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I. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de Zea mays L. “maíz” es el más importante entre los 

cereales. La mayor parte de la producción es de grano amarillo y se destina 

al consumo forrajero; no obstante, su uso para la obtención de fructosa, 

aceite y combustibles ha crecido aceleradamente en años recientes, 

distinguiéndose más de 600 productos derivados. A su vez, el maíz de grano 

blanco, en su mayoría es para el consumo humano, cumpliendo una función 

esencial en la alimentación de más de 400 millones de personas en todo el 

mundo, principalmente en África al sur del Sahara y América Central          

(MIFIC, 2007). 

En el Perú el rendimiento promedio de maíz es 7 292 Kgha-1          

(MINAG, 2012); sin embargo, como en otros países depende 

fundamentalmente de la aplicación de fertilizantes. Éstos representan             

20–30% de los costos de producción de un cultivo 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 
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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 de la disminución de la rentabilidad, la aplicación excesiva de 

fertilizantes químicos tiene efectos detrimentales en el ambiente. La 

eficiencia de recuperación o porcentaje del nutriente aplicado que es 

absorbido por la planta es en promedio 50, 30 y 60% para el N,P,K 

(SAGARPA, 2010). Los fertilizantes nitrogenados se pierden por 

volatilización, desnitrificación y lixiviación (Pedraza et al., 2010; Salhia, 2010). 

Las emisiones liberadas hacia la atmósfera en la forma de amoniaco causan 

la lluvia ácida y los óxidos nítrico y nitroso productos de la desnitrificación 

destruyen la capa de ozono. A su vez, los nitratos lixiviados originan 

eutrofización de aguas superficiales y contaminan los mantos freáticos, 

generando enfermedades en los seres vivos (Aguado et al., 2012). 

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). Las PGPR benefician a los cultivos agrícolas a través 

de mecanismos directos e indirectos. Los directos incluyen la síntesis de 

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

de minerales como los fosfatos, fijación de nitrógeno atmosférico y 

estimulación del sistema de absorción de iones. Entre los mecanismos 

indirectos o de biocontrol se encuentran la competencia por un nicho 

ecológico o por nutrientes, la interacción directa con el patógeno (parasitismo 

y lisis enzimática), antibiosis, producción de sideróforos e inducción de 

resistencia sistémica en plantas (Hernández et al., 2006;                              

Martínez et al., 2010; Hayat., 2010; Nihorimbere et al., 2011; Bhattachayya & 

Jha, 2012).  

Ejemplos por excelencia de las PGPR incluyen Actinoplanes, 

Agrobacterium, Alcaligenes, Amorphosporangium, Arthrobacter, Azospirillum, 

Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, Cellulomonas, Enterobacter, Erwinia, 
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Flavobacterium, Gluconobacter, Micromonospora, Pseudomonas, Serratia y 

Streptomyces (Hernández et al., 2006; Hayat et al., 2010;                          

Martínez et al., 2010; Nihorimbere et al., 2011; Bhattacharyya & Jha, 2012). 

Ensayos realizados con las PGPR en diferentes suelos, regiones 

climáticas y cultivos de importancia económica demostraron 5–30% de 

incremento en el rendimiento, así como la disminución de  25–50% de la 

dosis del fertilizante químico y hasta 36% de aumento en la rentabilidad 

(García et al., 2006; García et al., 2007; Aguado & Moreno, 2008;        

Gonzales et al., 2011; García et al., 2012); sin embargo, también se han 

reportado resultados contradictorios, en los que no se ha obtenido la 

respuesta positiva esperada (Santillana, 2006; García et al., 2012), 

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 

ambientes desfavorables. 

El género Bacillus se encuentra ampliamente distribuido en diversos 

ambientes, como agua y suelo, con amplia versatilidad y formación de 

endosporas que le permiten sobrevivir en condiciones extremas de 

temperatura, humedad y pH. Esta bacteria muestra potencialidad en la 

promoción del crecimiento de plantas, debido a la motilidad, que le facilita la 

colonización de las plantas y la producción de fitohormonas como las 

auxinas, solubilización de fosfatos y fijación de nitrógeno, así como también 

el control biológico de patógenos mediado por la producción de enzimas e 

inducción de resistencia a las plantas. 

