizante 

sp. 78 sp. 80 
sp. 80 

Rendimiento (t ha-1) 9,09 10,16 10,42 11,28 8,42 9,19 7,36 
Porcentaje de grano(%) 82,39 82,57 82,59 85,57 82,72 82,47 81,44 
N° de frutos 1,55 1,70 1,55 1,55 1,30 1,30 1,35 
Peso de mazorca (Kgha-1) 3011,25 3356,75 3440,00 3603,25 2780,00 3043,75 2467,50 

Peso de 1 000 granos (g) 355,00 376,25 372,50 385,00 386,25 398,75 363,75 
N° granos por hilera 25,95 30,90 28,50 28,38 27,95 28,45 27,25 
N° hileras por mazorca 13,20 13,90 13,85 14,25 14,00 13,70 13,85 
N° granos por mazorca 343,94 429,60 394,52 404,72 392,04 390,47 378,08 

Tabla 12. fndices de efectividad(%) deAzotobacterspp. en los componentes y rendimiento de Zea mays L. "maíz" amarillo duro, 2013 

Testigo 
Azotobacter sp. 78 + Azotobacter sp. 80 + 

Azotobacter Azotobacter Azotobacter sp. 78 
Características 50% 50% + Azotobacter químico 

Fertilizante fertilizante sp. 78 sp. 80 
sp. 80 

Rendimiento (t ha-1) 11,77 14,63 24,09 0,00 1 '10 0,00 
Porcentaje de grano (%) 0,22 0,24 3,86 0,40 0,10 0,00 
N° de frutos 9,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Peso de mazorca (Kgha-1) 11,97 14,24 19,66 0,00 1,08 0,00 

Peso de 1 000 granos (g) 5,98 4,93 8,45 8,80 12,32 2,46 
N° granos por hilera 19,07 9,83 9,36 7,71 9,63 5,01 
N° hileras por mazorca 5,30 4,92 7,95 6,06 3,79 4,92 
N° granos por mazorca 24,90 14,71 17,67 13,98 13,53 9,93 
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Tabla 13. Componentes y rendimiento de Zea mays L "maíz" amarillo duro híbrido inoculado con Enterobacterspp. en la rizósfera, 2013 

Testigo Testigo 
Enterobacter sp. Enterobacter sp. Enterobacter Enterobacter 

Enterobacter sp. 16 
Características 16 +50% 39 +50% + Enterobacter 

absoluto químico fertilizante fertilizante sp. 16 sp. 39 sp. 39 
Rendimiento (t ha-1) 9,30 9,82 11,27 8,19 6,94 7,34 6,20 

Porcentaje de grano(%) 82,54 82,31 82,74 82,73 81,52 82,44 80,85 

N° de frutos 1,30 1,60 1,35 1,40 1,40 1,15 1,15 
Peso de mazorca (Kgha-1) 3071,25 3253,75 3707,50 2701,50 2317,50 2429,00 2091,25 

Peso de 1 000 granos (g) 372,50 376,25 372,75 423,75 355,00 361,25 371,25 
N° granos por hilera 29,27 32,13 32,23 30,45 26,425 28,85 28,05 
N° hileras por mazorca 13,50 14,05 14,15 13,45 13,70 13,35 13,75 
N° granos por mazorca 397,80 452,08 455,77 412,20 368,06 388,19 386,34 

Tabla 14. fndices de efectividad(%) de Enterobacterspp. en los componentes y rendimiento de Zea mays L. "maíz" amarillo duro, 2013 

Características químico 

Te f Enterobacter sp.16 Enterobacter sp. 39 Enterobacter E terobact r Enterobacter sp. 16 
s lgo +50% +50% 

16 
n 

3 
e + Enterobacter 

fertilizante Fertilizante sp. sp. 9 sp. 39 
Rendimiento (t ha-1) 5,59 21118 0,00 0,00 0,00 0,00 

Porcentaje de grano(%) 0,00 0,24 0,23 0,00 0,00 0,00 
N° de frutos 23,08 3,85 7,69 7,69 0,00 0,00 
Peso de mazorca (Kgha-1) 5,94 20,72 20,52 0,00 0,00 0,00 

Peso de 1 000 granos (g) 1,09 0,07 13,76 0,00 0,00 0,00 
N° granos por hilera 9,77 10,11 10,11 0,00 0,00 0,00 
N° hileras por mazorca 4,07 4,81 0,00 1,48 0,00 1,85 
N ranos por mazorca 13,64 14,57 3,61 0,00 0,00 0,00 
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Tabla 15. Análisis de varianza del rendimiento de Zea mays L. "maíz" amarillo 
duro híbrido, 90 días después de la inoculación con rizobacterias 
durante la emergencia, 2013. 

Ho = ¡.JA1 = ¡.JA2 = ¡.JA3 (Género de rizobacterias) 

Ho = ¡.J81 = ¡.J82 = ¡.J83 = .......... = ¡.J87 (Especie de bacteria) 

Ho = No hay efecto de la interacción de AxB 

Fuente de GL se CM Fe p Sign Decisión variación 

Modelo 23 205,71 8,94 13,32 <0,0001 ** Rechaza Ho 

Bloques 3 15,91 5,30 7,90 0,0002 ** Rechaza Ho 

Combinaciones 20 189,80 9,49 14,13 <0,0001 ** Rechaza Ho 

Error 60 40,30 0,67 

Total 83 246,01 

CV= 8,95% 

Tabla 16. Prueba discriminatoria de Tukey (a= 0.05) para el rendimiento de 
Zea mays L. "maíz" amarillo duro híbrido, 90 días después de la 
inoculación con rizobacterias durante la emergencia, 2013. 

