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I.

INTRODUCCIÓN

En el Perú la agricultura es una actividad económica muy importante, con
un total de 1 884 118 ha sembradas en la campaña agrícola 2011–2012, en la
que el norte del país presentó la mayor superficie (705 293 ha), en
comparación al centro, sur y oriente. Entre los cultivos, los cereales fueron los
mayoritarios, destacando Zea mays L. “maíz” amarillo duro con 259 354 ha
(MINAG, 2012). El rendimiento promedio de maíz es de 4 515 kg ha-1(MINAG,
2012a); sin embargo, como en otros países, depende fundamentalmente de la
aplicación de insumos químicos como los fertilizantes.
Los fertilizantes químicos representan 20–30% de los costos de
producción de los cultivos y cuando son correctamente utilizados incrementan
la productividad y rentabilidad; no obstante, 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). Además, la eficiencia de recuperación o
porcentaje del nutriente aplicado que es absorbido por la planta, es en
promedio 50, 30 y 60% para el N, P, K (SAGARPA, 2010). El fertilizante no
utilizado se pierde por volatilización, desnitrificación, lixiviación y erosión
(Pedraza et al., 2010) o se insolubiliza en formas no accesibles para las plantas
(Aguado, 2012).
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En la búsqueda de alternativas para disminuir el uso de fertilizantes
químicos se realizan investigaciones con las denominadas rizobacterias
promotoras del crecimiento de 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 (Aguado 
Moreno, 2008). 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,

Gluconacetobacter,

Burkholderia,

Microbacterium,

Cellulomonas,
Micromonospora,

Flavobacterium,
Pseudomonas,

Steptomyces y enterobacterias como Enterobacter, Pantoea y Serratia
(Bashan et al., 1996; Bhattacharyya & Jha, 2012; Hernández et al., 2006).
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
(Aguado  Moreno, 2008; Adesemoye et al., 2009; 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).
La investigación de las PGPR requiere, en un inicio, su aislamiento y
caracterización en el laboratorio, para después determinar el 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 malezas en Lambayeque y se ha demostrado en laboratorio,
que tienen potencial como rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas;
sin embargo, no se ha investigado el efecto de estas bacterias nativas en el
2

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 nativas 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 indices de efectividad de las enterobacterias nativas en las
características del desarrollo vegetativo de maíz en condiciones de
invernadero.

3

II. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
2.1 Antecedentes de la investigación
Los

manglares

son

ecosistemas

altamente

productivos,

pero

generalmente pobres en nitrógeno y fósforo, por lo que se investigaron
microorganismos solubilizadores de fosfatos en muestras

rizosféricas

de

Avicennnia germinans L. y Laguncularia racemosa L. ´´manglares´´. En medio
SRSM con fosfato tricálcico, se obtuvieron 30 aislados

de bacterias

solubilizadoras, reconocidas por el halo transparente formado alrededor de las
colonias y se identificaron Bacillus, Paenibacillus, Vibrio, Xanthobacter,
Pseudomonas, Chryseomonas y las enterobacterias Enterobacter aerogenes,
E.tailorae y Kluyvera cryocrescens (Vázquez et al., 2000).
Las bacterias de los géneros Azospirillum y Klebsiella son fijadoras de
nitrógeno y pueden contribuir con la fertilización del maíz y su ancestro el
teocintle, por lo que se aislaron 43 cepas de Azospirillum spp. y 50 de
Klebsiella spp. de la rizósfera, rizoplano, tallo y semillas de estos cultivos. En
cuanto a Klebsiella, las bacterias mostraron actividad de la enzima nitrogenasa,
alcanzando 42,0 - 122,46 nmol C2H4 h-1mL-1dia-1; sintetizaron 9,11- 40,55 ppm
de índoles totales y 90% de las cepas sintetizó sideróforos. Aunque las
especies de Klebsiella no son agentes de control biológico, pueden
considerarse como rizocompetentes, capaces de multiplicarse para originar
grandes poblaciones, por lo que podrían desplazar a los fitopatógenos y reducir
la severidad de la enfermedad, así como también mejorar el crecimiento de las
plantas (Carcaño et al., 2006).
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Se recolectaron muestras de Lolium perenne L. para el aislamiento
de

bacterias

fijadoras

de

nitrógeno

Azospirillum,

Herbaspirillum,

Pseudomonas y dos enterobacterias. Mediante las pruebas bioquímicas
de microtubos deshidratados o sistema API20E, las enterobacterias C1 y C2
se

identificaron

como

Serratia

liquefaciens

con

82,5%

de

similitud;

no obstante, mediante la secuenciación del ADNr 16S la enterobacteria C2 fue
identificada como Pantoea agglomerans, con 95% de semejanza. Estas
enterobacterias sintetizaron AIA (30ug/mL) y fijaron nitrógeno, alcanzando
2506,73-2538,86 nmolC2H4/mL-1día-1. A continuación, se inocularon en
diferentes cultivos y después de 20 días, las raíces se lavaron y tiñeron con
azul de algodón, observando respuestas positivas en alfalfa y tomate, con
incremento de los pelos absorbentes en las raíces laterales cercanas a la raíz
principal y ápice, respectivamente. A su vez, cuando se inocularon con
Lolium perenne, después de 20 y 50 días se registró incremento en zona de la
biomasa aérea, raíces y longitud de la raíz (Schoebitz, 2006).
Pantoea sp. 9C, una bacteria endofítica fijadora de nitrógeno, aislada del
interior de tallos de Saccharum officinarum L. “caña de azúcar” formó halos de
solubilización con tamaños de hasta 6 mm en medio sólido NBRI-P y en el
mismo medio líquido solubilizó fosfato tricálcico, Ca3(PO4), hasta acumular
1128 mg PmL-1, después de 7 días, a 30 °C. La bacteria sobrevivió durante
35 días en un sustrato preparado con mezcla de vermiculita y suelo ferralítico
rojo (Cambisol sódico), alcanzando poblaciones de 3,2x1015 células g-1.
A continuación, plantas de Raphanus sativus L. var. Scarlet globe de alta
demanda de fósforo y crecimiento rápido se cultivaron en suelo inoculado con
Pantoea sp. 9C y se determinó que absorbieron más fósforo que las plantas no
inoculadas, alcanzando 3500 ppm en los tejidos foliares (Cordero et al., 2008).
El rol de las PGPR en la fitoremediación de suelos contaminados con
metales pesados es muy importante para su reutilización en la producción
agrícola. Se aisló e identificó Serratia phymathica en el rizoplano de
Echinochloa crus-galli presente en un suelo contaminado con petróleo y
metales pesados. El aislado demostró capacidad para sintetizar ácido
indolacético y sideróforos, por lo que se inoculó en semillas de maíz
determinándose incremento en la longitud de la raíz a los 8 días de crecimiento
con cadmio y cobre. Después, la bacteria fue inoculada en plántulas de 7 días,
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en cultivos hidropónicos con y sin cadmio, observándose con S. phymathica
una influencia favorable en el crecimiento inicial y biomasa del tallo de maíz sin
cadmio; no obstante, la biomasa radical se incrementó significativamente
cuando el cadmio estuvo presente, evidenciándose que S. phymathica mejora
la eficiencia de la fitoremediación (Koo & Cho, 2009).
Se investigaron las condiciones nutricionales y ambientales óptimas
para

la

producción

de

biomasa

por

Serratia

marcescens

Ba-2

y

Pseudomonas fluorescens Ba-11, así como también se determinó el efecto de
estas bacterias como agentes biocontroladores del nemátodo del nudo de la
raíz Meloidogyne incognita en plantas de Vicia faba “haba”, bajo condiciones de
invernadero. Los cultivos de las bacterias en medio suplementado con 10 g L-1
de

peptona

disminuyeron

las

larvas

del

nemátodo

en

91

y

95%

respectivamente y se alcanzó 100% en la reducción de larvas cuando las
bacterias fueron cultivadas con agitación a 120 y 160 rpm, respectivamente
(Zeinat et al., 2010).
Con el objetivo de obtener bacterias productoras de sideróforos se
realizaron aislamientos de muestras de rizósfera de alfalfa, identificándose
Enterobacter sp., tanto por sus características morfológicas como bioquímicas,
así como también por el análisis del ARNr 16S. En estudios posteriores la
producción de sideróforos se realizó en medio ácido succínico modificado,
alcanzando los valores máximos (71,5 unidades) a las 72 horas, en fase
estacionaria. La absorbancia máxima del sobrenadante libre de células se
alcanzó a 210 nanómetros, detectándose sideróforos del tipo catecol en la
prueba de Arnow y en el análisis de cromatografía en capa. Se concluyó que
por la síntesis de sideróforos, Enterobacter sp., es una bacteria promisoria para
el control de fitopatógenos (Bharucha et al., 2011).
Con la perspectiva de obtener rizobacterias promotoras de crecimiento de
plantas, se recolectaron muestras de suelo rizosférico de Cajanus cajan “frijol
de palo”, compost y vermicompost. Se seleccionaron 35 aislados para su
caracterización, determinando que 16 sintetizaron ácido indolacético, la enzima
1-aminociclo propano-1-carboxilato deaminasa (ACC) y solubilizaron fosfato.
Después, las diez bacterias más eficientes se inocularon en semillas de frijol de
palo previamente esterilizadas con bicloruro de mercurio. A continuación, las
plántulas se trasplantaron a suelo esterilizado y después de 21 días, con las
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bacterias se alcanzó hasta 92,59% de germinación; 13,80 cm en la altura de
plántula 5,59 cm en la longitud de la raíz y 6,80 mg en el peso promedio de la
planta seca, frente a 82,10%; 10,30 cm; 4,10 cm y 5,60 mg, respectivamente
en el testigo. Con base a la secuencia del ARN 16S, las dos bacterias con los
mayores

valores

se identificaron

como

Enterobacter cancerogenus

y

Bacillus cereus (Rani et al., 2011).
Con el objetivo de aislar bacterias fijadoras de nitrógeno, se procesaron
muestras de rizósfera de maiz. La caracterización bioquímica identificó
Azospirillum sp; sin embargo, la filogenética demostró 94,4% de identidad con
Enterobacter asburiae. Esta bacteria sintetizó celulasas, pectinasas y ácido
indolacético (20 µg mL-1) y fijó nitrógeno, por lo que fue inoculada en semillas
de maíz y arroz para investigar su actividad como PGPR. Se determinó 100 y
90% de germinación en las semillas de maíz y arroz, en comparación con 80 y
70% de los testigos respectivamente. Asimismo, se observó desarrollo de
raíces laterales, alcanzándose 43 % de incremento en el peso de las raíces de
maíz y 37% en arroz. En invernadero, las plantas provenientes de semillas
inoculadas y cultivadas por 45 días alcanzaron diferencias significativas en el
peso, con 0,818 g, en comparación con 0,56 g en los testigos; no obstante, las
diferencias fueron no significativas en el peso radicular, obteniéndose 1,34 y
1,03 g, respectivamente (Ogho & Okonkwo, 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 compuestos orgánicos producto de la
fotosíntesis que son exudados por las raíces. 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 pueden ser de vida libre y colonizar temporalmente la
raíz; como Azotobacter paspali y Beijerinkia, 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
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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, mientras que los mecanismos indirectos se pueden observar
en la interacción del microorganismo de interés con un fitopatógeno. Los
mecanismos directos incluyen la síntesis de reguladores del crecimiento
(auxinas, giberelinas, citoquininas), solubilización de fosfatos minerales, fijación
de nitrógeno atmosférico, producción de sideróforos y estimulación del sistema
de absorción de iones como los nitratos. Entre los mecanismos indirectos o de
biocontrol se encuentran la competencia por un nicho ecológico o por
nutrientes, la interacción directa con el patógeno (parasitismo y lisis
enzimática), antibiosis, producción de sideróforos e inducción de resistencia
sistémica en 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, mientras que 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; Guillen 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 se consideran biofertilizadores,
fitoestimuladores

y

biopesticidas.

Los

biofertilizantes

contienen

microorganismos vivos, que aplicados en la semilla, superficie de la planta o el
8

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 la fijación de nitrógeno y la utilización de formas insolubles de fósforo.
Los

fitoestimuladores

o

bioestimuladores

producen

cambios

en

la

concentración de los reguladores de crecimiento a través de la producción de
ácido indolacético, giberélico, citoquinas y la disminución de la concentración
de etileno. Por su parte, los biopesticidas promueven el crecimiento, a través
del control de fitopatógenos, principalmente por la producción de antibióticos,
sideróforos, cianuro de hidrógeno, enzimas líticas, exclusión por competencia y
resistencia sistémica adquirida e inducida. No obstante, se debe tomar en
cuenta que muchos PGPR tienen doble e incluso triple rol (Martínez et al.,
2010; Bhattacharyya & Jha, 2012).
b. Enterobacterias
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:
Dominio

:

Bacteria

Phyllum XIV

:

Protobacteria

Clase III

:

Gammaprotobacteria

Orden XIII

:

Enterobacteriales

Familia I

:

Enterobacteriaceae

Los géneros de enterobacterias reportados como PGPR son Citrobacter,
Enterobacter,

Hafnia,

Klebsiella,

Kluyvera,

Pantoea

y

Serratia

(Vázquez 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).
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c. Cultivo de Zea mays L. “maíz”
El maíz es originario de Mesoamérica y existen varios centros de
diversidad a lo largo de la cordillera de los Andes. Desde México hasta la
región andina de América del sur, el maíz es una fuente de alimento esencial,
en particular en zonas rurales, donde el acceso a la tecnología y variedades
mejoradas es limitado. Durante la selección y domesticación que iniciaron los
indígenas americanos hace más de 8000 años, el maíz cultivado ganó varias
cualidades nutricionales, pero perdió la capacidad de sobrevivir en forma
silvestre. El Teocintle, su ancestro; sin embargo, aún se encuentra como
gramínea silvestre en México y Guatemala (Gear, 2006).
La taxonomía del maíz, mencionada por Llatas (2006) es:
Dominio

: Eukarya

Reino

: Plantae

División

: Magnoliophyta

Clase

: Liliopsida

Subclase

: Liliidae

Orden

: Poales

Familia

: Poaceae

Subfamilia : Panicoideae
Tribu

: Andropogoneae

Género

: Zea

Especie

: Zea mays L

El cultivo de maíz requiere clima cálido o templado, con una temperatura
óptima promedio de 15 – 25 ºC y suelos francos, con pH comprendido entre
5,5 a 8. El periodo vegetativo oscila entre 140 – 150 días y los cultivares más
importantes son Marginal T28, Cargill C-408, C-701, Dekalb DK821, Pionner
3041 y Master NK. Se requieren 25 kg de semilla ha-1, con un distanciamiento
de 0,80 m entre surcos y 0,40 m entre plantas, con una frecuencia de riego
entre 20-25 días y la aplicación de 180-184 kg ha-1 de nitrógeno; 60–80 kg ha-1
de fósforo y 40-60 kg ha-1 de potasio. En la costa norte del Perú el maíz
amarillo duro se puede sembrar todo el año considerándose como periodo
apropiado de abril a setiembre y periodo óptimo de mayo a julio
(Serquén, 2004).
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El rendimiento del maíz está determinado principalmente por el número
final de granos logrados por unidad de superficie. Por tanto, para alcanzar
mayores rendimientos el cultivo debe lograr un óptimo estado fisiológico en
floración: cobertura total del suelo y alta eficiencia de conversión de radiación
interceptada

en

biomasa.

La

adecuada

disponibilidad

de

nutrientes,

especialmente a partir del momento en que éstos son requeridos en mayores
cantidades (5 - 6 hojas desarrolladas) asegura un buen desarrollo y crecimiento
foliar y una alta eficiencia de conversión de la radiación interceptada. Los
nutrientes disponibles en el suelo generalmente limitan la producción de maíz,
siendo necesario conocer los requerimientos del cultivo y la oferta del suelo
para

determinar

las

necesidades

de

fertilización

(Eyherabide,

2006;

DGIA; 2008.)
Un cultivo de maíz de 12 000 kg ha-1 de rendimiento necesita absorber
264; 48 y 48 kg ha-1 de nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S), respectivamente.
Se considera que para 1 tonelada de maíz se requieren 22 kg de nitrógeno,
4 kg de fósforo, 4kg de azufre. A su vez, la extracción de los nutrientes
esenciales para producir 1 tonelada de grano de maíz es 14,5; 3,0 y 1,8 kg t-1,
respectivamente (García, 2005).
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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 bacterias aisladas de la rizósfera de malezas asociadas
a cultivos 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 del 2013 en Lambayeque y la muestra no
probabilística estuvo constituida por 100 rizobacterias de los géneros
Pantoea (68), Serratia (18), Hafnia (5), Klebsiella (5) y Enterobacter (4).
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 aérea y radicular.
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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 (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, utilizando un
diseño no experimental transeccional descriptivo (Hernández et al., 2003).
Asimismo, se determinó el efecto de las bacterias nativas en la emergencia y
sobrevivencia del maíz.
En la segunda fase, por cada bacteria se llevaron a cabo dos ensayos,
uno para determinar el efecto de la inoculación bacteriana en las semillas y otra
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 PGPR
Para verificar la estabilidad de las características por las que fueron
seleccionadas, con 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 de reactivo
de Salkowski modificado en una relación 1:4 se mezclaron y se dejaron en
reposo durante 30 minutos, en oscuridad. 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).
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r1

T2

T4

T5

T8

r2

T3

T9

T11

T14

r3

T10

T12

T13

T10

...

