
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MICROBIOLOGÍA Y 

PARASITOLOGÍA 

 

 

 

EFECTO DE ENTEROBACTERIAS NATIVAS EN 

EL DESARROLLO VEGETATIVO DE Zea mays L. 

“maíz” EN CONDICIONES DE INVERNADERO EN 

LAMBAYEQUE, 2013 

 

 

 TESIS 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO 

EN BIOLOGÍA MICROBIOLOGÍA – PARASITOLOGÍA 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

 

Br. HERNÁNDEZ PALOMINO FIORELLA NATHALÍ 

Br. VELÁSQUEZ RAMÍREZ KATTIA MIRELLA 

 

 

 

LAMBAYEQUE, PERÚ 

2014 



AGRADECIMIENTOS 

 

Me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y sincero 

agradecimiento a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi 

carrera y durante la realización de este gran reto que terminó exitosamente. 

 

A  mis padres, Américo Hernández y María Palomino quienes a lo largo de 

toda mi vida han apoyado y motivado mi formación académica. Gracias por los 

valores que me han inculcado, los consejos sabios que en el momento exacto 

me han sabido dar para no dejarme caer y enfrentar los momentos difíciles y 

sobre todo por su amor incondicional. 

 

A mis hermanas, Sara Jimena y Nicool Esmeralda por ser mi compañía, mi 

apoyo, fuerza para seguir adelante y que de forma incondicional entendieron 

mis ausencias y mis malos momentos. Gracias por preocuparse por su Unnie. 

 

A mi asesora, Dra. Carmen Carreño con la que me encuentro en deuda, por 

su apoyo y el ánimo que me brindó, la confianza que depositó en mí, por sus 

conocimientos, indicaciones y orientaciones indispensables en el desarrollo de 

esta investigación. 

 

A mi compañera de tesis, Mirella Velásquez por haber emprendido este 

proyecto juntas y el que concluimos con éxito llegando a la meta. 

 

A Hans Quiroz, por su paciencia, comprensión y por alentarme para continuar 

cuando parecía que me iba a rendir, por acompañarme durante todo este arduo 

camino y compartir conmigo esta meta alcanzada. 

 

A todos mis amigos y compañeros de universidad por su apoyo y las 

buenas y malas experiencias que vivimos juntos. Sé que nos seguiremos 

viendo. 

 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional a las 

que les agradezco su amistad, consejos, apoyo, ánimo y compañía en los 

momentos más difíciles de mi vida. Algunas están aquí conmigo y otras en mis 

recuerdos y en mi corazón, quiero darles las gracias por formar parte de mí, por 

todo lo que me han brindado y por todas sus bendiciones. 

 

 

Fiorella Nathalí Hernández Palomino 



A ti Dios mío, gracias por darme fuerzas para seguir y hacerme ver que 

siempre hay una solución ante cada problema. 

 

A mi padre Willi Velásquez, por ser ejemplo de arduo trabajo y tenaz lucha en 

la vida; gracias porque en todo momento confías en mí, por tu incondicional 

apoyo, tanto al inicio como al final de mi carrera, gracias porque que en todo 

momento me das fortaleza para seguir cuando me siento abatida.  

 

A mi Madre Julia Ramírez, gracias por ser mi guarda, por tus incansables 

cuidados y por la inmensidad de tu amor, lo que me motiva a seguir estudiando 

y finalizar con el presente trabajo, gracias por todo mami, sin tu apoyo, abrazos 

y compañía, créeme, no hubiera podido. 

 

A mi hermanita, Raisa quien siempre encontraba la manera de ayudarme en 

cualquier actividad o trabajo que realizaba, gracias Nati siempre recordare tu 

compañía en mis noches de estudio, o siendo espectadora de mis 

exposiciones, que aunque no entendieras siempre estabas dispuesta a 

escucharme, pero  sobre todo gracias por tantos abrazos y palabras de aliento 

 

A Williams, quien me ayudó en esos momentos de estrés total, a luchar contra 

mis miedos. Gracias por enseñarme a creer en mí, gracias porque cada día 

que pasa me demuestras que con voluntad si se puede cambiar. 

 

A mi asesora, Dra. Carmen Carreño Farfán, quien con su infinita paciencia, 

siempre ha estado dispuesta a proporcionarme la ayuda necesaria  guiándome 

en el desarrollo de la presente tesis desde el inicio hasta su culminación. 

 

A Fiorella Hernández, gran amiga y compañera de tesis, quien en los 

momentos difíciles y de trabajo, estuvo ahí para ayudarme, gracias por tanta 

paciencia, jamás lo olvidaré. 

 

A Roxana y Ericka, amigas excepcionales quienes estuvieron conmigo en 

todo momento, compartiendo innumerables anécdotas, gracias por su amistad. 

 

A todos los que de alguna manera pasaron por mi vida, dejándome una huella 

imborrable, a los que aún están conmigo, brindándome su amistad y apoyo. A 

todos ellos: Gracias. 

 

 

K. Mirella Velásquez Ramírez 



DEDICATORIA 

 

 

A Dios porque está conmigo en cada paso que doy, cuidándome y dándome 

fortaleza para continuar.  

 

A mis padres y hermanas, porque me han brindado su apoyo incondicional, por 

compartir conmigo buenos y malos momentos, por ser pilares fundamentales 

en mi vida, con mucho amor y cariño, les dedico todo mi esfuerzo, en 

reconocimiento a todo su amor, se merecen esto y mucho más. Los amo. 

 

A mis abuelos, Francisco y Eodelva porque antes de partir me transmitieron las 

enseñanzas necesarias para poder superar cualquier obstáculo que tuviera en 

la vida; a Nicanor porque a pesar de que te  fuiste sin haberte conocido, sé que 

desde donde te encuentras siempre me has cuidado y me has dado la fuerza 

necesaria para lograr esta meta; y a Tomasa por ser mi ejemplo incuestionable 

de fortaleza y responsabilidad.  

 

A mi tío Rafael porque  siempre confiaste en mí y porque aprendí de ti a seguir 

adelante a pesar de las adversidades.  

 

A mis profesores,  por la sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi 

formación profesional; en especial a mi asesora por su apoyo demostrado a lo 

largo de esta investigación. 

 

 
 

Fiorella Nathalí Hernández Palomino 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Dios, verdadera fuente de amor y sabiduría. 

 

Porque ambos me han mostrado que en el camino hacia la meta se necesita de 

la dulce fortaleza para aceptar las derrotas y del sutil coraje para derribar 

miedos: 

 

A mis padres Willi y Julia, porque detrás de todo este trabajo, están ellos, 

quienes en todo momento de mi vida nunca dudaron, por el contrario siempre 

me impulsaron a seguir. 

 

A mi hermana Raisa, por el incondicional abrazo que me motiva y recuerda que 

detrás de cada detalle existe el suficiente alivio para volver a empezar. 

 

A Williams, porque de una u otra forma, con su amor y apoyo incondicional me 

ha incentivado a seguir adelante. 

 

 A mis familiares, porque en todo momento me han dado muestras de su apoyo 

y preocupación en mi crecimiento profesional. 

 

A mis viejos amigos y a quienes recién se sumaron a mi vida para hacerme 

compañía con sus sonrisas de ánimo. 

 

 

 

K. Mirella Velásquez Ramírez 

 



CONTENIDO 

 

I. INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS ....................................................... 4 

2.1 Antecedentes de la investigación  ......................................................... 4 

2.2 Base teórica  ......................................................................................... 8 

III. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 13 

3.1 Materiales ........................................................................................... 13 

3.1.1 Material biológico ....................................................................... 13 

3.1.2 Población y muestra .................................................................. 13 

3.2 Métodos .............................................................................................. 13 

3.2.1 Variables en estudio................................................................... 13 

3.2.2 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis ............. 14 

3.2.3 Primera fase: Verificación de las características de las              

rizobacterias nativas ................................................................... 14 

3.2.4 Segunda fase: Efecto de las bacterias nativas en el desarrollo     

vegetativo de Zea mays L. “maíz” ............................................... 17 

3.2.5 Análisis estadísticos de datos  ................................................... 27 

IV. RESULTADOS ......................................................................................... 33 

4.1 Características de enterobacterias nativas ......................................... 33 

4.2 Efecto de las rizobacterias nativas en la emergencia y sobrevivencia  

de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido ....................................... 33 

4.3 Efecto de enterobacterias nativas en el desarrollo  vegetativo de                            

Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido ........................................... 39 

4.4 Efecto comparativo de enterobacterias nativas en el desarrollo 

vegetativo de maíz después de la inoculación en las semillas y 

rizósfera .............................................................................................. 50 

V. DISCUSIÓN ............................................................................................. 65 

VI. CONCLUSIONES ..................................................................................... 71 

VII. RECOMENDACIONES ............................................................................ 72 

VIII. RESUMEN ............................................................................................... 73 

IX. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................... 74 

ANEXOS .......................................................................................................... 84 



Índice de tablas 

Tabla 1. Análisis de fertilidad de muestras de suelo experimental en 

Lambayeque, 2013* ............................................................................ 20 

Tabla 2.Valores promedios de temperatura (º C) en Lambayeque durante           

abril -  junio  de 2013* ......................................................................... 22 

Tabla 3. Rango de valores en el ácido indolacético producido, nitrógeno            

fijado y fósforo solubilizado por enterobacterias nativas en 

Lambayeque, 2013 ............................................................................. 34 

Tabla 4. Emergencia (%) de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido a los               

7 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas, 2013 .................................................................................. 35 

Tabla 5. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, a los 10, 20 y             

30 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en              

las semillas, 2013 ............................................................................... 44 

Tabla 6. Altura, biomasa seca radicular y aérea de Zea mays L. “maíz”           

amarillo duro híbrido, 50 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las semillas, 2013..................................... 46 

Tabla 7. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, a los 10, 20 y         

30 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en             

la rizósfera, 2013 .............................................................................. 55 

Tabla 8. Altura, biomasa seca radicular y aérea de Zea mays L. “maíz”             

amarillo duro híbrido, 50 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013 ................................... 57 

Tabla 9. Rango de índices de efectividad (IE) de enterobacterias nativas 

inoculadas en la semillas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro            

híbrido .............................................................................................. 61 

Tabla 10. Rango de índices de efectividad (IE) de enterobacterias nativas 

inoculadas en la rizósfera de Zea mays L. “maíz” amarillo duro       

híbrido  ............................................................................................. 61 

Tabla 11. Tratamiento de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido que 

superaron el testigo en tres características, 50 días después de         

la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013 ...... 62 



Tabla 12. Tratamiento de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido que 

superaron el testigo en tres características, 50 días después de         

la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013 ....... 63 

Tabla 13. Características de enterobacterias nativas promotoras del 

crecimiento de plantas en laboratorio e invernadero ........................ 64 

 



Índice de figuras 

Figura 1. Diseño completamente aleatorio para determinar el efecto de 

enterobacterias nativas    en el desarrollo vegetativo de                    

Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido AGRI - 144 ...................... 15 

Figura 2. Ubicación geográfica del invernadero en la Universidad Nacional    

Pedro Ruiz Gallo, región Lambayeque, enero, 2013........................ 18 

Figura 3. Semillas de maíz amarillo duro híbrido simple AGRI - 144 .............. 19 

Figura 4. Prueba de germinación Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido       

AGRI - 144 ....................................................................................... 23 

Figura 5. Inoculación de enterobacterias nativas en las semillas                     

Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido ......................................... 25 

Figura 6. Ensayo de emergencia de semillas de Zea mays L. “maíz”                 

amarillo duro híbrido inoculadas con enterobacterias nativas .......... 25 

Figura 7. Inicio de la emergencia de semillas de Zea mays L. “maíz”          

amarillo duro híbrido inoculadas con enterobacterias nativas .......... 26 

Figura 8. Emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido               

inoculado con enterobacterias nativas en las semillas ..................... 26 

Figura 9. Inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera de                

Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido ......................................... 28 

Figura 10.  Control de sobrevivencia de plántulas de Zea mays L. “maíz” 

amarillo duro híbrido inoculadas con enterobacterias nativas         

en la rizósfera ................................................................................ 28 

Figura 11.  Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,     

10 días después de la inoculación de enterobacterias en las         

semillas .......................................................................................... 29 

Figura 12.  Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,                  

20 días después de la inoculación de enterobacterias en la  

rizósfera ......................................................................................... 29 

Figura 13.  Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,              

30 días después de la inoculación de enterobacterias en la  

rizósfera ......................................................................................... 30 

Figura 14.  Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,              

50 días después de la inoculación de enterobacterias en la  

rizósfera ......................................................................................... 30 



Figura 15.  Peso de la biomasa seca radicular de Zea mays L. “maíz”       

amarillo duro híbrido, 50 días después de la inoculación de 

enterobacterias .............................................................................. 31 

Figura 16.  Peso de la biomasa seca aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo  

duro híbrido, 50 días después de la inoculación de        

enterobacterias .............................................................................. 31 

Figura 17.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la 

emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 7 días 

después de la inoculación en las semillas, 2013 ........................... 36 

Figura 18.  Incremento en la emergencia de Zea mays L. “maíz ” amarillo           

duro híbrido, 7 días después de la inoculación con          

enterobacterias nativas en las semillas ......................................... 36 

Figura 19.  Ausencia de efecto en la emergencia de Zea mays L. “maíz ” 

amarillo duro híbrido, 7 días después de la inoculación con 

enterobacterias nativas en las semillas ......................................... 37 

Figura 20.  Disminución en la emergencia de Zea mays L. “maíz ” amarillo         

duro híbrido, 7 días después de la inoculación con        

enterobacterias nativas en las semillas ......................................... 37 

Figura 21.  Sobrevivencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,             

20 días después de la inoculación de enterobacterias nativas        

en la rizósfera ................................................................................ 38 

Figura 22.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 10 días    

después de la inoculación en las semillas, 2013 ........................... 40 

Figura 23.  Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 10 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas, 2013 ................................................................................ 40 

Figura 24.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días    

después de la inoculación en las semillas, 2013 ........................... 41 

Figura 25.  Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas, 2013 ................................................................................ 41 



Figura 26.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 días    

después de la inoculación en las semillas, 2013 ........................... 42 

Figura 27.  Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas, 2013 ................................................................................ 42 

Figura 28.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días    

después de la inoculación en las semillas, 2013 ........................... 43 

Figura 29.  Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas, 2013 ................................................................................ 43 

Figura 30.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

biomasa seca de las raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo        

duro híbrido, 50 días después de la inoculación en las semillas, 

2013............................................................................................... 48 

Figura 31.  Raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas, 2013 ................................................................................ 48 

Figura 32.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

biomasa seca de la parte aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo        

duro híbrido, 50 días después de la inoculación en las semillas, 

2013............................................................................................... 49 

Figura 33.  Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 10 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en la 

rizósfera, 2013 ............................................................................... 51 

Figura 34.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días    

después de la inoculación en la rizósfera, 2013 ............................ 52 

Figura 35.  Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en la 

rizósfera, 2013 ............................................................................... 52 



Figura 36.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 días    

después de la inoculación en la rizósfera, 2013 ............................ 53 

Figura 37.  Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en la 

rizósfera, 2013 ............................................................................... 53 

Figura 38.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días    

después de la inoculación en la rizósfera, 2013 ............................ 54 

Figura 39.  Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en la 

rizósfera, 2013 ............................................................................... 54 

Figura 40.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

biomasa seca de las raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo        

duro híbrido, 50 días después de la inoculación en la rizósfera,  

2013............................................................................................... 59 

Figura 41.  Raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días  

después de la inoculación de enterobacterias nativas en la 

rizósfera, 2013 ............................................................................... 59 

Figura 42.  Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la             

biomasa seca de la parte aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo        

duro híbrido, 50 días después de la inoculación en la rizósfera,  

2013............................................................................................... 60 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de Zea mays L. “maíz”, originario de América representa uno de 

los aportes más valiosos a la seguridad alimentaria mundial.  Junto a         

Oryza sativa L. “arroz” y Triticum aestivum L. “trigo” es considerado una de las 

tres gramíneas más cultivadas en el mundo. En el Perú, el consumo de maíz 

en la actividad avícola se ha incrementado de manera notable. Desde 1991 la 

producción nacional de maíz amarillo duro no abastece la demanda interna que 

bordea los 2 000 000 de toneladas, a pesar que se dedican 277 705 ha al 

cultivo. Algo más del 50% de la demanda total es cubierto con la producción 

nacional y el resto es importado (ADRA, 2007).     

 

Los fertilizantes químicos representan 20 – 30% de los costos de 

producción de los cultivos 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, 2010). 



2 
 

En la búsqueda de soluciones a la problemática expuesta se realizan 

investigaciones con las denominadas rizobacterias promotoras del crecimiento 

de las plantas (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, PGPR).                   

Estas bacterias de vida libre, asociadas a las raíces, cerca o incluso en el 

interior de los tejidos, estimulan los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, 

fijan nitrógeno atmosférico de una manera no simbiótica, solubilizan fosfatos, 

producen reguladores del crecimiento y sideróforos, así como también reducen 

el ataque de microorganismos patógenos e insectos. Las PGPR a menudo 

incrementan la superficie de raíz, con el consecuente aumento de la absorción 

de nutrientes y la producción de la planta (Kloepper, 2003;                      

Bhattacharyya & Jha, 2012). 

 

Los ejemplos por excelencia de las PGPR incluyen Actinoplanes, 

Agrobacterium, Alcaligenes, Amorphosporangium, Arthrobacter, Azospirillum, 

Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, Cellulomonas, Flavobacterium, 

Gluconacetobacter, Microbacterium, Micromonospora, Pseudomonas, 

Streptomyces y enterobacterias como Enterobacter, Pantoea y Serratia. 

Ensayos realizados en diferentes suelos, regiones climáticas y cultivos de 

importancia agronómica demostraron 5 – 30% de incremento en el rendimiento, 

así como, la disminución de 25 – 50% de la dosis del fertilizante químico                            

(Adesemoye et al., 2009; Aguado & Moreno, 2012; García et al., 2012);              

sin embargo, también se han reportado resultados contradictorios en los que no 

se ha obtenido la respuesta positiva esperada, posiblemente porque los 

microorganismos no se adaptaron a las condiciones del suelo, muy diferentes a 

las de su procedencia, no compitieron exitosamente con la biota nativa o no 

fueron capaces de sobrevivir en condiciones desfavorables (Díaz et al., 2001). 

 

Las enterobacterias son bacilos ubicuos que se encuentran presentes en la 

mayoría de suelos, así como también en el agua; crecen rápidamente en 

medios de cultivo y en diferentes sustratos orgánicos de bajo costo. Asimismo, 

tienen la capacidad de promover el crecimiento de las plantas, incrementando 

el rendimiento agrícola, por lo que constituyen una alternativa para la obtención 

de biofertilizantes. La investigación de estas bacterias requiere en un inicio el 

aislamiento y caracterización en el laboratorio, para después determinar el 
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efecto de su inoculación en los cultivos agrícolas, tanto en condiciones de 

invernadero como de campo. En el laboratorio de Microbiología y Parasitología, 

sección de Biotecnología Microbiana se han realizado estudios para aislar 

enterobacterias en la rizósfera de maíz en Lambayeque y se ha demostrado en 

laboratorio, que tienen potencial como rizobacterias promotoras del crecimiento 

de las plantas; sin embargo, no se ha investigado el efecto de estas bacterias 

nativas en el desarrollo vegetativo del maíz en condiciones de invernadero, 

requisito indispensable para la siguiente fase de aplicación en los campos 

agrícolas comerciales. 

 

Por lo expuesto, se planteó la siguiente investigación, cuyo objetivo general 

fue determinar el efecto de enterobacterias nativas en el desarrollo vegetativo 

de maíz en condiciones de invernadero. A su vez, los objetivos específicos 

fueron verificar en 100 cultivos de enterobacterias la producción de ácido 

indolacético, fijación de nitrógeno y solubilización de fósforo, determinar la 

altura, peso de la biomasa seca radicular y aérea de maíz inoculado con las 

bacterias en las semillas y en la rizósfera, así como también comparar los 

índices de efectividad en las características del desarrollo vegetativo de maíz. 
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II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Con el objetivo de obtener PGPR se colectaron muestras de suelo 

rizosférico de arroz, aislando 69 bacterias, entre las que 51% fue identificado 

como Pseudomonas, principalmente P. putida, P. aeruginosa, P. fluorescens y              

P. citchori; 26% se identificó como perteneciente al género Azotobacter, 

especies vinelandii, chroococcum y nifrigans. A su vez, 21% correspondió a las 

enterobacterias Klebsiella, Serratia y Enterobacter spp., las cuales sintetizaron 

ácido indolacético, destacando Klebsiella sp. con 15, 2 mg L-1, después de          

60 horas. Por su parte, se detectó la producción de sideróforos con P. putida y 

con P. fluorescens (Guineth et al., 2000).  

 

Los sistemas pastoriles en su mayoría se basan en la utilización de         

Lolium perenne “gras” importante planta forrajera para la alimentación animal. 

Para incrementar su calidad nutricional se debe aumentar el contenido del 

nitrógeno, para lo cual las PGPR son una alternativa. Con este fin se aislaron 

bacterias de la rizósfera, en las que se investigó la fijación de nitrógeno y se 

seleccionaron los aislados C1 y C2 porque alcanzaron 2506,73 y                 

2538,86 nmol C2H4mL-1 24 horas-1, respectivamente. Estas bacterias también 

sintetizaron hasta 30 ppm de ácido indolacético, siendo identificadas con el 
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sistema Api 20E como Serratia liquefaciens, con 82,5% de similitud y mediante 

la secuenciación del ADNr 16S como Pantoea agglomerans, con 98,5% de 

semejanza. A continuación, fueron inoculadas en semillas pre-germinadas de 

L.perenne y después de 50 días incrementaron en 30% el peso seco de los 

brotes (Schoebitz, 2006). 

 

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

bacterias en la germinación y crecimiento de Lactuca sativa L. “lechuga” 

variedad Longifolia. 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. 

Por su parte, el crecimiento de las plantas fue promovido por todas las 

bacterias investigadas, con excepción de H. alvei P-25, cuyo efecto fue similar 

al testigo. En cuanto a la concentración de fósforo en el follaje, se alcanzó   

0,25 - 0,44%, sin diferencias significativas entre los tratamientos, no obstante 

numéricamente los mayores valores correspondieron a H. alvei P-25, 

Enterobacter cloacae S6 y Azospirillum sp. 187 (Díaz et al., 2001). 

 

Las bacterias de los géneros Azospirillum y Klebsiella son fijadoras de 

nitrógeno de vida libre, por lo que se realizaron aislamientos de la rizósfera, 

rizoplano, raíz, tallo y semillas de maíz híbrido H–30, maíz criollo Chalqueño y 

maíz silvestre (teocintle) raza Chalco. En los medios de cultivo                            

Nfb semigelificado–Rojo congo y Mac Conkey se obtuvieron 43 aislados de 

Azospirillum spp. y 50 de Klebsiella spp. Todas las bacterias sintetizaron ácido 

indolacético y presentaron actividad de la enzima nitrogenasa mayor de               

10 nmoles de etileno /hora /mL. A su vez, Azospirillum spp. AT3 y AT6 y  

Klebsiella spp. KT2, 10-2 y 12b presentaron antibiosis intragenérica. Por su 

parte, la presencia de Azospirillum y Klebsiella en el suelo y en el tejido interno 

de las plantas, sugiere 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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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, usando plántulas de esta especie 

forestal. De la rizósfera de pino se aislaron las bacterias diazótrofas       

Azotobacter chroococcum, Bacillus macerans, Enterobacter agglomerans y 

Pseudomonas sp. Los valores máximos en la reducción de acetileno, que 

evidenciaron fijación de nitrógeno fueron 120, 120, 110 y                                    

18,7 nmol etileno/hora/mL, respectivamente. Los resultados en el ensayo        

in vivo de pino con estos microorganismos y Suillus luteus mostraron que el 

mayor crecimiento de las plantas y captación de nitrógeno se observaron con                 

A. chroococcum. En los cortes longitudinales de raíz de los tratamientos 

usando S. luteus con diferentes bacterias, solo con S. luteus – B. macerans se 

observó al hongo con bacterias aglutinadas alrededor de la superficie de la raíz 

de la micorriza, pero el porcentaje de micorrización fue bajo. La inoculación con 

bacterias fijadoras de nitrógeno estimuló el crecimiento longitudinal y la 

nutrición nitrogenada del pino (Orozco & Martínez, 2009). 