Género de Rendimiento Significancia 

Rizobacteria (TM) 

Azospirillum 9,62 a 

Azotobacter 9,42 a 

Enterobacter 8,44 b 
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El estudio de la relación entre el rendimiento en grano y porcentaje de 

grano, mostró una asociación positiva y significativa, con un coeficiente de 

correlación de r = 0,572, evidenciando que estos atributos dependen de 

factores genéticos. El coeficiente de determinación R2 = 31,9% mostró que del 

100% de la variación en el rendimiento en grano, el 31,9% es atribuible al 

porcentaje de grano. A su vez, el coeficiente de regresión b = 0,5763 denota 

que por cada 1% en grano de maíz que se incremente, el rendimiento grano se 

incrementará en 0,5763 kgha-1, bajo los límites considerados, indicando que las 

mazorcas con más peso de grano, respecto al peso de la coronta serán las 

más rendidoras (Figura 38, tabla 17). 

Los lE en la altura, número de hojas y diámetro de tallos de las plantas de 

maíz fueron mayores con la aplicación de Azospirillum sp.37+ 50% fertilizante y 

Azospirillum sp.49 + 50% fertilizante, superando ambos con algunas 

excepciones, a Azotobacter sp. 78 + 50% fertilizante y Azotobacter sp.80 + 50% 

fertlizante _así como también a Enterobacter sp.16 + 50% fertilizante y 

Enterobacter sp.39 + 50% fertilizante (Figuras 28 a 36). Los mayores lE en el 

rendimiento (Figura 37) se alcanzaron con Azotobacter sp.80 + 50% fertilizante 

y Azospirillum sp.49 + 50% fertilizante seguidos de Enterobacter sp.16 + 50% 

fertilizante y Azospiril/um sp.37 + 50% fertilizante, superando en todos los 

tratamientos al testigo químico (Figura 37, tabla 16, anexo 12). 
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Figura Regresion del rendimiento de grano y 0/o de grano 
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Figura 38. Regresión del rendimiento en grano y porcentaje de grano de Zea 
mays L. amarillo duro híbrido simple en Lambayeque, 2013. 

Tabla 17. Estudio de correlación y regresión simple de rendimiento de grano y 
porcentaje de grano en Zea mays L. amarillo duro híbrido simple en 
Lambayeque, 2013. 

Coeficientes y ecuación 

Coeficiente de correlación (r) 

Coeficiente de determinación (R2 x1 00) 

Coeficiente de regresión (b) 

Ecuación de regresión 

0,572 

31,9 

0,5763 

Valores 

-38,43 + 0,5763 
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V. DISCUSIÓN 

La aplicación de las bacterias Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter 

spp. con 50% de fertilizante químico afectó positivamente el desarrollo 

vegetativo de maíz, en condiciones de campo, incrementando el desarrollo 

vegetativo y rendimiento. De esta manera, se demostró que las bacterias 

inoculadas constituyen una alternativa para disminuir la dosis del fertilizante 

químico coincidiendo con investigaciones en diversos cultivos agrícolas en los 

que se disminuyó el fertilizante químico en 24% (Nicolade & Quintana, 201 0), 

25% (Balemi et al., 2007; León et al., 2011), 40% (Alfonso et al., 2005) y hasta 

50% (García et al., 2005; Ekin et al., 2009; Lozada & Rivas, 2010; Sarajuohi et 

al., 2012). 

Las bacterias inoculadas en las plantas de maíz previamente habían 

sido seleccionadas como promotoras de crecimiento vegetal, PGPR, porque en 

el laboratorio sintetizaron ácido indolacético, fijaron nitrógeno, solubilizaron 

fosfato y demostraron antagonismo al fitopatógeno Fusarium verticil/ioides 

(Rojas, 2014; Casos & Santiago, 2013; Farro & Graus, 2013) y en invernadero 

incrementaron la altura y biomasa aérea y radical de las plantas de maíz 

(Córdova & Manayay, 2013; Cortez & Piscoya, 2013). 

Las bacterias de los géneros Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter 

incrementaron la altura, número de hojas y diámetro de tallos en el cultivo de 

maíz, coincidiendo con Díaz et al. (2008), Adjanohoun et al. (2011 ), Morales et 

al. (2011), Seyed et al. (2011), Garcia et al. (2012), Muñoz & Vásquez 2012, 

Sarajuohi et al. (2012). 
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El efecto positivo en las plantas por las PGPR está asociado a 

mecanismos directos e indirectos. Con los directos las bacterias estimulan el 

crecimiento vegetal independientemente del soporte edáfico, es decir, no 

modifican al sustrato. Con los indirectos las bacterias afectan otros factores 

rizosféricos, lo que a su vez revierte en una estimulación del crecimiento de las 

plantas (Córdova & Manayay, 2013). 

Especies de Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter promueven el 

crecimiento de las plantas mayoritariamente a través de mecanismos directos 

como la producción de ácido indolacético, fijación de nitrógeno y solubilización 

del fosfato; así como Pseudomonas, Bacillus y Streptomyces lo hacen a través 

de mecanismos indirectos, no obstante, todas las PGPR presentan un mayor o 

menor grado de efectividad ambos mecanismos (Kioepper, 2003; ldriss et al., 

2004; Guillen et al., 2006; Franco, 2008; Martínez et al., 2010; Altamirano et al., 

2014). Al respecto Bashan et al. (1996) atribuyen el efecto de las PGPR a lo 

que ellos denominan "hipótesis aditiva" según la cual más de un mecanismo 

están involucrados en la asociación planta-rizobacteria, los mismos que operan 

simultáneamente o en asociación. 