T101

...

T101

T1

...

T101

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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b. Cuantificación del 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 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, 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. 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 (Anexo 4).
c. Cuantificación de fósforo solubilizado in vitro
Para la cuantificación de fósforo solubilizado según Vázquez et al. (2000),
se obtuvo el inóculo de cada una de las bacterias cultivadas en 1 mL de caldo
Sundara, Rao y Sinha medium, SRSM a 30ºC, durante 20 horas en agitación
constante a 150 rpm. A continuación; 0,6 mL de cada uno de los cultivos
bacterianos fueron inoculados en frascos con 20 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).
3.2.4 Segunda fase: Efecto de rizobacterias 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 y se
determinaron los porcentajes de emergencia y sobrevivencia, así como las
características del desarrollo vegetativo en condiciones de invernadero.
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a. Ubicación del experimento e instalación del cultivo
El cultivo de maíz amarillo duro hibrido simple AGRI – 144 y la inoculación
de 100 rizobacterias nativas, previamente caracterizadas se realizó entre el
5 de abril al 1 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 hibrido simple precoz,
con un periodo vegetativo de 115 días. El número de plantas por hectárea es
de 55 000, con un potencial de rendimiento de 14 000 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 por 23,5 cm, a razón de 1,5 kg por bolsa
(Figura 4), 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 Extensión 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). 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
16

Figura 2. Ubicación geográfica del invernadero en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, región Lambayeque, agosto, 2013.
(https://maps.google.com.pe/maps?hl=es&tab=wl).
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Figura 3. Semillas de maíz amarillo duro hibrido simple AGRI – 144.

Figura 4. Determinación del peso del suelo experimental.
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Tabla 1. Análisis físico - químico de muestras de suelo experimental en
Lambayeque, 2013*
pH

6,20

CE

MO

P

K

Calcáreo

Textura (%)

Tipo de

(dSm-1)

%

(ppm)

(ppm)

(%)

Ao

Ar

Lo

suelo

6,20

1,32

6,80

327

0,75

66

15

19

FoAo

*Instituto Nacional de Innovación y Extensión Agraria
Estación Experimental Vista Florida - Chiclayo

Tabla 2. Valores promedios de temperatura (º C) en Lambayeque durante
abril – junio de 2013, en Lambayeque*
Temperatura (º C)
Meses
Máxima

Mínima

Media

Abril

27,5

19,6

23,6

Mayo

24,5

17,6

21,1

Junio

22,4

16,2

19,3

*Estación Meteorológica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,
Lambayeque.

19

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 5). 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 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 0,87% p/v, cuya concentración se
estandarizó por espectrofotometría (660 nm) a 9 x 108 ufc mL-1.
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

-1

acetylphoramidothiotate (Orthene 75PS), en la dosis de 4,8 g kg de semillas.
Después, el contenido fue homogenizado por movimientos de rotación durante
2 minutos, para que el insecticida se distribuya uniformemente sobre las
semillas. A continuación, las semillas fueron extendidas en el interior de la
bolsa y llevadas sobre una bandeja a la estufa a 30 °C, para disminuir el
exceso de la humedad.
i. Aplicación de las bacterias en las semillas
En 101 bolsas de polietileno transparente en 2,5 x 8,0 cm se depositaron
diez semillas de maíz amarillo AGRI-144 por bolsa. A continuación, en
100 bolsas, se inoculó 1 mL de la suspensión bacteriana correspondiente por
bolsa, equivalente a 307,69 mL kg-1 semilla (Figura 6 y en una bolsa se aplicó
agua destilada. El contenido fue homogenizado para que las bacterias se
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Figura 5. Prueba de germinación de Zea mays L. “maíz”amarillo duro hibrido
simple.

Figura 6. Inoculación de enterobacterias nativas en las semillas de
Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido.
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distribuyan uniformemente en las semillas (Figura 7) 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 8) 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 y siembra, se contaron las plántulas emergidas (Figuras 9, 10), 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 hibrido AGRI – 144 por bolsa y
después de 7 días se inocularon las bacterias nativas de la rizósfera (Figura 11).
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 12), calculándose
después el porcentaje de sobrevivencia.
m. Evaluaciones
A los 10, 20, 30 y 50 días se midió la altura de las plantas (Figuras 13 a 16).
A los 50 días se extrajeron las plantas y se determinó el peso de la biomasa seca
de la parte aérea y radicular.
La altura de las plantas se expresó en cm, considerándose desde la base
hasta el extremo final de la hoja bandera. A continuación, se cortó la parte aérea
de cada una de las plántulas a ras del suelo y la raíz y suelo adherido se
depositaron en bandejas de plástico.
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Figura 7.

Semillas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido inoculado con
enterobacterias nativas.

Figura 8. Semillas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido en el suelo
experimental
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Figura 9.

Inicio de la emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido
inoculado con enterobacterias nativas.

Figura 10. Emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido inoculado con
enterobacterias nativas en las semillas.
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Figura 11. Inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera de Zea mays L.
“maíz” amarillo duro hibrido.

Figura 12. Sobrevivencia de plántulas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido,
5 días después de la inoculación con enterobacterias nativas.
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Figura 13. Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 10 días
después de la inoculación con enterobacterias nativas.

Figura 14. Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 20 días
después de la inoculación con enterobacterias nativas.
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Figura 15. Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 30 días
después de la inoculación con enterobacterias nativas.

Figura 16. Medición de altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días
después de la inoculación con enterobacterias nativas.
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Para determinar el peso de la materia seca, la raíz previamente lavada y la
biomasa aérea

se

deshidrataron a temperatura ambiente durante 7 días

(Figuras 17, 18) y luego en el horno a 70 °C, hasta alcanzar peso constante
(Figuras 19, 20). Con los valores 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 las enterobacterias como promotoras del crecimiento de
plantas. Con los valores de la altura de plantas a los 10, 20, 30 y 50 días se
realizaron las pruebas 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 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 + E ij
Donde:
Yij = Observación del i-ésimo tratamiento, j-ésima repetición
u = Media general de la variable respuesta
ti = Efecto del i-ésimo tratamiento, siendo i = 1,2,3,4,5,… 101
Eij = Error experimental en el i-ésimo tratamiento, j-ésima repetición
H0 = u1=u2=u3=u4=u5=.......=101
Ha = Al menos una media es 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 programas Microsoft Office
Word y Excel versión 2007 y Minitab 15.
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Figura 17. Deshidratado de la biomasa aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 50 días después de la inoculación con enterobacterias nativas.

Figura 18. Deshidratado de la biomasa radicular de Zea mays L. “maíz” amarillo
duro hibrido, 50 días después de la inoculación con enterobacterias
nativas.
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Figura 19. Peso de la biomasa radicular de Zea mays L. “maíz” amarillo duro.

Figura 20. Peso de la biomasa aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo duro.
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IV.

RESULTADOS

4.1 Características de las enterobacterias nativas
Las enterobacterias aisladas de malezas sintetizaron 0,30 – 59,80 ppm de
ácido indolacético, fijaron nitrógeno, cuantificándose 7,2 – 32,91 ppm de amonio y
solubilizaron 0,1 – 6,90 ppm de fósforo (Tabla 3, anexos 6, 7, 8).

4.2 Efecto de enterobacterias nativas en la emergencia y sobrevivencia de
Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido
Transcurridos 7 días después de la inoculación bacteriana en las semillas y
la siembra de maíz, 76% de las bacterias nativas incrementó la emergencia hasta
80-100% (Tabla 4, figuras 21, 22). A su vez, 12% no afectó la emergencia,
alcanzando 70%, igual que el testigo (Figura 23). Por el contrario, 12% de las
bacterias disminuyó la emergencia registrándose 50 - 60% (Figura 24).
Después de 20 días de la inoculación de las bacterias, ninguna afectó la
sobrevivencia de las plantas de maíz, registrándose 100% en los tratamientos
inoculados y el testigo (Figura 25).
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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

Primer*

Segundo*

Características

subcultivo

subcultivo

Ácido indolacético (ppm)

0,75 - 57,50

0,30 – 59,80

Nitrógeno fijado como amonio (ppm)

8,03 - 31,71

7,2 – 32,91

Fósforo solubilizado (ppm)

0,53 - 5,57

0,1 – 6,90

*100 cultivos puros
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Tabla 4. Emergencia (%) de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido 7 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas,
2013
Enterobacterias
código UNPRG
Serratia sp.2
Pantoea sp.17
Pantoea sp.20
Pantoea sp.25
Pantoea sp.30
Pantoea sp.33
Pantoea sp.34
Enterobacter sp.40
Serratia sp.42
Serratia sp.47
Pantoea sp.51
Pantoea sp.52
Klebsiella sp.55
Hafnia sp.62
Pantoea sp.73
Serratia sp.85
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.93
Pantoea sp.97
Pantoea sp.5
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Serratia sp.21
Pantoea sp.22
Pantoea sp.23
Pantoea sp.31
Pantoea sp.35
Pantoea sp.37
Pantoea sp.41
Pantoea sp.44
Pantoea sp.45
Pantoea sp.48
Pantoea sp.60
Pantoea sp.64
Serratia sp.68
Pantoea sp.70
Pantoea sp.72
Serratia sp.74
Pantoea sp.76
Serratia sp.78
Serratia sp.80
Serratia sp.81
Pantoea sp.84
Pantoea sp.86
Pantoea sp.4
Pantoea sp.8
Pantoea sp.11
Pantoea sp.13
Pantoea sp.15
Pantoea sp.16
Pantoea sp.18

Emergencia
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
80
80
80
80
80
80
80

Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.24
Serratia sp.27
Pantoea sp.28
Pantoea sp.29
Pantoea sp.32
Pantoea sp.38
Klebsiella sp.39
Pantoea sp.43
Pantoea sp.46
Hafnia sp.50
Klebsiella sp.54
Pantoea sp.57
Pantoea sp.59
Pantoea sp.61
Serratia sp.66
Pantoea sp.69
Pantoea sp.71
Serratia sp.82
Pantoea sp.87
Serratia sp.90
Serratia sp.91
Pantoea sp.94
Pantoea sp.95
Pantoea sp.96
Pantoea sp.100
Enterobacter sp.1
Hafnia sp.12
Pantoea sp.14
Pantoea sp.26
Serratia sp.36
Pantoea sp.49
Pantoea sp.53
Pantoea sp.75
Pantoea sp.77
Enterobacter sp.79
Klebsiella sp.88
Serratia sp.89
Testigo
Pantoea sp.3
Pantoea sp.10
Pantoea sp.19
Pantoea sp.56
Hafnia sp.58
Serratia sp.67
Hafnia sp.98
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.9
Pantoea sp.63
Pantoea sp.65
Pantoea sp.83

Emergencia
(%)
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
60
60
60
60
60
60
60
60
50
50
50
50
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12%
12%
Incremento
Disminución
76%

sin efecto

Figura 21. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la emergencia
de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 7 días después de la
inoculación en las semillas, 2013.

T

Figura 22. Incremento en la emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 7 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en
la semillas.
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T

Figura 23. Ausencia de efecto en la emergencia de Zea maíz L. “maíz” amarillo
duro hibrido, 7 días después de la inoculación de enterobacterias
nativas en las semillas.

T

Figura 24. Disminución en la emergencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 7 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en
las semillas.
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Figura 25. Sobrevivencia de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 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 hibrido
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 plantas, 20 días después de la inoculación en las semillas, así como, 10, 20, 30
y 50 días después de la inoculación en la rizósfera presentaron distribución normal
(p > 0,05) y homogeneidad de varianzas (p > 0,05), por lo que se realizó el análisis
de varianza (Anexos 12, 19, 22, 25, 28) y la prueba múltiple de Tukey (Anexos
13, 20, 23, 26, 29). 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 (Anexos 10, 15,17)
a. Efecto de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas
Las bacterias nativas afectaron diferencialmente el desarrollo vegetativo de
maíz hibrido, observándose que 1, 0, 21 y 96% 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 26 a 32).
La altura de las plantas de maíz osciló entre 8,1 y 16,6 cm a los 10 días;
31,6 y 50,5 cm a los 20 días, 40,5 y 69,5 cm a los 30 días asi como, 85,0 y 129 cm
a los 50 días después de la inoculación bacteriana (Tablas 5, 6). Según la prueba
de Kruskal – Wallis (Anexos 10 a 17) los mayores valores se alcanzaron con
Pantoea sp.41 a los 10 días, Pantoea sp.16 a los 30 días, Pantoea sp.16 a los
50 días. A su vez, la prueba múltiple de Tukey demostró que la mayor altura a los
20 días correspondió a Pantoea sp.8.
A los 50 días después de la inoculación, 45% de las bacterias nativas
incrementó la biomasa seca de las raíces (Figuras 33, 34) y 79%, la biomasa seca
de la parte aérea (Figura 35). Los mayores valores correspondieron a 6,7 g en las
raíces, con Pantoea sp.9 y 21,8 g en la biomasa aérea, con Pantoea sp.100.
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1%

Incremento
Disminución
99%

Figura 26. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura
de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 10 días después de la
inoculación en las semillas, 2013.

T

Figura 27. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 10 días después
de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013.
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T

Figura 28.

Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 20 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en las
semillas, 2013.
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3%

21%

Incremento
Disminución
76%

sin efecto

Figura 29. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura de
Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 30 días después de la

inoculación en las semillas, 2013.

T
Figura 30. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 30 días después de
la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013.
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4%

Incremento
Disminución
96%

Figura 31. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura de
Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días después de la
inoculación en las semillas, 2013.

T

Figura 32. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días después
de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013.
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Tabla 5. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 10, 20, 30 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas,
2013
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Enterobacter sp.1
Serratia sp.2
Pantoea sp.3
Pantoea sp.4
Pantoea sp.5
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Pantoea sp.8
Pantoea sp.9
Pantoea sp.10
Pantoea sp.11
Hafnia sp.12
Pantoea sp.13
Pantoea sp.14
Pantoea sp.15
Pantoea sp.16
Pantoea sp.17
Pantoea sp.18
Pantoea sp.19
Pantoea sp.20
Serratia sp.21
Pantoea sp.22
Pantoea sp.23
Pantoea sp.24
Pantoea sp.25
Pantoea sp.26
Serratia sp.27
Pantoea sp.28
Pantoea sp.29
Pantoea sp.30
Pantoea sp.31
Pantoea sp.32
Pantoea sp.33
Pantoea sp.34
Pantoea sp.35
Serratia sp.36

Días
10
9,3
11,3
11,4
8,8
13,5
11,9
12,9
11,6
9,6
8,4
9,8
11,6
10,8
11,3
12,0
12,7
11,7
11,6
9,9
11,6
10,8
14,8
12,7
12,0
13,3
11,1
11,7
11,2
12,6
11,4
14,5
12,1
12,4
12,3
13,4
12,8

20
34,4
35,3
43,3
36,9
40,4
41,6
38,5
45,4
38,7
39,7
36,5
39,0
37,1
40,9
44,3
41,0
41,3
40,7
40,4
40,0
40,4
31,6
42,5
38,6
38,8
42,6
40,0
40,7
31,7
40,9
38,0
36,2
31,8
36,5
38,0
32,2

30
45,5
47,5
57,9
52,5
59,2
49,6
54,0
63,0
57,0
65,0
53,4
55,7
61,3
57,8
59,6
69,5
59,2
58,3
54,9
55,9
56,1
46,4
56,8
57,7
57,9
62,4
57,3
56,8
66,7
67,3
57,8
59,7
58,4
59,3
64,9
52,3
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Continuación…..
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.37
Pantoea sp.38
Klebsiella sp.39
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.41
Serratia sp.42
Pantoea sp.43
Pantoea sp.44
Pantoea sp.45
Pantoea sp.46
Serratia sp.47
Pantoea sp.48
Pantoea sp.49
Hafnia sp.50
Pantoea sp.51
Pantoea sp.52
Pantoea sp.53
Klebsiella sp.54
Klebsiella sp.55
Pantoea sp.56
Pantoea sp.57
Hafnia sp.58
Pantoea sp.59
Pantoea sp.60
Pantoea sp.61
Hafnia sp.62
Pantoea sp.63
Pantoea sp.64
Pantoea sp.65
Serratia sp.66
Serratia sp.67
Serratia sp.68
Pantoea sp.69
Pantoea sp.70
Pantoea sp.71
Pantoea sp.72
Pantoea sp.73
Serratia sp.74

Días
10
13,9
8,1
13,7
15,2
16,6
12,8
14,1
13,3
12,9
12,0
14,3
13,9
10,5
11,1
13,9
13,1
11,8
11,3
13,6
11,0
12,3
12,3
11,8
12,4
11,0
12,6
9,4
11,4
9,0
10,9
8,2
11,5
8,1
10,4
11,5
9,6
10,5
12,6

20
44,6
34,2
43,1
39,5
42,3
44,7
42,5
40,5
40,4
40,0
40,7
40,0
32,0
37,1
36,5
40,5
44,1
35,9
36,7
34,9
33,5
39,1
41,9
38,4
38,9
42,7
42,2
43,2
33,3
39,2
36,5
37,3
40,8
35,8
33,5
36,7
42,2
41,1