El género Streptomyces agrupa microorganismos ubicuos, que se 

encuentran en agua marina, agua dulce, aire, estiércol, fango de los ríos y 

fondo de los lagos, en casi todos los tipos de suelos y bajo condiciones 

extremas disminuyen mínimamente su población. Tienen gran importancia en 

los ecosistemas naturales por su participación en la degradación de la 

materia orgánica y producen terpenoides, pigmentos, enzimas extracelulares 

y metabolitos con una amplia diversidad química y actividad biológica como 

agentes antagónicos, farmacológicos, agrobiológicos incluyendo insecticidas, 
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fungicidas, herbicidas y compuestos de regulación como factores de 

crecimiento y sideróforos. Además, pueden sobrevivir como esporas en 

condiciones desfavorables, por lo que se consideran apropiados para la 

formulación de productos comerciales, viables y estables, de uso en la 

agricultura. 

En el laboratorio de Microbiología y Parasitología, sección Biotecnología 

Microbiana se han aislado bacterias de los géneros Bacillus y Streptomyces 

de la rizósfera de malezas y se ha demostrado en laboratorio e invernadero 

que tienen potencial como rizobacterias promotoras del crecimiento de 

plantas; sin embargo, no se ha investigado  su efecto en el desarrollo 

vegetativo y rendimiento de maíz amarillo duro en condiciones de campo, 

como una alternativa para la disminución en la cantidad de insumos químicos 

aplicados y consiguiente aumento de la rentabilidad, en beneficio de los 

agricultores.  

Por lo expuesto, se planteó la siguiente investigación, teniendo como 

objetivo general determinar el efecto de la aplicación de Bacillus y 

Streptomyces spp. nativas en el desarrollo vegetativo y rendimiento de maíz 

amarillo duro. Los objetivos específicos fueron determinar los índices de 

efectividad de Bacillus sp.19, Bacillus sp.27, Streptomyces sp. 67 y 

Streptomyces sp.77 en la altura, número de hojas, diámetro de tallo y 

rendimiento de maíz, determinar los índices de efectividad de la aplicación de 

bacterias independientemente y en consorcio, de las bacterias junto a 50% 

de fertilizante químico, así como también, comparar los índices de efectividad 

de Bacillus spp. y Streptomyces spp. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Bacillus como promotor del crecimiento de las plantas 

Se monitoreó el crecimiento vegetativo de Hordeum vulgare L. “cebada” 

en suelo esterilizado e inoculado con cuatro cepas de Bacillus spp. aisladas 

de la rizósfera de cebada y algodón y que en laboratorio fijaron nitrógeno y 

solubilizaron fósforo. El fósforo disponible en el suelo se incrementó 

significativamente por la inoculación de las semillas de cebada con           

Bacillus M-13 y Bacillus RCO1. También aumentó 9–17% el peso de las 

raíces y 29–34% el peso de los tallos. Asimismo, se incrementó 20–26% la 

biomasa total, superando a 18% obtenido con la aplicación de fósforo, pero 

inferior a 31% alcanzado con fósforo-nitrógeno (Cambolat et al., 2006). 

La fijación biológica de nitrógeno está relacionada con el nivel de 

nitrógeno en el suelo, por lo que se realizó un estudio para cuantificar el 

nitrógeno fijado por Azospirillum Sp7 y Bacillus sphaericus UPMB 10 en 

asociación con las raíces de Musa sp. “banano” con diferentes niveles de 

fertilizante. Las bacterias cultivadas en caldo nutritivo, por 48 horas se 

inocularon 3 días después del trasplante de plántulas de banano                  
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cv. “Berangan”, y también se aplicaron  3,2; 8; 20 y 50 mgkg-1 de fertilizante 

nitrogenado. Después de 45 días, se determinó que las bacterias 

incrementaron significativamente la materia seca total, frente al testigo no 

inoculado, y con 20 mgNKg-1 se alcanzaron los mayores valores. Se 

concluyó que Azospirillum Sp7 y Bacillus sphaericus UPMB 10 son eficaces 

como biofertilizantes cuando se aplican con 13% del requerimiento total de 

fertilizante nitrogenado (Baset et al., 2007). 