Los lE de Azospirillum spp. y Azotobacter spp. + 50% de fertilizante 

químico superaron en su mayoría a los de Enterobacter spp. coincidiendo con 

Seyed et al. (2011) y Córdova & Manayay (2013). Los tres géneros de 

bacterias agrupan a especies consideradas PGPR; no obstante, Azospirillum y 

Azotobacter forman estructuras de resistencia y sobreviven y ejercen efecto 

promotor inclusive en condiciones adversas (Bashan et al., 2013). Las especies 

de Azospirillum son endófitas facultativas que colonizan tanto el suelo 

rizosférico como el interior de la raíz. El término endófito hace referencia a que 

los microorganismos viven dentro de los tejidos de plantas y facultativos indica 

que cumplen una etapa de su ciclo fuera del hospedero, generalmente en el 

suelo (Beracochea, 2011). Por su parte, Azotobacter y Enterobacter spp. son 

especies diazótrofas de vida libre y ejercen un efecto de promoción del 

crecimiento desde afuera de las plantas, habitando ya sea el rizoplano o el 

suelo rizosférico (Aitamirano et al., 2014). 
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Los mayores lE en el desarrollo vegetativo y rendimiento se alcanzaron 

con Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter aplicados independientemente 

junto a 50% de fertilizante químico, superando inclusive al testigo 1 00% 

químico. Se. coincide con Baset et al. (2007) quienes demostraron que el 

contenido de nitrógeno en las raíces, pseudotallos y hojas de plátano en 

cultivos hidropónicos fue significativamente mayor cuando Bacil/us sphaericus 

se aplicó con 3-20 mgNKg-1• Por el contario, con la bacteria + 50 mgNKg-1 no 

se encontraron en comparación con el control no inoculado. Al respecto, 

Gonzáles et al. (2011) concluyeron que en la mayoría de los suelos no se 

justifica la aplicación de elevadas dosis de fertilizante químico. Estos 

investigadores demostraron que dosis crecientes de nitrógeno (0, 30, 60, 

90 KgNha-1) no afectaron significativamente el rendimiento de grano de maíz, 

alcanzándose 4,38; 4,36; 4,81 y 4,93 tha-1, respectivamente. La diferencia en el 

rendimiento (500Kg de maíz) entre la menor y mayor dosis de fertilizante no 

justificó la aplicación de 90 Kg de nitrógeno. 

En el presente estudio se demostró una asociación positiva y 

significativa (r = 0,572) entre el rendimiento en grano y porcentaje de grano, 

coincidiendo con Serquén (2004}, Castro (2006) y Paredes (2014), quienes 

reportaron coeficientes de correlación de 0,432; 0,577 y 0,634 respectivamente. 

El coeficiente de determinación demostró que del 1 00% de la variación del 

rendimiento en grano, el 31,9% se atribuyó al porcentaje de grano, valor 

superior a 18,66 y 32,2% registrados por Serquén (2004) y Castro (2006) para 

maíz amarillo duro con diferentes densidades de siembra y dosis de 

fertilización orgánica, respectivamente. 
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VI. CONCLUSIONES 

• Azospirillum spp. 37 y 49, Azotobacterspp. 78 y 80 y Enterobacterspp. 16 y 

39 aplicado junto con 50% de fertilizante químico incrementaron la altura 

(0,74-18,76%), número de hojas (0,79-8,86%) y diámetro de tallo (1,19-

20,69%) a los 30, 60 y 90 días después de la aplicación. 

• Las bacterias junto con 50% de fertilizante químico incrementaron el 

rendimiento, alcanzando lE de 24,0% con Azotobacter sp.80; 22,17% con 

Azospirillum sp.49 y 21,18% con Enterobactersp.16. 

• Los mayores lE en el desarrollo vegetativo de maíz se alcanzaron con 

Azospirillum spp.37 y 49 + 50% de fertilizante químico y en el rendimiento 

con Azotobacter sp.80 + 50% fertilizante químico y Azospirillum sp.49 + 

50% de fertilizante químico. 
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VIl. RECOMENDACIONES 

• Incrementar las bacterias nativas en sustratos de bajo costo y determinar el 
efecto de su aplicación en maíz en condiciones de campo. 

• Determinar el efecto a la aplicación de las bacterias nativas con 25% de la 
dosis del fertlizante químico. 
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VIII. RESUMEN 

El cultivo de Zea mays L. "maíz" es importante en la alimentación de los seres 

vivos, requiriéndose incrementar el rendimiento de manera sostenible. El 

objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de Azospiril/um, 

Azotobacter y Enterobacter spp. nativas con 50% de fertilizante químico en el 

desarrollo vegetativo y rendimiento de maíz amarillo duro. Las bacterias 

previamente caracterizadas como promotoras de crecimiento en condiciones 

de laboratorio e invernadero fueron Azospiril/um spp.37,49; Azotobacter 

spp. 78,80 y Enterobacter spp.16,39. El inóculo se estandarizó a 108 células ml-1 

y se aplicó en la rizósfera de plantas de maíz amarillo duro, 14 días después de 

la siembra. Los tratamientos fueron siete por cada género de bacteria 

incluyendo un testigo absoluto (TO), un testigo con 100% de fertilizante químico 

(T1 ), Bacteria 1 + 50% fertilizante químico (T2), Bacteria 2 + 50% fertilizante 

químico (T3), Bacteria 1 (T4}, Bacteria 2 (T5), Bacteria 1 + 2 (T6). El 

experimento fue conducido bajo el diseño de parcelas divididas con cuatro 

repeticiones. A los 30, 60 y 90 días se determinó la altura, número de hojas y 

diámetro de tallo y a la cosecha se cuantificó el rendimiento. La aplicación de 

las bacterias junto a 50% de fertilizante químico incrementó la altura (0,74 -

18,76%), número de hojas (0,79- 8,86%) y diámetro de tallos (1,19- 20,6%), 

así como también el rendimiento, alcanzando lE de 24,09% con Azotobacter 

sp.80; 22,17% con Azospiri/lum sp.49 y 21,18% con Enterobacter sp.16. Se 

demostró el incremento del desarrollo vegetativo y rendimiento de maíz por 

Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter con 50% de fertilizante químico. 
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ANEXO 1 