30
56,3
58,2
68,7
60,2
64,0
50,0
66,2
44,8
62,2
61,1
61,3
54,7
60,8
56,1
62,8
59,7
63,0
61,7
63,8
58,0
63,8
58,0
65,8
58,1
54,8
61,7
64,8
62,3
59,3
54,5
58,3
60,5
63,5
62,8
48,2
56,8
56,2
55,8
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Continuación…..
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.75
Pantoea sp.76
Pantoea sp.77
Serratia sp.78
Enterobacter sp.79
Serratia sp.80
Serratia sp.81
Serratia sp.82
Pantoea sp.83
Pantoea sp.84
Serratia sp.85
Pantoea sp.86
Pantoea sp.87
Klebsiella sp.88
Serratia sp.89
Serratia sp.90
Serratia sp.91
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.93
Pantoea sp.94
Pantoea sp.95
Pantoea sp.96
Pantoea sp.97
Hafnia sp.98
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.100
Testigo

Días
10
10,7
11,4
9,1
11,5
8,9
13,7
12,9
13,1
10,3
13,9
14,4
14,1
15,2
12,2
11,2
11,9
11,0
9,1
14,5
10,0
14,9
8,5
12,3
10,0
12,0
8,3
15,8

20
41,7
40,2
33,4
38,3
37,0
41,8
34,1
44,1
31,6
34,8
36,1
38,1
39,0
34,0
33,5
35,2
36,4
37,5
37,7
37,4
43,2
36,2
32,4
40,2
41,7
38,1
50,5

30
52,3
49,9
49,5
56,1
47,2
54,5
59,4
57,4
63,5
62,8
64,0
61,1
57,8
64,6
56,9
66,8
62,1
61,3
67,8
65,8
49,4
51,2
58,2
56,5
60,1
60,9
62,8
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Tabla 6. Altura, biomasa seca aérea y radicular de Zea mays L. “maíz” amarillo
duro hibrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias
nativas en las semillas
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Enterobacter sp.1
Serratia sp.2
Pantoea sp.3
Pantoea sp.4
Pantoea sp.5
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Pantoea sp.8
Pantoea sp.9
Pantoea sp.10
Pantoea sp.11
Hafnia sp.12
Pantoea sp.13
Pantoea sp.14
Pantoea sp.15
Pantoea sp.16
Pantoea sp.17
Pantoea sp.18
Pantoea sp.19
Pantoea sp.20
Serratia sp.21
Pantoea sp.22
Pantoea sp.23
Pantoea sp.24
Pantoea sp.25
Pantoea sp.26
Serratia sp.27
Pantoea sp.28
Pantoea sp.29
Pantoea sp.30
Pantoea sp.31
Pantoea sp.32
Pantoea sp.33
Pantoea sp.34
Pantoea sp.35
Serratia sp.36

Altura
(cm)
86,0
90,8
108,0
100,2
114,2
110,5
119,3
110,0
122,7
121,0
112,0
113,8
118,7
112,3
124,8
129,0
106,7
112,0
111,0
121,7
106,3
102,3
124,5
92,3
123,0
119,7
124,7
124,0
127,5
112,0
97,2
127,7
86,3
119,0
110,8
103,3

Biomasa (g)
Radicular
Aérea
5,7
20,8
5,3
11,8
5,5
16,9
6,2
19,3
5,7
20,2
5,3
12,9
4,5
20,9
3,9
19,0
6,7
21,5
2,4
20,2
3,8
14,5
4,3
13,6
5,3
13,5
4,3
17,5
2,5
20,9
5,1
16,5
4,2
19,8
3,6
16,8
3,5
13,5
4,3
17,5
2,5
15,1
6,4
9,8
3,9
16,7
3,5
15,9
5,0
19,3
3,3
19,9
2,8
12,2
3,6
15,8
2,5
10,8
2,3
13,7
1,1
5,0
2,3
13,6
1,3
9,1
2,6
13,5
1,6
10,1
1,6
7,6
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Continuación……
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.37
Pantoea sp.38
Klebsiella sp.39
Pantoea sp.43
Pantoea sp.44
Pantoea sp.45
Pantoea sp.46
Serratia sp.47
Pantoea sp.48
Pantoea sp.49
Hafnia sp.50
Pantoea sp.51
Pantoea sp.52
Pantoea sp.53
Klebsiella sp.54
Klebsiella sp.55
Pantoea sp.56
Pantoea sp.57
Hafnia sp.58
Pantoea sp.59
Pantoea sp.60
Pantoea sp.61
Hafnia sp.62
Pantoea sp.63
Pantoea sp.64
Pantoea sp.65
Serratia sp.66
Serratia sp.67
Serratia sp.68
Pantoea sp.69
Pantoea sp.70
Pantoea sp.71
Pantoea sp.72
Pantoea sp.73
Serratia sp.74
Pantoea sp.75
Pantoea sp.76
Pantoea sp.77

Altura
(cm)
119,8
126,3
124,7
121,5
93,4
118,2
113,3
108,7
85,0
111,3
112,3
98,3
123,7
114,3
114,8
117,5
118,2
108,2
116,7
111,8
127,7
110,0
125,0
110,3
120,7
102,5
113,3
117,2
109,0
116,1
107,5
111,2
107,0
108,3
105,0
102,0
107,1
92,3

Biomasa (g)
Radicular
Aérea
2,6
11,7
2,2
11,3
2,4
14,0
2,2
10,2
2,6
7,6
2,3
19,8
3,4
9,2
2,1
8,6
2,7
5,4
2,1
8,5
2,5
9,6
4,4
6,4
3,6
16,1
2,3
8,8
2,3
17,4
2,8
13,9
5,0
12,9
2,6
8,2
3,2
18,6
2,5
8,3
3,8
18,5
3,5
12,6
2,6
17,1
2,1
18,5
4,7
18,9
3,0
19,1
4,3
19,1
4,2
18,2
4,2
17,6
4,0
14,3
4,0
13,9
3,1
19,2
4,2
18,2
4,8
16,8
4,3
20,7
4,6
13,7
4,7
11,6
5,0
17,1
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Continuación……
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Serratia sp.78
Enterobacter sp.79
Serratia sp.80
Pantoea sp.84
Serratia sp.85
Pantoea sp.86
Pantoea sp.87
Klebsiella sp.88
Serratia sp.89
Serratia sp.90
Serratia sp.91
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.93
Pantoea sp.94
Pantoea sp.95
Pantoea sp.96
Pantoea sp.97
Hafnia sp.98
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.100
Testigo

Altura
(cm)
101,8
89,2
112,8
118,3
115,7
111,5
103,8
119,5
100,8
116,0
114,3
94,7
107,3
123,5
106,3
118,0
117,9
115,3
110,0
122,7
86,4

Biomasa (g)
Radicular
Aérea
5,2
17,8
6,6
15,8
3,1
13,5
3,7
17,5
3,9
14,0
3,7
16,9
1,6
13,4
3,9
16,9
3,9
10,6
4,1
19,5
4,8
17,2
3,4
10,9
1,6
16,8
5,0
12,7
3,5
13,7
3,7
14,7
3,1
18,6
4,3
10,9
3,4
18,8
4,2
21,8
3,7
11,2
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3%
45%
Incremento
52%

Disminución
sin efecto

Figura 33. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la biomasa
seca de las raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días
después de la inoculación en las semillas, 2013.

T
T

Figura 34. Raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días después
de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas, 2013.
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21%

Incremento
Disminución
79%

Figura 35. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la biomasa
seca de la parte aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido,
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
Transcurridos 10 y 20 días de la inoculación en la rizósfera, ninguna bacteria
afectó la altura de la planta de maíz (Figuras 36,37). A su vez, 30 y 50 días
después, 6 y 95% de las enterobacterias respectivamente incrementaron la altura
en comparación con el testigo (Figuras 38 a 41).
La altura de las plantas de maíz osciló entre 13,5 y 33,2 cm a los 10 días;
30,0 y 52,5 cm a los 20 días; 41,5 y 77,1 cm a los 30 días, así como 81,7 y
130,6 cm a los 50 días después de la inoculación bacteriana (Tablas 7, 8).
Según la prueba multilpe de Tukey (Anexos 18 a 29) los mayores valores se
alcanzaron con Pantoea sp.32 a los 10 días, Pantoea sp.43 a los 20 días,
Pantoea sp.22 a los 30 días, Pantoea sp.52 a los 50 días.
A los 50 días después de la inoculación, 22% de las bacterias incrementó la
biomasa seca de las raíces (Figuras 42, 43) y 62% la biomasa seca de la parte
aérea (Figura 44). Los mayores valores correspondieron a 7,6 g en las raíces, con
Pantoea sp.3 y 32,0 g en la biomasa aérea, con Pantoea sp.22.
4.4 Efecto comparativo de enterobacterias nativas en el desarrollo
vegetativo de maíz después de la inoculación en las semillas y rizósfera
Los mayores índices de efectividad en la altura (49,3%), biomasa radicular
(80,5%) y biomasa aérea (94,2%), asi como el mayor número de enterobacterias
que incrementaron los parámetros de maíz, correspondieron a la inoculación en
las semillas (Tablas 9, 10,11, 12). El porcentaje de enterobacterias que incrementó
tanto la altura como la biomasa aérea, pero no la radicular, fue de 37%, con la
inoculación en las semillas y 42% en la rizósfera. A su vez, el porcentaje de
enterobacterias que incrementó en conjunto la altura y biomasa radicular, pero no
la aérea, fue de 4 y 1%, respectivamente (Tabla 9, anexos 30, 31).
Debido a que sintetizaron ácido indolacético, fijaron nitrógeno, solubilizaron
fósforo e 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 diez cultivos de
Pantoea spp., dos de Serratia spp.y uno de Klebsiella sp. (Tabla 13).
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Figura 36.

Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 10 días después
de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013.

T

Figura 37. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 20 días después de
la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013
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6%

Incremento
Disminución
94%

Figura 38. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura de
Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 30 días después de la
inoculación en la rizósfera, 2013.

T
Figura 39. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 30 días después de
la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013.
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5%

Incremento
Disminución
95%

Figura 40.

Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la altura de
Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días después de la
inoculación en la rizósfera, 2013.

T

Figura 41. Altura de Zea mays L. “maíz”amarillo duro hibrido, 50 días después de
la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013.
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Tabla 7. Altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 10, 20, 30 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera,
2013
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Enterobacter sp.1
Serratia sp.2
Pantoea sp.3
Pantoea sp.4
Pantoea sp.5
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Pantoea sp.8
Pantoea sp.9
Pantoea sp.10
Pantoea sp.11
Hafnia sp.12
Pantoea sp.13
Pantoea sp.14
Pantoea sp.15
Pantoea sp.16
Pantoea sp.17
Pantoea sp.18
Pantoea sp.19
Pantoea sp.20
Serratia sp.21
Pantoea sp.22
Pantoea sp.23
Pantoea sp.24
Pantoea sp.25
Pantoea sp.26
Serratia sp.27
Pantoea sp.28
Pantoea sp.29
Pantoea sp.30
Pantoea sp.31
Pantoea sp.32
Pantoea sp.33
Pantoea sp.34
Pantoea sp.35

Días
10
19,5
21,3
26,4
22,3
22,7
21,8
20,2
18,2
20,5
15,4
15,2
20,0
18,3
24,3
23,3
30,0
28,3
18,2
23,2
30,0
23,4
27,4
25,5
22,8
29,2
26,0
17,5
30,3
20,3
29,3
26,4
33,2
25,8
26,3
22,1

20
33,7
34,4
37,4
39,8
34,6
37,6
38,1
37,3
36,2
35,2
30,0
30,2
33,7
37,2
36,2
42,3
40,5
35,7
36,2
37,0
36,3
45,8
38,5
37,0
37,4
34,5
39,0
43,2
34,0
41,8
41,9
40,5
41,7
44,5
37,7

30
41,5
47,3
53,2
63,1
54,2
58,7
61,3
57,7
60,3
59,2
48,8
53,0
57,5
62,7
60,2
71,2
65,7
64,0
63,0
57,4
57,7
77,1
61,5
53,3
51,0
65,5
56,0
63,7
60,2
72,5
68,4
57,9
63,8
66,3
62,3
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Continuación…..
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Serratia sp.36
Pantoea sp.37
Pantoea sp.38
Klebsiella sp.39
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.46
Serratia sp.47
Pantoea sp.48
Pantoea sp.49
Hafnia sp.50
Pantoea sp.51
Pantoea sp.52
Pantoea sp.53
Klebsiella sp.54
Klebsiella sp.55
Pantoea sp.56
Pantoea sp.57
Hafnia sp.58
Pantoea sp.59
Pantoea sp.60
Pantoea sp.61
Hafnia sp.62
Pantoea sp.63
Pantoea sp.64
Pantoea sp.65
Serratia sp.66
Serratia sp.67
Serratia sp.68
Pantoea sp.69
Pantoea sp.70
Pantoea sp.71
Pantoea sp.72
Pantoea sp.73
Serratia sp.74
Pantoea sp.75
Pantoea sp.76
Pantoea sp.77
Serratia sp.78

Días
10
24,7
20,4
21,8
28,5
23,7
24,5
25,5
25,0
25,2
29,3
22,7
29,2
27,6
30,3
20,7
27,7
20,8
22,0
27,0
25,0
24,8
22,7
23,3
27,7
28,8
29,2
18,9
27,9
26,7
24,8
19,3
26,2
22,2
22,7
26,0
30,5
19,2
21,5

20
41,2
39,7
45,8
39,7
46,6
50,3
45,0
46,8
47,8
34,9
40,8
42,0
43,3
44,7
41,0
38,0
34,9
41,1
41,6
37,8
42,3
37,9
33,5
42,2
43,2
48,7
41,8
47,7
46,8
49,3
39,6
50,5
47,5
41,7
45,0
43,7
39,6
37,6

30
64,7
57,8
53,6
56,5
59,8
62,3
70,2
69,8
67,2
63,2
63,0
65,2
58,3
66,3
50,3
72,3
63,3
70,5
62,3
56,7
64,8
61,0
66,7
75,1
56,3
70,3
62,2
56,7
70,8
56,3
55,0
64,0
65,9
53,0
73,6
70,9
54,3
54,2
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Continuación…………
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Enterobacter sp.79
Serratia sp.80
Serratia sp.81
Serratia sp.82
Pantoea sp.83
Pantoea sp.84
Serratia sp.85
Pantoea sp.86
Pantoea sp.87
Klebsiella sp.88
Serratia sp.89
Serratia sp.90
Serratia sp.91
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.93
Pantoea sp.94
Pantoea sp.95
Pantoea sp.96
Pantoea sp.97
Hafnia sp.98
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.100
Testigo

Días
10
18,2
29,0
29,7
28,2
28,3
23,5
19,5
21,0
25,8
25,5
18,3
18,6
16,3
23,8
23,8
20,2
13,5
22,8
16,0
19,8
20,4
22,6
41,0

20
41,4
47,1
41,3
44,7
47,8
42,5
50,0
41,3
49,2
42,5
42,5
41,3
41,2
43,0
45,8
41,5
41,9
39,2
43,0
41,8
40,7
43,8
60,3

30
70,3
65,5
59,0
53,9
56,5
55,5
64,8
52,5
59,7
59,3
51,8
56,7
56,8
50,2
67,0
56,5
49,8
55,5
58,8
54,3
49,7
61,3
72,2

56

Tabla 8. Altura, biomasa seca aérea y radicular de Zea mays L. “maíz” amarillo
duro hibrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias
nativas en la rizósfera, 2013
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Enterobacter sp.1
Serratia sp.2
Pantoea sp.3
Pantoea sp.4
Pantoea sp.5
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Pantoea sp.8
Pantoea sp.9
Pantoea sp.10
Pantoea sp.11
Hafnia sp.12
Pantoea sp.13
Pantoea sp.14
Pantoea sp.15
Pantoea sp.16
Pantoea sp.17
Pantoea sp.18
Pantoea sp.19
Pantoea sp.20
Serratia sp.21
Pantoea sp.22
Pantoea sp.23
Pantoea sp.24
Pantoea sp.25
Pantoea sp.26
Serratia sp.27
Pantoea sp.28
Pantoea sp.29
Pantoea sp.30
Pantoea sp.31
Pantoea sp.32
Pantoea sp.33
Pantoea sp.34
Pantoea sp.35
Serratia sp.36

Biomasa (g)
Altura
(cm)
81,9
97,2
96,5
106,8
99,3
106,1
93,6
105,2
100,0
128,6
81,7
114,4
111,6
114,3
102,6
113,3
110,7
120,0
104,7
120,5
107,6
127,6
120,9
105,2
100,0
115,9
115,9
107,4
116,1
126,9
125,6
113,7
117,8
119,2
110,2
121,2

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

Aérea
17,6
26,4
30,3
27,7
27,8
21,9
17,3
25,8
18,2
23,0
22,4
25,6
16,2
19,9
16,9
25,3
27,4
24,2
18,9
18,2
16,8
32,0
31,6
22,3
18,3
17,1
15,3
17,5
19,2
19,2
22,1
20,2
16,2
19,1
14,9
17,8
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Continuación….
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.37
Pantoea sp.38
Klebsiella sp.39
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.41
Serratia sp.42
Pantoea sp.43
Pantoea sp.44
Pantoea sp.45
Pantoea sp.46
Serratia sp.47
Pantoea sp.48
Pantoea sp.49
Hafnia sp.50
Pantoea sp.51
Pantoea sp.52
Pantoea sp.53
Klebsiella sp.54
Klebsiella sp.55
Pantoea sp.56
Pantoea sp.57
Hafnia sp.58
Pantoea sp.59
Pantoea sp.60
Pantoea sp.61
Hafnia sp.62
Pantoea sp.63
Pantoea sp.64
Pantoea sp.65
Serratia sp.66
Serratia sp.67
Serratia sp.68
Pantoea sp.69
Pantoea sp.70
Pantoea sp.71
Pantoea sp.72
Pantoea sp.73
Serratia sp.74