 

El rol de las PGPR en la fitorremediación de los suelos con metales 

pesados es muy importante porque permite recuperar suelos para la actividad 

agrícola, por lo que se aisló e identificó molecularmente Serratia plymathica en 

la rizósfera de Echinochloa cruz-galli cultivada en suelo contaminado con 

petróleo y metales. Esta bacteria sintetizó ácido indolacético (38 mg L-1) y 

sideróforos, por lo que fue inoculada en semillas de maíz, determinándose 

incremento en la longitud de la raíz después de 8 días de crecimiento con 

cadmio y cobre (15 mg L-1). Después, la bacteria fue inoculada en plántulas de 

7 días, en cultivos hidropónicos con y sin cadmio, observándose con                

S. plymathica una influencia favorable en el crecimiento vegetal que se 

incrementó significativamente cuando el cadmio estuvo presente, 

evidenciándose que S. plymathica mejora la eficiencia de la fitorremediación 

(Koo & Cho, 2009). 
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De la rizósfera de gras, una de las pasturas más importantes para la 

alimentación del vacuno, se aislaron bacterias fijadoras de nitrógeno en el     

medio Nfb. Entre los 13 aislados obtenidos, Enterobacter ludwigii fue 

considerado PGPR porque fijo nitrógeno, sintetizó ácido indolacético, solubilizó 

fosfato tricálcico (1 – 5 mg mL-1) y presentó actividad antagónica frente a 

Fusarium solani, inhibiendo 35% el crecimiento micelial, así como también 65% 

de germinación del fitopatógeno. Por su parte, E. ludwigii fue inoculado en 

semillas de L. perenne y después de 20 días se determinó 14 y 20% de 

incremento en el peso fresco y altura, respectivamente, así como también 50% 

de incremento en el peso fresco radicular, pero no se observó incremento en la 

longitud de la raíz (Schoebitz et al., 2009). 

 

El cultivo de maíz es base de la dieta alimenticia de muchos países 

requiriéndose el incremento de su rendimiento para suplir la demanda que 

existe en el mundo; por tanto, se investigó la respuesta de este cultivo a la 

inoculación de Enterobacter cloacae como un modelo de agricultura alternativa. 

Las bacterias se aislaron de la rizósfera del maíz y fueron inoculadas en 

semillas de maíz Rojo Criollo germinadas en forma axénica. Las semillas 

germinadas e inoculadas se plantaron en vermiculita y posteriormente las 

plántulas se cultivaron en vermiculita y en suelo para determinar el efecto de 

Enterobacter spp., bajo condiciones de laboratorio e invernadero, 

respectivamente. A los 20 días después de la inoculación, las plantas 

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

(0,080 g) y en cuanto al rendimiento promedio de 100 plantas se alcanzaron 

19,6 kg en el tratamiento inoculado, en comparación con 12,86 kg en el testigo 

(Morales et al., 2011). 

 

En tomate se investigaron enterobacterias TVL-1 y TVL-2,                 

Pseudomonas sp. PSO13, PSO14 y Bacillus sp. BEOO2 y BEOO3. Los 

resultados demostraron la capacidad intrínseca de las bacterias para solubilizar 

una fuente de fósforo poco soluble, destacando TVL-1, TVL-2 y PSO14. A su 

vez TVL-1, TVL-2 y PSO13 presentaron actividad fosfatasa. Adicionalmente, 

las bacterias fueron capaces de producir índoles y sideróforos bajo las 

condiciones evaluadas. El experimento en invernadero evidenció que TVL-2 y 
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PSO14 incrementaron de manera significativa la biomasa y desarrollo de la 

planta (p≤ 0,05), así como el rendimiento en la producción de frutos, lo que se 

puede asociar a las capacidades bioquímicas en la promoción de crecimiento 

vegetal evaluada en el laboratorio (Sánchez et al., 2012). 

 

2.2 Base teórica 

a. Rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas, PGPR 

La rizósfera es el ambiente que está bajo la influencia de las raíces de 

las plantas, donde existe un flujo de componentes orgánicos producto de la 

fotosíntesis que son exudados por la raíz. Desde que Hilmer la definió en 1904 

se han realizado grandes avances en la investigación que reconocen el papel 

de los microorganismos rizosféricos en el crecimiento de las plantas. Las 

bacterias de la rizósfera puede ser de vida libre y colonizar temporalmente la 

raíz como Azotobacter paspali y Beijerinckia, o bien, pueden ser asociativas; 

como Azospirillum, Klebsiella y Azotobacter (Loredo et al., 2004). 

 

Kloepper y Schroth (1978), mencionados por Bhattacharyya & Jha 

(2012), propusieron el término rizobacterias para las bacterias del suelo que 

competitivamente colonizaban las raíces, estimulaban el crecimiento de las 

plantas y a la vez reducían la incidencia de enfermedades. En 1981, estos 

mismos investigadores las denominaron rizobacterias promotoras del 

crecimiento de las plantas (Plant Growth Promoting Rizobacteria, PGPR). En la 

actualidad este concepto se usa para las bacterias que cumplen con dos de los 

tres criterios establecidos como son colonización agresiva, estimulación del 

crecimiento vegetal y biocontrol. 

 

Las PGPR benefician a los cultivos agrícolas a través de mecanismos 

directos e indirectos. Los directos se evidencian en ausencia de otros 

microorganismos en estudio, mientras que los mecanismos indirectos se 

pueden observar en la interacción del microorganismo de interés con un 

fitopatógeno, mediante la cual se reducen los efectos dañinos en el cultivo. 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 
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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 las plantas (Hernández et al., 2006; 

Bhattacharyya & Jha, 2012). 

 

Bacterias como Azospirillum, Herbaspirillium, Enterobacter y Azotobacter 

promueven el crecimiento de las plantas mayoritariamente a través de 

mecanismos directos; 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 en ambos mecanismos                     

(Doumbou et al., 2002; Kloepper, 2003; Idriss et al., 2004; Guillén et al., 2006; 

Franco, 2008; Karnwal, 2009; Salaheddin et al., 2010). Al respecto,               

Bashan et al. (1996) atribuyen el efecto de las PGPR a los 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. La suma de los diferentes mecanismos refleja los cambios 

observados en el crecimiento de las plantas, cuando son cultivadas bajo 

condiciones ambientales propicias. 

 

Según los mecanismos de las PGPR involucrados en la promoción del 

crecimiento de las plantas, se consideran biofertilizadores, fitoestimuladores y 

biopesticidas o agentes de control biológico. Los biofertilizantes son aquellos 

que contienen microorganismos vivos, que aplicados en la semilla, superficie 

de la planta o en el suelo, colonizan la rizósfera o el interior de la planta y 

promueven el crecimiento, por el incremento de la disponibilidad de nutrientes 

primarios, a través de mecanismos, como la fijación biológica de nitrógeno y la 

utilización de formas insolubles de fósforo. Los fitoestimuladores o 

bioestimuladores son microorganismos que producen cambios en la 

concentración de los reguladores del crecimiento, a través de mecanismos 

como la producción de ácido indolacético, giberélico, citoquininas y la 

disminución de la concentración de etileno en el interior de la planta. Por su 

parte, los biopesticidas o bioprotectores son microorganismos que promueven 
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el crecimiento de las plantas, a través del control de fitopatógenos, 

principalmente por la producción de antibióticos, sideróforos, cianuro de 

hidrógeno, HCH, enzimas que degradan la pared celular de los hongos, 

exclusión por competencia y resistencia sistémica adquirida e inducida. No 

obstante, se debe tomar en cuenta que muchas PGPR tienen doble e incluso 

triple rol (Martínez et al., 2010; Bhattacharyya & Jha, 2012). 

 

b. Enterobacterias como rizobacterias promotoras del crecimiento  

de plantas 

La familia Enterobacteriaceae está constituida por bacilos Gram 

negativos no esporulados, que fermentan y oxidan la glucosa, carecen de 

indofenol oxidasa, reducen los nitratos a nitritos y se hallan ampliamente 

distribuidos en la naturaleza. Las primeras clasificaciones realizadas a esta 

familia se basaron en características fenotípicas y estudios serológicos. En la 

actualidad, a los estudios del comportamiento fisiológico y carga antigénica de 

estas bacterias, se añaden los de hibridación de ADN y análisis computarizado                 

(Puerta & Mateos, 2010). La taxonomía de las enterobacterias según             

Garrity et al. (2004) es: 

 

 

 

 

 

 

Los géneros de enterobacterias reportados como PGPR son Citrobacter, 

Enterobacter, Hafnia, Klebsiella, Kluyvera, Pantoea y Serratia                    

(Vazquez, et al., 2000; Díaz et al., 2001; Loredo et al., 2004;                   

Carcaño et al., 2006; Schoebitz, 2006; Cordero et al., 2008;                              

Orozco & Martínez, 2009; Zeinat et al., 2010; Morales et al., 2011). 

 

c. Cultivo de Zea mays L. “maíz” 

 

El maíz es una especie perteneciente a la familia de las gramíneas 

(Poaceae), siendo el cereal con mayor volumen de producción en el mundo 

Dominio : Bacteria 

Phyllum XIV : Proteobacteria 

Clase   III : Gammaproteobacteria 

Orden  XIII : Enterobacteriales 

Familia I : Enterobacteriaceae 
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superando al trigo y al arroz. Su clasificación taxonómica mencionada por 

Llatas (2006) es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maíz es originario de América y constituye uno de los cereales más 

importantes en la alimentación a nivel mundial, debido a su valor histórico, 

económico y gran capacidad de adaptabilidad a diferentes climas y suelos. En 

la costa peruana principalmente se cultiva maíz amarillo duro y semiduro, 

destinados a la preparación de alimentos balanceados para animales y 

obtención de derivados. En la sierra se cultivan maíces blandos amiláceos, 

destinados en su mayoría a la alimentación humana (Blanco, 2007). 

 

El mejoramiento genético es un proceso incremental y continuo de 

búsqueda de nuevas recombinaciones de genes que permitan disponer de un 

material que exprese mayores niveles de rendimiento, calidad y tolerancia a 

condiciones de estrés. Se basa en la selección artificial, consistente en la 

separación deliberada de un grupo de individuos que serán los progenitores de 

la siguiente generación. En el caso del maíz una población (variedad y cultivos) 

está compuesta por una colección heterogénea de individuos, a partir de los 

cuales es posible generar mediante sucesivas autofecundaciones (con su 

propio polen), líneas endocriadas homogéneas y homocigotas. Estas líneas 

muestran disminución de vigor y rendimiento, pero los híbridos resultantes del 

cruzamiento entre líneas presentan vigor y rendimiento similar o superior 

(heterosis o vigor híbrido) a las poblaciones de las que se derivaron las líneas. 

Dominio   : Eukarya 

Reino       :  Plantae 

División   :  Magnoliophyta 

Clase       : Liliopsida 

Subclase   : Liliidae 

Orden      : Poales 

Familia     :  Poaceae 

Subfamilia   :  Panicoideae 

Tribu              :  Andropogoneae 

Género    : Zea 

Especie    :  Zea mays L. 
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Ciertos conocimientos como el que la heterosis puede ser explicado en 

términos de un modelo de efectos génicos aditivos y de dominancia parcial a 

completa y el concepto que, en general, los híbridos más productivos resultan 

del entrecruzamiento entre líneas progenitoras genéticamente más diferentes, 

ha servido como criterio de organización y funcionamiento de los programas de 

mejoramiento del maíz (Eyherabide, 2006). 

 

El maíz amarillo duro se siembra todo el año; sin embargo, en las zonas 

productoras de la costa norte se siembran las mayores áreas entre febrero-

mayo, después de asegurar la disponibilidad hídrica para el normal crecimiento 

del arroz o del algodón. En la región Lima, la siembra se realiza los 12 meses 

del año. A su vez, en la región de la selva (San Martín) se siembra el primer 

trimestre del año, en relación con el periodo de mayor intensidad de las 

precipitaciones. En promedio se utilizan 25 - 30 kg de semillas ha-1, con un 

módulo de riego de 5000-7000 m3ha-1 y una frecuencia de riego de 20 - 25 días 

(DGIA, 2008). 

 

El rendimiento promedio de maíz en los departamentos de la costa 

central (Lima e Ica), es de 6,4 t ha-1, debido a que se aplica una mayor 

tecnología. Por su parte, el rendimiento promedio de maíz amiláceo en la sierra 

es de 1,0 t ha-1. Entre los problemas que limitan la productividad de maíz 

amarillo duro en la costa, destaca la baja estabilidad de rendimiento de los 

híbridos comerciales y el ataque de patógenos e insectos transmisores de 

virus, cuya población se ha incrementado debido a la siembra intensa. El 

cultivo también es afectado por hongos como Cercospora zeae-maydis y 

Puccinia polysora. En la sierra un alto porcentaje del cultivo se realiza en 

suelos de baja fertilidad con un alta incidencia de enfermedades causadas por 

Fusarium spp. y Mollicutes, que reducen la calidad y el rendimiento de maíz 

amiláceo. Así mismo, en muchas áreas productoras de maíz de la costa, sierra 

y selva, las prácticas agronómicas son ineficientes, la industria de producción 

de semillas de maíz es limitada, la mayor parte de híbridos que siembra el 

productor son importados y los mecanismos de control de calidad son 

deficientes (INIA, 2001). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico 

El material biológico estuvo constituido por semillas de maíz amarillo duro 

y 100 cultivos de enterobacterias provenientes de la rizósfera de maíz, 

caracterizadas in vitro como rizobacterias promotoras del crecimiento de las 

plantas (PGPR) y proporcionadas por la sección de Biotecnología Microbiana 

del Laboratorio de Microbiología y Parasitología, Facultad de Ciencias 

Biológicas, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

3.1.2 Población y muestra 

Se consideró como población a las enterobacterias nativas caracterizadas 

en laboratorio durante enero a marzo de 2013 en Lambayeque y la muestra no 

probabilística estuvo constituida por 100 rizobacterias pertenecientes a los 

géneros Pantoea (49), Enterobacter (23), Klebsiella (17) y Serratia (11). 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Variables en estudio 

Variable independiente 

Enterobacterias nativas 

Variable dependiente  

Desarrollo vegetativo de maíz: Emergencia, sobrevivencia, altura, peso de 

biomasa seca radicular y aérea. 
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3.2.2 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis  

El trabajo se ejecutó en dos fases: en la primera fase descriptiva, con el 

diseño de una sola casilla de Goode y Hatt (Alvitres, 2000) se verificaron las 

características de las 100 rizobacterias nativas, en lo correspondiente a la 

producción de ácido indolacético, fijación de nitrógeno y solubilización de 

fosfatos. Asimismo, se determinó el efecto de las bacterias nativas en la 

emergencia y sobrevivencia de maíz (Hernández et al., 2003). 

En la segunda fase, por cada bacteria se llevaron a cabo dos ensayos, 

uno para determinar el efecto en el desarrollo vegetativo de maíz cuando las 

bacterias son inoculadas en las semillas y otro para la inoculación en la 

rizósfera. En ambos casos, el diseño experimental fue completamente aleatorio 

(DCA), con 101 tratamientos y tres repeticiones por tratamiento (Figura 1). Las 

bacterias fueron 100 y se incluyó un control, donde se aplicó agua destilada. 

 

3.2.3 Primera fase: Verificación de las características de las rizobacterias 

nativas 

Para verificar la estabilidad de las características por las que fueron 

seleccionadas las 100 rizobacterias nativas, se cuantificó el ácido indolacético 

producido, nitrógeno fijado y fósforo solubilizado. 

 

a. Cuantificación de ácido indolacético producido in vitro 

Para la cuantificación de ácido indolacético según la reacción 

colorimétrica de Salkowski descrita por Mantilla (2007) y García & Muñoz 

(2010), cada bacteria nativa cultivada en agar nutritivo por 24 horas, fue 

inoculada en caldo tripticasa soya suplementado con triptófano (Anexo 1). 

Después de la incubación a 30°C, por 72 horas, en agitación constante                

(150 rpm), los cultivos fueron centrifugados a 3000 rpm durante 5 minutos. A 

continuación 0,4 mL de cada sobrenadante se depositaron en tubos, se 

agregaron 1,6 mL del reactivo de Salkowski modificado en una relación 1:4, se 

mezclaron y se dejaron en reposo 30 minutos, en oscuridad.  
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T1 T2 T3 T4 T5 T101 r1 ... 

T2 T3 T4 T5 T101 r2 ... T1 

T3 T4 T5 T101 r3 ... T1 T2 

Donde: T1, T2, T3,... T9, T100, enterobacterias nativas 

            T101, testigo agua destilada 

 

Figura 1. Diseño completamente aleatorio para determinar el efecto de enterobacterias nativas en el 

desarrollo vegetativo de Zea mays L. maíz amarillo duro. 
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La positividad a la producción de ácido indolacético estuvo dada por 

una coloración grosella y se leyó la absorbancia en espectrofotómetro de luz 

visible a 530 nm. Las concentraciones se calcularon en una recta patrón que 

fue obtenida con diluciones sucesivas de una solución 100 ppm de ácido 

indolacético (Anexo 2). 

b. Cuantificación de nitrógeno fijado in vitro 

Para la cuantificación del nitrógeno fijado in vitro se utilizó el método 

colorimétrico del fenolhipoclorito (Anexo 3), descrito por Lara et al. (2007) y 

Cadena & Martínez (2011). Cada una de las bacterias nativas cultivadas en 

agar nutritivo por 24 horas, fueron inoculadas en tubos de 15 x 150 mL 

conteniendo 3 mL de caldo extracto de suelo y se incubaron a 30°C, por            

72 horas en agitación constante (150 rpm). A continuación, se agregaron 9 mL 

de KCl 2M, se agitaron a 150 rpm durante 1 hora y se dejaron en reposo por           

1 hora adicional, para después tomar 10 mL del sobrenadante y centrifugarlos 

(2000 rpm) durante 5 minutos. Luego, los sobrenadantes se vertieron en tubos 

de dilución y se añadieron 0,4 mL de solución alcohólica de fenol al 10%;               

0,4 mL de nitroprusiato de sodio al 0,5% y 1 mL de solución oxidante. Se 

agitaron para mezclar y después se dejaron en reposo durante 1 hora 

adicional. La positividad a la fijación de nitrógeno in vitro estuvo dada por una 

coloración azul y se leyó la absorbancia en espectrofotómetro de luz visible a 

632,9 nm. Las concentraciones se calcularon en una recta patrón que fue 

obtenida con diluciones sucesivas de una solución 100 ppm de cianuro de 

amonio (Anexo 4). 

c. Cuantificación de fósforo solubilizado in vitro 

Para la cuantificación de fósforo solubilizado, se obtuvo el inóculo de 

cada una de las bacterias solubilizadoras de fósforo cultivadas en 1 mL de 

caldo Sundara Rao Sinha Medium, SRSM a 30°C, durante 20 horas, en 

agitación constante (150 rpm). A continuación; 0,6 mL de cada uno de los 

cultivos bacterianos fueron inoculados en tubos con 6 mL de caldo SRSM e 

incubados a 30°C, con agitación constante (150 rpm) por 96 horas. Después, 

los caldos SRSM fueron centrifugados a 3000 rpm por 5 minutos y en el 

sobrenadante se cuantificó el fósforo soluble mediante el método colorimétrico 

del molibdato según Rodier & Rodi, 2005 (Anexo 5).   
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3.2.4 Segunda fase: Efecto de las bacterias nativas en el desarrollo 

vegetativo de maíz. 

Las semillas y rizósfera de plántulas de maíz de 7 días se inocularon 

independientemente con cada uno de los 100 cultivos de enterobacterias 

nativas y se determinaron los porcentajes de emergencia y sobrevivencia, así 

como la altura y biomasa seca radicular y aérea de maíz en condiciones de 

invernadero. 

 

a. Ubicación del experimento e instalación del cultivo 

El cultivo de maíz amarillo duro híbrido simple AGRI-144 y la 

inoculación de 100 rizobacterias nativas, previamente caracterizadas se realizó 

entre el 6 de abril al 6 de junio de 2013, en el invernadero de la Facultad de 

Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en Lambayeque 

(Figura 2). 

 

b. Características de la especie vegetal 

El maíz amarillo duro AGRI-144 (Figura 3), es un híbrido 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 kg ha-1. Las plantas 

alcanzan 1,90 m de altura y requieren cinco riegos (Casos & Santiago, 2013). 

 

c. Acondicionamiento y análisis del suelo experimental 

El suelo experimental estuvo constituido por 303 kg de una mezcla de 

suelo agrícola, arena y compost en la proporción 2,5:2,0:0,5 que se solarizó 

durante 30 días.  A continuación, la mezcla de suelo experimental se distribuyó 

en bolsas de polietileno negro de 16,5 x 23,5 cm, en razón de 1,5 kg por bolsa, 

totalizando 202 bolsas. En simultáneo se tomó una muestra representativa de  

1 kg de suelo para realizar el análisis físico-químico en el Instituto Nacional de 

Innovación y Extención Agraria, Estación Experimental Vista Florida de 

Chiclayo. El análisis físico - químico del suelo experimental (Tabla 1), demostró 

una reacción ligeramente ácida (pH 6,20), con moderada salinidad                 

(CE = 6,20 dSm-1), bajo contenido de materia orgánica (1,32 %), fósforo               

(6,80 ppm) y carbonato (0,75%), así como alto contenido de potasio (327 ppm).  



18 
 

Figura 2. Ubicación geográfica del invernadero en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, región Lambayeque, 

enero, 2013 (https://maps.google.com.pe/maps?hl=es&tab=wl). 
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Figura 3. Semillas de maíz amarillo duro híbrido simple AGRI – 144. 
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Tabla 1. Análisis físico - químico de muestras de suelo experimental en Lambayeque, 2013* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

*Instituto Nacional de Innovación y Extención Agraria. Estación Experimental Vista Florida – Chiclayo, 2013. 

pH 
CE 

(dSm-1) 

MO 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Calcáreo 

(%) 

Textura (%) 
Tipo de suelo 

Ao Lo Ar 

 

6,20 6,20 

 

1,32 

 

6,80 

 

327 

 

0,75 

 

66 

 

15 

 

19 

 

Fo Ao 
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La textura fue franco arenosa, con baja retención de humedad, 

aspecto textural que favoreció el lavado de las sales solubles presentes en el 

suelo.  

 

d. Condiciones meteorológicas 

Durante el periodo de cultivo de maíz, se registraron la temperatura 

máxima, mínima y media, datos obtenidos por la Estación Meteorológica de la 

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

Lambayeque. La temperatura media mínima fue 19,3ºC en junio y la máxima 

(23,6ºC) en abril (Tabla 2).  

 

e. Porcentaje de germinación  

Para determinar el porcentaje de germinación de las semillas de maíz, 

en cinco bandejas de tecnopor de 20 x 14 cm, en cuyo fondo se colocaron 

cuatro capas de papel toalla esterilizado, humedecido con agua destilada 

esterilizada y con ayuda de pinzas esterilizadas, se depositaron 20 semillas de 

maíz por bandeja, distribuidas en dos hileras, a razón de diez por hilera    

(Figura 4). Las bandejas se taparon y se mantuvieron a temperatura ambiente 

(28°C), humedeciéndolas interdiariamente, hasta observar el máximo de 

germinación, que fue 98%, después de 7 días. 

 

f. Obtención 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 agar nutritivo, se seleccionaron cinco colonias características de las 

enterobacterias y se sembraron nuevamente en agar nutritivo, durante                  

24 horas, constituyendo los cultivos de trabajo, que se incrementaron según los 

requerimientos y se guardaron en refrigeración (8°C). 