Cálculo del rendimiento en grano (tha-1) en el testigo: maíz 
amarillo duro Agri- 144 

1. Cálculo del factor de corrección al14% de humedad (F) 

- 100% -H(%) 
F=-----

100% -14% 

Donde: 

F: Factor de corrección 

%: Porcentaje de humedad de grano obtenido a la cosecha 

100% -16(%) 
F=-----

100% -14% 

F = 0,98% 

2. Cálculo del porcentaje de grano (%) 

Peso de grano en 2.73m2 = 2330g = 9,93 tha-1 

G (O'-) Peso de grano 100 rano 70 = x 
Peso de grano+Peso de coronta 

2330 
Grano(%)= 

2330 
+ 

575 
x 100 

Grano (%) = 80,21% 

3. Cálculo del área cosechada 

3.1. Cálculo del área por golpe 

Área por golpe = Ancho del surco x Distanciamiento entre golpes 

Área por golpe= 0,7 m x 0,3 m 

Área por golpe = 0,21 m2 

3.2. Cálculo del área cosechada 

Área cosechada = Área por golpe x Número de golpes cosechados 

Área cosechada= 0,21 m x 13 

Área cosechada = 2. 73 m2 
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4. Cálculo del rendimiento en grano (tha-1) 

4.1 Datos 

a. Rendimiento de campo (tha-1) 
b. Área cosechada (m2) 
c. Número de fallas 
d. Número de golpes 

r1 
9,93 
2,73 
2,0 
13,0 
0,98 e. Factor de corrección de humedad(%) 

f. Porcentaje de grano(%) 80,21 

4.2. Corrección del rendimiento de campo 
4.2.1. Peso corregido por falla (PC) 

Donde: 

N- 0.3F 
PC = Pcx N -F 

PC: Peso corregido por fallas 
Pe: Peso de campo 
N: Número total de golpes por parcela 
F: Número de fallas 
0.3: Factor de Jenkins 

13- 0.3(2) 
PC=9,83x 

13
_

2 

PC = 11,19 

4.2.2. Peso corregido por humedad 

11 ,08, X 0,98 = 10,97 

4.2.3. Peso corregido por porcentaje de grano 

10,86 X 0,8021 = 8,80 

r2 
11,67 
2,73 
1,5 

13,0 

0,98 
85,42 

4.2.4. Peso multiplicado por factor de corntorno 

8,71 X 0,975 = 8,58 

4.3 Cálculo del rendimiento promedio del testigo 

r1 = 8,58 ; r2 = 10,39 ; r3 = 9,68 ; r4 = 8,86 

Promedio = 9,38 tha·1 

r3 
10,92 

2,73 
2,0 
13,0 
0,98 
82,24 

r4 
10,39 
2,73 
1,5 

13,0 
0,98 

81,55 
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ANEX02 

~3.9 

1·1~d:: s¿.,Q3 

D~s·.•.S-t. 9.411 
S':t 

N t.4 

AD 0.2.52. 
:15 VabrP 0.730 
50 

.Sl, B:J 

cu 70 - 50 e: 50 Ql 
u 40 
lo.. 

:;,~ e. 2.0 

10 

5 

20 30 40 50 60 70 80 90 100 
altura 30 días 

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. "maíz" amarillo duro 
híbrido, 30 días después de la inoculación de Azospirillum, Azotobacter y 
Enterobacter en la rizósfera. 

Trat:mi~ntos 

TO (t~-ti;o) ··-------. 
Tl (lCO:) 0;C. químico} ••----< Pru:b;; d: S:rt!;;tl 

T2. (SO % + A:ospiriilurn 1} ••--- S-t:dístic;; d: pru:b= l5.2.E· 
n (50~/"+ A:c·spiri!iurn 2.} ··--- V¡¡br P 0.701 

Pru:b;; d: L:·.·:n;:: 
T4 (Azospirillurn 1} ,...._ _______ ~ 

TS (Azospiri:!um 2.} ••-----' 
Té (A:o:;;pirillurn 1 + A.:ospiri!lum 2} ••----' Estadística é: pru:ba 0.95 

TO (t~-ti;¡o} 44-------- \/ak·r P 0.533 

11 (lOJ % c;uírr.k:o) ••------
T2. (SO ~'o+ A.:otob¡¡ct;;r 1} ••---
T3 (S.O % + A:c·tc·h=ct:r 2.) 

T4 (A:c•tobact:r 1) 
T5 (A:.:k·bacter 2} 

T5 (A:.:·k·bacter l + A:·c·tobact:r 2.) ••---' 

TO (t~-tigo} ••---
11 (10:> ~·e químicc·} ______. 

12. (SO~ .. ;,.+ Er.t:rc·b=cter 1} ••--
n (5.0 % + Entercob:::ter 2} +-------

14 (Ent:rc·b:ct:r 1} ••----
15 (Entarob:cter 2.} ••-----' 

T6 (Er.terobacter 1 + Ent:rubacter 2.) ••-----' 
~-~--r--~--T 

o 50 100 150 200 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 
"maíz" amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación de 
Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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9'1.9 

9? 

95 

s-o 

,gz_ so 
tO 70 - €.() 
S: ,-.o tl) 
IJ .¡() 
l.. 