Biomasa (g)
Altura
(cm)
101,6
105,0
97,4
107,2
116,2
126,4
113,2
118,6
117,1
127,8
103,0
123,2
115,7
115,6
120,7
128,5
118,1
130,4
128,7
108,1
94,6
128,7
107,3
108,7
113,2
114,7
106,3
130,6
99,8
129,0
97,3
110,5
115,6
127,7
90,9
103,3
127,8
110,5

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

Aérea
13,0
17,6
13,3
11,4
21,8
15,7
13,2
18,4
13,8
16,6
12,9
14,2
8,4
17,8
13,9
16,8
18,7
25,2
10,1
21,1
10,5
16,5
22,2
24,4
15,6
22,5
18,7
19,4
15,2
20,3
14,6
20,4
25,6
23,9
12,8
23,9
22,2
18,1
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Continuación….
Tratamientos
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.75
Pantoea sp.76
Pantoea sp.77
Serratia sp.78
Enterobacter sp.79
Serratia sp.80
Serratia sp.81
Serratia sp.82
Pantoea sp.83
Pantoea sp.84
Serratia sp.85
Pantoea sp.86
Pantoea sp.87
Klebsiella sp.88
Serratia sp.89
Serratia sp.90
Serratia sp.91
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.93
Pantoea sp.94
Pantoea sp.95
Pantoea sp.96
Pantoea sp.97
Hafnia sp.98
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.100
Testigo

Biomasa (g)
Altura
(cm)
120,7
109,3
114,0
96,7
113,5
117,3
120,7
103,0
110,5
118,0
118,7
105,6
114,6
111,1
102,0
117,0
110,2
105,7
111,5
105,4
105,2
111,8
102,2
96,4
98,5
98,6
95,7

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

Aérea
21,5
18,1
20,0
18,2
14,2
18,2
22,5
11,2
15,6
16,7
17,4
17,0
16,9
26,9
20,9
23,4
22,4
27,0
18,2
18,6
22,9
27,0
17,4
24,7
21,2
19,6
17,6
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1%

22%

Incremento
Disminución
sin efecto

77%

Figura 42. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la biomasa
seca de las raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días
después de la inoculación en la rizósfera, 2013.

T

T

Figura 43. Raíces de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días después
de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013.
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2%
36%
Incremento
62%

Disminución
sin efecto

Figura 44. Porcentaje de enterobacterias nativas según el efecto en la biomasa
seca de la parte aérea de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido,
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 hibrido
Parámetro
Altura
Altura
Altura
Altura
Raíces*
Parte aérea*
* Biomasa seca

Tiempo
(días)

Enterobacterias
(%)

Rango
IE (%)

10
20
30
50
50
50

1
0
21
95
45
79

5,3
0
0,3 - 10,7
3,2 – 49,3
3,4 - 80,5
1,1 - 94,2

Tabla 10. Rango de índices de efectividad (IE) de enterobacterias nativas
inoculadas en la rizósfera de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido
Parámetro
Altura
Altura
Altura
Altura
Raíces*
Parte aérea*
* Biomasa seca

Tiempo
(días)

Enterobacterias
(%)

Rango
IE (%)

10
20
30
50
50
50

0
0
6
95
22
62

0
0
0,1 - 6,8
0,8 – 36,6
2,1 - 58,3
1,1 - 81,8
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Tabla 11. Tratamientos de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido que superaron
el testigo en tres características, 50 días después de la inoculación de
enterobacterias nativas en las semillas, 2013
Enterobacterias
Altura
Biomasa seca (IE, %)
código UNPRG
(IE, %)
Radicular
Aérea
Serratia sp.2
5,1
43,2
5,6
Pantoea sp.3
25,0
48,4
50,9
Pantoea sp.4
15,9
67,3
72,5
Pantoea sp.5
32,1
54,3
80,8
Pantoea sp.6
27,9
42,0
15,4
Pantoea sp.7
38,1
22,4
87,0
Pantoea sp.8
27,3
4,2
70,0
Pantoea sp.9
42,0
80,5
92,0
Pantoea sp.11
29,6
3,5
29,3
Hafnia sp.12
31,8
17,2
21,2
Pantoea sp.13
37,3
42,3
20,8
Pantoea sp.14
30,0
16,5
56,6
Pantoea sp.16
49,3
36,9
47,7
Pantoea sp.17
23,5
12,2
76,5
Pantoea sp.20
121,7
4.3
17.5
Pantoea sp.23
44,1
6,1
49,4
Pantoea sp.25
42,4
36,1
71,9
Klebsiella sp.54
36,8
35,7
15,3
Pantoea sp.59
47,8
3,4
65,3
Pantoea sp.63
39,7
26,8
69,0
Pantoea sp.65
31,2
15,5
70,1
Serratia sp.66
35,6
12,2
62,5
Serratia sp.67
26,2
12,4
57,1
Serratia sp.68
34,4
9,1
27,2
Pantoea sp.69
24,4
9,3
24,2
Pantoea sp.72
23,8
13,2
62,3
Pantoea sp.73
25,4
29,2
49,9
Serratia sp.74
21,5
17,0
85,1
Pantoea sp.75
18,1
24,7
22,0
Pantoea sp.76
24,0
27,6
3,9
Pantoea sp.77
6,8
35,4
52,5
Serratia sp.78
17,8
39,9
58,9
Enterobacter sp.79
3,2
79,2
40,8
Pantoea sp.83
28,1
16,8
49,1
Serratia sp.85
33,9
4,1
24,8
Klebsiella sp.88
38,3
4,6
51,1
Serratia sp.90
34,3
10,3
74,0
Serratia sp.91
32,3
28,9
53,6
Pantoea sp.94
42,9
35,8
13,0
Pantoea sp.100
42,0
12,4
94,2
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Tabla 12.Tratamientos de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido que superaron
el testigo en tres características, 50 días después de la inoculación de
enterobacterias nativas en la rizósfera, 2013
Enterobacterias
Altura
Biomasa seca (IE, %)
código UNPRG
(IE, %)
Radicular
Aérea
Serratia sp.2
1,6
43,8
50,0
Pantoea sp.3
0,9
58,3
72,2
Pantoea sp.4
11,6
50,0
57,4
Pantoea sp.5
3,8
8,3
58,0
Pantoea sp.6
10,9
14,6
24,4
Pantoea sp.9
4,6
4,2
3,4
Pantoea sp.10
34,5
2,1
30,7
Pantoea sp.16
18,5
8,3
43,8
Pantoea sp.17
15,7
25,0
55,7
Pantoea sp.23
26,3
29,2
79,5
Pantoea sp.63
11,1
12,5
6,2
Pantoea sp.77
19,2
35,4
13,6
Serratia sp.81
26,2
16,7
27,8
Klebsiella sp.88
16,1
16,7
52,8
Serratia sp.91
15,2
4,2
27,3
Enterobacter sp.92
10,5
12,5
53,4
Pantoea sp.95
10,0
25,0
30,1
Pantoea sp.96
16,8
18,8
53,4
Hafnia sp.98
0,8
25,0
40,3
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Tabla 13. Características de enterobacterias nativas promotoras del crecimiento de plantas en laboratorio e invernadero

Tratamientos

Laboratorio (ppm)

Invernadero (IE máximos, %)

enterobacterias

AIA

Amonio

Fósforo

Altura

Radicular *

Aérea *

Pantoea sp.3

7,5

16,0

5,5

25,0

58,3

72,2

Pantoea sp.4

6,0

20,50

3,8

15,9

67,3

72,5

Pantoea sp.5

16,0

27,3

3,7

32,1

54,3

80,8

Pantoea sp.6

16,5

21,0

0,75

27,9

42,0

24,4

Pantoea sp.9

40,5

14,00

6,90

42,0

80,5

92,2

Pantoea sp.16

38,00

16,65

1,0

49,3

36,9

47,7

Pantoea sp.17

4,75

14,60

1,5

23,5

25,0

76,5

Pantoea sp.23

6,0

20,62

3,5

44,1

29,2

79,5

Pantoea sp.63

18,5

23,80

4,0

39,7

26,8

69,0

Pantoea sp.77

7,5

19,55

0,1

19,2

35,4

52,5

Klebsiella sp.88

45,20

14,80

0

38,3

16,7

52,8

Serratia sp.2

2,0

15,65

1,5

5,1

43,8

50,0

Serratia sp.91

21,00

12,20

4,3

32,3

28,9

53,6

*Biomasa seca
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V. DISCUSIÓN
Las enterobacterias Pantoea, Serratia, Klebsiella, Hafnia y Enterobacter spp.
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 59,8 ppm con Klebsiella sp.55,
superando 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, tal como lo reportaron Sánchez et al. (2012), Schoebitz et al.
(2009) y Ogho & Okonkwo (2012) con Enterobacter; Koo & Cho (2009) con
Serratia asi como también, Farro y Graus (2013) con Pantoea y Hafnia.
Con todas las enterobacterias nativas se cuantificó amonio como producto de
la fijación de nitrógeno in vitro, destacando Pantoea sp.38 con la mayor
concentración. De igual manera, se encuentran reportes de enterobacterias
fijadoras de nitrógeno, mencionándose Serratia (Gyaneshwar et al., 2001),
Pantoea (Schoebitz, 2006), Klebsiella (Carcaño et al., 2006), Enterobacter
(Schoebitz et al., 2009; Orozco & Martinez, 2009) y Hafnia (Farro & Graus, 2013).
Las bacterias de los géneros Pantoea, Enterobacter y Serratia solubilizaron
fósforo, cuantificándose hasta 6,9 ppm con Pantoea sp.9. Esta característica
también fue reportada en Enterobacter (Vázquez et al., 2000; Sánchez et al.,
2012), Pantoea (Cordero et al., 2008) y Serratia (Farro & Graus, 2013). Para las
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condiciones del presente estudio, el 11% de las bacterias no mantuvo su
capacidad solubilizadora. De igual manera, Carreño (2009), reportó que 21% de
las bacterias aisladas de maíz, tomate y pallar, después de dos subcultivos en
laboratorio perdieron su capacidad para solubilizar fosfato cálcico. 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 76% de enterobacterias incrementó la emergencia de maíz, coincidiendo
con Rani et al. (2011) y Ogho & Okonkwo (2012), quienes reportaron incremento
de la germinación en semillas de frijol de palo, maíz y arroz inoculados con
Enterobacter spp. El resultado es explicado por la activación de procesos
metabólicos en las semillas, producto de la secreción bacteriana de sustancias
estimuladoras como las giberelinas, que favorecen la síntesis de enzimas
hidrolíticas en el endospermo (Torres et al., 2003). En este contexto, las
α amilasas promueven la germinación, porque incrementan la disponibilidad del
almidón (Bharathi et al., 2004).
En semillas de maíz, García et al. (2004) observaron efecto estimulatorio de
los 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, asi como también con 50 ppm de AIA, en comparación con 7 – 8 días en
el testigo 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 molL-1 de AIA; sin embargo, las
bacterias sintetizaron 10-8 – 10-9 molL-1 de AIA, considerándose que el incremento
fue resultado de más de una sustancia promotora del crecimiento.
El 12% 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
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las 120 horas en las semillas no inoculadas, sugiriéndose que debido a la
competencia por nutrientes entre semillas y bacterias la germinación disminuye.
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 un actinomiceto,
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 exógeno podría anular la síntesis de otros metabolitos
de la ruta, inhibiendo el desarrollo de la planta.
El 12% de las bacterias nativas no afectó la emergencia de maíz. En este
contexto, Díaz et al. (2001), concluyeron que el efecto de las PGPR no es
evidente, cuando no encuentran el habitad adecuado y no se asocian con la
rizósfera, para escapar de los mecanismos de defensa de la planta y tener las
condiciones nutritivas propicias para el 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 durante la germinación
disminuyeron la multiplicación y establecimiento de Burkholderia cepacia
(Velázquez 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 en la biomasa de la parte 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
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radiculares y propiedades del suelo, asi como también del número de bacterias y
colonización de la rizósfera.
Las enterobacterias investigadas afectaron positivamente el desarrollo del
maíz, coincidiendo con Pan et al. (1999), Beracochea (2011), Morales et al. (2011)
y Ogho & Okonkwo (2012), quienes reportaron similares resultados con
Enterobacter, Pantoea y Serratia. No se han encontrado reportes de Hafnia y
Klebsiella en maíz, pero sí en Lactuca sativa (Díaz et al., 2001) y Salicornia
bigelovii (Rueda et al., 2009). La incoculación bacteriana se relaciona con
aumento en el número de pelos absorbentes, desarrollo de raíces laterales
(Schoebitz, 2006), precocidad en la aparición de la primera hoja verdadera,
aumento en la longitud de raíces, altura, biomasa radicular y aérea y rendimiento
(Pan et al., 1999; Koo & Cho, 2009; Rani et al., 2011; Ogho & Okonkwo, 2012); asi
como también aumento en la concentración de fósforo (Cordero et al., 2008) y
nitrógeno (Berocochea, 2011) en los tejidos vegetales.
La altura de las plantas de maíz se incrementó hasta 49,3%, con las
enterobacterias nativas,

superando 20% registrado por Schoebitz (2009) con

Lolium perenne inoculado con Enterobacter ludwigii. Por su parte, la biomasa de
las raíces se incrementó hasta 80,5%, superando 43% alcanzado en maíz con
E. asburiae (Ogho & Okonkwo, 2012) y 50% en Lolium perenne con E. ludwigii
(Schoebitz, 2009). El desarrollo de las raíces generalmente es asociado a la
síntesis de sustancias reguladoras del crecimiento como las auxinas, habiéndose
demostrado 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 94,2%, valor que se encuentra en el
rango 49-110% registrado en maíz con Pantoea sp. (Berocochea, 2011) y
Enterobacter sp. (Morales et al., 2012). Este incremento se atribuye 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 multiparamétrico
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en las plantas, con incremento en la germinación, desarrollo de raíces, precocidad
a la floración, aumento en la altura, biomasa y rendimiento (Bashan et al., 1996)
El porcentaje de bacterias con efecto positivo, asi como los mayores índices
de efectividad se alcanzaron con la inoculación bacteriana en las semillas. Según
Constantino et al. (2011) el momento de la aplicación de los inoculantes, en la
siembra a las semillas o en la rizósfera a la emergencia de las plantas, es esencial
por la colonización exitosa de los microorganismos. Para enterobacterias se ha
reportado como efectiva la inoculación en semillas 1 hora antes de la siembra
(Ogho & Okonkwo, 2012), en semillas pregerminadas (Morales et al., 2011) y la
inmersión de raíces en una suspensión bacteriana durante 30 minutos
(Orozco & Martinez, 2009; Schoebitz et al, 2012).
El efecto positivo de las enterobacterias fue mayor en la altura y biomasa
aérea que en altura y biomasa radicular, coincidiendo con Cordova & Manayay
(2013), quienes reportaron IE de 150,6% en el follaje en comparación con 110,4%,
en la biomasa radicular de maíz inoculado con Azotobacter spp. nativas. Estas
bacterias destacan por ser fijadoras de nitrógeno, pero también solubilizan fosfato
y sintetizan reguladores del crecimiento vegetal (Rico, 2009). Por el contrario,
Carreño (2009) determinó 75,9% de incremento en la biomasa radicular de plantas
de maíz inoculadas con bacterias solubilizadoras de fosfato, en contraste con
69,9% en la biomasa aérea, sugiriéndose un efecto hormonal más que nutricional,
debido a que con el fertilizante químico se alcanzó 69,5% de IE en la biomasa
aérea y 41,8% en la radicular.
El 13% 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 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 (0,30 – 59,80 ppm), fijación de nitrógeno (7,2 – 32,91 ppm)
y solubilización de fósforo (0,1 – 6,9 ppm).
 En condiciones de invernadero las enterobacterias nativas inoculadas en las
semillas incrementaron la altura (IE=0 – 49,3%), el peso de la biomasa
radicular (IE=3,4 – 80,5%) y aérea (IE=1,1 – 94,2%) de plantas de maíz
amarillo duro hibrido simple.
 En condiciones de invernadero las enterobacterias nativas inoculadas en la
rizósfera incrementaron la altura (IE=0 – 36,6%), el peso de la biomasa
radicular (IE=2,1 – 58,3%) y aérea (IE=1,1 – 81,8%) de plantas de maíz
amarillo duro hibrido simple.
 Los valores máximos en los índices de efectividad en altura (49,3%), biomasa
radicular (80,5%) y aérea

(94,2%) se alcanzaron con la inoculación

bacteriana en las semillas.
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VII.