 

g. Obtención del inóculo bacteriano 

Para el inóculo, cada bacteria fue cultivada en 5 mL de agar nutritivo a 

30°C, por 24 horas. Después, se obtuvieron 13 mL de una suspensión de 

células en solución salina esterilizada NaCl 0,85% p/v, cuya concentración se 

estandarizó por espectrofotometría (660 nm) a 9,0 x 108 ufc mL-1. 
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Tabla 2.  Valores promedios de temperatura (º C) en Lambayeque abril – junio 

de 2013, en Lambayeque* 

 

*Estación Meteorológica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, 

Lambayeque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses 
Temperatura (º C) 

Máxima Mínima Media 

Abril 27,5 19,6 23,6 

Mayo 24,5 17,6 21,1 

Junio 22,4 16,2 19,3 
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Figura 4. Prueba de germinación de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 

simple. 
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h. Tratamiento de las semillas 

Las semillas de maíz se depositaron en una bolsa de polietileno, donde 

se agregó el insecticida en polvo soluble Acephato O, S–dimethyl 

acetylphoramidothioate (Orthene 75 PS), en la dosis de 4,8 g kg-1 de semilla. 

Después, el contenido fue homogenizado, por movimientos de rotación durante 

2 minutos, para que el insecticida se distribuya uniformemente sobre las 

semillas. A continuación, éstas fueron extendidas en el interior de la bolsa y 

llevadas sobre una bandeja a la estufa a 30°C, para disminuir el exceso de 

humedad.  

 

i. Aplicación de las bacterias en las semillas 

En 101 bolsas de polietileno transparente de 2,5 x 8,0 cm se 

depositaron diez semillas de maíz amarillo duro híbrido AGRI – 144 por bolsa.          

A continuación, en 100 bolsas se inoculó 1 mL de suspensión bacteriana 

correspondiente por bolsa (Figura 5), equivalente a 307,69 mL kg-1 de semilla y 

en una bolsa se aplicó agua destilada. El contenido fue homogenizado para 

que las bacterias se distribuyan uniformemente en las semillas y después, 

éstas fueron extendidas en la bolsa y llevadas en una bandeja hacia la estufa a 

30°C, para disminuir el exceso de humedad. Posteriormente, con una pinza, las 

semillas de maíz previamente inoculadas se sembraron en el suelo 

experimental contenido en bolsas plásticas de polietileno negro, a razón de              

10 semillas por bolsa (Figura 6) y se realizaron los riegos correspondientes 

según los requerimientos de las plantas. Después de 10 días de la siembra, se 

eliminaron las plántulas menos vigorosas, quedando tres por tratamiento. 

 

j. Determinación del porcentaje de emergencia 

A los 7 días después de la inoculación de las bacterias en las semillas 

de maíz se contaron las plántulas emergidas (Figuras 7, 8), calculándose 

después el porcentaje de emergencia.  

 

k. Aplicación de las bacterias en la rizósfera 

En 101 bolsas de polietileno negro conteniendo el suelo experimental 

se sembraron tres semillas de maíz amarillo duro híbrido AGRI – 144 por bolsa 

y después de 7 días se inocularon las bacterias nativas en la rizósfera             
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Figura 5. Inoculación de enterobacterias nativas en las semillas de                 

Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido. 

 

 

 

Figura 6. Ensayo de emergencia de semillas de Zea mays L. “maíz” amarillo 

duro híbrido inoculadas con enterobacterias nativas. 
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Figura 7. Inicio de la emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 

inoculada con enterobacterias nativas. 

 

 

 

Figura 8. Emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido inoculado 

con enterobacterias nativas en las semillas. 



27 
 

(Figura 9). Previamente,  en ambos lados de las plántulas se realizaron dos 

surcos a 5 cm del tallo y con una profundidad de 3 cm, donde se depositaron 

respectivamente 6 mL del inóculo bacteriano, totalizando 12 mL, a razón de            

4  mL/plántula. 

 

l. Determinación del porcentaje de sobrevivencia 

Diariamente, hasta 20 días después de la inoculación de las bacterias 

en la rizósfera, se contaron las plántulas sobrevivientes (Figura 10), 

calculándose después el porcentaje de sobrevivencia. 

 

m.  Evaluaciones 

A los 10, 20, 30 y 50 días se midió la altura de las plantas (Figuras 11, 

12, 13, 14). A los 50 días se extrajeron las plantas y se determinó el peso de la 

biomasa seca de la parte radicular y aérea (Figuras 15, 16). 

La altura de la planta se expresó en cm, considerando desde la base 

hasta el extremo final de la hoja bandera. A continuación, se cortó la parte 

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

depositaron en bandejas de plástico. Para determinar el peso de materia seca, 

tanto la raíz previamente lavada como la biomasa aérea se deshidrataron en el 

horno a 70°C, hasta alcanzar peso constante (Ríos & Zuñiga, 2012). Después, 

el peso se determinó en una balanza digital. 

Con los datos obtenidos se calcularon los índices de efectividad de la 

inoculación (IEI) en porcentaje, mediante la fórmula mencionada por                  

Carreño (2009): 

 

      
                                                 

                     
       

 

 

3.2.5 Análisis estadístico de datos 

Los datos obtenidos fueron ordenados en tablas y figuras que permitieron 

determinar el potencial de enterobacterias nativas como promotoras de 

crecimiento de plantas.  
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Figura 9. Inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido. 

 

 

Figura 10. Control de sobrevivencia de plántulas de Zea mays L. “maíz” 

amarillo duro híbrido inoculadas con enterobacterias nativas en la 

rizósfera. 
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Figura 11. Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,             

10 días después de la inoculación de enterobacterias nativas. 

 

 

 

Figura 12. Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,          

20 días después de la inoculación de enterobacterias nativas. 
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Figura 13. Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,             

30 días después de la inoculación de enterobacterias nativas. 

 

 

 

Figura 14. Medición de altura de Zea mays “maíz” amarillo duro híbrido,          

50 días después de la inoculación de enterobacterias nativas. 
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Figura 15. Peso de la biomasa seca radicular de Zea mays “maíz” amarillo 

duro híbrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias. 

 

 

 

Figura 16. Peso de la biomasa seca aérea de Zea mays “maíz” amarillo duro 

híbrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias. 
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Con los valores de la altura de plántulas a los 10, 20, 30 y 50 días se 

realizó la prueba de normalidad y homogeneidad de varianzas, que son las 

asunciones principales del análisis de varianza en la aplicación de la 

estadística paramétrica, tal que los resultados de los análisis tengan validez 

estadística y se pueda llevar a cabo el proceso de inferencia a partir de la 

muestra. 

Para el diseño completamente aleatorio, el modelo aditivo lineal fue: 

Yij = u + ti + Eij 

Donde: 

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

u= media general de la variable respuesta 

ti= efecto i-ésimo tratamiento, siendo i=1,2,3,4,5,… 101 

Eij= error experimental en el i-ésimo tratamiento, j-ésima repetición 

H0= u1 = u2 = u3 = u4 = u5…= u101 

Ha= al menos una media diferente 

 

Según los resultados en las pruebas de normalidad, se realizaron análisis 

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

Kruskal – Wallis (Hernández et al., 2003). En el presente trabajo se utilizó el 

software estadístico SPSS versión 15.0, así como los programas de Microsoft 

office Word, Excel versión 2007 y Minitab 15.    
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IV. RESULTADOS 

 

4.1 Características de enterobacterias nativas 

Las enterobacterias nativas sintetizaron 0,62 – 52,90 ppm de ácido 

indolacético, fijaron nitrógeno cuantificándose 1,03 – 30,21 ppm de amonio y 

solubilizaron 1,00 – 4,05 ppm de fósforo (Tabla 3, anexos 6, 7, 8).  

 

4.2 Efecto de las rizobacterias nativas en la emergencia y sobrevivencia 

de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 

Transcurridos 7 días después de la inoculación bacteriana en las semillas y 

la siembra de maíz, 77% de las bacterias nativas incrementó la emergencia, 

alcanzando 80 - 100%, superior al testigo con 70% (Tabla 4, figuras 17, 18).        

A su vez 16% no afectó la emergencia, alcanzando 70%, igual que el testigo 

(Figura 19). Por el contrario, 7% de las bacterias disminuyó la emergencia, 

registrándose 30 - 60% (Figura 20). 

Después de 20 días de la inoculación, ninguna bacteria afectó la 

sobrevivencia de las plantas de maíz, registrándose 100% en los tratamientos 

inoculados y el testigo (Figura 21). 
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Tabla 3. Rango de valores en el ácido indolacético producido, nitrógeno fijado y 

fósforo solubilizado por enterobacterias nativas en Lambayeque, 2013 

 

Características Rango de valores 

Ácido indolacético (ppm) 0,62 – 52,90 

Nitrógeno fijado como amonio (ppm) 1,03 – 30,21  

Fósforo solubilizado (ppm)                      1,00 – 4,05  
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Tabla 4. Emergencia (%) de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 7 días 

después de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 

2013 

Enterobacterias 
código UNPRG 

Emergencia (%) 
Enterobacterias 
código UNPRG 

Emergencia (%) 

Pantoea sp.99 100 Pantoea sp.92 90 
Pantoea sp.6 100 Serratia sp.31 90 

Klebsiella sp.17 100 Enterobacter sp.54 90 

Pantoea sp.27 100 Pantoea sp.49 80 

Pantoea sp.47 100 Pantoea sp.48 80 

Pantoea sp.71 100 Klebsiella sp.80 80 

Pantoea sp.76 100 Pantoea sp.26 80 

Serratia sp.84 100 Pantoea sp.78 80 

Pantoea sp.4 100 Klebsiella sp.89 80 

Pantoea sp.51 100 Enterobacter sp.79 80 

Serratia sp.56 100 Klebsiella sp.85 80 

Pantoea sp.44 100 Enterobacter sp. 69 80 

Enterobacter sp.62 100 Pantoea sp.13 80 

Pantoea sp.36 100 Enterobacter sp.28 80 

Klebsiella sp.35 100 Pantoea sp.21 80 

Serratia sp.33 100 Klebsiella sp.81 80 

Serratia sp.43 100 Enterobacter sp.40 80 

Pantoea sp.45 100 Klebsiella sp.83 80 

Enterobacter sp.25 100 Enterobacter sp.2 80 

Pantoea sp.52 100 Klebsiella sp.19 80 

Pantoea sp.86 100 Enterobacter sp.60 80 

Pantoea sp.63 100 Serratia sp.46 80 

Enterobacter sp.42 90 Serratia sp.30 80 

Pantoea sp.97 90 Pantoea sp.1 80 

Serratia sp.93 90 Pantoea sp.32 80 

Pantoea sp.59 90 Pantoea sp.50 80 

Pantoea sp.9 90 Testigo 70 

Pantoea sp.61 90 Pantoea sp.55 70 

Serratia sp.90 90 Pantoea sp.14 70 

Pantoea sp.77 90 Pantoea sp.29 70 

Klebsiella sp.95 90 Enterobacter sp.7 70 

Pantoea sp.53 90 Klebsiella sp.74 70 

Pantoea sp.34 90 Pantoea sp.3 70 

Enterobacter sp.98 90 Pantoea sp.57 70 
Pantoea sp.41 90 Enterobacter sp.24 70 
Enterobacter sp.11 90 Pantoea sp.96 70 
Pantoea sp.58 90 Klebsiella sp.91 70 
Klebsiella sp.94 90 Klebsiella sp.67 70 
Enterobacter sp.87 90 Pantoea sp.70 70 
Pantoea sp.23 90 Enterobacter sp.22 70 
Pantoea sp.38 90 Pantoea sp.88 70 
Pantoea sp.18 90 Klebsiella sp.15 70 
Pantoea sp.16 90 Enterobacter sp.68 70 
Enterobacter sp.66 90 Enterobacter sp.82 60 
Klebsiella sp.100 90 Enterobacter sp.37 60 
Enterobacter sp.39 90 Pantoea sp.10 60 
Klebsiella sp.5 90 Serratia sp.75 60 
Serratia sp.64 90 Klebsiella sp.65 50 
Enterobacter sp.8 90 Pantoea sp.73 40 
Enterobacter sp.20 90 Pantoea sp.12 30 
Pantoea sp.72 90   
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Figura 17. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la 

emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 7 días 

después de la inoculación en las semillas, 2013. 

 

Figura 18. Incremento en la emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 7 días después de la inoculación de enterobacterias nativas 

en las semillas. 
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Figura 19. Ausencia de efecto en la emergencia de Zea mays L. “maíz” 

amarillo duro híbrido, 7 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las semillas. 

 

Figura 20. Disminución en la emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 7 días después de la inoculación de enterobacterias nativas 

en las semillas. 
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Figura 21. Sobrevivencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días 

después de la inoculación de enterobacterias nativas en la 

rizósfera. 
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4.3 Efecto de enterobacterias nativas en el desarrollo vegetativo de           

Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 

A continuación, se presentan los resultados de la inoculación de las 

rizobacterias nativas en las semillas y rizósfera de maíz. Los valores de la 

altura de las plantas, 50 días después de la inoculación con enterobacterias 

nativas en las semillas, presentaron distribución normal (p > 0,05) y 

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

varianza (Anexos 9, 10) y la prueba múltiple de Tukey (Anexo 11). A su vez, los 

valores restantes en la altura de plantas no presentaron distribución normal, por 

lo que se analizaron con la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis. 

 

a. Efecto de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas 

Las bacterias nativas afectaron diferencialmente el desarrollo 

vegetativo de maíz híbrido, observándose que 14, 26, 47 y 65% incrementaron 

la altura de las plantas, en comparación con el testigo, a los 10, 20, 30 y 50 

días después de la inoculación en las semillas, respectivamente                  

(Figuras 22 a 29). 

La altura de las plantas de maíz osciló entre 6,1 y 19,3 cm a los              

10 días;  32,3 y 58,0 cm a los 20 días; 45,1 y 73,0 cm a los 30 días, así como 

61,7 y 114,7 cm a los 50 días después de la inoculación bacteriana          

(Tablas 5, 6). Según la prueba de Kruskal – Wallis (Anexos 12 a 17)                     

los mayores valores se alcanzaron con Pantoea sp.49 a los 10 días, con 

Pantoea sp.10 a los 20 días y con Pantoea sp.10 a los 30 días. A su vez, la 

prueba múltiple de Tukey demostró que la mayor altura a los 50 días 

correspondió a Pantoea sp.52. 

A los 50 días después de la inoculación, 77% de las bacterias 

incrementó la biomasa seca de las raíces (Figuras 30, 31) y 59% la biomasa 

seca de la parte aérea (Figuras 29, 32). Los mayores valores correspondieron a 

8,8 g en la biomasa radicular con Enterobacter sp.20 y 21,2 g en la biomasa 

aérea con Klebsiella sp.85. 
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Figura 22. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura 

de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 10 días después de la 

inoculación en las semillas, 2013. 

 

 

Figura 23. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 10 días después 

de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013. 
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Figura 24. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura 

de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días de la 

inoculación en las semillas, 2013. 

 

 

Figura 25. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días después 

de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013. 
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Figura 26. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura 

de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 días después de la 

inoculación en las semillas, 2013. 

 

 

Figura 27. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 días después 

de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013. 

47% 

52% 

1% 

Incremento

Disminución

Sin efecto



43 
 

 

Figura 28. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura 

de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días después de la 

inoculación en las semillas, 2013. 

 

 

Figura 29. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días después 

de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013. 
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Tabla 5. Altura (cm) de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 10, 20, 30 y 

50 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas, 2013 

Tratamientos 

enterobacterias UNPRG 

Días 

10 20 30 50 

Pantoea sp.1 8,3 51,2 72,7 94,7 
Enterobacter sp.2 14,1 44,5 64,3 79,0 

Pantoea sp.3 13,2 40,5 58,8 95,0 

Pantoea sp.4 12,4 45,0 59,8 92,0 

Klebsiella sp.5 10,5 49,0 65,3 84,7 

Pantoea sp.6 15,8 52,8 67,3 108,0 

Enterobacter sp.7 13,8 35,7 45,1 61,7 

Enterobacter sp.8 9,9 48,2 68,2 105,0 

Pantoea sp.9 15,7 43,3 65,7 96,0 

Pantoea sp.10 12,8 58,0 73,0 86,3 

Enterobacter sp.11 12,7 44,4 60,3 101,3 

Pantoea sp.12 7,0 49,3 68,0 91,7 

Pantoea sp.13 13,4 52,2 63,6 81,3 

Pantoea sp.14 16,9 46,1 64,1 98,0 

Klebsiella sp.15 7,7 46,7 69,3 96,0 

Pantoea sp.16 11,2 46,3 60,7 85,3 

Klebsiella sp.17 14,9 42,5 60,3 101,3 

Pantoea sp.18 11,3 51,7 64,6 94,7 

Klebsiella sp.19 10,1 55,1 64,4 86,3 

Enterobacter sp.20 9,8 46,8 66,5 91,3 

Pantoea sp.21 12,9 37,7 60,8 101,5 

Enterobacter sp.22 8,4 43,7 58,5 95,3 

Pantoea sp.23 11,4 50,5 61,2 77,7 

Enterobacter sp.24 12,4 52,3 64,2 93,7 

Enterobacter sp.25 10,5 50,0 62,2 82,0 

Pantoea sp.26 16,4 46,5 56,0 76,0 

Pantoea sp.27 14,9 44,5 61,7 92,0 

Enterobacter sp.28 12,9 52,3 67,0 89,3 

Pantoea sp.29 14,3 46,0 62,0 90,3 

Serratia sp.30 9,0 57,3 63,6 88,0 

Serratia sp.31 9,5 43,8 62,5 93,0 

Pantoea sp.32 6,7 47,8 59,3 69,7 

Serratia sp.33 11,0 50,0 62,5 96,7 

Pantoea sp.34 12,8 36,5 52,3 91,0 

Klebsiella sp.35 11,2 51,6 65,0 89,7 

Pantoea sp.36 11,4 50,0 60,1 77,7 

Enterobacter sp.37 10,6 45,7 52,7 83,0 

Pantoea sp.38 11,4 47,7 63,6 84,7 

Enterobacter sp.39 10,5 43,9 60,7 95,7 

Enterobacter sp.40 10,9 48,3 70,0 89,7 

Pantoea sp.41 12,8 49,7 65,0 99,0 

Enterobacter sp.42 16,7 47,8 59,8 83,7 

Serratia sp.43 10,7 32,3 59,3 100,7 

Pantoea sp.44 11,6 44,7 66,7 97,0 

Pantoea sp.45 10,5 36,3 51,3 97,8 

Serratia sp.46 9,8 47,5 66,0 108,5 

Pantoea sp.47 14,8 34,3 59,7 90,0 

Pantoea sp.48 18,3 48,2 65,7 100,3 

Pantoea sp.49 19,3 44,3 57,0 101,3 

Pantoea sp.50 6,4 39,8 59,6 80,3 
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Continuación… 

Tratamientos  

enterobacterias UNPRG 

Días 

10 20 30 50 

Pantoea sp.51 12,4 39,2 62,0 86,3 

Pantoea sp.52 18,4 48,3 63,7 114,7 

Pantoea sp.53 12,9 50,1 62,8 85,3 

Enterobacter sp.54 9,4 46,8 61,2 99,3 

Pantoea sp.55 10,3 48,5 60,4 81,7 

Serratia sp.56 11,6 50,8 63,1 103,3 

Pantoea sp.57 12,9 41,3 51,7 79,3 

Pantoea sp.58 12,2 52,8 62,0 94,7 

Pantoea sp.59 15,9 45,5 54,3 73,0 

Enterobacter sp.60 10,0 45,3 67,2 96,0 

Pantoea sp.61 15,1 40,8 62,7 77,0 

Enterobacter sp.62 11,5 52,7 71,0 101,3 

Pantoea sp.63 7,0 43,2 63,2 85,3 

Serratia sp.64 10,1 50,5 63,8 82,3 

Klebsiella sp.65 6,1 55,0 67,6 78,0 

Enterobacter sp.66 11,1 51,1 69,9 80,7 

Klebsiella sp.67 11,2 44,3 55,5 74,3 

Enterobacter sp.68 15,7 45,7 59,0 91,7 

Enterobacter sp.69 14,3 47,2 72,5 106,7 

Pantoea sp.70 9,0 50,7 63,4 82,0 

Pantoea sp.71 14,2 35,3 56,3 85,0 

Pantoea sp.72 9,8 42,8 54,6 86,7 

Pantoea sp.73 9,3 53,3 67,7 73,7 

Klebsiella sp.74 13,4 57,1 68,7 101,7 

Serratia sp.75 11,6 41,5 66,1 92,2 

Pantoea sp.76 12,8 43,7 60,5 94,7 

Pantoea sp.77 14,3 47,2 69,0 94,0 

Pantoea sp.78 16,3 44,0 61,7 102,7 

Enterobacter sp.79 15,2 50,8 59,8 91,7 

Klebsiella sp.80 16,5 50,7 62,7 98,3 

Klebsiella sp.81 12,2 33,8 57,8 88,7 

Enterobacter sp.82 18,3 55,3 69,0 85,7 

Klebsiella sp.83 10,6 44,3 65,3 94,0 

Serratia sp.84 12,6 49,3 59,0 94,3 

Klebsiella sp.85 14,6 51,1 61,3 87,7 

Pantoea sp.86 10,3 45,7 59,1 104,7 

Enterobacter sp.87 11,7 44,3 57,0 102,7 

Pantoea sp.88 7,9 50,6 63,0 86,0 

Klebsiella sp.89 16,1 42,5 62,2 102,0 

Serratia sp.90 14,9 47,7 54,5 70,0 

Klebsiella sp.91 12,2 52,3 69,5 91,7 

Pantoea sp.92 9,5 43,7 59,9 88,7 

Serratia sp.93 16,5 40,8 57,0 100,8 

Klebsiella sp.94 12,0 46,2 65,4 97,7 

Klebsiella sp.95 13,4 51,0 62,0 99,3 

Pantoea sp.96 12,3 52,2 65,8 83,0 

Pantoea sp.97 16,5 45,7 64,3 91,3 

Enterobacter sp.98 12,8 42,2 66,7 94,0 

Pantoea sp.99 16,6 41,7 66,0 92,0 

Klebsiella sp.100 11,1 50,2 58,0 77,3 

Testigo 15,8 50,5 62,8 86,4 
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Tabla 6. Biomasa seca (g) radicular y aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo 

duro híbrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias 

nativas en las semillas, 2013 

Tratamientos  

enterobacterias UNPRG 

Biomasa seca (g) 

Radicular Aérea 

Pantoea sp.1 3,7 15,3 
Enterobacter sp.2 6,2 16,1 

Pantoea sp.3 5,5 17,0 

Pantoea sp.4 5,6 10,1 

Klebsiella sp.5 6,3 10,6 

Pantoea sp.6 5,7 11,4 

Enterobacter sp.7 6,6 9,0 

Enterobacter sp.8 7,6 11,5 

Pantoea sp.9 4,7 9,7 

Pantoea sp.10 3,6 14,9 

Enterobacter sp.11 6,0 12,0 

Pantoea sp.12 7,4 13,8 

Pantoea sp.13 2,9 10,9 

Pantoea sp.14 4,9 15,9 

Klebsiella sp.15 2,3 13,7 

Pantoea sp.16 5,6 12,1 

Klebsiella sp.17 3,6 11,4 

Pantoea sp.18 7,9 14,0 

Klebsiella sp.19 5,1 12,1 

Enterobacter sp.20 8,8 20,9 

Pantoea sp.21 3,6 18,7 

Enterobacter sp.22 8,7 11,1 

Pantoea sp.23 4,0 10,7 

Enterobacter sp.24 4,5 10,9 

Enterobacter sp.25 3,2 13,9 

Pantoea sp.26 4,4 14,2 

Pantoea sp.27 5,5 12,0 

Enterobacter sp.28 7,6 14,8 

Pantoea sp.29 5,0 13,1 

Serratia sp.30 5,7 14,1 

Serratia sp.31 7,5 12,1 

Pantoea sp.32 5,1 13,1 

Serratia sp.33 6,8 13,0 

Pantoea sp.34 6,3 10,1 

Klebsiella sp.35 7,1 14,0 

Pantoea sp.36 1,0 16,2 

Enterobacter sp.37 8,6 12,1 

Pantoea sp.38 6,5 18,4 

Enterobacter sp.39 7,7 16,9 

Enterobacter sp.40 8,1 10,1 

Pantoea sp.41 8,0 11,2 

Enterobacter sp.42 4,3 14,3 

Serratia sp.43 5,6 10,8 

Pantoea sp.44 5,6 11,1 

Pantoea sp.45 3,2 10,0 

Serratia sp.46 4,1 11,4 

Pantoea sp.47 3,6 9,8 

Pantoea sp.48 4,8 10,9 

Pantoea sp.49 4,2 10,8 

Pantoea sp.50 5,6 8,6 
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Continuación… 

Tratamientos  

enterobacterias UNPRG 

Biomasa seca (g) 

Radicular Aérea 

Pantoea sp.51 2,7 10,9 

Pantoea sp.52 4,2 11,6 

Pantoea sp.53 3,7 12,3 

Enterobacter sp.54 3,2 14,0 

Pantoea sp.55 5,4 10,0 

Serratia sp.56 4,7 12,9 

Pantoea sp.57 4,3 10,2 

Pantoea sp.58 4,6 11,5 

Pantoea sp.59 5,9 4,0 

Enterobacter sp.60 2,2 9,6 

Pantoea sp.61 5,6 3,8 

Enterobacter sp.62 8,5 17,0 

Pantoea sp.63 4,0 12,1 

Serratia sp.64 3,5 8,8 

Klebsiella sp.65 5,9 8,5 

Enterobacter sp.66 4,0 3,9 

Klebsiella sp.67 4,5 8,3 

Enterobacter sp.68 4,7 13,1 

Enterobacter sp.69 3,6 7,7 

Pantoea sp.70 4,3 14,2 

Pantoea sp.71 3,4 10,8 

Pantoea sp.72 5,1 10,3 

Pantoea sp.73 3,6 9,9 

Klebsiella sp.74 4,6 10,6 

Serratia sp.75 5,7 13,5 

Pantoea sp.76 5,8 12,8 

Pantoea sp.77 5,3 11,3 

Pantoea sp.78 4,1 19,3 

Enterobacter sp.79 4,4 20,1 

Klebsiella sp.80 3,8 18,3 

Klebsiella sp.81 2,6 21,2 

Enterobacter sp.82 4,3 18,3 

Klebsiella sp.83 3,3 19,1 

Serratia sp.84 3,9 20,9 

Klebsiella sp.85 6,0 21,2 

Pantoea sp.86 5,0 10,8 

Enterobacter sp.87 7,6 16,1 

Pantoea sp.88 5,3 10,3 

Klebsiella sp.89 3,6 12,0 

Serratia sp.90 5,1 10,7 

Klebsiella sp.91 6,9 16,6 

Pantoea sp.92 5,2 18,6 

Serratia sp.93 5,5 10,5 

Klebsiella sp.94 7,4 16,0 

Klebsiella sp.95 7,0 10,9 

Pantoea sp.96 1,8 10,5 

Pantoea sp.97 3,8 10,0 

Enterobacter sp.98 6,6 10,9 

Pantoea sp.99 2,3 16,1 

Klebsiella sp.100 8,3 17,0 

Testigo 3,7 11,2 
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Figura 30. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la biomasa 

seca de las raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,            

50 días después de la inoculación en las semillas, 2013. 