30 8. 20 

10 

S 

l 

0.1 
so 

ANEX03 

75 100 125 
altura 60 días 

150 175 200 

l·f~::li5 114.0 
D::.·.•.Est. 2.0.43 
N E4 

AD 0.42.3 

Valor P 0.31.3 

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. "maíz" amarillo duro 
híbrido, 60 días después de la inoculación de Azospirillum, Azotobacter y 
Enterobacter en la rizósfera. 

Tratarr:i:.ntos 

TO (t~i:;gc·} 
11 (l•:JJ 0;i> químico} 

T2 (9J 0;C, + A:ospiríl!um 1) 
T3 (;.o ~·i: + A::osp¡rilJum 2} 

T4 (A:ospir:ilum 1} 
TS (A.:ospiriHum 2.} 

IS (Azospiriilum l + A:ospiriilum 2) 

TO (t~i:igc·) 
11 (lOO o,¡, químico) 

12. (S.~ ~ .. ¡, + A.:obbEct:r 1) 
TI (S'O % + Azotc.b:ct:r 2} 

T4 (A:c·k·b::::t:r 1} 
TS (A:otc·ba:::t:r 2} 

T6 (A.:otobact:r 1 + A:otc·b:der 2.) 

• • • 
• • 

• • 
• 

TO l)~i:ig.::,} ... ~----< 
Tl (lOJ ~.¡,químico} ••--~ 

n (SO~·¡,+ Ent;:rob:ct;::r 1) ••--~ 

T3 (SO % + Entemb:ct;:r 2.) ••---
14 (Ent:r~·bact:r 1} 
15 (Ent:rc.bact:r 2) ••,____ _ __, 

T6 (Ent:rd:.:;ct;:r 1 + Ent;:rcb:ct:r 2.} --•~---' 
~-~---~--~--~ 
o 100 200 300 400 

Pru~b= d~ E.:;rt!~tt 

Est:d&tc::: d~ pru~b= 12.32 
Va';x P 0.905 

Pru:ba de Lev,;,n: 

Estad&:c: de prueb:; 1.39 
V=~~·r P 0.1€4 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 
"maíz" amarillo duro híbrido, 60 días después de la inoculación de 
Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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50 100 

ANEX04 

150 
altura 90 días 

200 250 

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. "maíz" amarillo duro 
híbrido, 90 días después de la inoculación de Azospirillum, Azotobacter y 
Enterobacter en la rizósfera. 

70 (t~~J;·:)) 
Tl {lOC• %: q.:Ír.<i:C>) .... >---------< 

72 (SO ~·'!: + Azcspi-i!h.rrr: 1) .,___.. 
T3 (50 % + Azospi-ilbm 2) ••---

74 (A:ospi"'ill~m 1) 
TS {Azo~?l:'ilh.tm 2) 

76 (Azospi:"ill.:lr' 1 + A:o;pl"í!~.:m 2) 

TO (t~-ri:·J'¡ 
Tl (lOD ~·~ q~írr.i~o) 

T2 (SO % + A:ot·Jb:cr;:~ 1) 
T3 (50 ';i:: + Azotob:cre- 2.) 

74 {Azotob.::cr:• l) 
TS (Azo:ob:.::e· 2) 

>6 (Az.:,:ob:cr;;· 1 + A:o:ob:cte' 2) 

Er:~~."'b:a::- TO (t~-:·s;·:.) 
Tl (lOO% q"ími:o) ••--~ 

72 (50 °;i: + Er.:;:rob:·::~: 1) ••---
73 (SO ~-1: + Er.:;:coi:l:·::t!':r 2) •• ----' 

T4 (Er.terob:cr~ 1) ••-----' 
75 (Er.:~··:Ó:ct.a .. 2) ••-----" 

T6 (Er,:;::.::,b:•::ter 1 + Er,¡e·ob:c.;:- 2) ••---
~--~--~--~--~ 
o 100 200 300 400 

Pru;;b: d;: E.srt!'!:tt 

E.o-tadística de pru;;b;; 9.2.0 

Valor P 0.951 

Pru;;b;; d;: L;:v;;,n;;, 

E.o-tadístics d;;, pru;:b: 0.44 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 
"maíz" amarillo duro híbrido, 90 días después de la inoculación de 
Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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ANEXOS 

9'9" 
f·!:-d:a S.617 

D:sv.Eo-t. 0.5915 
5'~ N S4 

AD o.m 
95 Valor P o.r:B 
9-~ 

,¡¡, BO 

l1l 70· - 50 e :o l'll 
u 40 
!... 

3{) 8. 2.0 

10 

S 

Prueba de normalidad para el número de hojas de Zea mays L. "maíz" 
amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación de Azospirillum, 
Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera 

Pru;:t;,¡¡ de e.:rt!:tt TO {t-::>:~·P) ••----' 
71 {100 % q"írr.i:o) ee-----. 

Azo;;pí:'ilb:; 

72 {SO ~··í: + A:o;:¡';:-i!l..:m l) ,.,. __ __. Eo-t:dísk: de pru:b: 2.2.19 

T3 {SO ~·í: + A:o;;pírilbm 2) ••-----. Valor P 0.3~0 

Prueh: de Leven e 
74 {Azo;pi·ilbm 1) .... -----~ 
TS (A::ospi"ill;;m 2) ••---~ 

T6 (A:oopi·ill:.:m 1 + Azospi·iH.:r.~ 2) ••--~ Est:dístíc: de prueba 0.67 

Azotob:c:· >Co (t-::o"'!i;•P) ··---~ 
Valor P O.S37 

Tl {lC~· ~ .. C q::írr.l:o) ••---
T2 {SO % + Azo:ob:c-::· 1) 
T3 {SO 0!c + A:o:otl:ce' 2) 