RECOMENDACIONES

 Determinar el efecto de las enterobacterias spp. UNPRG, Pantoea spp. 3,
4, 5, 6, 9, 16, 17, 23, 63 y 77, Serratia spp.2 y 91, Klebsiella sp.88 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, como una alternativa para disminuir el uso de fertilizantes químicos.
En laboratorio las rizobacterias nativas sintetizaron 0,30 – 59,80 ppm de ácido
indolacético, fijaron 7,2 – 32,91 ppm de nitrógeno como amonio y solubilizaron
0,1 – 6,9 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 a 9 x 108 cel mL-1 por
espectrofotometría (660 nm) y 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 hibrido
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 nativas inoculadas en las semillas incrementaron la altura
(IE=0 – 49,3%), el peso de la biomasa radicular (IE=3,4 – 80,5%) y aérea
(IE=1,1 – 94,2%) de plantas de maíz amarillo duro hibrido simple y la inoculación
bacteriana en la

rizósfera incrementó la altura (IE=0 – 36,6%), el peso de la

biomasa radicular (IE=2,1 – 58,3%) y aérea (IE=1,1 – 81,8%) de plantas de maíz
amarillo duro hibrido simple. Los valores máximos en los índices de efectividad en
altura (49,3%), biomasa radicular (80,5%) y aérea (94,2%) se alcanzaron con la
inoculación bacteriana en las semillas, demostrándose el potencial de las
enterobacterias como biofertilizantes en el cultivo de maíz.
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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

1L

b. Reactivo para la detección y cuantificación de ácido indolacético
producido in vitro (en Mantilla, 2007)
Componentes

mL/L

Agua destilada

250,0

Ácido sulfúrico concentrado

150,0

Cloruro de fierro 0,5 M en agua destilada

7,5

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.

84

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 FeCl 3,
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 µg. mL -1, 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:
N° de tubo

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Solución patrón

H2O bidestilada

Concentración

(100 µgmL-1)

[µL]

A I A (m gL - 1)

0
20
40
60
80
100
150
200
300
400
500
600

1000
980
960
940
920
900
850
800
700
600
500
400

0
2
4
6
8
10
15
20
30
40
50
60

*1000 µL = 1 mL
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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 indol
acético, corregir los valores y mediante regresión lineal en el programa Microsoft
Excel 2007, obtener la ecuación de la recta y el coeficiente R2 que deberá ser
mayor a 0,9 para demostrar una dispersión homogénea de los valores sobre la
recta.

N° tubo

AIA(ug/mL)

Absorbancia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
2
4
6
8
10
15
20
30
40
50
60

0,000
0,013
0,023
0,034
0,043
0,060
0,087
0,110
0,141
0,202
0,229
0,273
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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
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

Ajustar el pH a 6,8-7,0 con NaOH. Para obtener medio semisólido añadir

2g

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

Etracto de carne

3,0

Agar – Agar

15,0

agua detilada en cantidad suficiente

1000 mL
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a.3 Caldo extracto de suelo al 10 %
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

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

1g

Hipoclorito de sodio 5 % lejía comercial

2 mL

Agua destilada

100 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 + 2C6H6O-+ 3ClO-

O = C6H4= N-C6H4-O + 2H2O + OH- + 3Cl-

b. Preparación de diluciones a partir de una solución madre de NH 4Cl
Para obtener la curva patrón se prepara una solución madre de 100 ppm de
NH4Cl, para lo cual se pesa 0,1 g de NH4Cl y se disuelve en 1 L de agua
bidestilada. Posteriormente, a partir de la solución madre se efectúan las
siguientes diluciones:

N° de tubo
1
2
3
4
5
6
7
8

Solución patrón

H2O bidestilada

NH4Cl

[mL]

[mL]

(Ug/mL = ppm)

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

10,0
9,8
9,6
9,4
9,2
9,0
8,5
8,0

0
2
4
6
8
10
15
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 R2 que deberá ser mayor a
0,9 para demostrar una dispersión homogénea de los valores sobre la recta.

N° tubo

NH4 100

Absorbancia

(ppm)

Absorbancia
corregida

1

0

0,058

0,000

2

2

0,199

0,141

3

4

0,311

0,253

4

6

0,480

0,422

5

8

0,576

0,518

6

10

0,619

0,561

7

15

0,884

0,826
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ANEXO 5
Cuantificación de fósforo solubilizado in vitro
a. Agar Sundara Rao Sinha SRSM (en Vázquez et al., 2000)
Componentes

g/L

Glucosa

10,0

Fosfato tricálcico

05,0

Sulfato de amonio

00,5

Cloruro de potasio

00,2

Sulfato de magnesio

00,3

Sulfato de manganeso

00,004

Sulfato de fierro

00,002

Cloruro de sodio

05,0

Extracto de levadura

00,5

Púrpura de bromocresol

00,1

Agar agar

15

Agua destilada en cantidad suficiente

1000 mL

pH

07,2

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
(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.
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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)
Agua destilada hasta enrase

14 mL



Solución de molibdato amónico 4 %

20 mL



Solución de ácido ascórbico
Ácido ascórbico
Agua destilada hasta enrase

1,76 g
100 mL

Solución de emético (preparar al momento
del uso)
Tartrato doble de antimonio y potasio
Agua destilada hasta enrase

0,0274 g
100 mL

Reactivo para determinación de ortofosfatos
Ácido sulfúrico 5 N
Solución de molibdato amónico
Solución de ácido ascórbico
Solución de emético

40 mL
12 mL
24 mL
4 mL







Solución madre de 0,2 mgL-1 de fósforo
Fosfato monopotasico previamente deecado 887 g
en estufa a 100 C
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 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. La
coloración es estable 24 horas.

N° de tubo

Fósforo soluble
(ppm)

Absorbancia

1

0,1

0,077

2

0,2

0,085

3

0,3

0,105
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ANEXO 6
Ácido indolacético (ppm) producido por enterobacterias nativas en caldo
tripticasa soya durante 96 horas
Enterobacterias
código UNPRG
Klebsiella sp.55
Serratia sp.89
Klebsiella sp.88
Serratia sp.66
Pantoea sp.9
Pantoea sp.16
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.52
Serratia sp.78
Pantoea sp.93
Serratia sp.36
Pantoea sp.87
Serratia sp.91
Pantoea sp.8
Serratia sp.67
Pantoea sp.100
Pantoea sp.13
Pantoea sp.63
Klebsiella sp.99
Serratia sp.68
Pantoea sp.32
Pantoea sp.41
Pantoea sp.6
Pantoea sp.61
Pantoea sp.5
Pantoea sp.53
Serratia sp.80
Pantoea sp.60
Pantoea sp.72
Serratia sp.81
Pantoea sp.10
Pantoea sp.34
Pantoea sp.71
Hafnia sp.98
Serratia sp.42

AIA (ppm)
Primer subcultivo
Segundo subcultivo
57,50
59,80
45,75
45,70
45,25
45,20
44,75
44,80
40,50
40,50
37,75
38,00
35,00
35,10
30,75
30,60
27,25
27,30
24,75
24.90
25,00
24,50
23,75
24,00
20,00
21,00
19,50
20,00
19,25
19,50
19,25
19,25
18,75
19,25
18,75
18,50
16,00
17,00
18,25
17,00
14,50
15,00
16,25
17,00
16,25
16.50
14,25
16,00
14,08
16,00
14,00
15,00
14,00
14,50
13,25
14,25
14,00
14,00
13,75
14,00
13,10
13,20
11,75
12,75
11,75
12,50
13,00
12,40
12,50
12,30
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Continuación…….
Enterobacterias
código UNPRG
Serratia sp.74
Pantoea sp.11
Pantoea sp.24
Hafnia sp.62
Pantoea sp.51
Serratia sp.85
Pantoea sp.44
Enterobacter sp.1
Pantoea sp.25
Pantoea sp.7
Pantoea sp.14
Pantoea sp.33
Pantoea sp.29
Pantoea sp.38
Pantoea sp.20
Pantoea sp.28
Pantoea sp.94
Pantoea sp.43
Klebsiella sp.54
Pantoea sp.64
Pantoea sp.75
Pantoea sp.48
Hafnia sp.58
Pantoea sp.31
Pantoea sp.18
Pantoea sp.70
Pantoea sp.77
Pantoea sp.3
Pantoea sp.73
Pantoea sp.15
Pantoea sp.22
Enterobacter sp.79
Pantoea sp.84
Serratia sp.82
Pantoea sp.46
Pantoea sp.97
Pantoea sp.59
Pantoea sp.30

AIA (ppm)
Primer subcultivo
Segundo subcultivo
12,50
12,20
11,25
12,10
11,25
12,00
12.25
11,90
11.25
11,80
12,00
11,75
10,50
11,00
10,40
10,50
10,00
10,40
9,75
10,00
9,75
10,00
9,75
9,75
8,75
9,50
8,75
9,25
9,50
9,25
9,50
9,00
8,50
8,75
9,50
8,75
8,50
8,50
9,50
8,35
8,40
8,40
9,25
8,20
9,25
8,10
9,00
8,00
8,25
8,00
8,25
7,75
7,50
7,50
8,00
7,50
8,00
7,25
7,00
7,20
8,00
7,10
8,00
7,00
8,00
7,00
6,75
7,00
6,75
6,75
6,75
6,50
6,50
6,40
6,25
6,30
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Continuación……
Enterobacterias
código UNPRG
Klebsiella sp.39
Pantoea sp.37
Pantoea sp.83
Pantoea sp.4
Pantoea sp.23
Pantoea sp.45
Hafnia sp.50
Pantoea sp.56
Pantoea sp.65
Pantoea sp.76
Pantoea sp.57
Serratia sp.21
Pantoea sp.86
Pantoea sp.17
Pantoea sp.26
Pantoea sp.95
Pantoea sp.69
Pantoea sp.49
Pantoea sp.35
Hafnia sp.12
Serratia sp.27
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.19
Serratia sp.2
Pantoea sp.96
Serratia sp.47
Serratia sp.90

AIA (ppm)
Primer subcultivo
Segundo subcultivo
6,25
6,20
6,00
6,00
6,00
6,00
5,75
6,00
5,50
6,00
5,50
5,75
4,75
5,70
5,50
5,60
4,80
5,25
4,80
5,10
5,50
5,00
4,75
5,00
5,25
5,00
5,00
4,75
5,00
4,75
4,50
4,50
4,50
4,50
5,00
4,25
4,00
4,00
3,25
3,75
3,00
3,50
2,00
3,00
1,75
2,50
1,50
2,00
1,50
1,50
0,75
1,00
0,75
0,30
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ANEXO 7
Nitrógeno fijado como amonio (ppm) por enterobacterias nativas en caldo
extracto de suelo durante 7 días
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.38
Pantoea sp.25
Pantoea sp.56
Pantoea sp.20
Pantoea sp.44
Pantoea sp.64
Pantoea sp.72
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.19
Serratia sp.42
Pantoea sp.76
Klebsiella sp.54
Pantoea sp.5
Hafnia sp.58
Pantoea sp.22
Pantoea sp.24
Pantoea sp.28
Hafnia sp.12
Pantoea sp.57
Hafnia sp.62
Pantoea sp.75
Serratia sp.74
Pantoea sp.60
Pantoea sp.63
Klebsiella sp.39
Pantoea sp.35
Pantoea sp.84
Pantoea sp.45
Serratia sp.90
Pantoea sp.73
Pantoea sp.71
Pantoea sp.48
Pantoea sp.96
Pantoea sp.70
Pantoea sp.93

Amonio (ppm)
Primer subcultivo
Segundo subcultivo
31,71
32,91
31,69
31,60
30,99
31,00
30,85
30,84
30,04
30,20
29,19
29,18
28,53
28,70
28,35
28,40
28,33
28,33
28,20
28,00
27,90
27,80
27,40
27,35
27,10
27,30
26,45
26,30
25,83
25,90
25,59
25,65
25,18
25,16
24,91
25,00
24,89
24,90
24,76
24,70
24,34
24,40
23,84
23,90
23,79
23,80
23,79
23,80
23,66
23,60
23,57
23,30
22,94
23,00
22,81
22,90
22,50
22,60
22,48
22,45
22,26
22,30
22,22
22,25
22,22
22,24
21,80
21,83
21,75
21,76
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Continuación………..
Enterobacterias
código UNPRG
Serratia sp.78
Serratia sp.67
Pantoea sp.6
Serratia sp.66
Pantoea sp.23
Pantoea sp.4
Pantoea sp.33
Klebsiella sp.55
Pantoea sp.97
Pantoea sp.8
Pantoea sp.61
Pantoea sp.77
Pantoea sp.30
Pantoea sp.10
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.59
Pantoea sp.53
Pantoea sp.29
Pantoea sp.37
Pantoea sp.65
Pantoea sp.34
Hafnia sp.98
Pantoea sp.69
Enterobacter sp.79
Pantoea sp.16
Pantoea sp.87
Pantoea sp.7
Serratia sp.85
Pantoea sp.3
Hafnia sp.50
Pantoea sp.26
Pantoea sp.51
Serratia sp.2
Pantoea sp.31
Pantoea sp.83
Serratia sp.27
Pantoea sp.15
Pantoea sp.49

Amonio (ppm)
Primer subcultivo
21,42
21,05
20,92
20,63
20,59
20,46
20,40
20,35
20,02
19,72
19,67
19,34
19,30
19,23
19,23
19,01
18,82
18,79
18,09
17,67
17,65
17,29
16,99
16,84
16,65
16,56
16,43
16,31
15,85
15,83
15,79
15,66
15,46
15,42
15,31
15,29
14,84
14,69

Segundo subcultivo
21,42
21,00
21,00
20,65
20,62
20,50
20,40
20,30
20,00
19,70
19,70
19,55
19,40
19,25
19,20
19,00
18,85
18,80
18,15
17,70
17,70
17,00
17,00
16,80
16,65
16,60
14,50
16,25
16,00
15,90
15,80
15,90
15,65
15,40
15,40
15,60
15,50
14,70

98

Continuación……..
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.32
Klebsiella sp.88
Pantoea sp.17
Serratia sp.36
Serratia sp.89
Serratia sp.68
Pantoea sp.52
Pantoea sp.46
Pantoea sp.9
Pantoea sp.86
Pantoea sp.43
Pantoea sp.14
Serratia sp.21
Pantoea sp.13
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.94
Pantoea sp.100
Serratia sp.47
Serratia sp.91
Pantoea sp.41
Pantoea sp.18
Serratia sp.82
Enterobacter sp.1
Pantoea sp.95
Serratia sp.81
Serratia sp.80
Pantoea sp.11

Amonio (ppm)
Primer subcultivo
14,63
14,59
14,36
14,20
14.14
14.01
13.98
13.95
13.92
13,92
12,99
12,85
12,85
12,78
12,76
12,57
12,24
12,15
12,15
11,45
11,14
10,50
10,40
9,19
8,64
8,10
8,03

Segundo subcultivo
14,60
14,80
14,60
14,20
14.20
14.00
13.80
13.50
14.00
13.80
13.50
13.00
12.90
13,00
13,00
12,57
12,40
12,00
12,20
11,50
11,20
10,60
10,50
9,00
8,65
8,20
7,20
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ANEXO 8
Fósforo solubilizado (ppm) por enterobacterias nativas en caldo SRSM
durante 96 horas
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.9
Serratia sp.78
Pantoea sp.3
Serratia sp.91
Pantoea sp.70
Pantoea sp.72
Pantoea sp.63
Pantoea sp.4
Pantoea sp.5
Pantoea sp.23
Serratia sp.89
Serratia sp.47
Pantoea sp.14
Pantoea sp.43
Pantoea sp.64
Pantoea sp.86
Pantoea sp.17
Pantoea sp.44
Serratia sp.2
Enterobacter sp.79
Serratia sp.36
Pantoea sp.10
Pantoea sp.18
Serratia sp.42
Pantoea sp.16
Serratia sp.21
Enterobacter sp.1
Serratia sp.67
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Pantoea sp.95
Pantoea sp.41
Pantoea sp.56
Pantoea sp.26
Serratia sp.85

Fósforo solubilizado
Primer subcultivo
Segundo subcultivo
6,90
5,57
6,00
5,23
5,50
4,84
4,30
4,33
4,20
4,17
4,00
4,01
4,00
3,75
3,80
3,76
3,70
3,62
3,50
3,69
3,50
5,30
3,00
3,13
2,50
2,91
2,00
2,92
2,00
2,18
1,60
1,52
1,50
1,92
1,50
1,50
1,50
2,00
1,30
1,26
1,10
1,00
1,10
1,00
1,07
1,08
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
3,69
0,90
1,00
0,75
0,70
0,65
0,60
0,61
0,60
0,60
1,00
0,60
0,54
0,60
0,55
0,55
0,55

100

Continuación……..
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.24
Pantoea sp.28
Serratia sp.80
Serratia sp.81
Pantoea sp.37
Pantoea sp.48
Serratia sp.27
Pantoea sp.38
Serratia sp.68
Serratia sp.74
Pantoea sp.87
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.94
Pantoea sp.33
Serratia sp.66
Pantoea sp.52
Pantoea sp.76
Pantoea sp.83
Pantoea sp.65
Serratia sp.90
Klebsiella sp.88
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.15
Pantoea sp.20
Pantoea sp.8
Pantoea sp.29
Pantoea sp.19
Pantoea sp.100
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.77
Pantoea sp.25
Pantoea sp.69
Pantoea sp.34
Pantoea sp.51
Pantoea sp.22
Pantoea sp.31
Hafnia sp.12
Pantoea sp.35

Fósforo solubilizado
Primer subcultivo
Segundo subcultivo
0,55
0,55
0,55
0,54
0,50
0,70
0,50
0,55
0,50
0,55
0,45
0,70
0,40
1,00
0,40
0,60
0,30
0,55
0,20
0,60
0,10
1,00
0,10
1,00
0,10
0,80
0,10
0,80
0,10
0,70
0,10
0,60
0,10
0,57
0,10
0,55
0,10
0,53
0,10
0,53
0
1,00
0
0,54
0,1
3,00
0,1
3,00
0,1
2,00
0,1
2,00
0,1
2,00
0,1
2,00
0,1
1,80
0,1
1,50
0,1
1,50
0,1
1,50
0,1
1,00
0,1
1,00
0,1
1,00
0,1
1,00
0
1,00
0,1
1,00
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Continuación………
Enterobacterias
código UNPRG
Hafnia sp.62
Pantoea sp.30
Pantoea sp.13
Pantoea sp.71
Pantoea sp.11
Pantoea sp.97
Pantoea sp.49
Pantoea sp.75
Pantoea sp.61
Pantoea sp.93
Pantoea sp.73
Pantoea sp.45
Pantoea sp.57
Pantoea sp.96
Pantoea sp.60
Hafnia sp.50
Pantoea sp.46
Pantoea sp.53
Klebsiella sp.54
Pantoea sp.59
Serratia sp.82
Klebsiella sp.39
Hafnia sp.58
Pantoea sp.84
Pantoea sp.32
Hafnia sp.98
Klebsiella sp.55

Fósforo solubilizado
Primer subcultivo
Segundo subcultivo
0
1,00
0,1
1,00
0,1
0,80
0,1
0,80
0,1
0,70
0,1
0,70
0,1
0,70
0,1
0,70
0,1
0,63
0,1
0,60
0,1
0,60
0,1
0,60
0,1
0,60
0,1
0,60
0
0,57
0
0,55
0,1
0,55
0,1
0,55
0
0,55
0,1
0,55
0,1
0,54
0
0,53
0
0,53
0,1
0,53
0,1
0,53
0
0,53
0
0,53
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ANEXO 9

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 10 días después de la inoculación de enterobacterias en las semillas.