 

Figura 31. Raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días 

después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas, 2013. 
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Figura 32. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la biomasa 

seca de la parte aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 

50 días después de la inoculación en las semillas, 2013. 
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b. Efecto de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera 

Las bacterias nativas afectaron diferencialmente el desarrollo 

vegetativo de maíz híbrido, observándose que 0, 26, 45 y 64% incrementaron 

la altura de las plantas en comparación con el testigo, a los 10, 20, 30 y 50 días 

después de la inoculación en la rizósfera, respectivamente (Figuras 33 a 39). 

La altura de las plantas de maíz osciló entre 9,2 y 23,2 cm a los 10 

días; 40,1 y 77,5 cm a los 20 días; 52,7 y 92,5 cm a los 30 días, así como  71,5 

y 121,0 cm a los 50 días después de la inoculación bacteriana (Tablas 7, 8). 

Según la prueba de Kruskal – Wallis (Anexos 18 a 25) los mayores valores se 

alcanzaron con el testigo a los 10 días, con Pantoea sp.4 a los 20 días, con 

Pantoea sp.55 a los 30 días y con Serratia sp.56 a los 50 días. 

A los 50 días después de la inoculación, 59% de las bacterias 

incrementó la biomasa seca de las raíces (Figuras 40, 41) y 62% la biomasa 

seca de la parte aérea (Figuras 39, 42). Los mayores valores correspondieron a 

9,9 g en las raíces de Pantoea sp.77 y 33,7 g en la biomasa aérea de    

Serratia sp.56. 

 

4.4 Efecto comparativo de enterobacterias nativas en el desarrollo 

vegetativo de maíz después de la inoculación en las semillas y 

rizósfera 

Los valores máximos en el índice de efectividad en altura y biomasa 

radicular fueron 32,8 y 137,8% respectivamente, después de 50 días de la 

inoculación bacteriana en las semillas. A su vez, el valor máximo en la biomasa 

aérea fue 91,5% en la inoculación de bacterias en la rizósfera (Tablas 9, 10, 

anexos 26, 27).  

En cuanto al lugar de inoculación, el mayor número de tratamientos que 

superó al testigo en altura y peso de biomasa seca radicular y aérea 

correspondió a la inoculación en las semillas con 34 cultivos de enterobacterias 

frente a 33 de enterobacterias inoculadas en la rizósfera (Tablas 11, 12). 

Debido a que incrementaron la altura y el peso de la biomasa radicular y 

aérea de las plantas de maíz después de 50 días de la inoculación en las 

semillas y rizósfera, fueron consideradas bacterias promotoras del crecimiento 

las enterobacterias UNPRG 6, 11, 14, 27, 29, 30, 31, 35, 46, 58, 62, 75, 77, 84, 

85, 87, 91 y 94 (Tabla 13). 
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Figura 33. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 10 días después 

de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013. 
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Figura 34. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura 

de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días después de la 

inoculación en la rizósfera, 2013. 

 

 

Figura 35. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 20 días después 

de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013. 
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Figura 36. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura 

de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 días después de la 

inoculación en la rizósfera, 2013. 

 

 

Figura 37. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 días después 

de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013. 
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Figura 38. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en altura de               

Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días después de la 

inoculación en la rizósfera, 2013. 

 

 

Figura 39. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días después 

de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013. 
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Tabla 7. Altura (cm) de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 10, 20, 30 y 

50 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en la 

rizósfera, 2013 

Tratamientos 

enterobacterias UNPRG 

Días 

10 20 30 50 

Pantoea sp.1 14,1 51,0 64,2 73,0 
Enterobacter sp.2 17,7 64,0 71,7 80,0 

Pantoea sp.3 17,5 72,0 77,8 105,7 

Pantoea sp.4 22,5 77,5 85,0 104,0 

Klebsiella sp.5 21,1 68,7 69,2 91,8 

Pantoea sp.6 13,4 62,2 78,5 108,5 

Enterobacter sp.7 23,1 63,8 76,2 96,5 

Enterobacter sp.8 20,0 55,5 72,2 95,5 

Pantoea sp.9 18,2 53,8 72,3 104,0 

Pantoea sp.10 20,1 49,3 65,8 95,5 

Enterobacter sp.11 20,4 53,7 73,0 104,0 

Pantoea sp.12 18,4 60,5 76,5 91,6 

Pantoea sp.13 18,0 50,9 72,8 102,5 

Pantoea sp.14 19,7 54,9 73,2 102,8 

Klebsiella sp.15 14,7 58,7 70,2 111,8 

Pantoea sp.16 17,5 49,9 67,8 103,0 

Klebsiella sp.17 18,6 56,8 70,0 98,9 

Pantoea sp.18 20,0 61,2 78,3 114,0 

Klebsiella sp.19 16,7 67,3 83,0 102,0 

Enterobacter sp.20 19,7 49,7 69,0 84,2 

Pantoea sp.21 17,3 53,1 66,7 106,0 

Enterobacter sp.22 16,9 56,6 74,5 110,0 

Pantoea sp.23 18,7 54,1 65,2 84,5 

Enterobacter sp.24 19,9 64,4 71,2 84,5 

Enterobacter sp.25 13,4 58,3 70,5 96,0 

Pantoea sp.26 19,1 55,9 79,7 103,0 

Pantoea sp.27 21,1 58,0 70,5 110,8 

Enterobacter sp.28 14,8 64,1 82,3 107,0 

Pantoea sp.29 17,2 64,4 81,3 99,3 

Serratia sp.30 15,9 53,9 75,2 106,0 

Serratia sp.31 14,7 57,8 70,8 96,2 

Pantoea sp.32 22,2 58,9 72,5 110,8 

Serratia sp.33 16,6 55,6 80,7 103,2 

Pantoea sp.34 9,6 52,0 74,5 111,3 

Klebsiella sp.35 10,2 55,4 65,2 108,6 

Pantoea sp.36 17,5 60,8 76,8 100,3 

Enterobacter sp.37 10,7 56,8 70,3 103,5 

Pantoea sp.38 22,4 65,3 73,3 106,5 

Enterobacter sp.39 16,0 54,3 65,0 94,5 

Enterobacter sp.40 16,4 59,1 70,5 82,8 

Pantoea sp.41 15,0 50,7 55,0 74,8 

Enterobacter sp.42 22,8 45,7 67,8 99,0 

Serratia sp.43 18,0 52,2 67,7 109,5 

Pantoea sp.44 14,1 56,4 78,5 96,0 

Pantoea sp.45 19,3 55,7 65,0 89,8 

Serratia sp.46 9,2 54,5 73,7 100,3 

Pantoea sp.47 16,3 50,9 60,0 85,8 

Pantoea sp.48 13,7 49,2 68,0 98,5 

Pantoea sp.49 13,9 51,9 75,2 94,8 

Pantoea sp.50 22,0 56,3 72,6 91,5 
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Continuación… 

Tratamientos 

enterobacterias UNPRG 

Días 

10 20 30 50 

Pantoea sp.51 17,5 56,8 72,3 89,5 

Pantoea sp.52 18,5 60,4 81,8 96,0 

Pantoea sp.53 16,7 58,8 80,5 100,0 

Enterobacter sp.54 14,4 59,1 80,3 92,8 

Pantoea sp.55 18,1 64,9 92,5 99,5 

Serratia sp.56 11,5 61,9 68,0 121,0 

Pantoea sp.57 13,6 52,4 78,3 82,5 

Pantoea sp.58 14,6 60,0 78,7 101,5 

Pantoea sp.59 16,6 68,5 86,8 103,8 

Enterobacter sp.60 16,0 46,1 61,8 92,7 

Pantoea sp.61 14,7 40,1 52,7 83,5 

Enterobacter sp.62 16,0 52,9 66,5 110,4 

Pantoea sp.63 23,0 47,1 65,3 100,5 

Serratia sp.64 18,5 58,9 67,3 81,5 

Klebsiella sp.65 12,0 57,8 69,7 88,0 

Enterobacter sp.66 14,5 54,9 67,7 90,3 

Klebsiella sp.67 20,3 49,9 64,0 87,0 

Enterobacter sp.68 15,2 55,6 72,3 109,7 

Enterobacter sp.69 17,0 52,3 64,7 87,0 

Pantoea sp.70 16,5 49,3 66,0 105,8 

Pantoea sp.71 16,7 53,8 71,7 99,5 

Pantoea sp.72 15,8 64,3 77,5 107,9 

Pantoea sp.73 15,3 51,3 68,0 95,0 

Klebsiella sp.74 15,3 51,0 64,7 84,5 

Serratia sp.75 16,2 56,0 68,3 104,5 

Pantoea sp.76 14,8 51,5 72,7 101,0 

Pantoea sp.77 17,8 54,5 73,3 114,0 

Pantoea sp.78 14,8 47,5 71,0 91,5 

Enterobacter sp.79 15,7 51,3 65,3 97,5 

Klebsiella sp.80 17,2 48,7 64,0 88,8 

Klebsiella sp.81 19,0 70,2 78,3 107,5 

Enterobacter sp.82 20,0 62,0 80,5 107,0 

Klebsiella sp.83 17,3 67,8 79,0 101,0 

Serratia sp.84 20,5 65,9 80,0 105,5 

Klebsiella sp.85 18,5 57,0 71,5 100,0 

Pantoea sp.86 18,0 56,3 67,8 93,3 

Enterobacter sp.87 16,0 54,8 76,3 103,8 

Pantoea sp.88 23,2 57,3 70,8 104,5 

Klebsiella sp.89 21,0 60,2 68,7 92,7 

Serratia sp.90 19,2 51,7 67,3 96,0 

Klebsiella sp.91 15,8 62,5 73,7 100,0 

Pantoea sp.92 18,7 61,3 70,3 101,0 

Serratia sp.93 16,2 51,7 69,3 71,5 

Klebsiella sp.94 15,0 50,2 71,0 104,0 

Klebsiella sp.95 16,7 58,2 72,5 86,0 

Pantoea sp.96 15,3 51,7 63,3 82,0 

Pantoea sp.97 13,5 53,7 68,5 105,5 

Enterobacter sp.98 17,0 76,0 65,3 100,0 

Pantoea sp.99 13,5 54,1 73,3 99,3 

Klebsiella sp.100 17,8 53,7 61,7 74,0 

Testigo 41,0 60,3 72,2 95,7 
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Tabla 8. Biomasa seca (g) radicular y aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo 

duro híbrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias 

nativas en la rizósfera, 2013 

Tratamientos  

enterobacterias UNPRG 

Biomasa seca (g) 

Radicular Aérea 

Pantoea sp.1 5,0 10,6 
Enterobacter sp.2 6,8 13,5 

Pantoea sp.3 3,0 17,9 

Pantoea sp.4 6,1 18,1 

Klebsiella sp.5 5,5 12,5 

Pantoea sp.6 8,5 27,4 

Enterobacter sp.7 1,2 4,6 

Enterobacter sp.8 9,8 17,8 

Pantoea sp.9 4,8 22,0 

Pantoea sp.10 6,9 13,2 

Enterobacter sp.11 7,4 17,9 

Pantoea sp.12 9,8 18,4 

Pantoea sp.13 1,7 19,3 

Pantoea sp.14 5,2 20,5 

Klebsiella sp.15 5,9 27,1 

Pantoea sp.16 4,4 23,8 

Klebsiella sp.17 3,1 17,8 

Pantoea sp.18 4,3 30,7 

Klebsiella sp.19 5,1 19,2 

Enterobacter sp.20 6,0 13,5 

Pantoea sp.21 5,9 17,8 

Enterobacter sp.22 4,3 19,3 

Pantoea sp.23 6,8 11,7 

Enterobacter sp.24 9,7 13,0 

Enterobacter sp.25 5,9 10,2 

Pantoea sp.26 3,8 18,2 

Pantoea sp.27 4,9 21,3 

Enterobacter sp.28 2,5 18,7 

Pantoea sp.29 5,0 17,8 

Serratia sp.30 5,4 18,1 

Serratia sp.31 6,8 17,8 

Pantoea sp.32 4,5 20,5 

Serratia sp.33 4,0 19,3 

Pantoea sp.34 1,3 22,3 

Klebsiella sp.35 5,0 19,1 

Pantoea sp.36 1,7 17,8 

Enterobacter sp.37 9,7 19,5 

Pantoea sp.38 4,5 18,4 

Enterobacter sp.39 9,5 12,6 

Enterobacter sp.40 9,4 17,8 

Pantoea sp.41 9,3 16,5 

Enterobacter sp.42 6,4 17,8 

Serratia sp.43 9,8 24,0 

Pantoea sp.44 7,9 13,3 

Pantoea sp.45 3,5 9,2 

Serratia sp.46 5,3 22,9 

Pantoea sp.47 8,2 10,6 

Pantoea sp.48 6,8 17,8 

Pantoea sp.49 5,3 12,5 

Pantoea sp.50 4,9 9,8 
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Continuación… 

Tratamientos  

enterobacterias UNPRG 

Biomasa seca (g) 

Radicular Aérea 

Pantoea sp.51 2,3 10,0 

Pantoea sp.52 1,8 12,1 

Pantoea sp.53 9,5 17,9 

Enterobacter sp.54 3,7 13,4 

Pantoea sp.55 6,4 17,8 

Serratia sp.56 1,9 33,7 

Pantoea sp.57 3,5 8,8 

Pantoea sp.58 5,8 17,9 

Pantoea sp.59 5,5 19,5 

Enterobacter sp.60 9,4 13,4 

Pantoea sp.61 3,6 8,8 

Enterobacter sp.62 5,6 20,1 

Pantoea sp.63 6,8 17,8 

Serratia sp.64 7,6 11,8 

Klebsiella sp.65 1,6 9,9 

Enterobacter sp.66 9,5 18,3 

Klebsiella sp.67 4,7 13,6 

Enterobacter sp.68 1,1 25,2 

Enterobacter sp.69 6,2 16,6 

Pantoea sp.70 4,5 18,2 

Pantoea sp.71 5,3 17,8 

Pantoea sp.72 4,3 19,4 

Pantoea sp.73 1,2 8,7 

Klebsiella sp.74 4,8 12,3 

Serratia sp.75 6,9 22,1 

Pantoea sp.76 2,9 19,4 

Pantoea sp.77 9,9 19,2 

Pantoea sp.78 1,0 15,5 

Enterobacter sp.79 4,4 14,0 

Klebsiella sp.80 9,6 12,2 

Klebsiella sp.81 4,1 20,1 

Enterobacter sp.82 5,8 19,9 

Klebsiella sp.83 4,0 17,8 

Serratia sp.84 5,8 17,9 

Klebsiella sp.85 7,8 17,8 

Pantoea sp.86 6,3 12,1 

Enterobacter sp.87 9,5 19,5 

Pantoea sp.88 4,3 22,1 

Klebsiella sp.89 3,3 12,9 

Serratia sp.90 2,9 7,6 

Klebsiella sp.91 5,7 17,8 

Pantoea sp.92 3,9 18,9 

Serratia sp.93 7,9 9,9 

Klebsiella sp.94 9,6 19,2 

Klebsiella sp.95 3,6 13,0 

Pantoea sp.96 6,4 11,1 

Pantoea sp.97 4,0 18,1 

Enterobacter sp.98 5,3 19,0 

Pantoea sp.99 4,5 17,8 

Klebsiella sp.100 5,3 10,2 

Testigo 4,8 17,6 
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Figura 40. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la biomasa 

seca de las raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,                  

50 días después de la inoculación en la rizósfera, 2013. 

 

Figura 41. Raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 50 días 

después de la inoculación de enterobacterias nativas en la 

rizósfera. 
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Figura 42. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la biomasa 

seca de la parte aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 

50 días después de la inoculación en la rizósfera, 2013. 
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Tabla 9. Rango de índices de efectividad (IE) de enterobacterias nativas 

inoculadas en las semillas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido 

 

Parámetro 
Tiempo 

(días) 

Enterobacterias 

(%) 

Rango 

IE (%) 

Altura 10 14 0,5 – 22,3 

Altura 20 26 0,1 – 14,9 

Altura 30 47 0,3 – 16,2 

Altura  50 65 0,3 – 32,8 

Raíces* 50 77 2,7 – 137,8 

Parte aérea* 50 59 0,9 – 89,3 

* Biomasa seca 

 

 

 

 

Tabla 10. Rango de índices de efectividad (IE) de enterobacterias nativas 

inoculadas en la rizósfera de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido 

 

Parámetro 
Tiempo 

(días) 

Enterobacterias 

(%) 

Rango 

IE (%) 

Altura 10 0 0 

Altura 20    26 0,2 – 28,5 

Altura 30 45 0,1 – 20,2 

Altura  50 64 0,3 – 26,4 

Raíces* 50 59 2,1 – 106,3 

Parte aérea* 50 62 1,1 – 91,5 

* Biomasa seca 
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Tabla 11. Tratamientos de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido que 

superaron el testigo en tres características, 50 días después de la 

inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013 

 

Tratamientos 

enterobacterias 

UNPRG 

Altura 

IE (%) 

Biomasa seca 

 IE (%) 

 

Radicular Aérea 
 

Pantoea sp.3 10,0 48,6 51,8  

Pantoea sp.6 25,0 54,1 1,8  

Enterobacter sp.8 21,5 105,4 2,7  

Enterobacter sp.11 17,2 62,2 7,1  

Pantoea sp.12 6,1 100,0 23,2  

Pantoea sp.14 13,4 32,4 42,0  

Pantoea sp.18 9,6 113,5 25,0  

Enterobacter sp.20 5,7 137,8 86,6  

Pantoea sp.27 6,5 48,6 7,1  

Enterobacter sp.28 3,4 105,4 32,1  

Pantoea sp.29 4,5 35,1 17,0  

Serratia sp.30 1,9 54,1 25,9  

Serratia sp.31 7,6 102,7 8,0  

Serratia sp.33 11,9 83,8 16,1  

Klebsiella sp.35 3,8 91,9 25,0  

Enterobacter sp.39 10,8 108,1 50,9  

Serratia sp.46 25,6 10,8 1,8  

Pantoea sp.52 32,8 13,5 3,6  

Serratia sp.56 19,6 27,0 15,2  

Pantoea sp.58 9,6 24,3 2,7  

Enterobacter sp.62 17,2 129,7 51,8  

Enterobacter sp.68 6,1 27,0 17,0  

Serratia sp.75 6,7 54,1 20,5  

Pantoea sp.76 9,6 56,8 14,3  

Pantoea sp.77 8,8 43,2 0,9  

Pantoea sp.78 18,9 10,8 72,3  

Enterobacter sp.79 6,1 18,9 79,5  

Klebsiella sp.80 13,8 2,7 63,4  

Serratia sp.84 9,1 5,4 86,6  

Klebsiella sp.85 1,5 62,2 89,3  

Enterobacter sp.87 18,9 105,4 43,8  

Klebsiella sp.91 6,1 86,5 48,2  

Pantoea sp.92 2,7 40,5 66,1  

Klebsiella sp.94 13,1 100,0 42,9  
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Tabla 12. Tratamientos de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido que 

superaron el testigo en tres características, 50 días después de la 

inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013 

Tratamientos 

enterobacterias 

UNPRG 

Altura 

IE (%) 

Biomasa seca  

IE (%) 

Radicular Aérea 

Pantoea sp.4 8,7 27,1 2,8 

Pantoea sp.6 13,4 77,1 55,7 

Enterobacter sp.11 8,7 54,2 1,7 

Pantoea sp.14 7,4 8,3 16,5 

Klebsiella sp.15 16,8 22,9 54,0 

Klebsiella sp.19 6,6 6,3 9,1 

Pantoea sp.21 10,8 22,9 1,1 

Pantoea sp.27 15,8 2,1 21,0 

Pantoea sp.29 3,8 4,2 1,1 

Serratia sp.30 10,8 12,5 2,8 

Serratia sp.31 0,5 41,7 1,1 

Klebsiella sp.35 13,5 4,2 8,5 

Enterobacter sp.37 8,2 102,1 10,8 

Enterobacter sp.42 3,4 33,3 1,1 

Serratia sp.43 13,9 104,2 36,4 

Serratia sp.46 4,8 10,4 30,1 

Pantoea sp.48 2,9 41,7 1,1 

Pantoea sp.53 4,5 97,9 1,7 

Pantoea sp.55 4,0 33,3 1,1 

Pantoea sp.58 6,1 20,8 1,7 

Pantoea sp.59 8,5 14,6 10,8 

Enterobacter sp.62 15,4 16,7 14,2 

Pantoea sp.63 5,0 41,7 1,1 

Pantoea sp.71 4,0 10,4 1,1 

Serratia sp.75 9,2 43,8 25,6 

Pantoea sp.77 19,1 106,3 9,1 

Enterobacter sp.82 11,8 20,8 13,1 

Serratia sp.84 10,2 20,8 1,7 

Klebsiella sp.85 4,5 62,5 1,1 

Enterobacter sp.87 8,5 97,9 10,8 

Klebsiella sp.91 4,5 18,8 1,1 

Klebsiella sp.94 8,7 100,0 9,1 

Enterobacter sp.98 4,5 10,4 8,0 



64 
 

 

Tabla 13. Características de enterobacterias nativas promotoras del crecimiento de plantas en laboratorio e invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Biomasa seca 

Tratamientos  
 enterobacterias 

Laboratorio (ppm) Invernadero (IE%, valores máximos) 

AIA Amonio Fósforo Altura Radicular* Aérea* 

Pantoea sp.6 7,45 21,46 2,87 25,00 77,10 55,70 

Enterobacter sp.11 8,10 12,05 1,00 17,20 62,20 7,10 

Pantoea sp.14 6,45 15,07 1,10 13,40 32,40 42,00 

Pantoea sp.27 17,20 15,58 1,21 15,80 48,60 21,00 

Pantoea sp.29 1,80 9,66 1,00 4,50 35,10 17,00 

Serratia sp.30 7,95 14,39 0,00 10,80 54,10 25,90 

Serratia sp.31 8,95 13,46 2,42 7,60 102,70 8,00 

Klebsiella sp.35 17,20 15,34 0,00 13,50 91,90 25,00 

Serratia sp.46 7,45 25,80 1,00 25,60 10,80 30,10 

Pantoea sp.58 8,25 8,82 1,00 9,60 24,30 2,70 

Enterobacter sp.62 18,95 11,46 3,36 17,20 129,70 51,80 

Serratia sp.75 7,95 21,21 3,09 9,20 54,10 25,60 

Pantoea sp.77 17,95 8,39 4,00 19,10 106,30 9,10 

Serratia sp.84 20,70 15,14 2,80 10,20 20,80 86,60 

Klebsiella sp.85 1,50 12,18 2,53 4,50 62,50 89,30 

Enterobacter sp.87 17,70 10,07 3,90 18,90 105,40 43,80 

Klebsiella sp.91 52,90 21,22 2,00 6,10 86,50 48,20 

Klebsiella sp.94 12,20 18,03 4,00 13,10 100,00 42,90 
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V. DISCUSIÓN 

 

Las enterobacterias sintetizaron ácido indolacético, AIA, fijaron nitrógeno y 

solubilizaron fósforo, verificándose en laboratorio su potencial como promotoras 

del crecimiento de plantas. En cuanto al AIA se registró hasta 52,9 ppm con 

Klebsiella sp.91, valor que se encuentra en el rango 15,2 – 57,5 ppm, reportado 

por Guineth et al. (2000), Carcaño et al. (2006) y Farro & Graus (2013), para 

aislados de arroz, teocintle y malezas, respectivamente. También se cuantificó 

AIA con los otros géneros de enterobacterias investigadas, como lo reportaron                  

Sánchez et al. (2012), Schoebitz et al. (2009) y Ogbo & Okonkwo (2012) con 

Enterobacter, Koo & Cho (2009) con Serratia; Farro y Graus (2013) con 

Pantoea. 