Se determinó la actividad promotora del crecimiento de las plantas por                

Bacillus polymyxa aislada de la rizósfera de Cucumis melo L. “melón”, 

observándose  actividad proteolítica, amilolítica y celulolítica, así como 

también fijación de nitrógeno y efecto antagónico a los fitopatógenos 

Fusarium culmorum y F. oxyporum. Después, las bacterias fueron inoculadas 

en semillas de maíz, inmediatamente antes de la siembra en macetas 

conteniendo suelo arenoso y suelo arcilloso. Transcurridas 4 semanas 

después de la germinación, se pesó la biomasa seca de tallos y raíces, 

obteniendo 127 g en suelo arenoso y 115 g con suelo arcilloso, frente a 100 g 

en los testigos de ambos tipos de suelos. También se incrementó el 

contenido de nitrógeno, fósforo y potasio de tallos y raíces de las plantas 

inoculadas, con mayores valores en las provenientes de suelos arenosos. Se 

concluyó que las PGPR muestran una mayor eficiencia en suelos deficientes 

en nutrientes (Egamberdiyerva, 2007). 

En maíz cultivado en invernadero se investigó el efecto de la bacteria 

fijadora de  nitrógeno Azotobacter sp. (FN) y solubilizadora de fósforo                                  

Bacillus megatherium var. Phosphaticum (FS) INIA-S-Q1 en dos suelos con 

alta y baja fertilidad. Los tratamientos fueron ocho: T1 (0 N + 100% P +       

100% K),  T2 (100 - 100 - 100), T3 (70 - 100 – 100 + FN), T4 (70 - 50 - 100 + 

FN + SF), T5 (100 - 0 - 100),  T6 (100 - 50 – 100 + SF), T7 (100 - 0 - 100 + 

SF) y T8 (0 - 0 - 0). Con Azotobacter sp. se alcanzó 30% de incremento en la 

germinación de maíz en el suelo fértil. A su vez, el efecto fue tardío              

(7 a 10 días) en el suelo de baja fertilidad. Por su parte, B. megatherium no 

estimuló la germinación. Después de 45 días, los mayores valores en la 

altura de planta, diámetro del tallo, largo y ancho de hoja se alcanzaron con 

T3, que correspondió a 30% de reducción del fertilizante nitrogenado en los 
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dos tipos de suelo con Azotobacter sp., demostrando que la bacteria fue 

capaz de suministrar el nitrógeno requerido por las plantas (López et al., 

2008). 

Bajo condiciones de campo se estudió el efecto de tres niveles de 

fertilización con nitrógeno (0,120 y 240 kg ha-1) en el crecimiento y 

componentes del rendimiento de Solanum tuberosum L. “papa” inoculada con 

Bacillus spp. OSU-142. Esta bacteria incrementó significativamente el peso 

de las plantas, número de tallos por planta y peso promedio de tubérculos, 

pero el incremento no fue significativo en el número total de tubérculos por 

planta y el número de tubérculos según el tamaño (<35 mm, 35-50 mm,          

>50 mm), frente a los testigos. La inoculación de Bacillus spp. en parcelas 

fertilizadas incrementó el rendimiento total de tubérculos frente a los testigos 

no fertilizados, alcanzando el mayor valor de 21,3 t ha-1 con la dosis           

120 kg N ha-1. Según los resultados, Bacillus spp. OSU-142 sólo o en 

combinación con el fertilizante químico tiene potencial para incrementar el 

rendimiento y sus componentes, además, de reducir la necesidad del 

fertilizante químico y su efecto es mayor en suelos con limitaciones 

nutricionales (Ekin et al., 2009). 