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. “maíz”
amarillo duro hibrido, 10 días después de la inoculación de enterobacterias
en las semillas.
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ANEXO 10
Prueba de Kruskal – Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido,
10 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas
Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.41
a
Testigo
ab
Enterobacter sp.40 abc
Pantoea sp.95
abc
Pantoea sp.87
abc
Pantoea sp.22
abcd
Pantoea sp.31
abcde
Pantoea sp.93
abcde
Pantoea sp.43
abcdef
Serratia sp.47
abcdefg
Pantoea sp.86
abcdefg
Pantoea sp.37
abcdefgh
Klebsiella sp.39
abcdefgh
Pantoea sp.51
abcdefgh
Pantoea sp.84
abcdefghi
Pantoea sp.48
abcdefghi
Klebsiella sp.55
abcdefghij
Serratia sp.80
abcdefghij
Pantoea sp.5
abcdefghijk
Pantoea sp.35
abcdefghijkl
Pantoea sp.44
abcdefghijklm
Pantoea sp.25
abcdefghijklm
Pantoea sp.52
abcdefghijklm
Serratia sp.82
abcdefghijklm
Pantoea sp.7
abcdefghijklmn
Pantoea sp.45
abcdefghijklm
Serratia sp.42
abcdefghijklm
Serratia sp.36
abcdefghijklmno
Serratia sp.85
abcdefghijklmnop
Serratia sp.81
abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.23
abcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.16
abcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.29
abcdefghijklmnopqr
Serratia sp.74
abcdefghijklmnopqrs
Hafnia sp.62
abcdefghijklmnopqrst
Pantoea sp.60
abcdefghijklmnopqrst
Pantoea sp.57
abcdefghijklmnopqrstu
Pantoea sp.33
abcdefghijklmnopqrstu
Hafnia sp.58
abcdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.97
abcdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.34
abcdefghijklmnopqrstuv
Klebsiella sp.88
abcdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.15
abcdefghijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.46
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.24
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Klebsiella sp.99
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.32
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.90
cdefghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.6
cdefghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.59
cdefghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.53
defghijklmnopqrstuvwxy

Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.17 efghijklmnopqrstuvwxy
Serratia sp.27
efghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.64 efghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.8
efghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.18
fghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.20
fghijklmnopqrstuvwxy
Hafnia sp.12
fghijklmnopqrstuvwxy
Serratia sp.68
fghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.30
fghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.76
fghijklmnopqrstuvwxy
Serratia sp.78
fghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.71
fghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.3
ghijklmnopqrstuvwxy
Klebsiella sp.54
ghijklmnopqrstuvwxy
Serratia sp.89
hijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.14
hijklmnopqrstuvwxy
Serratia sp.2
hijklmnopqrstuvwxy
Hafnia sp.50
hijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.56
ijklmnopqrstuvwxy
Serratia sp.91
jklmnopqrstuvwxy
Serratia sp.66
jklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.28
jklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.26
jklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.61
jklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.49
klmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.13
lmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.75
mnopqrstuvwxy
Serratia sp.21
mnopqrstuvwxy
Pantoea sp.83
mnopqrstuvwxy
Pantoea sp.73
mnopqrstuvwxy
Pantoea sp.70
nopqrstuvwxy
Pantoea sp.94
opqrstuvwxy
Pantoea sp.19
pqrstuvwxy
Hafnia sp.98
qrstuvwxy
Pantoea sp.9
rstuvwxy
Pantoea sp.11
stuvwxy
Pantoea sp.72
tuvwxy
Pantoea sp.63
uvwxy
Enterobacter sp.1
uvwxy
Pantoea sp.65
uvwxy
Pantoea sp.4
uvwxy
Pantoea sp.77
vwxy
Enterobacter sp.92
vwxy
Enterobacter sp.79
vwxy
Pantoea sp.100
wxy
Pantoea sp.96
wxy
Pantoea sp.10
xy
Serratia sp.67
xy
Pantoea sp.69
y
Pantoea sp.38
y
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ANEXO 11

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 20 días después de la inoculación de enterobacterias en las semillas.

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. “maíz”
amarillo duro hibrido, 20 días después de la inoculación de enterobacterias
en las semillas.
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ANEXO 12

Análisis de varianza de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 20 dias después de la inoculación de enterobacterias spp. nativas
en las semillas
H0 = uA1 = uA2 = uA3………..uA101
Ha = al menos una media es diferente

Fuente de
variación

Tratamientos

GL

SC

CM

Fc

p

Sign

Decisión

100

3912,718

39,127

4,31

0,000

**

Rehaza
H0

Error

202

1834,853

Total

302

5747,572

9,083
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ANEXO 13
Prueba de Tukey de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 20 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas
Tratamientos
Sign (α=0.05)
Testigo
a
Pantoea sp.8
ab
Serratia sp.42
abc
Pantoea sp.37
abc
Pantoea sp.15
abc
Serratia sp.82
abc d
Pantoea sp.53
abcde
Pantoea sp.3
abcde
Pantoea sp.64
abcde
Pantoea sp.95
abcdef
Klebsiella sp.39
abcdef
Hafnia sp.62
abcdefg
Pantoea sp.26
abcdefg
Pantoea sp.23
abcdefgh
Pantoea sp.43
abcdefgh
Pantoea sp.41
abcdefghi
Pantoea sp.73
abcdefghi
Pantoea sp.63
abcdefghi
Pantoea sp.59
abcdefghi
Serratia sp.80
abcdefghi
Klebsiella sp.99
abcdefghi
Pantoea sp.75
abcdefghi
Pantoea sp.6
abcdefghi
Pantoea sp.17
abcdefghi
Serratia sp.74
abcdefghi
Pantoea sp.16
abcdefghi
Pantoea sp.30
abcdefghi
Pantoea sp.14
abcdefghi
Pantoea sp.69
abcdefghi
Serratia sp.47
abcdefghi
Pantoea sp.28
abcdefghi
Pantoea sp.18
abcdefghi
Pantoea sp.52
abcdefghi
Pantoea sp.44
abcdefghi
Pantoea sp.45
abcdefghi
Pantoea sp.19
abcdefghi
Serratia sp.21
abcdefghi
Pantoea sp.5
abcdefghi
Pantoea sp.76
abcdefghi
Hafnia sp.98
abcdefghi
Serratia sp.27
abcdefghi
Pantoea sp.48
abcdefghi
Pantoea sp.46
abcdefghi
Pantoea sp.20
abcdefghi
Pantoea sp.10
bcdefghi
Enterobacter sp.40 bcdefghi
Serratia sp.66
bcdefghi
Hafnia sp.58
bcdefghi
Pantoea sp.87
bcdefghi
Hafnia sp.12
bcdefghi

Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.61
bcdefghi
Pantoea sp.25
bcdefghi
Pantoea sp.9
bcdefghi
Pantoea sp.24
bcdefghi
Pantoea sp.7
bcdefghi
Pantoea sp.60
bcdefghi
Serratia sp.78
bcdefghi
Pantoea sp.100
bcdefghi
Pantoea sp.86
bcdefghi
Pantoea sp.35
bcdefghi
Pantoea sp.31
bcdefghi
Pantoea sp.93
bcdefghi
Enterobacter sp.92 bcdefghi
Pantoea sp.94
bcdefghi
Serratia sp.68
bcdefghi
Pantoea sp.13
bcdefghi
Hafnia sp.50
bcdefghi
Enterobacter sp.79 bcdefghi
Pantoea sp.4
bcdefghi
Pantoea sp.72
bcdefghi
Klebsiella sp.55
bcdefghi
Pantoea sp.34
bcdefghi
Serratia sp.67
bcdefghi
Pantoea sp.51
bcdefghi
Pantoea sp.11
bcdefghi
Serratia sp.91
bcdefghi
Pantoea sp.96
bcdefghi
Pantoea sp.32
bcdefghi
Serratia sp.85
bcdefghi
Klebsiella sp.54
bcdefghi
Pantoea sp.70
bcdefghi
Serratia sp.2
bcdefghi
Serratia sp.90
bcdefghi
Serratia sp.36
bcdefghi
Pantoea sp.56
bcdefghi
Pantoea sp.84
bcdefghi
Enterobacter sp.1
cdefghi
Pantoea sp.38
cdefghi
Serratia sp.81
cdefghi
Klebsiella sp.88
cdefghi
Serratia sp.89
defghi
Pantoea sp.71
defghi
Pantoea sp.57
defghi
Pantoea sp.77
defghi
Pantoea sp.65
efghi
Pantoea sp.97
fghi
Pantoea sp.33
hi
Pantoea sp.29
i
Pantoea sp.83
i
Pantoea sp.22
i
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ANEXO 14

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 30 días después de la inoculación de enterobacterias en las semillas.

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. “maíz”
amarillo duro hibrido, 30 días después de la inoculación de enterobacterias
en las semillas.
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ANEXO 15
Prueba de Kruskal – Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido,
30 días después de la inoculación de enterobacterias nativas en las semillas
Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.16
a
Klebsiella sp.39
ab
Pantoea sp.93
abc
Serratia sp.90
abc
Pantoea sp.29
abcd
Pantoea sp.30
abcde
Pantoea sp.43
abcde
Pantoea sp.59
abcdef
Pantoea sp.94
abcdef
Klebsiella sp.88
abcdefg
Pantoea sp.63
abcdefgh
Pantoea sp.10
abcdefgh
Pantoea sp.35
abcdefghi
Pantoea sp.57
abcdefghij
Serratia sp.85
abcdefghij
Pantoea sp.41
abcdefghijk
Klebsiella sp.55
abcdefghijk
Pantoea sp.69
abcdefghijk
Pantoea sp.83
abcdefghijk
Pantoea sp.51
abcdefghijkl
Pantoea sp.8
abcdefghijkl
Pantoea sp.84
abcdefghijkl
Testigo
abcdefghijklm
Pantoea sp.53
abcdefghijklm
Pantoea sp.64
abcdefghijklmn
Pantoea sp.70
abcdefghijklmn
Pantoea sp.26
abcdefghijklmn
Serratia sp.91
abcdefghijklmno
Hafnia sp.62
abcdefghijklmnop
Serratia sp.47
abcdefghijklmnop
Enterobacter sp.92 abcdefghijklmnopq
Klebsiella sp.54
abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.45
abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.46
abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.13
abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.86
abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.100
abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.49
abcdefghijklmnopq
Serratia sp.68
abcdefghijklmnopqr
Klebsiella sp.99
abcdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.31
abcdefghijklmnopqrs
Enterobacter sp.40 abcdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.52
abcdefghijklmnopqrst
Pantoea sp.32
abcdefghijklmnopqrstu
Serratia sp.81
abcdefghijklmnopqrstu
Pantoea sp.15
abcdefghijklmnopqrstu
Pantoea sp.65
abcdefghijklmnopqrstu
Pantoea sp.5
abcdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.17
bcdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.34
bcdefghijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.18
bcdefghijklmnopqrstuvwx

Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.56
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Hafnia sp.58
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.33
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.38
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.67
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.97
bcdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.60
cdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.87
cdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.14
cdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.25
defghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.24
efghijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.82
efghijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.27
efghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.9
efghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.28
efghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.72
efghijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.89
efghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.23
fghijklmnopqrstuvwx
Hafnia sp.50
ghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.37
ghijklmnopqrstuvwx
Hafnia sp.98
ghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.73
hijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.3
ijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.21
ijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.78
ijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.74
jklmnopqrstuvwx
Hafnia sp.12
jklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.20
klmnopqrstuvwx
Pantoea sp.48
lmnopqrstuvwx
Pantoea sp.19
lmnopqrstuvwx
Pantoea sp.61
lmnopqrstuvwx
Serratia sp.80
lmnopqrstuvwx
Serratia sp.66
mnopqrstuvwx
Pantoea sp.7
nopqrstuvwx
Pantoea sp.11
opqrstuvwx
Pantoea sp.4
pqrstuvwx
Pantoea sp.75
qrstuvwx
Serratia sp.36
qrstuvwx
Pantoea sp.6
rstuvwx
Pantoea sp.96
rstuvwx
Pantoea sp.76
stuvwx
Serratia sp.2
stuvwx
Serratia sp.42
tuvwx
Pantoea sp.95
tuvwx
Pantoea sp.77
tuvwx
Pantoea sp.71
uvwx
Enterobacter sp.79
uvwx
Pantoea sp.22
vwx
Enterobacter sp.1
wx
Pantoea sp.44
x

109

ANEXO 16

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias en las semillas.

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. “maíz”
amarillo duro hibrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias
en las semillas.
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ANEXO 17
Prueba de Kruskal – Wallis de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en la semillas
Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.16 a
Pantoea sp.60 ab
Pantoea sp.29 abc
Pantoea sp.38 abcd
Pantoea sp.32 abcd
Pantoea sp.15 abcde
Klebsiella sp.39 abcdef
Serratia sp.27 abcdef
Hafnia sp.62
abcdefg
Pantoea sp.52 abcdefg
Pantoea sp.28 abcdefg
Pantoea sp.25 abcdefgh
Pantoea sp.94 abcdefghi
Pantoea sp.9
abcdefghij
Pantoea sp.20 abcdefghij
Pantoea sp.100 abcdefghij
Pantoea sp.43 abcdefghijk
Pantoea sp.10 abcdefghijk
Pantoea sp.64 abcdefghijkl
Pantoea sp.34 abcdefghijkm
Klebsiella sp.88 abcdefghijklmn
Pantoea sp.26 abcdefghijklmno
Pantoea sp.37 abcdefghijklmno
Pantoea sp.7
abcdefghijklmnop
Pantoea sp.23 abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.13 abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.84 abcdefghijklmnopq
Pantoea sp.45 abcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.97 abcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.96 abcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.56 abcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.35 abcdefghijklmnopqr
Klebsiella sp.55 abcdefghijklmnopqrs
Serratia sp.67 abcdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.41 abcdefghijklmnopqrst
Hafnia sp.58
abcdefghijklmnopqrstu
Pantoea sp.69 abcdefghijklmnopqrstu
Serratia sp.90 abcdefghijklmnopqrstu
Serratia sp.85 abcdefghijklmnopqrstuv
Hafnia sp.98
abcdefghijklmnopqrstuvw
Klebsiella sp.54 abcdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.5
abcdefghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.53 abcdefghijklmnopqrstuvwxy
Serratia sp.91 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Hafnia sp.12
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Serratia sp.82 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA
Pantoea sp.46 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzA
Serratia sp.66 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzAB
Serratia sp.80
bcdefghijklmnopqrstuvwxyz AB
Enterobacter sp.40 bcdefghijklmnopqrstuvwxyzABC
Hafnia sp.50
cdefghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.14
cdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCD
Pantoea sp.18
defghijklmnopqrstuvwxyz ABCD
Pantoea sp.30
defghijklmnopqrstuvwxyz ABCD

Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.11 efghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.59 efghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.86 efghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Serratia sp.42 fghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.49 fghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.1
ghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.71 ghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.83 ghijklmnopqrstuvwxyzABCD
Serratia sp.81
hijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.6
hijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.63
ijklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.8
ijklmnopqrstuvwxyzABCD
Klebsiella sp.9
jklmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.61
jklmnopqrstuvwxyzABCD
Serratia sp.68
klmnopqrstuvwxyzABCD
Serratia sp.47
klmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.57
lmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.73
lmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.3
mnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.93
mnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.70
mnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.72
nopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.17
opqrstuvwxyz ABCD
Pantoea sp.76
opqrstuvwxyz ABCD
Serratia sp.21
pqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.95
qrstuvwxyzABCD
Serratia sp.74
rstuvwxyz ABCD
Pantoea sp.22
stuvwxyz ABCD
Serratia sp.78
stuvwxyz ABCD
Pantoea sp.87
tuvwxyz ABCD
Serratia sp.36
tuvwxyz ABCD
Pantoea sp.65
uvwxyzABCD
Pantoea sp.75
uvwxyz ABCD
Serratia sp.89
vwxyzABCD
Pantoea sp.4
wxyz ABCD
Pantoea sp.51
xyz ABCD
Pantoea sp.31
yz ABCD
Enterobacter sp.92
zABCD
Pantoea sp.44
z ABCD
Pantoea sp.24
ABCD
Pantoea sp.77
ABCD
Serratia sp.2
ABCD
Enterobacter sp.79
BCD
Pantoea sp.33
CD
Testigo
CD
Pantoea sp.48
D
Enterobacter sp.1
D
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ANEXO 18

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 10 días después de la inoculación de enterobacterias en la
rizósfera.