 

Con todas las enterobacterias nativas se cuantificó amonio como producto 

de la fijación de nitrógeno in vitro, destacando Klebsiella sp.67 con la mayor 

concentración. De igual manera, se encuentran reportes de enterobacterias 

diazótrofas, mencionándose Pantoea (Schoebitz, 2006); Klebsiella                

(Carcaño et al., 2006); Enterobacter (Schoebitz et al., 2009; Orozco & Martínez, 

2009) y Serratia (Gyaneshwar et al., 2001).  
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Es necesario mencionar que en la actualidad el carácter diazótrofo se 

evidencia con la presencia del gen nifH. Los primers utilizados son diseñados 

para amplificar el gen, que codifica para la nitrogenasa y nitrogenasas 

alternativas, dependientes de vanadio y fierro o solo de fierro, cubriendo así la 

totalidad de organismos diazótrofos conocidos (Yeager et al., 2003). 

 

El 87% de las bacterias nativas solubilizó fósforo, cuantificándose 4,05 ppm 

con Pantoea sp.78. Esta característica también fue reportada con Enterobacter 

(Vazquez et al., 2000; Sánchez et al., 2012), Pantoea (Cordero et al., 2008; 

Beracochea, 2011) y Serratia (Farro & Graus, 2013). El 13% de las bacterias 

no mantuvo su capacidad solubilizadora, coincidiendo con Carreño (2009) 

quien determinó que 21% de las bacterias aisladas de maíz, tomate y pallar 

perdieron su capacidad solubilizadora de fosfato cálcico, después de dos 

subcultivos en laboratorio. A su vez, Beracochea (2011) reportó que después 

de cinco subcultivos, 84% de las bacterias endófitas aisladas de maíz, mantuvo 

su actividad solubilizadora, 11% la incrementó y 5% la disminuyó. 

 

El efecto de las bacterias en la emergencia de maíz fue diferente, 

observándose incremento, disminución y ningún efecto, respecto al testigo, 

coincidiendo con Berachochea (2011) y Farro & Graus (2013). El efecto 

diferencial, en maíz también fue observado con la inoculación de otras 

bacterias Gram negativas como Azospirillum (Casos & Santiago, 2013); 

Pseudomonas (Cadena & Martínez, 2011) y con las Gram positivas, Bacillus                        

(Perleche & Rentería, 2013) y actinomicetos (Infante & Zurita, 2013).  

 

El 77% de las bacterias nativas incrementaron la emergencia de maíz, 

resultado explicado por la activación de procesos metabólicos en las semillas, 

producto de la secreción bacteriana de sustancias estimuladoras como las 

girebelinas, encargadas de activar la síntesis de enzimas hidrolíticas en el 

endospermo (Torres et al., 2013). En este contexto, las α amilasas promueven 

la germinación, porque incrementan la disponibilidad del almidón                   

(Bharathi et al., 2004).  
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En semillas de maíz, García et al. (2004) observaron efecto estimulatorio 

de filtrados de cultivos libres de células de Azospirillum lipoferum, A. brasilense 

y Azotobacter beijerinckii, tal que la germinación se inició a los 5-6 días con los 

filtrados, así como también con 50 ppm de AIA, en comparación con 7-8 días 

en el testigo de agua destilada. Asimismo, Idris et al. (2004) observaron 

elongación en los coleópteros de maíz con filtrados de cultivos de                    

B. amyloliquefaciens y B. subtilis, comparable con el efecto de                              

10-6 – 10-7 mol L-1 de AIA; sin embargo, las bacterias sintetizaron                         

10-8 - 10-9 mol L-1, concluyéndose que el incremento fue resultado de más de 

una sustancia promotora del crecimiento.  

 

El 7% de las rizobacterias disminuyó la emergencia de maíz. Al respecto,              

Stefan et al. (2008) demostraron que en semillas de soya, la actividad de las 

enzimas aspartato y alanina amino – transferasa, requeridas para la utilización 

de las proteínas como fuentes de carbono y nitrógeno en la germinación, fue 

mayor a las 120 horas en las semillas no inoculadas, sugiriéndose que debido 

a la competencia por nutrientes entre semillas y bacterias, la germinación 

disminuye. Por su parte, Beracochea (2011) determinó que durante la 

germinación, semillas de maíz aplicadas con inóculos bacterianos sin diluir         

(107 ufc mL-1), en promedio, presentaron radículas de menor longitud (2,48 cm) 

que aquellas con inóculos diluidos (103 ufc mL-1), en las que se alcanzó         

3,10 cm; sin embargo, Enterobacter sp., Pantoea agglomerans y               

Herbaspirillum frisingense disminuyeron significativamente la longitud, 

independiente de la concentración celular del inóculo.  

 

El efecto negativo de las PGPR ha sido reportado también en las 

características vegetativas. De esta manera, Rico (2009), demostró que los 

metabolitos volátiles de Azotobacter spp. disminuyeron el peso fresco de 

plántulas de lechuga; no obstante, estos compuestos sintetizados por 

actinomicetos, incrementaron 35% el peso fresco. Al respecto,                 

Persello et al. (2003) y Rico (2009) concluyeron que demasiado AIA, puede 

afectar negativamente el desarrollo de las raíces laterales, debido a que las 

plantas carecen de un sistema regulador que mantenga los niveles de AIA 

fisiológicamente apropiados en sus tejidos, tal que este compuesto bacteriano 
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exógeno, podría anular la síntesis de otros metabolitos de la ruta, inhibiendo el 

desarrollo de la planta. Barazani & Friedman (1999), demostraron que 195 µM 

de ácido indolacético redujo el crecimiento radical de semillas de lechuga, 

mientras que 51 µM lo promovieron. 

 

El efecto de las PGPR está relacionado con el tiempo. De esta manera, el 

poder germinativo de las semillas de Setaria lachnea, fue de 14,8 y 14,6%, a 

los 21 días en los tratamientos testigo e inoculado con Azospirillum, 

respectivamente; sin embargo, desde el día 3 hasta el 14 se observó retraso en 

la germinación de las semillas inoculadas, con abundante proliferación de pelos 

radiculares. A su vez, en el estado de floración (60 días) la inoculación de las 

bacterias incrementó 18% la biomasa de las hojas, 36% las raíces, 17% las 

inflorescencias y hasta 85% el contenido de nitrógeno en las raíces                  

(Toniutti & Fornasero, 2008). 

 

Cadena & Martínez (2011) demostraron que el efecto negativo de 

Pseudomonas en la emergencia de maíz no estuvo relacionado directamente 

con el desarrollo vegetativo, tal que las plantas inoculadas presentaron mayor 

altura, longitud de raíces, peso de la biomasa radicular y aérea. Asimismo, 

Carrillo et al. (2000) determinaron 54 – 64% de germinación para semillas de 

tomate inoculadas con P. fluorescens frente al testigo con 67%; no obstante, se 

incrementó la altura de planta y el rendimiento, así como también se disminuyó 

el número de días de floración. Por su parte, Díaz et al. (2001) encontraron que 

33% de cultivos de P. aeruginosa, P. fluorescens y P. cepacia incrementaron la 

emergencia de lechuga; sin embargo, 99% de las bacterias influenció 

positivamente el desarrollo vegetativo.  

 

El 16% de las bacterias nativas no afectó la emergencia de maíz. Al 

respecto, Díaz et al. (2001), concluyeron que el efecto de las PGPR no es 

evidente, cuando no encuentran el hábitat adecuado y no se asocian con la 

rizósfera para escapar de los mecanismos de defensa de la planta y encontrar 

las condiciones nutritivas propicias para su establecimiento y crecimiento. 

También es posible, que las bacterias pierdan viabilidad por el efecto inhibitorio 

de las semillas, tal como se demostró con extractos solubles de maíz que 



69 
 

durante la germinación disminuyeron la multiplicación y establecimiento de 

Burkholderia cepacia (Velásquez et al., 1999). 

 

Las enterobacterias nativas fijadoras de nitrógeno, productoras de AIA y 

solubilizadoras de fósforo afectaron diferencialmente el desarrollo vegetativo de 

maíz, observándose incremento, disminución y ningún efecto en la altura, así 

como la biomasa aérea y radicular, variabilidad que puede ser explicada por la 

diversidad genética de cada bacteria y que a su vez se traduce en diversos 

grados en el potencial biológico (Obando et al., 2010). Asimismo,                       

Loredo et al. (2004) mencionaron que la capacidad de las bacterias para 

afectar el crecimiento de la planta depende de la cantidad y calidad de los 

exudados radiculares y propiedades del suelo, así como también del número 

de bacterias y colonización de la rizósfera. 

 

Las enterobacterias investigadas efectuaron positivamente el desarrollo del 

maíz, coincidiendo con Pan et al. (1999), Beracochea (2011),                         

Morales et al. (2011) y Ogbo & Okonkwo (2012), quienes reportaron similares 

resultados con Pantoea, Serratia y Enterobacter. No se han encontrado 

reportes de Klebsiella con maíz, pero si en Salicornia bigelovii                        

(Rueda et al., 2009). También se ha reportado el efecto positivo de 

enterobacterias en otros cultivos agrícolas, mencionándose                      

Pantoea agglomerans y Enterobacter ludwigii en Lolium perenne                  

(Schoebitz, 2006, 2009), Enterobacter cancerogenus en Cajanus cajan               

(Rani et al., 2011), Stenotrophomonas en Pennisetum clandestinum            

(Criollo et al., 2012) y Hafnia en Lactuca sativa (Díaz et al., 2001). 

 

 La inoculación de las bacterias se relaciona con incremento en la 

germinación (Beracochea, 2011), número de pelos absorbentes en el ápice de 

la raíz y raíces laterales (Schoebitz, 2006), precocidad en la aparición de la 

primera hoja verdadera, aumento de la altura, longitud de raíces, biomasa 

radicular, aérea y rendimiento (Pan et al., 1999; Koo & Cho, 2009;                     

Rani et al., 2011; Ogbo & Okonkwo, 2012), así como también, aumento en la 

concentración de fósforo (Cordero et al., 2008) y nitrógeno (Beracochea, 2011) 

en los tejidos vegetales. 
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Con las enterobacterias nativas la altura de las plantas de maíz se 

incrementó hasta 32,8% superando 20% registrado por Schoebitz (2009) con 

Lolium perenne inoculado con Enterobacter ludwigii. Por su parte, la biomasa 

de las raíces se incrementó hasta 137,8%, superando 43 – 44% alcanzado en 

maíz inoculado con Enterobacter asburiae (Ogbo & Okonkwo, 2012) y              

Pantoea sp. (Beracochea, 2011), así como 50% en Lonium perenne con         

E. ludwgii (Schoebitz, 2009). El desarrollo de las raíces generalmente es 

asociado a la síntesis de sustancias reguladoras del crecimiento como las 

auxinas, con cambios en la morfología e incremento en la longitud de las 

raíces, número y ramificaciones de los pelos radiculares (Schoebitz, 2006; 

Vicentini, 2006; Mantilla, 2007; Pains et al., 2008). 

 

La biomasa aérea se incrementó hasta 91,5%, valor que se encuentra en el 

rango 49 – 110% registrado en maíz con Pantoea sp. (Beracochea, 2011) y 

Enterobacter sp. (Morales et al., 2011). Este incremento se asocia al nitrógeno 

fijado y fósforo solubilizado por las rizobacterias nativas (Loredo et al., 2004), 

así como también se postula la “hipótesis aditiva” según la cual, la interacción 

de mecanismos directos e indirectos de las PGPR, ejerce un efecto benéfico 

multiparamétrico en las plantas (Bashan et al., 1996).  

 

El 18% de las bacterias nativas incrementó la altura y el peso de la 

biomasa seca radicular y aérea de las plantas de maíz cuando se inocularon en 

las semillas y rizósfera, por lo que son consideradas rizobacterias promotoras 

del crecimiento de las plantas, cuyo efecto en el desarrollo vegetativo y 

rendimiento de maíz debe ser investigado en campo, con la perspectiva de 

obtener un inoculante comercial. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Las enterobacterias nativas incrementaron el desarrollo vegetativo de maíz 

en condiciones de invernadero. 

 Con 100 cultivos de enterobacterias nativas se verificó la producción de 

ácido indolacético (0,62 – 52,90 ppm), fijación de nitrógeno                            

(1,03 – 30,21 ppm) y solubilización de fósforo (1,00 – 4,05 ppm). 

 En condiciones de invernadero las enterobacterias nativas inoculadas en las 

semillas incrementaron la altura (IE = 0,1 – 32,8%), el peso de la biomasa 

radicular (IE = 2,7 – 137,8%) y aérea (IE = 0,9 – 89,3%) de plantas de maíz 

amarillo duro híbrido simple. 

 En condiciones de invernadero las enterobacterias nativas inoculadas en la 

rizósfera incrementaron la altura (IE = 0 – 28,5%), el peso de la biomasa 

radicular (IE = 2,1 – 106,3%) y aérea (IE = 1,1 – 91,5%) de plantas de maíz 

amarillo duro híbrido simple. 

 Los valores máximos en los índices de efectividad en altura (32,8%) y 

biomasa radicular (137,8%) se alcanzaron con la inoculación bacteriana en 

las semillas y en la biomasa aérea (91,5%) con la inoculación en la 

rizósfera. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Determinar el efecto de las enterobacterias UNPRG 6, 11, 14, 27, 29, 30, 

31, 35, 46, 58, 62, 75, 77, 84, 85, 87, 91 y 94  en el desarrollo vegetativo y 

rendimiento de maíz amarillo duro en condiciones de campo. 

 

 Investigar y formular sustratos económicos y disponibles en la región 

Lambayeque para el incremento masivo de las rizobacterias nativas. 
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VIII. RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolló con el objetivo de determinar el efecto 

de enterobacterias nativas en el desarrollo vegetativo de Zea mays L. “maíz” 

amarillo duro híbrido, como una alternativa para la disminución del uso de 

fertilizantes químicos. En laboratorio las enterobacterias nativas sintetizaron 

0,62 – 52,90 ppm de ácido indolacético, fijaron 1,03 – 30,21 ppm de nitrógeno y 

solubilizaron 1,00 – 4,05 ppm de fósforo. Con las bacterias cultivadas en agar 

nutritivo a 30°C, por 24 horas, se obtuvo una suspensión de células en solución 

salina esterilizada NaCl 0,85% p/v cuya concentración se estandarizó por 

espectrofotometría (660 nm) a 9,0 x 108 ufc mL-1 y luego se inoculó en las 

semillas (307,69 mL Kg-1) y en la rizósfera de plántulas de 7 días                     

(4 mL plántula-1) de maíz amarillo duro híbrido simple. A los 7 y 20 días se 

determinaron los porcentajes de emergencia y sobrevivencia, respectivamente. 

Asimismo, a los 10, 20, 30 y 50 días se midió la altura y a los 50 días se 

extrajeron las plantas y se determinó el peso de la biomasa seca radicular y 

aérea. En condiciones de invernadero las enterobacterias inoculadas en las 

semillas de maíz incrementaron la altura (IE = 0,1 – 32,8%) y el peso de la 

biomasa radicular (IE = 2,7 – 137,8%) y aérea (IE = 0,9 – 89,3%). La 

inoculación bacteriana en la rizósfera de maíz incrementó la altura                      

(IE = 0 – 28,5%) y el peso de la biomasa radicular (IE = 2,1 – 106,3%) y aérea 

(IE = 1,1 – 91,5%). Se demostró el potencial de las bacterias para incrementar 

el desarrollo vegetativo de maíz en invernadero.     
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ANEXO 1 

Cuantificación de ácido indolacético producido in vitro mediante la 

reacción colorimétrica de Salkowski 

 

a. Caldo tripticasa soya (g/L) suplementado con triptófano (en García 

y  Muñoz, 2010) 

 

Componentes g/L 

Peptona de caseína 17,0 

Peptona de harina de soya 3,0 

D (+) Glucosa (o dextrosa) 2,5 

Cloruro de sodio 5,0 

Fosfato dipotásico 2,5 

Triptófano 0,01 

Agua destilada en cantidad suficiente 1 L 

 

 

b. Reactivo para la detección y cuantificación de ácido indolacético 

producido in vitro (en Mantilla, 2007) 

 

 

 

 

 

 

La solución de cloruro de fierro 0,5M se obtiene al mezclar 1,61 g de 

cloruro de fierro (FeCl3) con 20 mL de agua destilada.  

 

 

 

 

 

 

Componentes mL/L 

Agua destilada 

Ácido sulfúrico concentrado 

Cloruro de fierro 0,5 M en agua destilada               

250,0 

150,0 

7,5 
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ANEXO 2 

Procedimiento para elaborar la curva de calibración para cuantificar ácido 

indolacético, AIA (en Mantilla, 2007) 

a. Fundamento de la reacción de Salkowski 

Mediante la reacción de Salkowski se detectan grupos indol presentes 

en el medio de cultivo y la concentración de indol es directamente proporcional 

a la intensidad de color rojo producido. A su vez, el cambio de color es el 

resultado de una reacción oxidativa con el ácido sulfúrico, donde por medio de 

una transaminación un grupo amino es sustituido por el cloro proveniente del 

FeCl3, originando un compuesto visible de color rosado a rojo en el caso del 

indolacético. Otras coloraciones indican la presencia de productos intermedios 

de la síntesis del ácido indolacético, que pueden ser generados a partir del 

triptófano. 

 

b. Preparación de diluciones a partir de una solución madre de AlA 

Para obtener una curva patrón de ácido indolacético, preparar una 

solución madre de 100 µgmL-l, para lo cual se pesan 10 mg de ácido 

indolacético y se disuelven con unas gotas de NaOH en un matraz aforado a 

100 mL. A continuación, enrasar con agua bidestilada y agitar hasta 

homogenizar. Posteriormente se realizan las siguientes diluciones: 

*1000  µL = 1 mL 

N° de tubo 
Solución patrón 

(100 µgmL-1) 
H2O bidestilada 

[µL]* 
Concentración 
AIA (mgL - 1) 

01 0 1000 0 

02 20 980 2 

03 40 960 4 

04 60 940 6 

05 80 920 8 

06 100 900 10 

07 150 850 15 

08 200 800 20 

09 300 700 30 

10 400 600 40 

11 500 500 50 

12 600 400 60 
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c. Procedimiento para la cuantificación de AIA por colorimetría 

Obtenidas las concentraciones parciales de AIA extraer de cada tubo 

0,4mL de solución, verter en tubos de 13 x 75 mm y agregar 1,6 mL de 

reactivo de Salkowski (1:4). Dejar en reposo en oscuridad por 30 minutos. 

Observar la presencia de una coloración rojiza en los tubos. A continuación, 

leer la absorbancia de cada dilución en espectrofotómetro a 530 nm. 

 

Una vez obtenida la absorbancia en todas las concentraciones de 

ácido indolacético, corregir los valores y mediante regresión lineal en el 

programa Microsoft Excel 2007, obtener la ecuación de la recta y el coeficiente 

de determinación (R2) que deberá ser mayor a 0,9 para demostrar una 

dispersión homogénea de los valores sobre la recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de tubo AIA (µg/mL) Absorbancia 

01 0 0,000 

0,01 02 2 0,013 

 03 4 0,023 

04 6 0,034 

05 8 0,043 

06 10 0,060 

07 15 0,087 

08 20 0,110 

09 30 0141 

10 40 0,202 

11 50 0,229 

12 60 0,273 
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Obtenida la absorbancia de las doce concentraciones de ácido indol 

acético, introducir los datos en el programa Microsoft Office Excel 2007 y 

construir la curva patrón de calibración: 

 

 

 

En la ecuación obtenida: 

 

 

 

 

Donde: 

 

y: representa la absorbancia captada (variable dependiente) 

x: ácido indol acético en ppm (variable independiente) 

Despejar “x” para obtener la cantidad de ácido indol acético (ppm) producido 

por cada bacteria nativa. 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0045x + 0,0089 
R² = 0,9931 
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ANEXO 3 

Cuantificación de nitrógeno fijado in vitro mediante el método indirecto 

de valoración del ión amonio empleando la técnica colorimétrica de 

Berthelot (fenol – hipoclorito) 

 

a. Medios de cultivo (en García & Muñoz, 2010)  

a.1. Medio libre de nitrógeno con azul de bromotimol, Nfb 

  

Ajustar el pH a 6,8-7,0 con NaOH. Para obtener medio semisólido añadir  

2 g de agar agar.  Para medio sólido añadir 20 mg de extracto de levadura y 

15 g de agar. 

 

a.2. Agar nutritivo (AN) 

 

Componentes g/L 

Peptona  5,0 

Extracto de carne 3,0 

Agar – agar 15,0 

Agua destilada en cantidad suficiente 1000 mL 

 

Componentes g/L       

Ácido málico 

KOH 

K2HPO4 

FeSO4.7H2O 

MnSO4.7H2O 

MgSO4.7H2O 

NaCl 

CaCl2 

Na2MoO4 

Azul de Bromotimol (0,5 % m/v en etanol) 

Biotinol 

Agua destilada en cantidad suficiente 

5,0 

4,0  

0,5 

Trazas 

0,01 

0,01 

0,02 

0,01 

0,002 

2,0 mL   

0,5 mL   

1000 mL 
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a.3. Caldo extracto de suelo al 10 % 

 

Ajustar a pH 7,3. Para obtener extracto de suelo al 10 %, depositar en un 

matraz 250 g de suelo agrícola y 500 mL de agua destilada. Hervir 2 horas, 

completar a 500 mL con agua destilada y filtrar el sobrenadante. Tomar           

25 mL del filtrado y completar a 500 mL con agua destilada. 