Se investigó el efecto de Pseudomonas spp. y dos cepas de         

Bacillus spp, aplicadas solas y en combinación como agentes biofertilizantes 

en el cultivo de Fragaria vesca “fresa” durante 3 años. Las bacterias en una 

concentración de 109 ufc mL-1 fueron aplicadas en la raíz (Bacillus spp. M3), 

hojas y flores (Pseudomonas spp. BA-8 y Bacillus spp. OSU-142), cada 15 

días durante el periodo de cultivo. Las bacterias incrementaron 

significativamente (33,2%) el rendimiento de frutos, alcanzando el mayor 

valor (642,1 g/planta) con M3 + BA8. También aumentaron significativamente 

el contenido de fósforo, fierro y zinc en las hojas, alcanzando los mayores 

valores (1,27%; 23,99 ppm y 37,95 ppm, respectivamente) con M3 + BA8 + 

OSU-142, por lo que se concluyó que las bacterias investigadas constituyen 

una alternativa promisoria para la fertilización de vegetales y frutos en un 

sistema de agricultura sostenible (Esitken et al., 2010). 
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2.1.2 Streptomyces como promotor del crecimiento de plantas 

Se investigó la capacidad promotora del crecimiento de plantas de 

especies de  Azotobacter y actinomicetos del género Streptomyces aislados 

de las rizósfera de plantas de Solanum tuberosum L. “papa”. Se obtuvieron 

45 aislados, de los que 49% fue antagonista de Fusarium solani,  42% de 

Rhizoctonia solani  y  el 38% inhibió ambos hongos. A su vez, el 48,8% de 

actinomicetos sintetizó AIA, 11% solubilizó fosfatos  y ningún aislado   

sintetizó sideróforos. Por su parte, a nivel de invernadero, después de                 

11 semanas se observó que ocho cepas de Streptomyces spp.  

incrementaron el número de tubérculos, cuadruplicando la producción del 

control (Rico, 2009). 

Con el fin de obtener microorganismos con potencial biofertilizante se 

aislaron e identificaron actinomicetos, bacterias ácido lácticas y bacterias 

fotosintéticas no sulfurosas, asociadas al cultivo de Musa acuminata 

“plátano”. Se obtuvieron 93 aislados de actinomicetos, entre los que 35,48% 

presentó esporóforos característicos de Streptomyces spp. En cuanto a la 

síntesis de enzimas, se detectó actividad celulolítica en el 43% de los 

aislados, con halos de hasta 14 mm; actividad xilanolítica en el 66,6%, con 

halos de 2-19 mm y actividad quitinolítica en el 69,69%, con halos de hasta 

14 mm. A su vez, el 50% de los estreptomicetos  sintetizó 0,58-13 ug ml-1 de 

indoles totales; el 46% desarrolló halos de solubilización de fosfatos,               

con valores de 7-25mm; el 64% fijó nitrógeno, alcanzando                                     

130-160 nmolhora-1mL-1 en la prueba de reducción de acetileno y el 6% de 

los aislados presentó antagonismo frente a los fitopatógenos Fusarium 

oxysporum y Ralstonia solanacearum (Otero, 2011).  

Streptomyces sp. (A1-19/09), caracterizado como PGPR por el Centro 

Internacional de la Papa (CIP), fue multiplicado en sustratos  con diferente 

contenido de materia orgánica (1,19-30,04%), cultivados con                        

papa  var. Serranita, alcanzando un máximo de 8 x 10 7 ufc g-1. Esta bacteria 

inoculada en las semillas de papa, antes y al momento de la siembra, 

incrementó el desarrollo vegetativo y rendimiento del cultivo y el efecto se 

hizo más evidente en los sustratos con una elevada conductividad eléctrica 

(9,08 - 9,21 dSm -1), donde el desarrollo y rendimiento de las plantas control 
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fue mínimo (1,14 - 2,50 g). En estos tratamientos, el incremento por efecto de 

Streptomyces sp. fue de 208 y 341% en el peso de la biomasa fresca y seca 

de las plantas y 133, 3000, 5600 y 1600% en el número de tubérculos, peso 

fresco y seco de tubérculos e índice de cosecha de papa, respectivamente 

(Stechmann, 2011). 