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. “maíz”
amarillo duro hibrido, 10 días después de la inoculación de enterobacterias
en la rizósfera.
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ANEXO 19

Análisis de varianza de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 10 dias después de la inoculación de enterobacterias spp. nativas
en la rizósfera
H0 = uA1 = uA2 = uA3………..uA101
Ha = al menos una media es diferente

Fuente de
variación
Tratamientos

GL

SC

CM

Fc

p

100

6026,788

60,268

13,16

0,000

Error

202

924,807

Total

302

6951,595

Sign

**

Decisión
Rehaza
H0

4,578
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ANEXO 20
Prueba de Tukey de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 10 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera
Tratamientos
Sign (α=0.05)
Testigo
a
Pantoea sp.32 b
Pantoea sp.76 bc
Klebsiella sp.54 bcd
Pantoea sp.28 bcd
Pantoea sp.20 bcde
Pantoea sp.16 bcde
Serratia sp.81
bcdef
Pantoea sp.45 bcdef
Pantoea sp.30 bcdefg
Hafnia sp.50
bcdefg
Pantoea sp.25 bcdefg
Serratia sp.66
bcdefg
pantoea sp.52 bcdefg
Serratia sp.80
bcdefgh
Pantoea sp.65 bcdefghi
Pantoea sp.43 bcdefghi
Serratia sp.42
bcdefghi
Klebsiella sp.39 bcdefghij
Pantoea sp.17 bcdefghij
Pantoea sp.83 bcdefghij
Serratia sp.82
bcdefghijk
Serratia sp.68
bcdefghijkl
Pantoea sp.64 bcdefghijklm
Pantoea sp.56 bcdefghijklm
Pantoea sp.53 bcdefghijklmn
Pantoea sp.22 bcdefghijklmno
Pantoea sp.59 bcdefghijklmnop
Pantoea sp.69 bcdefghijklmnopq
Pantoea sp.31 bcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.3
bcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.34 bcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.72 bcdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.75 bcdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.26 bcdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.87 bcdefghijklmnopqst
Pantoea sp.33 bcdefghijklmnopqrstu
Pantoea sp.41 bcdefghijklmnopqrstu
Serratia sp.47
cdefghijklmnopqrstu
Klebsiella sp.88 cdefghijklmnopqrstu
Pantoea sp.23
cdefghijklmnopqrstu
Pantoea sp.49
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.60
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.48
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.61
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.70
cdefghijklmnopqrstuv
Serratia sp.36
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.46
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.14
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.93
cdefghijklmnopqrstuvw
Enterobacter sp.92 cdefghijklmnopqrstuvw

Tratamientos
Sign (α=0.05)
Enterobacter sp.40 cdefghijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.84
cdefghijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.21
cdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.63
cdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.15
cdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.19
cdefghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.96
defghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.24
defghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.5
efghijklmnopqrstuvwxyz
Serratia sp.74
efghijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.51
efghijklmnopqrstuvwxyz
Hafnia sp.62
efghijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.100
efghijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.4
fghijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.73
fghijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.35
fghijklmnopqrstuvwxyz
Hafnia sp.58
ghijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.38
ghijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.6
ghijklmnopqrstuvwxyz
Serratia sp.78
hijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.44
hijklmnopqrstuvwxyz
Serratia sp.2
ijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.86
jklmnopqrstuvwxyzA
Pantoea sp.57
jklmnopqrstuvwxyzA
Klebsiella sp.55
klmnopqrstuvwxyzA
Pantoea sp.9
klmnopqrstuvwxyzA
Klebsiella sp.99
lmnopqrstuvwxyzA
Pantoea sp.37
lmnopqrstuvwxyzA
Pantoea sp.29
lmnopqrstuvwxyzA
Pantoea sp.7
mnopqrstuvwxyzA
Pantoea sp.94
mnopqrstuvwxyzA
Hafnia sp.12
nopqrstuvwxyZA
Hafnia sp.98
opqrstuvwxyzA
Serratia sp.85
pqrstuvwxyzA
Enterobacter sp.1
pqrstuvwxyzA
Pantoea sp.71
qrstuvwxyzA
Pantoea sp.77
qrstuvwxyzA
Serratia sp.67
rstuvwxyzA
Serratia sp.90
stuvwxyzA
Pantoea sp.13
tuvwxyzA
Serratia sp.89
tuvwxyzA
Pantoea sp.18
uvwxyzA
Pantoea sp.8
uvwxyzA
Enterobacter sp.79
uvwxyzA
Serratia sp.27
vwxyzA
Serratia sp.91
wxyzA
Pantoea sp.7
xyzA
Pantoea sp.10
yzA
Pantoea sp.11
zA
Pantoea sp.95
A
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ANEXO 21

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 20 días después de la inoculación de enterobacterias en la
rizósfera.

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L.
“maíz” amarillo duro hibrido, 20 días después de la inoculación de
enterobacterias en la rizósfera.
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ANEXO 22

Análisis de varianza de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 20 dias después de la inoculación de enterobacterias spp. nativas
en la rizósfera
H0 = uA1 = uA2 = uA3………..uA101
Ha = al menos una media es diferente

Fuente de
variación
Tratamientos

GL

SC

CM

Fc

p

100

7541,857

75,419

10,71

0,000

Error

202

1422,227

Total

302

8964,084

Sign

**

Decisión
Rehaza
H0

7,041
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ANEXO 23
Prueba de Tukey de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 20 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera
Tratamientos
Sign (α=0.05)
Testigo
a
Pantoea sp.43
ab
Pantoea sp.72
bc
Pantoea sp.46
bcd
Serratia sp.85
bcde
Pantoea sp.70
bcdef
Pantoea sp.87
bcdefg
Serratia sp.66
bcdefgh
Pantoea sp.41
bcdefghi
Pantoea sp.49
bcdefghij
Pantoea sp.83
bcdefghij
Serratia sp.68
bcdefghij
Pantoea sp.73
bcdefghijk
Serratia sp.80
bcdefghijkl
Pantoea sp.48
bcdefghijklm
Pantoea sp.69
bcdefghijklm
Enterobacter sp.40 bcdefghijklmn
Pantoea sp.38
bcdefghijklmno
Pantoea sp.93
bcdefghijklmnop
Pantoea sp.22
bcdefghijklmnop
Pantoea sp.45
bcdefghijklmnopq
Pantoea sp.75
bcdefghijklmnopq
Serratia sp.47
bcdefghijklmnopq
Klebsiella sp.54
bcdefghijklmnopq
Serratia sp.82
bcdefghijklmnopq
Pantoea sp.34
bcdefghijklmnopqr
Pantoea sp.100
bcdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.76
bcdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.53
bcdefghijklmnopqrst
Pantoea sp.28
bcdefghijklmnopqrst
Pantoea sp.65
bcdefghijklmnopqrst
Pantoea sp.97
cdefghijklmnopqrstu
Enterobacter sp.92 cdefghijklmnopqrstu
Klebsiella sp.88
cdefghijklmnopqrstuv
Serratia sp.89
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.84
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.61
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.16
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.64
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.52
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.31
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.95
cdefghijklmnopqrstuv
Serratia sp.67
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.30
cdefghijklmnopqrstuv
Hafnia sp.98
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.33
cdefghijklmnopqrstuv
Serratia sp.74
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.59
cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.94
cdefghijklmnopqrstuv
Enterobacter sp.79 cdefghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.86
cdefghijklmnopqrstuv

Tratamientos
Sign (α=0.05)
Serratia sp.90
cdefghijklmnopqrstuv
Serratia sp.81
cdefghijklmnopqrstuv
Serratia sp.42
cdefghijklmnopqrstuv
Serratia sp.36
cdefghijklmnopqrstuv
Serratia sp.91
cdefghijklmnopqrstuv
Hafnia sp.58
cdefghijklmnopqrstuv
Klebsiella sp.55
defghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.51
efghijklmnopqrstuv
Klebsiella sp.99
efghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.32
fghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.17
fghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.4
ghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.37
hijklmnopqrstuv
Klebsiella sp.39
hijklmnopqrstuv
Pantoea sp.77
hijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.71
hijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.44
hijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.96
ijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.27
ijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.23
jklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.7
klmnopqrstuvwx
Pantoea sp.56
lmnopqrstuvwx
Hafnia sp.62
lmnopqrstuvwx
Pantoea sp.60
lmnopqrstuvwx
Pantoea sp.35
lmnopqrstuvwx
Serratia sp.78
lmnopqrstuvwx
Pantoea sp.6
lmnopqrstuvwx
Pantoea sp.25
mnopqrstuvwx
Pantoea sp.3
mnopqrstuvwx
Pantoea sp.8
nopqrstuvwx
Pantoea sp.14
nopqrstuvwx
Pantoea sp.24
opqrstuvwx
Pantoea sp.20
opqrstuvwx
Serratia sp.21
pqrstuvwx
Pantoea sp.9
qrstuvwx
Pantoea sp.19
qrstuvwx
Pantoea sp.15
qrstuvwx
Pantoea sp.18
qrstuvwx
Pantoea sp.10
rstuvwx
Hafnia sp.50
stuvwx
Pantoea sp.57
stuvwx
Pantoea sp.5
stuvwx
Pantoea sp.26
stuvwx
Serratia sp.2
stuvwx
Pantoea sp.29
tuvwx
Pantoea sp.13
uvwx
Enterobacter sp.1
uvwx
Pantoea sp.63
vwx
Hafnia sp.12
wx
Pantoea sp.11
x

117

ANEXO 24

ANEXO 21

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 30 días después de la inoculación de enterobacterias en la
rizósfera.

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L.
“maíz” amarillo duro hibrido, 30 días después de la inoculación de
enterobacterias en la rizósfera.
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ANEXO 25

Análisis de varianza de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 30 dias después de la inoculación de enterobacterias spp. nativas
en la rizósfera
H0 = uA1 = uA2 = uA3………..uA101
Ha = al menos una media es diferente

Fuente de
variación
Tratamientos

GL

SC

CM

Fc

p

100

14410,96

144,11

18,14

0,000

Error

202

1605,08

Total

302

16016,04

Sign

**

Decisión
Rehaza
H0

7,95
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ANEXO 26
Prueba de Tukey de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 30 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera
Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.22
a
Pantoea sp.64
ab
Pantoea sp.75
abc
Pantoea sp.41
abcd
Pantoea sp.30
abcd
Pantoea sp.56
abcde
Testigo
abcdef
Pantoea sp.16
abcdefg
Pantoea sp.76
abcdefgh
Pantoea sp.69
abcdefgh
Hafnia sp.58
abcdefgh
Enterobacter sp.79abcdefghi
Serratia sp.
abcdefghi
Serratia sp.47
abcdefghij
Pantoea sp.48
abcdefghijk
Pantoea sp.43
abcdefghijkl
Pantoea sp.31
abcdefghijkl
Pantoea sp.49
abcdefghijklm
Pantoea sp.93
bcdefghijklm
Pantoea sp.63
bcdefghijklmn
Pantoea sp.44
bcdefghijklmn
Klebsiella sp.54
bcdefghijklmno
Pantoea sp.34
bcdefghijklmno
Serratia sp.42
bcdefghijklmnop
Pantoea sp.73
bcdefghijklmnop
Pantoea sp.17
bcdefghijklmnop
Pantoea sp.26
bcdefghijklmnopq
Serratia sp.80
bcdefghijklmnopq
Pantoea sp.52
bcdefghijklmnopq
Pantoea sp.61
cdefghijklmnopqr
Serratia sp.85
cdefghijklmnopqr
Serratia sp.36
cdefghijklmnopqr
Pantoea sp.18
cdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.72
cdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.33
cdefghijklmnopqrs
Pantoea sp.28
cdefghijklmnopqrst
Pantoea sp.57
defghijklmnopqrstu
Hafnia sp.50
defghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.4
defghijklmnopqrstuv
Pantoea sp.51
defghijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.19
defghijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.14
defghijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.59
efghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.46
efghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.35
efghijklmnopqrstuvwx
Serratia sp.67
fghijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.23
ghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.7
ghijklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.100
ghijklmnopqrstuvwxy
Hafnia sp.62
hijklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.9
ijklmnopqrstuvwxyzA

Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.15
jklmnopqrstuvwxyzAB
Pantoeasp.29
jklmnopqrstuvwxyzAB
Enterobacter sp.40 klmnopqrstuvwxyzABC
Pantoea sp.87
lmnopqrstuvwxyzABCD
Klebsiella sp.88
lmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.10
lmnopqrstuvwxyzABCD
Serratia sp.81
lmnopqrstuvwxyzABCD
Pantoea sp.97
lmnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.6
lmnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.53
mnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.45
mnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.32
mnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.37
mnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.8
mnopqrstuvwxyzABCDE
Serratia sp.21
mnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.13
mnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.20
mnopqrstuvwxyzABCDE
Serratia sp.91
nopqrstuvwxyzABCDEF
Serratia sp.68
nopqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.60
nopqrstuvwxyzABCDEF
Serratia sp.90
nopqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.83
opqrstuvwxyzABCDEF
Klebsiella sp.39
opqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.94
opqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.70
opqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.65
opqrstuvwxyzABCDEF
Serratia sp.27
pqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.84
qrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.96
qrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.71
rstuvwxyABCDEF
Pantoea sp.77
stuvwxyzABCDEF
Hafnia sp.98
stuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.5
stuvwxyzABCDEF
Serratia sp.78
stuvwxyzABCDEF
Serratia sp.82
stuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.38
tuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.24
uvwxyzABCDEF
Pantoea sp.3
vwxyzABCDEF
Serratia sp.74
wxyzABCDEF
Hafnia sp.12
wxyzABCDEF
Pantoea sp.86
xyzABCDEF
Serratia sp.89
yzABCDEF
Pantoeasp.25
zABCDEFG
Klebsiella sp.55
ABCDEFG
Enterobacter sp.92
BCDEFG
Pantoea sp.95
CDEFG
Klebsiella sp.99
DEFG
Pantoea sp.11
EFG
Serratia sp.2
FG
Enterobacter sp.1
G
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ANEXO 27

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 50 días después de la inoculación de enterobacterias en la
rizósfera.