 

b. Reactivos  

• Cloruro de potasio 2 M  

Cloruro de potasio             149,12 g 

Agua destilada              1000 mL  

• Solución alcohólica de fenol 10 % 

Fenol concentrado         10 mL  

Alcohol 97º          90 mL 

• Nitroprusiato de sodio 0,5 %  

Nitroprusiato de sodio         0,5 g 

Agua destilada       100 mL 

• Solución oxidante 

Citrato de sodio           20 g 

Hidróxido de sodio             1 g 

Hipoclorito de sodio 5 % lejía comercial       2 mL 

Agua destilada                                                            100 mL 

 

Componentes g/L       

K2HPO4 

MgCl2 

MgSO4.7H2O 

FeCl3 

CaCl2 

Triptona 

Extracto de levadura 

Extracto de suelo al 10 % 

Agua destilada 

0,4 

0,1 

0,05 

0,01 

0,1 

1,0 

1,0 

250 mL 

750 mL 
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ANEXO 4 

Procedimiento para elaborar la curva de calibración para cuantificar el 

ión amonio (en Lara et al., 2007) 

 

a. Fundamento del método colorimétrico de Berthelot (fenolhipoclorito) 

Se basa en la formación de un color azul intenso de indofenol, que resulta 

de la reacción del ión amonio (NH4) con los compuestos fenólicos en 

presencia de un agente oxidante el cual puede ser hipoclorito de sodio u o-

fenol; y la presencia de un catalizador, principalmente nitroprusiato de sodio 

o de potasio. El mecanismo de la reacción depende de la luz presente, la 

temperatura ambiente, catalizadores y pH alcalino. Cuando se utiliza fenol o 

sodio la reacción puede ser representada de la siguiente manera: 

           

       NH3 + 2C6H60
-+ 3ClO-           O = C6H4= N-C6H4-O + 2H2O + OH- + 3Cl- 

 

b. Preparación de diluciones a partir de una solución madre de NH4Cl 

Para obtener la curva patrón se prepara una solución madre de            

100 ppm de NH4CI, para lo cual se pesa 0,1 g de NH4CI y se disuelve en 1 L 

de agua bidestilada. Posteriormente, a partir de la solución madre se 

efectúan las siguientes diluciones: 

 

 

 

N° de tubo 
Solución patrón 

[mL] 

H2O bidestilada 

[mL] 

NH4Cl 

(µg/mL = ppm) 

1 0,0   10,0 0 

2 0,2    9,8 2 

3 0,4    9,6 4 

4 0,6    9,4 6 

5 0,8    9,2 8 

6 1,0    9,0 10 

7 1,5    8,5 15 

8 2,0    8,0 20 
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c. Procedimiento para la cuantificación de amonio por colorimetría 

Obtenidas las diluciones, agregar a cada tubo 0,4 mL de solución 

alcohólica de fenol al 10 %; 0,4 mL de nitroprusiato de sodio al 0,5 % y 1 mL 

de solución oxidante, luego agitar para mezclar y dejar en reposo durante                

1 hora. Observar una coloración que varía del verde azul al azul intenso en 

función de la concentración de amonio. Leer la absorbancia de cada dilución 

en el espectrofotómetro a 632,9 nm. 

Una vez obtenida la absorbancia de todas las concentraciones de 

amonio, corregir los valores y mediante regresión lineal con el programa 

Microsoft Excel 2007, obtener la ecuación de la recta y el coeficiente de 

determinación (R2) que deberá ser mayor a 0,9 para demostrar una 

dispersión homogénea de los valores sobre la recta. 

 

 

N° tubo NH4 100 (ppm) Absorbancia 
Absorbancia 

corregida 

01 0 0,058 0,000 

02 2 0,199 0,141 

03 4 0,311 0,253 

04 6 0,480 0,422 

05 8 0,576 0,518 

06 10 0,619 0,561 

07 15 0,884 0,826 
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Obtenida la absorbancia de las siete concentraciones de amonio, 

introducir los datos en el programa Microsoft Office Excel 2007 y construir la 

curva patrón de calibración: 

 

 

 

En la ecuación obtenida: 

 

 

 

Donde: 

 

y: representa la absorbancia captada (variable dependiente) 

x: cantidad de amonio en ppm (variable independiente) 

Despejar “x” para obtener la cantidad de amonio (ppm) producido por cada 

bacteria nativa. 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0544x + 0,0387 
R² = 0,9829 
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ANEXO 5 

Cuantificación de fósforo solubilizado in vitro 

 

a. Agar Sundara Rao Sinha SRSM (en Vazquez et al., 2000) 

 

 

Como fuente de fosfato se puede usar fosfato bicálcico (1 g/L de fósforo), 

fosfato tricálcico (1 g/L de fósforo) y roca fosfórica (0,2 % de fósforo). 

 

b. Método colorimétrico del Molibdato para cuantificar fósforo soluble               

(en Rodier & Rodi, 2005) 

 

b.1. Fundamento 

En medio ácido y en presencia de molibdato amónico, los ortofosfatos 

forman un complejo fosfomolíbdico que, reducido por el ácido ascórbico, 

desarrolla una coloración azul susceptible de una determinación 

colorimétrica y cuya aparición se acelera utilizando el catalizador emético, 

tartrato doble de antimonio y potasio. 

 

Componentes g/L 

Glucosa 

Fosfato tricálcico 

Sulfato de amonio 

Cloruro de potasio 

Sulfato de magnesio 

Sulfato de manganeso 

Sulfato de fierro 

Cloruro de sodio 

Extracto de levadura 

Púrpura de bromocresol 

Agar agar 

Agua destilada en cantidad suficiente 

pH 

10,0 

5,0 

0,5 

0,2 

0,3 

0,004 

0,002 

5,0 

0,5 

0,1 

15 

1000 mL 

7,2 
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b.2 Limpieza de los recipientes de vidrio 

Para la limpieza del material de vidrio no utilizar detergentes que 

contengan fosfato. Lavarlos con ácido clorhídrico diluido y enjuagarlos 

cuidadosamente con agua destilada. 

b.3 Reactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solución de ácido sulfúrico 5N  

              Ácido sulfúrico (d=1.84) 14 mL 

              Agua destilada hasta enrase  100 mL 

  

 Solución de molibdato amónico 4 % 20 mL 

  

 Solución de ácido ascórbico  

Ácido ascórbico  1,76 g 

Agua destilada hasta enrase  100 mL 

  

 Solución de emético (preparar al momento del uso)  

Tartrato doble de antimonio y potasio            0,0274 g 

Agua destilada hasta enrase  100 mL 

  

 Reactivo para determinación de ortofosfatos 

Ácido sulfúrico 5 N 40 mL 

Solución de molibdato amónico  12 mL 

Solución de ácido ascórbico 24 mL 

Solución de emético   4 mL 

  

 Solución madre de 0,2 mgl-1 de fósforo 

Fosfato monopotásico previamente desecado en estufa 

a 100 ºC:          

877 g 

 Agua destilada hasta enrase  100 mL 

  

 Solución hija de 2 mgl-1 de fósforo  

Diluir 1 mL de solución madre en 99 de agua destilada (1/100) 
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b.4 Preparación de la curva de calibración 

Colocar en una serie de matraces aforados de 25 mL: 

Número de matraces T I II III 

Solución salina de fósforo de 2 mgL-1 (mL) 0 1 2 5 

Agua bidestilada (mL) 20 19 18 15 

Reactivo indicador (mL) 4 4 4 4 

Agua destilada hasta enrase (mL) 25 25 25 25 

Correspondencia de fósforo en mgL-1 0 0,1 0,2 0,5 

 

Esperar 20 minutos y efectuar las lecturas en el espectrofotómetro a la 

longitud de onda de 690 nm en cubetas de 10 cm. Construir la curva de 

calibración. Los datos de la absorbancia corregida se analizan mediante 

regresión lineal con el programa Microsoft Excel 2007 para obtener la 

ecuación de la recta y el coeficiente de determinación (R2) que deberá ser 

mayor a 0,9 para demostrar una dispersión homogénea de los valores sobre 

la recta. 

 

b.5 Procedimiento para cuantificar fosfatos en la muestra 

Introducir 20 mL de la muestra a analizar en un matraz aforado de      

25 mL Añadir 4 mL de reactivo indicador, completar el volumen a 25 mL con 

agua destilada. Esperar 20 minutos y efectuar la lectura en el 

espectrofotómetro de luz visible con una longitud de onda de 690 nm. Tener 

en cuenta el valor leído para el testigo. Obtener los resultados en la curva de 

calibración. Para una muestra de 20 mL, la curva indica el contenido de 

fósforo expresado en miligramos por litro.  

 

N° de tubo 
Fosforo soluble 

(ppm) 
Absorbancia 

1 0,1 0,077 

2 0,2 0,085 

3 0,5 0,105 
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Una vez obtenida la absorbancia de las tres concentraciones de fosfato 

dicálcico, introducir los datos en el programa Microsoft Office Excel 2007 y 

construir la curva patrón de calibración: 

 

En la ecuación obtenida: 

 

 

 

 

 

Donde: 

y: representa la absorbancia captada (variable dependiente) 

x: cantidad de fósforo en ppm (variable independiente) 

Despejar “x” para obtener la cantidad de fósforo (ppm) producido por cada 

bacteria nativa. 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,0692x + 0,071 
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ANEXO 6 

Ácido indolacético (ppm) producido por enterobacterias nativas en caldo 

tripticasa soya durante 96 horas, después de uno y dos subcultivos 

Tratamientos      
AIA (ppm/subcultivo) 

 Tratamientos             
AIA (ppm/subcultivo) 

Primer Segundo Primer Segundo 

Klebsiella sp.91 54,25 52,90 Pantoea sp.45 9,50 6,95 

Enterobacter sp.98 54,00 52,45 Serratia sp.75 9,50 7,95 

Pantoea sp.1 53,75 45,80 Serratia sp.30 9,50 7,95 

Pantoea sp.61 51,25 49,70 Pantoea sp.76 9,50 8,00 

Pantoea sp.55 50,25 50,70 Pantoea sp.63 9,25 7,70 

Serratia sp.43 48,75 49,70 Pantoea sp.6 9,00 7,45 

Enterobacter sp.68 45,25 45,70 Pantoea sp.51 9,00 7,20 

Pantoea sp.78 44,00 44,45 Pantoea sp.9 8,87 7,40 

Pantoea sp.97 40,75 41,20 Enterobacter sp.28 8,87 7,45 

Enterobacter sp.22 38,25 38,70 Klebsiella sp.100 8,87 6,20 

Serratia sp.56 37,75 38,20 Enterobacter sp.24 8,50 6,00 

Serratia sp.64 37,75 37,20 Enterobacter sp.25 8,25 7,90 

Enterobacter sp.42 33,25 33,70 Enterobacter sp.79 8,25 7,70 

Enterobacter sp.60 33,00 32,45 Pantoea sp.58 8,25 6,70 

Pantoea sp.72 33,00 32,45 Pantoea sp.14 8,00 6,45 

Serratia sp.93 28,25 24,70 Pantoea sp.26 8,00 8,45 

Enterobacter sp.69 26,75 26,80 Pantoea sp.70 7,50 7,95 

Klebsiella sp.15 24,25 26,70 Pantoea sp.44 7,50 6,95 

Serratia sp.84 22,25 20,70 Serratia sp.90 7,50 6,95 

Klebsiella sp.65 20,25 19,70 Klebsiella sp.81 7,25 6,70 

Pantoea sp.13 20,00 19,45 Pantoea sp.99 7,25 6,95 

Pantoea sp.71 19,75 19,20 Pantoea sp.41 7,25 5,20 

Pantoea sp.77 19,50 17,95 Pantoea sp.88 6,75 5,80 

Pantoea sp.12 19,00 19,45 Klebsiella sp.67 6,75 4,20 

Enterobacter sp.62 19,00 18,95 Klebsiella sp.74 6,50 4,95 

Pantoea sp.27 18,75 17,20 Enterobacter sp.7 6,50 4,20 

Klebsiella sp.35 18,75 17,20 Enterobacter sp.8 6,25 4,70 

Klebsiella sp.19 18,00 16,90 Enterobacter sp.37 6,25 4,00 

Pantoea sp.57 17,50 16,70 Pantoea sp.48 6,25 4,70 

Enterobacter sp.82 17,25 16,70 Serratia sp.46 6,00 7,45 

Enterobacter sp.87 17,00 17,70 Klebsiella sp.83 6,00 4,95 

Enterobacter sp.40 16,00 15,45 Klebsiella sp.95 6,00 3,45 

Pantoea sp.21 15,75 16,20 Pantoea sp.23 6,00 3,45 

Pantoea sp.96 15,25 14,70 Klebsiella sp.80 5,75 3,20 

Enterobacter sp.2 15,25 12,70 Enterobacter sp.20 5,50 2,95 

Pantoea sp.47 15,00 12,45 Enterobacter sp.54 5,50 3,95 

Enterobacter sp.39 14,75 15,20 Pantoea sp.59 5,25 3,95 

Pantoea sp.50 14,00 14,45 Pantoea sp.16 5,25 3,95 

Klebsiella sp.89 13,25 11,70 Pantoea sp.52 4,50. 2,95 

Klebsiella sp.17 13,25 13,70 Pantoea sp.49 4,50 2,95 

Pantoea sp.36 12,50 13,45 Pantoea sp.53 4,00 2,80 

Klebsiella sp.94 11,90 12,20 Pantoea sp.4 4,00 2,80 

Pantoea sp.92 11,50 12,95 Pantoea sp.38 4,00 2,50 

Pantoea sp.10 11,25 11,70 Pantoea sp.86 3,75 2,45 

Enterobacter sp.66 10,75 11,20 Pantoea sp.29 3,25 1,80 

Serratia sp.31 10,50 8,95 Klebsiella sp.85 3,25 1,50 

Pantoea sp.3 10,50 9,95 Pantoea sp.18 3,00 1,80 

Pantoea sp.73 9,75 9,20 Pantoea sp.34 2,50 2,80 

Serratia sp.33 9,75 9,80 Pantoea sp.32 0,75 1,90 

Enterobacter sp.11 9,75 8,10 Klebsiella sp.5 0,75 0,62 
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ANEXO 7 

Nitrógeno fijado como amonio (ppm) por enterobacterias nativas en caldo 

extracto de suelo durante 7 días, después de uno y dos subcultivos 

Tratamientos 
Amonio 

(ppm/subcultivo) 
Tratamientos 

Amonio 
(ppm/subcultivo) Primer Segundo Primer Segundo 

Klebsiella sp.67 31,67 30,21 Pantoea sp.1 13,84 13,90 

Enterobacter sp.20 27,81 27,99 Pantoea sp.76 13,75 14,05 

Serratia sp.56 27,57 26,57 Pantoea sp.88 13,75 14,09 

Klebsiella sp.89 27,11 26,11 Pantoea sp.45 13,53 13,75 

Serratia sp.46 26,80 25,80 Serratia sp.31 13,46 12,46 

Enterobacter sp.2 26,58 27,00 Klebsiella sp.85 13,18 12,18 

Pantoea sp.99 23,90 22,90 Enterobacter sp.11 13,05 12,05 

Pantoea sp.73 22,76 23,07 Pantoea sp.21 12,92 13,55 

Pantoea sp.6 22,46 21,46 Klebsiella sp.5 12,72 12,90 

Pantoea sp.41 22,44 21,44 Pantoea sp.59 12,65 13,75 

Klebsiella sp.65 22,35 21,35 Enterobacter sp.62 12,46 11,46 

Klebsiella sp.91 22,22 21,22 Klebsiella sp.17 12,06 11,06 

Serratia sp.75 22,21 21,21 Klebsiella sp.81 12,06 13,10 

Pantoea sp.16 21,54 23,09 Pantoea sp.86 12,02 11,97 

Klebsiella sp.80 21,08 20,08 Pantoea sp.52 11,78 12,34 

Enterobacter sp.22 20,63 19,63 Serratia sp.43 11,45 10,45 

Serratia sp.33 19,56 18,56 Klebsiella sp.19 11,32 12,34 

Enterobacter sp.60 19,15 19,55 Klebsiella sp.15 11,18 10,98 

Enterobacter sp.25 18,88 17,88 Pantoea sp.9 11,14 12,03 

Pantoea sp.44 18,36 20,01 Enterobacter sp.28 11,14 10,87 

Pantoea sp.63 17,94 16,94 Enterobacter sp.87 11,07 10,07 

Klebsiella sp.94 17,90 18,03 Enterobacter sp.68 10,86 11,09 

Pantoea sp.53 17,33 16,33 Pantoea sp.29 10,66 9,66 

Pantoea sp.55 17,21 18,32 Pantoea sp.4 10,64 9,64 

Serratia sp.64 16,95 15,95 Pantoea sp.34 10,64 11,02 

Pantoea sp.27 16,58 15,58 Enterobacter sp.98 10,44 9,34 

Pantoea sp.32 16,56 15,50 Pantoea sp.50 9,93 10,05 

Pantoea sp.48 16,51 17,42 Pantoea sp.58 9,82 8,82 

Pantoea sp.47 16,49 16,77 Serratia sp.90 9,74 8,74 

Pantoea sp.92 16,40 15,40 Pantoea sp.96 9,67 10,22 

Serratia sp.84 16,14 15,14 Pantoea sp.77 9,39 8,39 

Pantoea sp.14 16,07 15,07 Pantoea sp.49 8,75 9,05 

Pantoea sp.51 16,05 18,01 Enterobacter sp.42 8,68 7,68 

Klebsiella sp.100 15,46 15,55 Klebsiella sp.95 8,40 7,40 

Serratia sp.30 15,39 14,39 Pantoea sp.78 8,31 9,32 

Serratia sp.93 15,35 14,35 Enterobacter sp.24 8,20 8,45 

Pantoea sp.57 15,33 16,21 Pantoea sp.36 8,18 7,18 

Enterobacter sp.40 15,28 14,28 Enterobacter sp.8 8,07 8,01 

Pantoea sp.10 15,15 14,15 Pantoea sp.3 7,74 6,74 

Pantoea sp.12 15,11 17,01 Enterobacter sp.82 7,61 8,17 

Klebsiella sp.35 15,00 15,34 Pantoea sp.70 6,73 7,02 

Pantoea sp.13 14,98 15,08 Pantoea sp.23 5,86 4,86 

Enterobacter sp.54 14,94 15,25 Enterobacter sp.37 5,64 5,04 

Pantoea sp.38 14,93 13,93 Pantoea sp.71 5,50 4,50 

Enterobacter sp.39 14,85 15,04 Klebsiella sp.83 3,42 2,42 

Klebsiella sp.74       14,41 14,51 Pantoea sp.26 3,05 2,05 

Enterobacter sp.7 14,36 14,22 Pantoea sp.61 1,16 1,03 

Pantoea sp.18 14,36 13,36 Enterobacter sp.66 1,16 1,03 

Pantoea sp.97 14,28 15,03 Enterobacter sp.69 1,16 1,03 

Pantoea sp.72 14,14 13,14 Enterobacter sp.79 1,16 1,03 
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ANEXO 8 

Fósforo solubilizado (ppm) por enterobacterias nativas en caldo SRSM 

durante 96 horas, después de uno y dos subcultivos 

Tratamientos 

Fósforo solubilizado  
 Tratamientos 

Fósforo solubilizado  
 (ppm/subcultivo) (ppm/subcultivo) 

Primer Segundo Primer Segundo 

Pantoea sp.78 4,78 4,05 Pantoea sp.27 1,00 1,21 
Pantoea sp.77 4,75 4,00 Enterobacter sp.20 1,00 0,00 
Pantoea sp.86 4,69 3,96 Pantoea sp.48 1,00 2,10 

Klebsiella sp.65 4,45 3,72 Pantoea sp.12 1,00 1,89 

Klebsiella sp.94 4,40 4,00 Pantoea sp.92 1,00 1,00 

Klebsiella sp.89 4,34 3,61 Pantoea sp.14 1,00 1,10 
Pantoea sp.18 4,12 3,39 Pantoea sp.51 1,00 1,00 

Enterobacter sp.62 4,09 3,36 Klebsiella sp.100 1,00 1,10 

Pantoea sp.99 4,06 4,00 Pantoea sp.45 1,00 1,25 

Pantoea sp.21 4,01 3,28 Serratia sp.43 1,00 1,15 
Pantoea sp.16 3,98 3,52 Pantoea sp.52 1,00 1,19 

Pantoea sp.50 3,98 4,00 Enterobacter sp.8 1,00 1,10 

Serratia sp.75 3,82 3,09 Serratia sp.30 0,90 0,00 

Enterobacter sp.87 3,76 3,90 Serratia sp.93 0,90 1,02 
Pantoea sp.41 3,61 2,88 Serratia sp.56 0,90 1,00 

Pantoea sp.57 3,46 2,73 Pantoea sp.29 0,90 1,00 

Pantoea sp.32 3,36 2,63 Pantoea sp.10 0,90 1,04 

Enterobacter sp.54 3,33 3,59 Pantoea sp.58 0,90 1,00 
Pantoea sp.70 3,20 3,37 Klebsiella sp.5 0,90 1,00 

Serratia sp.84 2,70 2,80 Klebsiella sp.80 0,90 1,00 

Pantoea sp.55 2,29 3,51 Klebsiella sp.17 0,90 1,00 

Klebsiella sp.67 2,27 3,05 Pantoea sp.9 0,90 1,00 
Klebsiella sp.85 2,27 2,53 Enterobacter sp.28 0,90 1,00 

Enterobacter sp.60 2,20 3,70 Pantoea sp.3 0,90 1,00 

Pantoea sp.47 2,18 2,39 Pantoea sp.71 0,90 1,01 

Pantoea sp.23 2,10 2,44 Pantoea sp.13 0,80 1,00 
Enterobacter sp.98 2,07 2,15 Pantoea sp.38 0,80 1,00 

Enterobacter sp.42 2,07 2,10 Enterobacter sp.39 0,80 1,08 

Enterobacter sp.24 2,05 2,07 Klebsiella sp.74       0,80 1,01 

Klebsiella sp.91 1,90 2,00 Enterobacter sp.7 0,80 1,00 
Pantoea sp.34 1,25 3,06 Pantoea sp.97 0,80 1,00 

Enterobacter sp.11 1,15 1,00 Pantoea sp.72 0,80 1,09 

Serratia sp.31 1,13 2,42 Pantoea sp.61 0,80 1,00 

Pantoea sp.6 1,10 2,87 
 

Enterobacter sp.66 0,80 1,00 
Serratia sp.33 1,10 1,00 Pantoea sp.1 0,80 1,00 

Serratia sp.46 1,09 1,00 Pantoea sp.76 0,80 1,00 

Pantoea sp.73 1,09 1,00 Pantoea sp.88 0,80 1,00 

Pantoea sp.36 1,09 1,10 Enterobacter sp.2 0,70 1,00 
Enterobacter sp.25 1,08 1,00 Klebsiella sp.81 0,70 1,00 

Pantoea sp.4 1,07 1,51 Klebsiella sp.19 0,70 1,00 

Pantoea sp.44 1,05 1,00 Klebsiella sp.15 0,70 0,00 

Pantoea sp.63 1,05 1,00 Klebsiella sp.95 0,70 0,00 
Serratia sp.90 1,05 1,09 Enterobacter sp.82 0,50 0,00 

Pantoea sp.59 1,05 1,00 Klebsiella sp.35 0,50 0,00 

Pantoea sp.53 1,02 1,00 Klebsiella sp.83 0,50 0,00 

Enterobacter sp.40 1,02 1,10 Pantoea sp.26 < 0,10 0,00 

Serratia sp.64 1,02 0,00 Enterobacter sp.69 < 0,10 0,00 
Pantoea sp.49 1,02 1,00 Enterobacter sp.79 < 0,10 0,00 

Enterobacter sp.68 1,02 1,08 Enterobacter sp.22 < 0,10 0,00 

Pantoea sp.96 1,02 1,10 Enterobacter sp.37 < 0,10 0,00 
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ANEXO 9 
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AD 0.581

Valor P 0.130

Prueba de normalidad para altura de planta 50 dias semilla
Normal - 95% de IC

 