T4 (Az·jtobao:tai 1) 
75 (A:;;otO:.:·:!e• 2) 

T6 {A=·~t·=-~=ct~" 1 + Azo:obact.:: 2) ••-~ 

Ent:,otl:c~ TO {'t-::o""ti;•P) ··-~ 
71 (1C•O% c:"ír..>::o) ~ 

T2 (SO% + Er.t:,oba·:!:r 1) ._. 
T3 {so ~,é + Erjte:-ob:c:~:- 2) +------~ 

T4 (Er~:~c·b:ao?:- 1) ••-----' 
75 (Er.t~oba•:!e:r 2) ••----' 

76 (Ente:rob:c:-::' 1 + Er.:~.:;.b:cer 2) ••--_, 
~~-,-r-~-r~~ 

o 2 4 6 8 10 12 14 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el número de hojas de Zea 
mays L. "maíz" amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación 
de Azospiril/um, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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ANEXOS 

'99.;, 
1·1edis n.os 
Ds'.'.E5!. l.SS4 

·~3 
N E4 
AD 3.3,SS 

SS Vslor P <O.WS 
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,g¿_ .S{) 

l!l 70 - 60 
S: w Q.J 
u 40 
L. 

30 e. 20 
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5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 
tl 0 hojas 60 días 

Prueba de normalidad para el número de hojas de Zea mays L. "maíz" 
amarillo duro híbrido, 60 días después de la inoculación de Azospirillum, 
Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera · 

TO (:~-ri¡;·J) ..____... 
Tl {1~)0 ~·~ q .. ím~:o) ~ 

T2 {50 % + Az.Jspiníbn 1) ....____._. 
T3 {50 ~·'é + A=os;:irilh.rr.1 2) .,_._ 

74 {Az•:r3;.Fi!h.:r.--* 1) ••>----~ 
TS (Az·::>sp!•iíbm 2) ..._____. 

TE. (Azospdi"m 1 + A~::;spic;lhrm 2) ••-~ 

7Cl (!~···,6;o) 
Tl (lC-D '% q.:ímJ::o) 

72 (:o 0/c + Azvtob:a:;- 1) 
T3 (SO % + Azo:ob:c:=~ 2) ••,__--~ 

14 {A:c~tob:c:.::- 1) 
75 {Azoto:.:a~ 2) 

TS (A::oro=-ac:e 1 + Azotob:c-.e 2) 

Er~terob:,:t~· 70 {te::.-b;o) ..-
Tl (H)D ~:C q3~~;:o) .,_ 

72 (50 ~,.é: + Er,t~rob:ce:r 1) ...--
73 (50 ~·i: + Ent:"ob:;::¡:;· 2) ··--~ 

T4 {Eilte:ob:c:e l} ••-~ 
75 (Ent-::.'"•Jbacte'" 2) .._,_... 