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L.
“maíz” amarillo duro hibrido, 50 días después de la inoculación de
enterobacterias en la rizósfera.
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ANEXO 28

Análisis de varianza de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro
hibrido, 50 dias después de la inoculación de enterobacterias spp. nativas
en la rizósfera
H0 = uA1 = uA2 = uA3………..uA101
Ha = al menos una media es diferente

Fuente de
variación
Tratamientos

GL

SC

CM

Fc

p

100

34445,11

344,45

35,17

0,000

Error

202

1978,45

Total

302

36423,56

Sign

**

Decisión
Rehaza
H0

9,79
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ANEXO 29
Prueba de Tukey de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido, 50 días
después de la inoculación de enterobacterias nativas en la rizósfera
Tratamientos
Sign (α=0.05)
Pantoea sp.64
a
Klebsiella sp.54 ab
Serratia sp.66
abc
Hafnia sp.58
abc
Klebsiella sp.55 abc
Pantoea sp.10
abc
Pantoea sp.52
abcd
Pantoea sp.73
abcde
Pantoea sp.46
abcde
Pantoea sp.70
abcde
Pantoea sp.22
abcde
Pantoea sp.30
abcdef
Serratia sp.42
abcdefg
Pantoea sp.31
abcdefgh
Pantoea sp.48
abcdefghi
Serratia sp.36
abcdefghij
Pantoea sp.23
abcdefghij
Serratia sp.81
abcdefghij
Pantoea sp.75
abcdefghij
Pantoea sp.51
abcdefghij
Pantoea sp.20
abcdefghij
Pantoea sp.18
abcdefghijk
Pantoea sp.34
bcdefghijkl
Serratia sp.85
cdefghijklm
Pantoea sp.44
cdefghijklm
Pantoea sp.53
cdefghijklmn
Pantoea sp.84
cdefghijklmn
Pantoea sp.33
cdefghijklmno
Serratia sp.80
defghijklmnop
Pantoea sp.45
efghijklmnop
Serratia sp.90
efghijklmnop
Pantoea sp.41
fghijklmnopq
Pantoea sp.29
fghijklmnopqr
Pantoea sp.26
fghijklmnopqr
Serratia sp.27
fghijklmnopqrs
Pantoea sp.49
fghijklmnopqrs
Pantoea sp.69
ghijklmnopqrs
Hafnia sp.50
hijklmnopqrs
Hafnia sp.62
hijklmnopqrs
Pantoea sp.87
hijklmnopqrs
Hafnia sp.12
hijklmnopqrst
Pantoea sp.14
ijklmnopqrst
Pantoea sp.77
ijklmnopqrstu
Pantoea sp.32
ijklmnopqrstuv
Enterobacter sp.79
ijklmnopqrstuv
Pantoea sp.16
ijklmnopqrstuvw
Pantoea sp.43
ijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.61
ijklmnopqrstuvwx
Pantoea sp.96
jklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.13
jklmnopqrstuvwxy
Pantoea sp.93
jklmnopqrstuvwxy

Tratamientos
Sign (α=0.05)
Klebsiella sp.88 jklmnopqrstuvwxyz
Pantoea sp.17 jklmnopqrstuvwxyzA
Serratia sp.74
jklmnopqrstuvwxyzA
Pantoea sp.83 jklmnopqrstuvwxyzAB
Serratia sp.68
jklmnopqrstuvwxyzAB
Serratia sp.91
jklmnopqrstuvwxyzAB
Pantoea sp.35 jklmnopqrstuvwxyzAB
Pantoea sp.76
klmnopqrstuvwxyzABC
Pantoea sp.60
lmnopqrstuvwxyzABC
Pantoea sp.56
lmnopqrstuvwxyzABCD
Serratia sp.21
mnopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.28
nopqrstuvwxyzABCDE
Pantoea sp.59
nopqrstuvwxyzABCDE
Enterobacter sp.40 nopqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.4
opqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.63
pqrstuvwxyzABCDEF
Pantoea sp.6
pqrstuvwxyzABCDEF
Enterobacter sp.92
qrstuvwxyzABCDEFG
Pantoea sp.86
qrstuvwxyzABCDEFG
Pantoea sp.94
qrstuvwxyzABCDEFG
Pantoea sp.8
qrstuvwxyzABCDEFG
Pantoea sp.95
qrstuvwxyzABCDEFG
Pantoea sp.24
qrstuvwxyzABCDEFG
Pantoea sp.38
rstuvwxyzABCDEFG
Pantoea sp.19
stuvwxyzABCDEFGH
Pantoea sp.72
tuvwxyzABCDEFGH
Serratia sp.82
uvwxyzABCDEFGH
Serratia sp.47
uvwxyzABCDEFGH
Pantoea sp.15
vwxyzABCDEFGH
Pantoea sp.97
wxyzABCDEFGH
Serratia sp.89
xyzABCDEFGHI
Pantoea sp.37
yzABCDEFGHI
Pantoea sp.9
zABCDEFGHI
Pantoea sp.25
zABCDEFGHI
Pantoea sp.65
ABCDEFGHI
Pantoea sp.5
BCDEFGHI
Pantoea sp.100
CDEFGHI
Klebsiella sp.99
CDEFGHI
Klebsiella sp.39
DEFGHI
Serratia sp.67
DEFGHI
Serratia sp.2
DEFGHI
Serratia sp.78
EFGHI
Pantoea sp.3
EFGHI
Hafnia sp.98
EFGHI
Testigo
FGHI
Pantoea sp.57
GHI
Pantoea sp.7
HI
Pantoea sp.71
IJ
Enterobacter sp.1
J
Pantoea sp.11
J
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ANEXO 30
Índice de efectividad de enterobacterias spp. nativas, 50 días después de la
inoculación en las semillas de Zea mays L. ¨maíz ¨ amarillo duro hibrido
Enterobacterias
código UNPRG
Enterobacter sp.1
Serratia sp.2
Pantoea sp.3
Pantoea sp.4
Pantoea sp.5
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Pantoea sp.8
Pantoea sp.9
Pantoea sp.10
Pantoea sp.11
Hafnia sp.12
Pantoea sp.13
Pantoea sp.14
Pantoea sp.15
Pantoea sp.16
Pantoea sp.17
Pantoea sp.18
Pantoea sp.19
Pantoea sp.20
Serratia sp.21
Pantoea sp.22
Pantoea sp.23
Pantoea sp.24
Pantoea sp.25
Pantoea sp.26
Serratia sp.27
Pantoea sp.28
Pantoea sp.29
Pantoea sp.30
Pantoea sp.31
Pantoea sp.32
Pantoea sp.34
Pantoea sp.35
Serratia sp.36
Pantoea sp.37

Altura
5,1
25,0
159
32,1
27,9
38,1
27,3
42,0
40,0
29,6
318
37,3
30,0
44,5
49,3
23,5
29,6
28,5
23,1
18,4
44,1
42,4
38,5
44,3
43,5
47,6
29,6
12,5
47,8
37,7
28,3
19,6
38,7

IE (%)
Biomasa radicular
54,1
43,2
48,4
67,3
54,3
42,0
22,4
4,2
80,5
3,5
17,2
42,3
16,5
36,9
12,2
15,3
73,2
6,1
36,1
-

Biomasa aérea
85,7
5,6
50,9
72,5
80,8
15,4
87,0
70,0
92,0
80,4
29,3
21,2
20,8
56,6
86,8
47,7
76,5
50,2
20,8
56,1
35,2
49,4
42,2
71,9
77,9
8,7
40,9
22,3
21,0
20,7
4,6
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Continuación…….
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.38
Klebsiella sp.39
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.41
Serratia sp.42
Pantoea sp.43
Pantoea sp.44
Pantoea sp.45
Pantoea sp.46
Serratia sp.47
Pantoea sp.49
Hafnia sp.50
Pantoea sp.51
Pantoea sp.52
Pantoea sp.53
Klebsiella sp.54
Klebsiella sp.55
Pantoea sp.56
Pantoea sp.57
Hafnia sp.58
Pantoea sp.59
Pantoea sp.60
Pantoea sp.61
Hafnia sp.62
Pantoea sp.63
Pantoea sp.64
Pantoea sp.65
Serratia sp.66
Serratia sp.67
Serratia sp.68
Pantoea sp.69
Pantoea sp.70
Pantoea sp.71
Pantoea sp.72
Pantoea sp.73
Serratia sp.74
Pantoea sp.75

Altura
46,2
44,3
35,4
30,2
28,6
40,6
8,1
36,8
31,2
25,8
28,9
30,0
13,8
43,1
32,3
32,9
36,0
36,8
25,2
35,0
29,4
47,8
27,3
44,7
27,7
39,7
18,6
31,2
35,6
26,2
34,4
24,4
28,7
23,8
25,4
21,5
18,1

IE (%)
Biomasa radicular
18,0
35,7
3,4
26,8
15,5
12,2
12,4
9,1
9,3
13,2
29,2
17,0
24,7

Biomasa aérea
1,1
24,7
7,1
20,5
77,1
44,1
55,3
23,8
15,3
66,3
65,3
12,1
52,4
65,1
69,0
70,8
70,1
62,5
57,1
27,2
24,2
71,4
62,3
49,9
85,1
22,0
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Continuación……
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.76
Pantoea sp.77
Serratia sp.78
Enterobacter sp.79
Serratia sp.80
Serratia sp.81
Serratia sp.82
Pantoea sp.83
Pantoea sp.84
Serratia sp.85
Pantoea sp.86
Pantoea sp.87
Klebsiella sp.88
Serratia sp.89
Serratia sp.90
Serratia sp.91
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.93
Pantoea sp.94
Pantoea sp.95
Pantoea sp.96
Pantoea sp.97
Hafnia sp.98
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.100

Altura
24,0
6,8
17,8
3,2
30,6
27,7
31,2
28,1
37,0
33,9
29,1
20,2
38,3
16,7
34,3
32,3
9,6
24,2
42,9
23,1
36,6
36,4
33,5
27,3
42,0

IE (%)
Biomasa radicular
27,6
35,4
39,9
79,2
16,8
4,1
4,6
4,1
10,3
28,9
35,8
14,9
12,4

Biomasa aérea
3,9
52,5
58,9
40,8
20,5
7,9
57,7
49,1
55,8
24,8
51,1
19,5
51,1
74,0
53,6
49,7
13,0
22,0
31,0
66,3
67,6
94,2
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ANEXO 31
Índice de efectividad de enterobacterias nativas 50 días después de la
inoculación en la rizósfera de Zea mays L. ¨maíz ¨ amarillo duro hibrido
Enterobacterias
código UNPRG
Enterobacter sp.1
Serratia sp.2
Pantoea sp.3
Pantoea sp.4
Pantoea sp.5
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Pantoea sp.8
Pantoea sp.9
Pantoea sp.10
Pantoea sp.11
Hafnia sp.12
Pantoea sp.13
Pantoea sp.14
Pantoea sp.15
Pantoea sp.16
Pantoea sp.17
Pantoea sp.18
Pantoea sp.19
Pantoea sp.20
Serratia sp.21
Pantoea sp.22
Pantoea sp.23
Pantoea sp.24
Pantoea sp.25
Pantoea sp.26
Serratia sp.27
Pantoea sp.28
Pantoea sp.29
Pantoea sp.30
Pantoea sp.31
Pantoea sp.32
Pantoea sp.33
Pantoea sp.34

Altura
1,6
0,9
11,6
3,8
10,9
10,0
4,6
34,5
19,5
16,7
19,5
7,2
18,5
15,7
25,4
9,4
26,0
12,5
33,4
26,3
9,9
4,5
21,2
21,1
12,2
21,4
32,7
31,3
18,8
23,1
24,6

IE (%)
Biomasa radicular
25,0
43,8
583
50,0
8,3
14,6
8,3
4,2
2,1
8,3
25,0
29,2
-

Biomasa aérea
50,0
72,2
57,4
58,0
24,4
46,6
3,4
30,7
27,3
45,5
13,1
43,8
55,7
37,5
7,4
3,4
81,8
79,5
26,7
4,0
9,1
9,1
25,6
14,8
8,5
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Continuación……
Enterobacterias
código UNPRG
Pantoea sp.35
Serratia sp.36
Pantoea sp.37
Pantoea sp.38
Klebsiella sp.39
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.41
Serratia sp.42
Pantoea sp.43
Pantoea sp.44
Pantoea sp.45
Pantoea sp.46
Serratia sp.47
Pantoea sp.48
Pantoea sp.49
Hafnia sp.50
Pantoea sp.51
Pantoea sp.52
Pantoea sp.53
Klebsiella sp.54
Klebsiella sp.55
Pantoea sp.56
Hafnia sp.58
Pantoea sp.59
Pantoea sp.60
Pantoea sp.61
Hafnia sp.62
Pantoea sp.63
Pantoea sp.64
Pantoea sp.65
Serratia sp.66
Serratia sp.67
Serratia sp.68
Pantoea sp.69
Pantoea sp.70
Pantoea sp.72
Pantoea sp.73

Altura
15,2
26,7
6,2
9,7
1,8
12,0
21,5
32,1
18,3
24,0
22,4
33,6
7,7
28,8
21,0
20,9
26,1
34,3
23,4
36,3
34,5
13,0
34,5
12,2
13,7
18,3
19,9
11,1
36,6
4,3
34,8
1,7
15,5
20,9
33,5
8,0
33,6

IE (%)
Biomasa radicular
12,5
-

Biomasa aérea
1,1
23,9
4,5
1,1
6,2
43,2
19,9
26,1
38,6
27,8
6,2
10,2
15,3
15,9
45,5
35,8
35,8
26,1
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Continuación…….
Enterobacterias
código UNPRG
Serratia sp.74
Pantoea sp.75
Pantoea sp.76
Pantoea sp.77
Serratia sp.78
Enterobacter sp.79
Serratia sp.80
Serratia sp.81
Serratia sp.82
Pantoea sp.83
Pantoea sp.84
Serratia sp.85
Pantoea sp.86
Pantoea sp.87
Klebsiella sp.88
Serratia sp.89
Serratia sp.90
Serratia sp.91
Enterobacter sp.92
Pantoea sp.93
Pantoea sp.94
Pantoea sp.95
Pantoea sp.96
Pantoea sp.97
Hafnia sp.98
Klebsiella sp.99
Pantoea sp.100

Altura
15,5
26,2
14,2
19,2
1,1
18,6
22,6
26,2
7,7
15,5
23,3
24,0
10,4
19,8
16,1
6,6
22,3
15,2
10,5
16,6
10,1
10,0
16,8
6,8
0,8
3,0
3,1

IE (%)
Biomasa radicular
35,4
16,7
2,1
16,7
4,2
12,5
25,0
18,8
25,0
-

Biomasa aérea
2,8
22,2
2,8
13,6
3,4
3,4
27,8
52,8
18,8
33,0
27,3
53,4
3,4
5,7
30,1
53,4
40,3
20,5
14,4
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ANEXO 32
Géneros de enterobacterias seleccionadas para la determinación del
potencial biológico y su maleza de procedencia.
Enterobacterias
código
UNPRG
Enterobacter sp.1
Serratia sp.2
Pantoea sp.3
Pantoea sp. 4
Pantoea sp.5
Pantoea sp.6
Pantoea sp.7
Pantoea sp.8
Pantoea sp.9
Pantoea sp.10
Pantoea sp.11
Hafnia sp.12
Pantoea sp.13
Pantoea sp.14
Pantoea sp.15
Pantoea sp.16
Pantoea sp.17
Pantoea sp.18
Pantoea sp.19
Pantoea sp.20
Serratia sp.21
Pantoea sp.22
Pantoea sp.23
Pantoea sp.24
Pantoea sp.25
Pantoea sp.26
Serratia sp.27
Pantoea sp.28
Pantoea sp.29
Pantoea sp.30
Pantoea sp.31

Maleza de procedencia

Amaranthus viridis
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Setaria verticillata
Bidens pilosa
Setaria verticillata
Setaria verticillata
Setaria verticillata
Setaria verticillata
Bidens pilosa
Cyperus rotundus
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Leptochloa filiformis
Leptochloa filiformis
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Setaria verticillata
Setaria verticillata
Setaria verticillata
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis

Enterobacterias
código
UNPRG
Pantoea sp.32
Pantoea sp.33
Pantoea sp.34
Pantoea sp.35
Serratia sp.36
Pantoea sp.37
Pantoea sp.38
Klebsiella sp.39
Enterobacter sp.40
Pantoea sp.41
Serratia sp.42
Pantoea sp.43
Pantoea sp.44
Pantoea sp.45
Pantoea sp.46
Serratia sp.47
Pantoea sp.48
Pantoea sp.49
Hafnia sp.50
Pantoea sp.51
Pantoea sp.52
Pantoea sp.53
Klebsiella sp.54
Klebsiella sp.55
Pantoea sp.56
Pantoea sp.57
Hafnia sp.58
Pantoea sp.59
Pantoea sp.60
Pantoea sp.61
Hafnia sp.62

Maleza de procedencia

Amaranthus viridis
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Setaria verticillata
Setaria verticillata
Setaria verticillata
Setaria verticillata
Portulaca oleracea
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Bidens pilosa
Portulaca oleracea
Portulaca oleracea
Cyperus rotundus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Desmanthus virgatus
Bidens pilosa
Bidens pilosa
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Chamaesyce hypericifolia
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Sida spinosa
Sida spinosa
Sida spinosa
Bidens pilosa
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Continuación……………
Enterobacterias
código
UNPRG

Maleza de procedencia

Enterobacterias
código
UNPRG

Maleza de procedencia

Pantoea sp.63

Sorghum halepense

Serratia sp.82

Bidens pilosa

Pantoea sp.64

Sorghum halepense

Pantoea sp.83

Bidens pilosa

Pantoea sp.65

Bidens pilosa

Pantoea sp.84

Bidens pilosa

Serratia sp.66

Bidens pilosa

Serratia sp.85

Bidens pilosa

Serratia sp.67

Bidens pilosa

Pantoea sp.86

Bidens pilosa

Serratia sp.68

Bidens pilosa

Pantoea sp.87

Bidens pilosa

Pantoea sp.69

Bidens pilosa

Klebsiella sp.88

Bidens pilosa

Pantoea sp.70

Bidens pilosa

Serratia sp.89

Setaria verticillata

Pantoea sp.71

Bidens pilosa

Serratia sp.90

Setaria verticillata

Pantoea sp.72

Bidens pilosa

Serratia sp.91

Desmanthus virgatus

Pantoea sp.73

Bidens pilosa

Enterobacter sp.92

Bidens pilosa

Serratia sp.74

Bidens pilosa

Pantoea sp.93

Bidens pilosa

Pantoea sp.75

Bidens pilosa

Pantoea sp.94

Portulaca oleracea

Pantoea sp.76

Bidens pilosa

Pantoea sp.95

Setaria verticillata

Pantoea sp.77

Bidens pilosa

Pantoea sp.96

Cyperus rotundus

Serratia sp.78

Bidens pilosa

Pantoea sp.97

Bidens pilosa

Enterobacter sp.79

Bidens pilosa

Hafnia sp.98

Bidens pilosa

Serratia sp.80

Bidens pilosa

Klebsiella sp.99

Malvastrum coramandelianum

Serratia sp.81

Bidens pilosa

Pantoea sp.100

Sida spinosa
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