En el suelo rizosférico de maíz se aislaron actinomicetos, entre los que 

se identificó el género Streptomyces. Después, con los streptomicetos 

nativos se investigó la actividad proteolítica y quitinolítica, así como también 

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

fósforo y antagonismo de Fusarium verticillioides. Las bacterias que 

alcanzaron los mayores valores en estas características se inocularon en 

semillas de maíz amarillo duro, observándose 100 y 93,3% en el poder 

germinativo frente a 86,67% en el testigo con agua destilada; concluyéndose 

que son promisorias para incrementar el desarrollo vegetativo y rendimiento 

de maíz (Cabrera & Paredes, 2013). 

En suelo rizosférico de Jatropha curcas L. “piñón blanco” se aislaron 

bacterias del género Streptomyces, que presentaron actividad proteolítica y 

quitinolítica. Asimismo, sintetizaron ácido indolacético (79,75 ppm), fijaron 

nitrógeno (4,12 ppm) y solubilizaron fósforo (28,75 ppm), por lo que se 

inocularon en semillas de piñón y después de 30 días de la siembra se 

observó que Streptomyces spp. 343, 321 y 142 incrementaron la emergencia, 

alcanzando 100%, a comparación con 66% del testigo con agua destilada. 

Con base a estos resultados, estas bacterias se consideraron promotoras del 

crecimiento de plantas (Gómez & Yarlaqué, 2013). 

En suelo rizosférico de malezas asociadas a Zea mays L. “maíz”, se 

aislaron bacterias del género Streptomyces con los que se cuantificó ácido 

indolacético, nitrógeno fijado como amonio, fósforo solubilizado, así como 

también se detectó actividad proteolítica, quitinolítica y antagónica a 

Fusarium verticillioides. Estas bacterias fueron inoculadas en semillas de 

maíz (307,7 mLKg-1) y en la rizósfera de plantas de 7 días (4mL), 

determinándose que el 73% de Streptomyces spp. incrementó la emergencia, 

alcanzando 80–100% y superando al testigo con 70%. Se demostró la 
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posibilidad de utilizar actinomicetos como promotores del crecimiento de 

plantas de maíz (Infante & Zurita, 2013) 

2.2 Base teórica 

Kloepper & Schroth (1978) mencionados por Bhattacharyya & Jha 

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

competitivamente colonizaban las raíces, estimulaban el crecimiento de las 

plantas y a la vez reducían la incidencia de las enfermedades. En 1982, 

estos mismos investigadores las denominaron rizobacterias promotoras del 

crecimiento de plantas (Plant Growth Promoting Rhizobacteria, 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, fijación de 

nitrógeno atmosférico y estimulación del sistema de absorción de iones como 

los nitratos. Entre los mecanismos indirectos o de biocontrol se consideran 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; Martínez et al., 2010; Hayat et al., 2010; 

Nihorimbere et al., 2011; Bhattacharyya & Jha, 2012) 

Bacterias como Azospirillum, Herbaspirillum, Enterobacter y 

Azotobacter promueven el crecimiento de las plantas, mayoritariamente a 

través de mecanismos directos, así como Pseudomonas, Bacillus y 

Streptomyces lo hacen a través de mecanismos indirectos; no obstante, 

todas las PGPR presentan un mayor o menor grado de efectividad en ambos 

mecanismos (Doumbou et al., 2002; Kloepper, 2003; Idris et al., 2004;  

Guillén et al., 2006; Franco et al., 2009; Karnwal, 2009; Martínez et al., 2010; 
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Salaheddin et al., 2010). Al respecto Bashan et al. (1996) atribuyen el efecto 

de las PGPR a los que ellos denominan la “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. 