TS (Enterob:ae l + Er:teob:c:e' 2) .____, 
~~~~~~~~~ 

o 5 10 15 20 25 30 

Prueb;; de B:rtlett 

E.-ts~írtk:: de pru;:b;; 30.9S 
'/slor P 0.055 

Pru!!b: d;: LE='.''i:ne 

Est:dírtlc;; d!! prueb;; 0.48 
Valor P 0.%7 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el número de hojas de Zea 
mays L. "maíz" amarillo duro híbrido, 60 días después de la inoculación 
de Azospiril/um, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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ANEX07 

·:;>?.9 
.. / .... /./ ... r-t:.O;a U.Sl 

/ // /; / / D:sv.Est. o.t.J~s 
93' "'/ N S4 

/.JI/~ AD O.SS9 
9S ' ' ..11"/ Valor P 0.145 
9:l 

~ ,gz_ so ' ,/í ' '' 

IU 70 - 60 ~ 1: so ~ .. ·~ u 4{) . - .. - . . . .Y : ·_ L. 
3D 8. / ' 

20 ., .. 10 

S / '' 
'" 

l /4 //' 
0.1 

,., , , 

9 10 11 12 13 14 15 16 
fl 0 hojas 90 días 

Prueba de normalidad para el número de hojas de Zea mays L. "maíz" 
amarillo duro híbrido, 90 días después de la inoculación de Azospirillum, 
Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera 

A:otoba.::::-

TO (t:st;;o) 
71 {10()% quirr:.i:o) ·••---

!2 (50 ')i: + Az·:;soi:'Hh:m 1) 
T3 {5'0 q.~ + Azosp~llk!m 2) .__..... 

T4 {Az.:r~p1rilbm l) ••---~ 
T5 (A:o~pi:ifi~rn 2) 

T6 (Azos;¡~ill:.;rr:. l + A:.::•s::>iri!bn 2) 44>-----~ 

ro (t~"tí;o} 
T 1 { 100 ~.): q.rírr:~o) 

T2 (50 %: + Azo:ob:cec l) 
T3 {50 'Ve + Azotób:a~; 2) 

T 4 {A:o:ob:c-e 1) 
T5 (A:·:;tob:a;;· 2) 

T6 (A:o~·:;b:a;;• 1 + Azo:obact~ 2) 

TO (t6!);•:>) 
Tl {lC•O ~ .. é ~.!Írr:.ko) 

T2. (50 o.·¡, + Er.t~o::·ba•::te:: l) 
T3 (50 °/c + ErJterob:.::.:, .. 2) 

74 (Er.te::·:;b:ae:· l) 
75 (Er~t:rob:aE:~ 2) 

T6 {Ent>S-~"ob:c:~: l + Ent-a"•'b;c:-:r 2) 

• .,___._.. 
• • 

~--~----~,--.-Y 

o 2 4 6 8 10 12 14 

Pru-=b: da B:rtiatt 

Estadí;;tic;; da prua!;.: 1'3.70 
Valor P 0.477 

Pru:b: da La'.':n: 

E:;tadi>t~::= d: pru:b: 0.74 
V:lor P 0.767 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el número de hojas de Zea 
mays L. "maíz" amarillo duro híbrido, 90 días después de la inoculación 
de Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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ANEXOS 

15 
diametro 30 días 

1·1':::!ia lS.OS 

Des'.'.Est. , -..-.=. 
.... 1':> ... 

N M 
AD 0.357 

Va~rP 0.424 

20 25 

Prueba de normalidad para el diámetro de tallo de Zea mays L. "maíz" 
amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación de Azospirillum, 
Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera 

A:o:oba.:t.:'" 

70 (::,-:¡;·::.) ··-----' 
"71 (100 °;i: q_ir>'i:o) ••---

72 (50 ~:e + A:.,;p~r¡JLrr 1) ••---
T3 (50 ~:i: + Azo;pi·iil:""· 2) ••-----

74 (Azo.;;pi:;'Jif.:l'- 1) ,..._ ______ _ 

T5 (A::o;pc·m~r.·. 2) ••---~ 

75 {Azcr3~l."'dLa~: 1 + A=~:t;pi~¡J~.;r.-; 2) ··---

70 (!b~i;·:.) ....____ 
Tl {lCo:i% c;~:m>:o) e---

72 (SO ~:e + A:o:obsc~· 1) +----~ 
73 (50 ~.·¡, + A:::•:>t•::.b:·:te: 2) • .----~ 

74 (Azotob:act~: l) 
75 {A:otob:c:. .. 2) 

1"6 (Azotobsc:er 1 + Az·:Jtobsc:~· 2) ••--~ 

Er.r~o~::·:t=-· TO (t~-:>;•=>) .__ 
Tl (lC~ ~·C c;.3r.:):o) ··--~ 

72 {50 ~:i; + Er.t:~·:.h::-::.;:- 1) ._....... 
T3 {SO ~/e + Erj:~"ob::·:¡~: 2) ,._ ___ __. 

"74 (Er.t:~ob:·:t':; 1) ••------' 
T5 (ErM,.'Oba·::e; 2) ••--~ 

76 (Er.te.·o:.:c:c 1 + Er.t;:·.~b:c:: 2) ••---
~~--~-r~r-,-~ 

o 10 20 30 40 50 60 

Prueba de Bartlett 

Li:acií:tica de prueba 19.15 
Valor P 0.512 

Pru':b3 de Le·.•ene 

Li:a::!Gtk:a d: pr~,;eba 0.53 
V:lc·r P O.f.S7 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el diámetro de tallo de Zea 
mays L. "maíz" amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación 
de Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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ANEX09 

5":1.9 
1·1:.-:iis 2.6.2.4 
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Prueba de normalidad para el diámetro de tallo de Zea mays L. "maíz" 
amarillo duro híbrido, 60 días después de la inoculación de Azospirillum, 
Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera 

TO (t~.:i·6;·J) 
71 (10~ % q~ír.·,j.;:.:¡) 

72 (5-0 ~.e + A:oE;.km.:n: 1) 
T3 {50 ~·e + Azospirill.;rr. 2) 

T4 {Az.ospi:ili..;m 1) 
TS (A:osplr!í~~- 2) 

T6 (Azo;cr-ílLrr: 1 + A:ospitin:.Jr, 2.) 

TO (ts¡)~oj 
Tl (10::. %: q::Írrú:·J) 

T Z (S.O ~ .. e + A :ot·Jb:cre~ 1) 
T3 {S.O ~é + A=o:oba.:t-=:!' 2) 

74 (A:·~!ob:·:te.· 1) 
T5 {Azotob.ac:a"" 2) 

"""6 (A:otob:.:t;:- 1 + A:otob:.:te.· 2) 

TO (:~-:>;·::.) 
71 (lOD ~'Í: ~~ími:o) 

72 {SO ~·~ + Er.t~ob=ce. .. 1) 
73 (50 ~h + Er,:-=.-vb:ae. .. 2) 

74 (Er,:~··có:c:~ 1) 
15 {Er.wob:a;:- 2.) 

T6 (Er.te.:ob:~"'' l + Er.t:•o!:>:c.::· 2.) 

-• ....__. 
• • 

• 
~--~~--~~--~ 

o 20 40 60 80 100 

E:.-t:dístic:a d: pru;:ba 45.€3 

Valor P O.OC\1 · 

Pru;;ba d;; L;;•,.:n;; 

E:."i::dÍ5fc:a d;; pru;:b¡; 0.74 
Vabr P 0.767 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el diámetro de tallo de Zea 