Prueba de normalidad para altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias en las 

semillas. 
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 200.29

Valor P 0.000

Estadística de prueba 0.77

Valor P 0.926

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas para altura de planta 50 dias semiilla

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 50 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las semillas. 
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ANEXO 10 

Análisis de varianza de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en 

las semillas 

 

Ho = µA1 = µA2  = µA3. . . µA101  

Ha = Al menos una media es diferente 

 

Fuente de 

variación 
GL SC CM Fc p Sing Decisión 

Tratamiento 100 27752,06 277,52 19,87 0,000 ** 
Rechaza 

Ho 

Error 202 2821,51 13,97     

Total 302 30573,57      
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ANEXO 11 

Prueba de Tukey de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido,          

50 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en las 

semillas 

Tratamientos  Sing (a= 0,05) Tratamientos  Sing (a= 0,05) 

Pantoea sp.52       a Enterobacter sp.79                   efghijklmnopqrstuvwx 

Serratia sp.46      ab Pantoea sp.97                fghijklmnopqrstuvwxy 

Pantoea sp.6        abc Enterobacter sp.20                fghijklmnopqrstuvwxy 

Enterobacter sp.69     abcd Pantoea sp.34          ghijklmnopqrstuvwxyz 

Enterobacter sp.8    abcde Pantoea sp.29          ghijklmnopqrstuvwxyzA 

Pantoea sp.86       abcdef Pantoea sp.47          ghijklmnopqrstuvwxyzA 

Serratia sp.56     abcdefg Klebsiella sp.35                hijklmnopqrstuvwxyzA 

Pantoea sp.78     abcdefgh Enterobacter sp.40                   hijklmnopqrstuvwxyzA 

Enterobacter sp.87        abcdefgh Enterobacter sp.28              hijklmnopqrstuvwxyzAB 

Klebsiella sp.89    abcdefghi Klebsiella sp.81                   ijklmnopqrstuvwxyzAB 

Klebsiella sp.74    abcdefghi Pantoea sp.92                      ijklmnopqrstuvwxyzAB 

Pantoea sp.21       abcdefghi Serratia sp.30                        jklmnopqrstuvwxyzAB 

Enterobacter sp.62      abcdefghij Klebsiella sp.85                    klmnopqrstuvwxyzABC 

Pantoea sp.49       abcdefghij Pantoea sp.72                          lmnopqrstuvwxyzABCD 

Klebsiella sp.17    abcdefghij Testigo                                        lmnopqrstuvwxyzABCDC 

Enterobacter sp.11   abcdefghij Pantoea sp.10                            lmnopqrstuvwxyzABCDE 

Serratia sp.93        bcdefghijk Pantoea sp.51                            lmnopqrstuvwxyzABCDE 

Serratia sp.43        bcdefghijk Klebsiella sp.19                         lmnopqrstuvwxyzABCDE 

Pantoea sp.48       bcdefghijk Pantoea sp.88                            lmnopqrstuvwxyzABCDE 

Enterobacter sp.54       bcdefghijkl Enterobacter sp.82                            mnopqrstuvwxyzABCDE 

Klebsiella sp.95     bcdefghijkl Pantoea sp.63                               nopqrstuvwxyzABCDE 

Pantoea sp.41       bcdefghijklm Pantoea sp.16                                nopqrstuvwxyzABCDE 

Klebsiella sp.80     bcdefghijklmn Pantoea sp.53                                nopqrstuvwxyzABCDE 

Pantoea sp.14        bcdefghijklmno Pantoea sp.71                                nopqrstuvwxyzABCDE 

Pantoea sp.45       bcdefghijklmno Klebsiella sp.5                                 opqrstuvwxyzABCDE 

Klebsiella sp.94     bcdefghijklmno Pantoea sp.38                                    opqrstuvwxyzABCDE 

Pantoea sp.44         bcdefghijklmnop Enterobacter sp.42                                     pqrstuvwxyzABCDE 

Serratia sp.33        bcdefghijklmnop Enterobacter sp.37                                       qrstuvwxyzABCDEF 

Klebsiella sp.15    bcdefghijklmnopq Pantoea sp.96                                        qrstuvwxyzABCDEF 

Pantoea sp.9          bcdefghijklmnopq Serratia sp.64                                                    rstuvwxyzABCDEF 

Enterobacter sp.60      bcdefghijklmnopq Pantoea sp.70                                                    stuvwxyzABCDEF 

Enterobacter sp.39          bcdefghijklmnopqr Enterobacter sp.25                                               stuvwxyzABCDEF 

Enterobacter sp.22       bcdefghijklmnopqrs Pantoea sp.55                                                       tuvwxyzABCDEF 

Pantoea sp.3           cdefghijklmnopqrst Pantoea sp.13                                                        uvwxyzABCDEF 

Pantoea sp.1          cdefghijklmnopqrst Enterobacter sp.66                                                             vwxyzABCDEF 

Pantoea sp.76       cdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.50                                                         wxyzABCDEF 

Pantoea sp.18          cdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.57                                                            xyzABCDEF 

Pantoea sp.58         cdefghijklmnopqrstu Enterobacter sp.2                                                               xyzABCDEF 

Serratia sp.84           defghijklmnopqrstu Klebsiella sp.65                                                           yzABCDEF 

Pantoea sp.77          defghijklmnopqrstuv Pantoea sp.36                                                                      zABCDEF 

Klebsiella sp.83         defghijklmnopqrstuv Pantoea sp.23                                                                      zABCDEF 

Enterobacter sp.98            defghijklmnopqrstuv Klebsiella sp.100                                                                   ABCDEF 

Enterobacter sp.24           defghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.61                                                                        ABCDEF 

Serratia sp.31             efghijklmnopqrstuv
w 

Pantoea sp.26                             BCDEF 

Serratia sp.75             efghijklmnopqrstuv
wx 

Klebsiella sp.67                                                                        CDEFG 

Pantoea sp.99            efghijklmnopqrstuv
wx 

Pantoea sp.73                                                                              DEFG 

Pantoea sp.4               efghijklmnopqrstuv
wx 

Pantoea sp.59                                                                                 EFG 

Pantoea sp.27    efghijklmnopqrstuv
wx 

Serratia sp.90                                                                                 FG 

Enterobacter sp.68  efghijklmnopqrstuv
wx 

Pantoea sp.32                                                                                FG 

Klebsiella sp.91 efghijklmnopqrstuv
wx 

Enterobacter sp.7                                                                                   G 

Pantoea sp.12 efghijklmnopqrstuv
wx 
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ANEXO 12 
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Desv.Est. 2.972
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AD 1.157

Valor P <0.005

Prueba de normalidad para altura de planta 10 dias
Normal - 95% de IC

 

Prueba de normalidad para altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 10 días después de la inoculación de enterobacterias en las 

semillas. 

1011009998979695949392919089888786858483828180797877767574737271706968676665646362616059585756555453525150494847464544434241403938373635343332313029282726252423222120191817161514131211109
87
65
43
21

180160140120100806040200

C
o

d
ig

o

Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 102.30

Valor P 0.337

Estadística de prueba 0.69

Valor P 0.981

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

Prueba de varianzas iguales para altura de planta 10 dias semilla

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 10 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las semillas. 
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ANEXO 13 

Prueba de Kruskal- Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 10 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en 

las semillas 

Tratamientos Sing (a= 0,05) Tratamientos Sing (a= 0,05) 
Pantoea sp.49 a Pantoea sp.58    cdefghijklmnopqrstuvwx 
Enterobacter sp.82 ab Klebsiella sp.94    cdefghijklmnopqrstuvwx 
Pantoea sp.48 ab Enterobacter sp.24    cdefghijklmnopqrstuvwx 
Pantoea sp.52 ab Serratia sp.56 defghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.14 abc Enterobacter sp.87 defghijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.42 abc Pantoea sp.44 efghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.99 abc Serratia sp.75 fghijklmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.80 abc Enterobacter sp.62 fghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.97 abcd Pantoea sp.36 fghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.26 abcde Pantoea sp.23 fghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.78 abcde Pantoea sp.38 ghijklmnopqrstuvwxy 
Serratia sp.93 abcde Pantoea sp.18 ghijklmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.89 abcdef Pantoea sp.16 hijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.59 abcdefg Klebsiella sp.100 hijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.6 abcdefg Klebsiella sp.67 hijklmnopqrstuvwxy 
Testigo abcdefg Klebsiella sp.35 hijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.68 abcdefg Enterobacter sp.66 hijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.9 abcdefg Serratia sp.33 hijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.79 abcdefgh Enterobacter sp.40 ijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.61 abcdefghi Serratia sp.43 jklmnopqrstuvwxy 
Serratia sp.90 abcdefghi Enterobacter sp.25 jklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.27 abcdefghi Enterobacter sp.37 klmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.17 abcdefghi Klebsiella sp 83 klmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.47 abcdefghi Enterobacter sp.39 klmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.85 abcdefghij Klebsiella sp.5 klmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.77 abcdefghijk Pantoea sp.45 klmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.69 abcdefghijk Pantoea sp.86 lmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.29 abcdefghijk Pantoea sp.55 mnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.71 abcdefghijkl Klebsiella sp.19 nopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.2 abcdefghijklm Enterobacter sp.20 nopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.7 abcdefghijklmn Serratia sp.64 nopqrstuvwxy 
Pantoea sp.13 abcdefghijklmno Enterobacter sp.60 opqrstuvwxy 
Klebsiella sp.74 abcdefghijklmnop Citrobacter sp 8 opqrstuvwxy 
Klebsiella sp.95 abcdefghijklmnop Enterobacter sp.54 opqrstuvwxy 
Pantoea sp.3 abcdefghijklmnopq Pantoea sp.72 opqrstuvwxy 
Pantoea sp.21 abcdefghijklmnopq Serratia sp.46 pqrstuvwxy 
Enterobacter sp.28 abcdefghijklmnopq Pantoea sp.73 qrstuvwxy 
Pantoea sp.53 abcdefghijklmnopq Pantoea sp.92 qrstuvwxy 
Pantoea sp.57 abcdefghijklmnopqr Serratia sp.31 qrstuvwxy 
Enterobacter sp.98 abcdefghijklmnopqr Serratia sp.30 rstuvwxy 
Pantoea sp.76 abcdefghijklmnopqr Pantoea sp.70 stuvwxy 
Pantoea sp.34 abcdefghijklmnopqr Enterobacter sp.22 tuvwxy 
Pantoea sp.41 abcdefghijklmnopqrs Pantoea sp.1 uvwxy 
Serratia sp.84 abcdefghijklmnopqrst Pantoea sp.88 vwxy 
Pantoea sp.10 abcdefghijklmnopqrst Klebsiella sp.15 wxy 
Enterobacter sp.11 abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.12 xy 
Pantoea sp.96 abcdefghijklmnopqrstuv Pantoea sp.63 xy 
Pantoea sp.51 bcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.32 y 
Pantoea sp.4 bcdefghijklmnopqrstuvw Klebsiella sp.65 y 
Klebsiella sp.81 bcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.50 y 
Klebsiella sp.91    cdefghijklmnopqrstuvw   



106 
 

ANEXO 14 
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Valor P 0.040

Prueba de normalidad para altura de planta 20 dias semilla
Normal - 95% de IC

 

Prueba de normalidad para altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 20 días después de la inoculación de enterobacterias en las 

semillas. 
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 122.05

Valor P 0.066

Estadística de prueba 0.54

Valor P 1.000

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas para altura de planta 20 dias semiilla

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 20 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las semillas. 
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ANEXO 15 

Prueba de Kruskal- Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 20 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en 

las semillas 

Tratamientos  Sing (a= 0,05) Tratamientos  Sing (a= 0,05) 
Pantoea sp.10      a Enterobacter sp.54          cdefghijklmnopqrstuvwxyzA 
Klebsiella sp.74   ab Enterobacter sp.20         cdefghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Serratia sp.30     ab Pantoea sp.26                defghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Enterobacter sp.82     abc Pantoea sp.14           defghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Klebsiella sp.65   abcd Pantoea sp.16                   efghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.73      abcde Klebsiella sp.94                efghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Klebsiella sp.19   abcdef Pantoea sp.29                 efghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Enterobacter sp.28  abcdefg Enterobacter sp.68          efghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.6       abcdefg Enterobacter sp.37     fghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.58     abcdefgh Pantoea sp.86                  fghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Enterobacter sp.24     abcdefgh Pantoea sp.97                     fghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Klebsiella sp.91    abcdefgh Pantoea sp.59                         ghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.13      abcdefghi Enterobacter sp.60                    ghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.96      abcdefghi Pantoea sp.4                         hijklmnopqrstuvwxyzABC 
Klebsiella sp.35    abcdefghi Pantoea sp.44                             ijklmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.18      abcdefghij Pantoea sp.27                              ijklmnopqrstuvwxyzABC 
Enterobacter sp.62     abcdefghijk Enterobacter sp.2                                 jklmnopqrstuvwxyzABC 
Klebsiella sp.85   abcdefghijkl Enterobacter sp.11                                 klmnopqrstuvwxyzABC 
Enterobacter sp.66       abcdefghijklm Klebsiella sp.67                                  lmnopqrstuvwxyzABC 
Enterobacter sp.79     abcdefghijklmn Klebsiella sp.83                                  lmnopqrstuvwxyzABC 
Klebsiella sp.80   abcdefghijklmno Enterobacter sp.87                                         lmnopqrstuvwxyzABC 
Klebsiella sp.95   abcdefghijklmnop Pantoea sp.49                                      lmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.88      abcdefghijklmnop Pantoea sp.78                                       lmnopqrstuvwxyzABC 
Testigo             abcdefghijklmnop Enterobacter sp.39                                          mnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.23       abcdefghijklmnop Serratia sp.31                                              nopqrstuvwxyzABC 
Serratia sp.56      abcdefghijklmnopq Pantoea sp.9                                              nopqrstuvwxyzABC 
Serratia sp.64     abcdefghijklmnopq Pantoea sp.92                                                 opqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.53       abcdefghijklmnopq Pantoea sp.76                                                 opqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.70      abcdefghijklmnopq Enterobacter sp.22                                                   pqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.1        abcdefghijklmnopq Pantoea sp.63                                                  qrstuvwxyzABC 
Serratia sp.33      abcdefghijklmnopq Pantoea sp.72                                                          rstuvwxyzABC 
Enterobacter sp.25  abcdefghijklmnopqr Klebsiella sp.17                                                           stuvwxyzABC 
Pantoea sp.36      abcdefghijklmnopqr Pantoea sp.99                                                              stuvwxyzABC 
Pantoea sp.41      abcdefghijklmnopqrs Klebsiella sp.89                                                          stuvwxyzABC 
Serratia sp.84      abcdefghijklmnopqrst Enterobacter sp.98                                                                tuvwxyzABC 
Klebsiella sp.100  abcdefghijklmnopqrst Pantoea sp.3                                                                    uvwxyzABC 
Pantoea sp.12       abcdefghijklmnopqrstu Serratia sp.93                                                                     vwxyzABC 
Klebsiella sp.5     abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.57                                                                      vwxyzABC 
Pantoea sp.55       abcdefghijklmnopqrstuv Serratia sp.75                                                                     vwxyzABC 
Pantoea sp.52       abcdefghijklmnopqrstuv Pantoea sp.61                                                                     vwxyzABC 
Pantoea sp.48     abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.50                                                                         wxyzABC 
Enterobacter sp.40      abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.51                                                                             xyzABC 
Enterobacter sp.8   abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.21                                                                                yzABC 
Enterobacter sp.42     abcdefghijklmnopqrstuvwx Pantoea sp.34                                                                               zABC 
Serratia sp.90      abcdefghijklmnopqrstuvwx Pantoea sp.45                                                                                     ABC 
Pantoea sp.32      abcdefghijklmnopqrstuvwx Enterobacter sp.7                                                                                   ABC 
Pantoea sp.38      abcdefghijklmnopqrstuvwx Pantoea sp.71                                                                                      ABC 
Serratia sp.46   abcdefghijklmnopqrstuvwxy Pantoea sp.47                                                                                          BC 
Enterobacter sp.69       abcdefghijklmnopqrstuvwxy Serratia sp.43                                                                                         BC 
Pantoea sp.77           bcdefghijklmnopqrstuvwxyz Klebsiella sp.81                                                                                          C 
Klebsiella sp.15     cdefghijklmnopqrstuvwxyz[   
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ANEXO 16 
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Valor P <0.005

Prueba de normalidad para altura de planta 30 dias semilla
Normal - 95% de IC

 

Prueba de normalidad para altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 30 días después de la inoculación de enterobacterias en las 

semillas. 
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 137.80

Valor P 0.007

Estadística de prueba 0.60

Valor P 0.998

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas para altura de planta 30 dias semiilla

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las semillas. 
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ANEXO 17 

Prueba de Kruskal- Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 30 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en 

las semillas 

Tratamientos  Sing (a= 0,05) Tratamientos  Sing (a= 0,05) 

Pantoea sp.10      a Serratia sp.33      bcdefghijklmnopqrstuvwxyzA 
Pantoea sp.1        ab Serratia sp.31        cdefghijklmnopqrstuvwxyzA 
Enterobacter sp.40     abc Klebsiella sp.89     cdefghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.62     abcd Pantoea sp.51      defghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.15   abcde Enterobacter sp.25  defghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.82     abcdef Pantoea sp.58     efghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.91   abcdefg Klebsiella sp.85   efghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.69     abcdefg Pantoea sp.29      efghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.66      abcdefg Klebsiella sp.95   efghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.77      abcdefg Pantoea sp.27      fghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.74   abcdefg Pantoea sp.78      ghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.12      abcdefg Pantoea sp.23      hijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.60    abcdefgh Enterobacter sp.54     hijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.28  abcdefghi Pantoea sp.21      hijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.98     abcdefghij Enterobacter sp.39       ijklmnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.65   abcdefghijk Pantoea sp.16      ijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.8   abcdefghijkl Pantoea sp.47      ijklmnopqrstuvwxyzAB 
Serratia sp.46     abcdefghijklm Enterobacter sp.11  jklmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.44      abcdefghijklm Klebsiella sp.17   jklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.20     abcdefghijklmn Pantoea sp.55       klmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.99      abcdefghijklmn Klebsiella sp.100   lmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.9       abcdefghijklmno Pantoea sp.76       lmnopqrstuvwxyzAB 
Serratia sp.75     abcdefghijklmnop Serratia sp.43      mnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.48     abcdefghijklmnopq Pantoea sp.92       mnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.5    abcdefghijklmnopqr Pantoea sp.36       mnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.96      abcdefghijklmnopqrs Enterobacter sp.79      mnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.73      abcdefghijklmnopqrs Enterobacter sp.68     mnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.83   abcdefghijklmnopqrs Pantoea sp.50      mnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.35   abcdefghijklmnopqrst Pantoea sp.4        nopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.41     abcdefghijklmnopqrstu Enterobacter sp.42      nopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.18      abcdefghijklmnopqrstuv Pantoea sp.86       pqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.94   abcdefghijklmnopqrstuv Pantoea sp.32       qrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.6       abcdefghijklmnopqrstuv Pantoea sp.71       rstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.19   abcdefghijklmnopqrstuv Pantoea sp.3        stuvwxyzAB 
Enterobacter sp.24     abcdefghijklmnopqrstuv Serratia sp.84      tuvwxyzAB 
Enterobacter sp.2      abcdefghijklmnopqrstuv Klebsiella sp.81    uvwxyzAB 
Pantoea sp.97      abcdefghijklmnopqrstuv Enterobacter sp.22      vwxyzAB 
Pantoea sp.14      abcdefghijklmnopqrstuv Serratia sp.93      wxyzAB 
Serratia sp.64     abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.49       wxyzAB 
Serratia sp.30     abcdefghijklmnopqrstuvw Enterobacter sp.87        wxyzAB 
Pantoea sp.88      abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.26       wxyzAB 
Pantoea sp.52      abcdefghijklmnopqrstuvw Klebsiella sp.67    wxyzAB 
Pantoea sp.13      abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.72       xyzAB 
Pantoea sp.70      abcdefghijklmnopqrstuvwx Serratia sp.90      xyzAB 
Pantoea sp.38      abcdefghijklmnopqrstuvwx Pantoea sp.59                                                                            xyzAB 
Pantoea sp.63     abcdefghijklmnopqrstuvwx Enterobacter sp.37                                                                               yzAB 
Pantoea sp.53      abcdefghijklmnopqrstuvwxy Pantoea sp.45                                                                                zAB 

Testigo             abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Pantoea sp.34                                                                                  zAB 
Serratia sp.56     abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Pantoea sp.57                                                                                  AB 
Klebsiella sp.80     bcdefghijklmnopqrstuvwxyz[ Enterobacter sp.7                                                                                          B 
Pantoea sp.61        bcdefghijklmnopqrstuvwxyz[   
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ANEXO 18 
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Prueba de normalidad para altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 10 días después de la inoculación de enterobacterias en la 

rizósfera. 
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 119.36

Valor P 0.070

Estadística de prueba 0.67

Valor P 0.987

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas para altura de planta 10 dias rizosfera

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 10 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las rizósfera. 
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  ANEXO 19 

Prueba de Kruskal- Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 10 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en 

la rizósfera 

Tratamientos Sing (a= 0,05) Tratamientos Sing (a= 0,05) 

Testigo  a Klebsiella sp.19       cdefghijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.7   ab Klebsiella sp.80     cdefghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.63 ab Pantoea sp.53      cdefghijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.42  ab Pantoea sp.59         defghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.4 abc Pantoea sp.71         defghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.32 abc Pantoea sp.70        defghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.38  abcd Klebsiella sp.95    efghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp. 50 abcde Serratia sp.33                fghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.27 abcdef Enterobacter sp.40                    fghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.88 abcdef Serratia sp.75                      ghijklmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.5 abcdef Enterobacter sp. 60                 ghijklmnopqrstuvwxy 
Serratia sp.84 abcdefg Klebsiella sp.91          ghijklmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.89 abcdefg Klebsiella sp.74                     ghijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.10  abcdefgh Pantoea sp.47                      ghijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.11 abcdefghi Serratia sp.93                   ghijklmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.67   abcdefghi Enterobacter sp.87                        hijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.82 abcdefghi Enterobacter sp.39                             hijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.18     abcdefghi Enterobacter sp.30                       hijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.20 abcdefghij Pantoea sp.72                       hijklmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.8  abcdefghijk Enterobacter sp.62                                      ijklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.14 abcdefghijk Pantoea sp.73                                      jklmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.45  abcdefghijk Pantoea sp.96                                             jklmnopqrstuvwxy 
Serratia sp.90         abcdefghijkl Enterobacter sp.79                                   klmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.81  abcdefghijklm Klebsiella sp.94                                            klmnopqrstuvwxy 
Enterobacter sp.24  abcdefghijklm Enterobacter sp.68                                              lmnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.26 abcdefghijklm Serratia sp.31                                                    lmnopqrstuvwxy 
Klebsiella sp.17 abcdefghijklmn Pantoea sp.78                                                    mnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.23 abcdefghijklmno Pantoea sp.41                                             mnopqrstuvwxy 
Pantoea sp.12 abcdefghijklmnop Pantoea sp.76                                                 nopqrstuvwxy 
Pantoea sp.52  abcdefghijklmnop Enterobacter sp.66                                                        nopqrstuvwxy 
Serratia sp.64    abcdefghijklmnopq Pantoea sp.61                                                   nopqrstuvwxy 
Pantoea sp.92   abcdefghijklmnopq Pantoea sp.1                                                             opqrstuvwxy 
Klebsiella sp.85      abcdefghijklmnopqr Pantoea sp.58                                                               pqrstuvwxy 
Pantoea sp.55     abcdefghijklmnopqrs Enterobacter sp.28                                                             pqrstuvwxy 
Pantoea sp.13  abcdefghijklmnopqrs Klebsiella sp.15                                                               pqrstuvwxy 
Pantoea sp.86    abcdefghijklmnopqrs Enterobacter sp.54                                                                     qrstuvwxy 
Serratia sp.43 abcdefghijklmnopqrst Pantoea sp.44                                                                           rstuvwxy 
Pantoea sp.9        abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.49                                                                               stuvwxy 
Pantoea sp.77 abcdefghijklmnopqrstu Enterobacter sp.25                                                                                     tuvwxy 
Enterobacter sp.2 abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.57                                                                                    tuvwxy 
Pantoea sp. 3       abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.48                                                                                tuvwxy 
Klebsiella sp.100      abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.97                                                                                     tuvwxy 
Klebsiella sp.83      abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.6                              tuvwxy 
Pantoea sp.51  abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.99                               uvwxy 
Pantoea sp.29   abcdefghijklmnopqrstuv Klebsiella sp.65                                vwxy 
Pantoea sp.36  abcdefghijklmnopqrstuv Serratia sp.56                                     wxy 
Pantoea sp.21     bcdefghijklmnopqrstuvw Enterobacter sp.37                                    xy 
Enterobacter sp.98  bcdefghijklmnopqrstuvwx Klebsiella sp.35                                     y 
Pantoea sp.16   bcdefghijklmnopqrstuvwx Serratia sp.46                                     y 
Enterobacter sp.69        bcdefghijklmnopqrstuvwx Pantoea sp.34                                     y 
Enterobacter sp.22   bcdefghijklmnopqrstuvwx     
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ANEXO 20 
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Prueba de normalidad para altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 20 días después de la inoculación de enterobacterias en la 

rizósfera. 
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 139.20

Valor P 0.006

Estadística de prueba 0.68

Valor P 0.985

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas para altura de planta 20 dias rizosfera