mays L. "maíz" amarillo duro híbrido, 60 días después de la inoculación 
de Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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ANEXO 10 

9:1.9 
f·1~:fia 25.93 
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u 40 
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15 20 25 30 35 
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Prueba de normalidad para el diámetro de tallo de Zea mays L. "maíz" 
amarillo duro híbrido, 90 días después de la inoculación de Azospirillum, 
Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera 

Azotob:•:t€::" 

Tr::ts~-i.;:r,to3 

TO (:~•>;u) 
Tl (lOO% qJÍmi:o) 

T2 (5·~ O,i: + Az·;:.s;:¡"t·abm 1) 
T3 (SO ~ .. i: + Azo;~~~:H.:m 2) 

T4 (Azo:;p~!Ibm 1) 
TS (Azv;pirlih:m 2) 

75 {Azo:;pi,<ibm 1 + Azospi:i!bn 2) 

• • 
• • 

TO (:~""!i;o) 4·~--~ 

T1 (10:> ~-i: q.úr:i:o) ~-....__-----~ 

T2 (SO % + A:·:mb:c;:::' 1) 
:3 (50 ~ .. e + A=·~·=·bact-::;- 2) 

T4 (Az.:Jtobact~" 1) 
TS (Azotob:c-.?-:• 2) 

76 {A.::oto:,::o=· 1 + Azotobacto:" 2) ...... ~--~ 

Ent-:::-ob:·:t-:-~ 70 {:~~~·J) ••--~ 
71 (l'CtO ~·~ q~írr:.:o) .,....._---~ 

72 (SO % + Er.:€:·ot:-:c;,:- 1) • .... ---~ 
73 (SO q.¡, + Er.r;,:ob:c;:' 2) 

~ 74 {Er,t~obacte 1) >4..,.__ _____ _. 
TS (Er.t~ob:c¿,• 2) ••----' 

75 (Er.t;;,•.::ob:a~ 1 + Er.t:rob:a!!J' 2) ••----< 
~-~-r-~--r~ 

o 10 20 30 40 

Pru;:b:; d::: B= rtl;:tt 

b-t:dístic: d::: pru;,ba 11.55 
Vak:·r P 0.931 

Pru;,b: d;, L;,•,•;,n;, 

E,-t:dística d::: pru;:b:; 0.43 
Valor P 0.950 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el diámetro de tallo de Zea 
mays L. "maíz" amarillo duro híbrido, 90 días después de la inoculación 
de Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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ANEXO 11 

95'.9 
f·1:::::li: 91€1.) 

C.:;;•.• '~-t. 1722 
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N S4 
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95 
Va~or P 0.432 
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Prueba de normalidad para el rendimiento de Zea mays L. "maíz" amarillo 
duro híbrido, después de la inoculación de Azospirillum, Azotobacter y 
Enterobacter en la rizósfera 

Mi:ro:;,:g:r:rsr.~·~ 

A:·~sp¡~iib:-. TO {i:s:'>;v) • .----~ 
71 (lOD% q"ír.ü:o) ~ 

"7"2 (50 % + A.::osp!-í!l:.:m 1) .._.._.. 
T3 (50 ~·C + Azospi .. ilh.:m 2) ..__.._ 

!4 {A.::·~sp~iibm 1) ._. 
!S (A:ospi-ill.;m 2) ••--------< 

76 (A:o:s;:.:.-i!Lr.-: 1 + A.::os;:.i-illur. 2) .__. 

TO (t~-ti;o) 
Tl (100% qdrrü:o) ••---~ 

T2 (.:o % + A:otob:a:::' 1) 
73 {5Ct ~:i: + Azotc•~:ae::- 2) ~ 

74 {A:ro:obsc:;:; 1) .--------' 
75 (Azo:ob:~:t~ 2) ~ 

76 {A.::o:ob:a;;; 1 + Azot·::.bsC:C:." 2) ••-----~ 

TO {t~-ti;o) 
Tl (lOD q.t q..:ím~·=>) 

72 (SO % + Er.t:::~ob:ce: 1) 
73 (5-ü ~·'C + Er.!~ob:·:ta~ 2) 

T 4 (Er.:erob:aer 1) 
75 {Er~t~ob:c.:~ 2) 

T6 (Er.:e:·~bEC:e 1 + Er.::-ob:·::e.- 2) 

._____. 
• • 

~--r-~---r--~--T 

Pru:::l::·a d;; B: rt~tt 

EstsdGtic: d::: pru:::b: 32.34 
Vak:·r P 0.040 

Pru:::b: d::: L:::ven;: 

Est:díotica d::: pru:::bs 1.55 
Valor P 0.095 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el rendimiento de Zea mays 
L. "maíz" amarillo duro híbrido, después de la inoculación de 
Azospirillum, Azotobacter y Enterobacter en la rizósfera. 
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ANEX012 

Prueba discriminatoria de Tukey (a= 0.05) para el rendimiento de Zea mays l. 
"maíz" amarillo duro híbrido, 90 días después de la inoculación con 
rizobacterias durante la emergencia, 2013. 

Género Tratamiento Rendimiento 
Significancia (TM) 

Azospirillum T3 (50% químico + Azospirillum 49) 11,46 a 

Azotobacter T3 (50% químico + Azotobacter 80) 11,28 a b 

Enterobacter T2 (50% químico + Enterobacter 16) 11,27 a b 

Azospirillum T2 (50% químico + Azospirillum 37 ) 11,02 a b e 

Azotobacter T2 (50% químico + Azotobacter 78) 10,42 a b e d 

Azospiri/lum T1 (100% químico) 10,38 a b e d 

Azotobacter T1 (1 00% químico) 10,16 a b e d e 

Enterobacter T1 (100% químico) 9,82 a b e d e 

Azospirillum TO (Testigo) 9,38 a b e d e f 

Enterobacter TO (Testigo) 9,30 a b e d e f 

Azotobacter T5 (Azotobacter 80) 9,19 b e d e f 

Azospirillum T5 (Azospirillum 49) 9,09 e d e f g 

Azotobacter TO (Testigo) 9,09 e d e f g 

Azospirillum T 4 (Azospirillum 37) 8,68 'd e f g 

Azotobacter T 4 (Azotobacter 78) 8,42 d e f g 

Enterobacter T3 (50% químico + Enterobacter 39) 8,19 e f g 

Azospiri/lum T6 (Azospirillum 37 + Azospirillum 49) 7,37 f g 

Azotobacter T6 (Azotobacter 78 + Azotobacter 80) 7,36 f g 

Enterobacter T5 (Enterobacter 39) 7,34 f g 

Enterobacter T4 (Enterobacter 16) 6,94 g 

Enterobacter T6 (Enterobacter 16 + Enterobacter 39) 6,20 
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