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 20 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las rizósfera. 
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ANEXO 21 

Prueba de Kruskal- Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 20 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en 

la rizósfera 

Tratamientos Sing (a= 0,05) Tratamientos Sing (a= 0,05) 

Pantoea sp.4       a Pantoea sp.45                    efghijklmnopqrstuvwxyzA 
Enterobacter sp.98       ab Serratia sp.33                   efghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.3      abc Enterobacter sp.68                  efghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.81      abcd Enterobacter sp.8               efghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.59        abcde Klebsiella sp.35               fghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.83   abcdef Pantoea sp.14                        ghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Serratia sp.84              abcdefg Enterobacter sp.87                          ghijklmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.55      abcdefg Enterobacter sp.66                           hijklmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.29      abcdefgh Serratia sp.46                           hijklmnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.19    abcdefgh Serratia sp.30                              ijklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.24   abcdefgh Pantoea sp.77                                  jklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.28     abcdefghi Pantoea sp.23                                   jklmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.2        abcdefghij Pantoea sp.9                                       klmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.7    abcdefghijk Enterobacter sp.39                                      klmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.72      abcdefghijk Pantoea sp.99                                     klmnopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.91     abcdefghijkl Klebsiella sp.100                                 klmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.38   abcdefghijkl Pantoea sp.97                                      lmnopqrstuvwxyzAB 
Serratia sp.56 abcdefghijkl Enterobacter sp.11                                     lmnopqrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.82   abcdefghijkl Pantoea sp.71                                        lmnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.92         abcdefghijklm Enterobacter sp.62                                            mnopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.18 abcdefghijklmn Pantoea sp.21                                              nopqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.36  abcdefghijklmno Pantoea sp.48                                             nopqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.5   abcdefghijklmnop Pantoea sp.13                                                   opqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.52           abcdefghijklmnopq Pantoea sp.57                                                   pqrstuvwxyzAB 
Klebsiella sp.89  abcdefghijklmnopq Enterobacter sp.69                                                    pqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.58      abcdefghijklmnopqr Pantoea sp.49                                                     pqrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.12      abcdefghijklmnopqr Serratia sp.43                                                       qrstuvwxyzAB 
Pantoea sp.6    abcdefghijklmnopqrs Pantoea sp.34                                                        qrstuvwxyzAB 
Testigo abcdefghijklmnopqrst Pantoea sp.76                                                        qrstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.54       abcdefghijklmnopqrst Serratia sp.93                                                           rstuvwxyzAB 
Enterobacter sp.40       abcdefghijklmnopqrst Klebsiella sp.74                                                            stuvwxyzAB 
Pantoea sp.53           abcdefghijklmnopqrst Pantoea sp.96                                                             stuvwxyzAB 
Serratia sp.64        abcdefghijklmnopqrst Serratia sp.90                                                             stuvwxyzAB 
Klebsiella sp.15    abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.73                                                              stuvwxyzAB 
Pantoea sp.32              abcdefghijklmnopqrstuv Enterobacter sp.79                                                          stuvwxyzAB 
Klebsiella sp.95        abcdefghijklmnopqrstuv Pantoea sp.41                                                        stuvwxyzAB 
Enterobacter sp.25      abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.1                                                                    tuvwxyzAB 
Pantoea sp.27           abcdefghijklmnopqrstuvwx Pantoea sp.16                                                                 tuvwxyzAB 
Serratia sp.31          abcdefghijklmnopqrstuvwx Pantoea sp.47                                                                 tuvwxyzAB 
Klebsiella sp.65     abcdefghijklmnopqrstuvwx Enterobacter sp.20                                                                   uvwxyzAB 
Pantoea sp.88        abcdefghijklmnopqrstuvwx Klebsiella sp.94                                                                    vwxyzAB 
Klebsiella sp.85 abcdefghijklmnopqrstuvwx Klebsiella sp.67                                                                    vwxyzAB 
Enterobacter sp.37       abcdefghijklmnopqrstuvwxy Pantoea sp.70                                                                           wxyzAB 
Pantoea sp.51         abcdefghijklmnopqrstuvwxy Klebsiella sp.80                                                                          xyzAB 
Klebsiella sp.17           bcdefghijklmnopqrstuvwxy Pantoea sp.10                                                                              xyzAB 
Enterobacter sp.22             cdefghijklmnopqrstuvwxy Pantoea sp.78                                                                                yzAB 
Pantoea sp.86                 cdefghijklmnopqrstuvwxyz Pantoea sp.63                                                                               yzAB 
Pantoea sp.50               cdefghijklmnopqrstuvwxyz[ Enterobacter sp.60                                                                                 zAB 
Pantoea sp.44              cdefghijklmnopqrstuvwxyz[ Enterobacter sp.42                                                                                AB 
Serratia sp.75                       defghijklmnopqrstuvwxyz[ Pantoea sp.61                                                                                      B 
Pantoea sp.26                               efghijklmnopqrstuvwxyz[   
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ANEXO 22 
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Prueba de normalidad para altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 30 días después de la inoculación de enterobacterias en la 

rizósfera. 
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Intervalos de confianza de Bonferroni de 95% para Desv.Est.

Estadística de prueba 225.38

Valor P 0.000

Estadística de prueba 1.12

Valor P 0.255

Prueba de Bartlett

Prueba de Levene

Prueba de igualdad de varianzas para altura de planta 30 dias rizosfera

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación de 

enterobacterias nativas en las rizósfera. 
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ANEXO 23 

Prueba de Kruskal- Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 30 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en 

la rizósfera 

Tratamientos Sing (a= 0,05) Tratamientos Sing (a= 0,05) 

Pantoea sp.55                                                                                        a Pantoea sp.71              defghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.59                                                                                         ab Pantoea sp.78                defghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.4                                                                                   abc Klebsiella sp.94               defghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Klebsiella sp.19                                                                                   abcd Serratia sp.31                  efghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Enterobacter sp.28                                                                                  abcd Pantoea sp.88                   efghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.52                                                                                  abcde Enterobacter sp.40                      fghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.29                                                                               abcdef Enterobacter sp.25                   fghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Serratia sp.33                                                                         abcdefg Pantoea sp.27                     fghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.53                                                                         abcdefgh Enterobacter sp.37                       ghijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Enterobacter sp.82                                                                          abcdefgh Pantoea sp.92                            hijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Enterobacter sp.54                                                                       abcdefghi Klebsiella sp.17                          hijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.26                                                                      abcdefghi Klebsiella sp.15                            ijklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Serratia sp.84                                                                      abcdefghi Klebsiella sp.65                             jklmnopqrstuvwxyzABCDE 
Klebsiella sp.83                                                              abcdefghij Serratia sp.93                                     klmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.58                                                                    abcdefghij Klebsiella sp.5                                  klmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.44                                                                    abcdefghij Enterobacter sp.20                                        lmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.57                                                                     abcdefghij Klebsiella sp.89                                     lmnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.18                                                                   abcdefghij Pantoea sp.97                                            mnopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.6                                                                     abcdefghij Serratia sp.75                                              nopqrstuvwxyzABCDE 
Klebsiella sp.81                                                                 abcdefghij Pantoea sp.73                                         nopqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.3                                                                abcdefghijk Pantoea sp.16                                                 opqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.72                                                             abcdefghijkl Pantoea sp.48                                                 opqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.36                                                       abcdefghijklm Pantoea sp.86                                                      pqrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.12                                                       abcdefghijklmn Serratia sp.56                                                        qrstuvwxyzABCDE 
Enterobacter sp.87                                                     abcdefghijklmno Enterobacter sp.42                                                        qrstuvwxyzABCDE 
Enterobacter sp.7                                             abcdefghijklmnop Serratia sp.43                                                       qrstuvwxyzABCDE 
Serratia sp.30                                            abcdefghijklmnopq Enterobacter sp.66                                                         qrstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.49                                            abcdefghijklmnopqr Serratia sp.64                                                          rstuvwxyzABCDE 
Pantoea sp.34                                      abcdefghijklmnopqrs Serratia sp.90                                                           rstuvwxyzABCDE 
Enterobacter sp.22                                   abcdefghijklmnopqrst Pantoea sp.21                                                               stuvwxyzABCDE 
Serratia sp.46                                abcdefghijklmnopqrstu Enterobacter sp.62                                                             tuvwxyzABCDE 
Klebsiella sp.91                        abcdefghijklmnopqrstuv Enterobacter sp.79                                                                   uvwxyzABCDE 
Pantoea sp.77                                abcdefghijklmnopqrstuv Pantoea sp.70                                                                   uvwxyzABCDE 
Pantoea sp.38                              abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.10                                                                     vwxyzABCDE 
Pantoea sp.14                         abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.23                                                                        vwxyzABCDE 
Pantoea sp.99                            abcdefghijklmnopqrstuvw Enterobacter sp.39                                                                         vwxyzABCDE 
Enterobacter sp.11                        abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.63                                                                       wxyzABCDE 
Pantoea sp.13                            abcdefghijklmnopqrstuvwx Enterobacter sp.98                                                                          wxyzABCDE 
Klebsiella sp.35                    abcdefghijklmnopqrstuvwxy Pantoea sp.45                                                                            xyzABCDE 
Pantoea sp.50              abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Klebsiella sp.74                                                                        xyzABCDE 
Pantoea sp.76                      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Enterobacter sp.69                                                                                yzABCDE 
Enterobacter sp.68                abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Klebsiella sp.67                                                                              yzABCDE 
Testigo                      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Klebsiella sp.80                                                                                 zABCDE 
Pantoea sp.32               abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA Pantoea sp.1                                                                                     ABCDE 
Klebsiella sp.95               abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA Pantoea sp.96                                                                                        BCDE 
Pantoea sp.9                abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA Klebsiella sp.100                                                                                     CDE 
Pantoea sp.51               abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA Enterobacter sp.60                                                                                             DE 
Enterobacter sp.8              abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA Pantoea sp.47                                                                                               DE 
Enterobacter sp.2                bcdefghijklmnopqrstuvwxyzAB Pantoea sp.41                                                                                                  E 
Klebsiella sp.85          cdefghijklmnopqrstuvwxyzABC Pantoea sp.61                                                                                                   E 
Enterobacter sp.24                    defghijklmnopqrstuvwxyzABCD   
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ANEXO 24 
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ANEXO 25 

Prueba de Kruskal- Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en 

la rizósfera 

Tratamientos Sing (a= 0,05) Tratamientos Sing (a= 0,05) 

Serratia sp.56                                                                                           a Pantoea sp.71                      bcdefghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.18                                                                                              ab Pantoea sp.99                   cdefghijklmnopqrstuvwxyzABC 
Pantoea sp.77                                                                                              abc Pantoea sp.29                   cdefghijklmnopqrstuvwxyzABCD 
Klebsiella sp.15                                                                                       abcd Enterobacter  sp.42                          defghijklmnopqrstuvwxyzABCD 
Pantoea sp.34                                                                                      abcde Klebsiella sp.17                defghijklmnopqrstuvwxyzABCD 
Enterobacter  sp.62                                                                                    abcde Pantoea sp.48                      efghijklmnopqrstuvwxyzABCDEF 
Pantoea sp.27                                                                                      abcde Enterobacter  sp.79                  fghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Enterobacter  sp.22                                                                                  abcde Pantoea sp.52                          ghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Serratia sp.43                                                                                    abcdef Enterobacter  sp.7                        hijklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Enterobacter  sp.68                                                                               abcdef Serratia sp.31                      hijklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.32                                                                                abcdefg Serratia sp.90                               IjklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.6                                                                              abcdefgh Enterobacter  sp.25                             jklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Klebsiella sp.35                                                                             abcdefgh Pantoea sp.44                                jklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.72                                                                          abcdefghi Testigo                                        jklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Klebsiella sp.81                                                                      abcdefghij Enterobacter  sp.8                           jklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Enterobacter  sp.82                                                                        abcdefghij Pantoea sp.10                                jklmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Enterobacter  sp.28                                                            abcdefghijk Pantoea sp.73                                    klmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.38                                                                 abcdefghijkl Pantoea sp.49                                        lmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.21                                                        abcdefghijklm Enterobacter  sp.39                                      lmnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Serratia sp.30                                                                abcdefghijklm Pantoea sp.86                                      mnopqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.70                                                              abcdefghijklmn Klebsiella sp.89                                        nopqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.97                                                          abcdefghijklmn Enterobacter  sp.60                                                     opqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.3                                                            abcdefghijklmn Enterobacter  sp.54                                            opqrstuvwxyzABCDEFG 
Serratia sp.84                                                              abcdefghijklmn Klebsiella sp.5                                                opqrstuvwxyzABCDEFG 
Serratia sp.75                                                         abcdefghijklmno Pantoea sp.12                                                pqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.88                                                         abcdefghijklmnop Pantoea sp.78                                                     pqrstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.9                                                   abcdefghijklmnopq Pantoea sp.50                                                       qrstuvwxyzABCDEFG 
Enterobacter sp.11                                                abcdefghijklmnopq Enterobacter  sp.66                                                           rstuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.4                                             abcdefghijklmnopq Pantoea sp.45                                                            stuvwxyzABCDEFG 
Klebsiella sp.94                                                abcdefghijklmnopq Pantoea sp.51                                                                tuvwxyzABCDEFG 
Pantoea sp.59                                                  abcdefghijklmnopqr Klebsiella sp.80                                                                 uvwxyzABCDEFG 
Enterobacter  sp.87                                                  abcdefghijklmnopqr Klebsiella sp.65                                                                   vwxyzABCDEFG 
Enterobacter  sp.37                                         abcdefghijklmnopqrs Klebsiella sp.67                                                                       wxyzABCDEFG 
Serratia sp.33                                     abcdefghijklmnopqrst Enterobacter  sp.69                                                                        wxyzABCDEFG 
Pantoea sp.16                                         abcdefghijklmnopqrstu Klebsiella sp.95                                                                        wxyzABCDEFG 
Pantoea sp.14                                  abcdefghijklmnopqrstu Pantoea sp.47                                                                            xyzABCDEFG 
Pantoea sp.26                                          abcdefghijklmnopqrstu Klebsiella sp.74                                                                            yzABCDEFG 
Pantoea sp.13                                       abcdefghijklmnopqrstuv Enterobacter  sp.24                                                                            yzABCDEFG 
Klebsiella sp.19                                abcdefghijklmnopqrstuvw Pantoea sp.23                                                                             yzABCDEFG 
Pantoea sp.58                         abcdefghijklmnopqrstuvwx Enterobacter  sp.20                                                                           yzABCDEFG 
Pantoea sp.76                               abcdefghijklmnopqrstuvwxy Pantoea sp.61                                                                                  zABCDEFG 
Klebsiella sp.83                       abcdefghijklmnopqrstuvwxy Enterobacter  sp.40                                                                                    ABCDEFG 
Pantoea sp.92                              abcdefghijklmnopqrstuvwxy Pantoea sp.57                                                                                      BCDEFG 
Pantoea sp.63                      abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Pantoea sp.96                                                                                         BCDEFG 
Pantoea sp.36                        abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA Serratia sp.64                                                                                         CDEFG 
Serratia sp.46                 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA Enterobacter  sp.2                                                                                               DEFG 
Klebsiella sp.85              abcdefghijklmnopqrstuvwxyzAB Pantoea sp.41                                                                                                EFG 
Klebsiella sp.91                 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzAB Klebsiella sp.100                                                                                               FG 
Enterobacter  sp.98                abcdefghijklmnopqrstuvwxyzAB Pantoea sp.1                                                                                                      FG 
Pantoea sp.53                 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzAB Serratia sp.93                                                                                                G 
Pantoea sp.55                  bcdefghijklmnopqrstuvwxyzABC   
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ANEXO 26 

Índice de efectividad de enterobacterias nativas, 50 días después de la 

inoculación en las semillas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 

Enterobacterias 
 codigo UNPRG 

IE (%) 

Altura Biomasa seca radicular Biomasa seca aérea 

Pantoea sp.1 9,6 - 36,6 

Pantoea sp.3 10,0 48,6 51,8 

Pantoea sp.4 6,5 51,4 - 

Pantoea sp.6 25,0 54,1 1,8 

Enterobacter sp.8 21,5 105,4 2,7 

Pantoea sp.9 11,1 27,0 - 

Enterobacter sp.11 17,2 62,2 7,1 

Pantoea sp.12 6,1 100,0 23,2 

Pantoea sp.14 13,4 32,4 42,0 

Klebsiella sp.15 11,1 - 22,3 

Klebsiella sp.17 17,2 - 1,8 

Pantoea sp.18 9,6 113,5 25,0 

Enterobacter sp.20 5,7 137,8 86,6 

Pantoea sp.21 17,5 - 67,0 

Enterobacter sp.22 10,3 135,1 - 

Enterobacter sp.24 8,4 21,6 - 

Pantoea sp.27 6,5 48,6 7,1 

Enterobacter sp.28 3,4 105,4 32,1 

Pantoea sp.29 4,5 35,1 17,0 

Serratia sp.30 1,9 54,1 25,9 

Serratia sp.31 7,6 102,7 8,0 

Serratia sp.33 11,9 83,8 16,1 

Pantoea sp.34 5,3 70,3 - 

Klebsiella sp.35 3,8 91,9 25,0 

Enterobacter sp.39 10,8 108,1 50,9 

Enterobacter sp.40 3,8 118,9 - 

Pantoea sp.41 14,6 116,2 - 

Serratia sp.43 16,6 51,4 - 

Pantoea sp.44 12,3 51,4 - 

Serratia sp.46 25,6 10,8 1,8 

Pantoea sp.48 16,1 29,7 - 

Pantoea sp.49 17,2 13,5 - 

Pantoea sp.52 32,8 13,5 3,6 

Enterobacter sp.54 14,9 - 25,0 

Serratia sp.56 19,6 27,0 15,2 

Pantoea sp.58 9,6 24,3 2,7 

Enterobacter sp.62 17,2 129,7 51,8 

Enterobacter sp.68 6,1 27,0 17,0 

Pantoea sp.72 0,3 37,8 - 

Klebsiella sp.74 17,7 24,3 - 

Serratia sp.75 6,7 54,1 20,5 

Pantoea sp.76 9,6 56,8 14,3 

Pantoea sp.77 8,8 43,2 0,9 

Pantoea sp.78 18,9 10,8 72,3 

Enterobacter sp.79 6,1 18,9 79,5 

Klebsiella sp.80 13,8 2,7 63,4 

Klebsiella sp.81 2,7 - 89,3 

Klebsiella sp.83 8,8 - 70,5 

Serratia sp.84 9,1 5,4 86,6 

Klebsiella sp.85 1,5 62,2 89,3 

Pantoea sp.86 21,2 35,1 - 

Enterobacter sp.87 18,9 105,4 43,8 

Klebsiella sp.91 6,1 86,5 48,2 

Pantoea sp.92 2,7 40,5 66,1 

Serratia sp.93 16,7 48,6 - 

Klebsiella sp.94 13,1 100,0 42,9 

Klebsiella sp.95 14,9 89,2 - 

Pantoea sp.97 5,7 2,7 - 

Enterobacter sp.98 8,8 78,4 - 

Pantoea sp.99 6,5  - 43,8 
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ANEXO 27 

Índice de efectividad de enterobacterias nativas, 50 dÍas después de la 

inoculación en la rizósfera de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido 

Enterobacterias  
codigo UNPRG 

IE (%) 

Altura Biomasa seca radicular Biomasa seca aérea 

Pantoea sp.3 10,4 - 1,7 

Pantoea sp.4 8,7 27,1 2,8 

Pantoea sp.6 13,4 77,1 55,7 

Pantoea sp.9 8,7 - 25,0 

Enterobacter sp.11 8,7 54,2 1,7 

Pantoea sp.13 7,1 - 9,7 

Pantoea sp.14 7,4 8,3 16,5 

Klebsiella sp.15 16,8 22,9 54,0 

Pantoea sp.16 7,6 - 35,2 

Klebsiella sp.17 3,3 - 1,1 

Pantoea sp.18 19,1 - 74,4 

Klebsiella sp.19 6,6 6,3 9,1 

Pantoea sp.21 10,8 22,9 1,1 

Enterobacter sp.22 14,9 - 9,7 

Enterobacter sp.25 0,3 22,9 - 

Pantoea sp.26 7,6 - 3,4 

Pantoea sp.27 15,8 2,1 21,0 

Enterobacter sp.28 11,8 - 6,2 

Pantoea sp.29 3,8 4,2 1,1 

Serratia sp.30 10,8 12,5 2,8 

Serratia sp.31 0,5 41,7 1,1 

Pantoea sp.32 15,8 - 16,5 

Serratia sp.33 7,8 - 9,7 

Pantoea sp.34 16,3 - 26,7 

Klebsiella sp.35 13,5 4,2 8,5 

Pantoea sp.36 4,8 - 1,1 

Enterobacter sp.37 8,2 102,1 10,8 

Pantoea sp.38 11,3 - 4,5 

Enterobacter sp.42 3,4 33,3 1,1 

Serratia sp.43 13,9 104,2 36,4 

Pantoea sp.44 0,3 64,6 - 

Serratia sp.46 4,8 10,4 30,1 

Pantoea sp.48 2,9 41,7 1,1 

Pantoea sp.53 4,5 97,9 1,7 

Pantoea sp.55 4,0 33,3 1,1 

Serratia sp.56 26,4 - 91,5 

Pantoea sp.58 6,1 20,8 1,7 

Pantoea sp.59 8,5 14,6 10,8 

Enterobacter sp.62 15,4 16,7 14,2 

Pantoea sp.63 5,0 41,7 1,1 

Enterobacter sp.68 14,6 - 43,2 

Pantoea sp.70 10,6 - 3,4 

Pantoea sp.71 4,0 10,4 1,1 

Pantoea sp.72 12,7 - 10,2 

Serratia sp.75 9,2 43,8 25,6 

Pantoea sp.76 5,5 - 10,2 

Pantoea sp.77 19,1 106,3 9,1 

Klebsiella sp.81 12,3 - 14,2 

Enterobacter sp.82 11,8 20,8 13,1 

Klebsiella sp.83 5,5 - 1,1 

Serratia sp.84 10,2 20,8 1,7 

Klebsiella sp.85 4,5 62,5 1,1 

Enterobacter sp.87 8,5 97,9 10,8 

Pantoea sp.88 9,2 - 25,6 

Klebsiella sp.91 4,5 18,8 1,1 

Pantoea sp.92 5,5 - 7,4 

Klebsiella sp.94 8,7 100,0 9,1 

Pantoea sp.97 10,2 - 2,8 

Enterobacter sp.98 4,5 10,4 8,0 

Pantoea sp.99 3,8 - 1,1 
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