2.1 El género Bacillus 

El género Bacillus fue descrito por primera vez por Cohn y comprende 

más de 100 especies filogenética y fenotípicamente heterogéneas. En una 

etapa temprana de la clasificación se consideraban como características 

fundamentales el crecimiento aerobio, la respuesta positiva en la tinción de 

Gram, la forma bacilar y la formación de endosporas. Con base a la 

secuencia del ARNr 16S, este género se ha subdividido en cuatro grupos. El 

primero pertenece a Bacillus “senso stricto” con 27 especies, considerándose 

B. subtilis. El segundo grupo “senso lato” incluye bacilos formadores de 

esporas redondeadas, destacando Bacillus cereus, B. thuringiensis y           

B. anthracis y unidos a éstos Caryphanon, Exiguobacterium, Kurtia y 

Planococcus. Por su parte, el tercer grupo  tiene diez representantes, 

mencionándose B. polymyxa y B. macerans, reclasificados en el nuevo 

género Paenibacillus. El cuarto grupo, se encuentra formado por los nuevos 

géneros Aneuribacillus y Brevibacillus (Tejera et al., 2011). 

El ciclo de vida de Bacillus se divide en fases de crecimiento vegetativo 

y esporulación. Durante la primera fase, la bacteria crece de forma 

exponencial, cuando se encuentra en un medio donde las condiciones son 

favorables. A su vez, cuando los nutrientes  escasean, la bacteria esporula, 

formando una endospora que puede permanecer viable en el ambiente por 

largos periodos, hasta que las condiciones se tornen favorables para volver a 

su forma vegetativa. Bacillus se puede aislar tanto de ambientes acuáticos y 

terrestres, como ecosistemas dulceacuícolas, aguas, sedimentos marinos, 

polvo y hasta lagos con elevada concentración de cloruro de sodio. 

Asimismo, se puede aislar de la rizósfera o los tejidos internos de las plantas, 
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destacando B. subtilis, B. megaterium, B. licheniformis, B. circulans y                 

B. cereus. Inclusive, existen cepas muy virulentas asociadas a humanos y 

animales como B. cereus y B. anthracis (Tejera et al., 2011). 

Las especies de Bacillus son dominantes en las fermentaciones 

microbianas y algunas de ellas, como B. subtilis y B. licheniformis son 

denominadas GRAS (Generalmente Consideradas Como Seguras) por la 

Administración de Alimentos y Drogas. Producen y secretan grandes 

cantidades (20-25 gL-1) de enzimas extracelulares. A su vez, B. licheniformis, 

B. polimyxa, B. circulans y Brevibacillus brevis (antes B. brevis) producen 

varias clases de antibióticos, entre los que la bacitracina es comercializada 

mayoritariamente, B. subtilis se usa para la síntesis de nucleótidos, vitaminas 

y B. megaterium sintetiza plásticos degradables (Schallmey et al., 2004). 

También se encuentran entomopatógenos como B. thuringiensis,                        

B. sphaericus, B. popilliae y  B. lentimorbus, utilizados como biopesticidas. 

Por su parte, algunas especies promotoras del crecimiento de plantas, 

mediante la producción de enzimas, ácido indolacético, sideróforos, fijación 

de nitrógeno, solubilización de fosfatos y antagonismo de hongos, bacterias 

fitopatógenas y fitonemátodos (Cuervo, 2010; Corrales et al., 2011;           

Layton et al., 2011). 

 

2.2 El género Streptomyces 

Los actinomicetos  son bacterias Gram positivas, con un ciclo de vida 

complejo. Una espora típica de Streptomyces en condiciones favorables, 

germina, emergiendo uno o dos tubos germinativos, que a su vez crecen por 

alargamiento apical y se ramifican formando el micelio vegetativo, que se 

introduce en el sustrato. Después, debido a la disminución de nutrientes, se 

inicia la producción de metabolitos secundarios y la diferenciación 

morfológica. Las hifas aéreas rompen la tensión superficial, escapan del 

ambiente acuoso del micelio de sustrato y crecen hacia arriba. Este micelio 

aéreo después es dividido por septas, originándose los compartimientos de 

las pre-esporas, que a su vez desarrollan paredes gruesas, sintetizan un 
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pigmento gris y adquieren las características de esporas maduras que 

pueden sobrevivir por largos períodos en sequedad  (Flardh & Buttner, 2009). 

Los actinomicetos como Streptomyces spp. se encuentran  

abundantemente en los suelos, donde degradan biopolímeros y gran 

cantidad de materiales orgánicos. En medio sólido crecen como formas 

miceliales constituidas por filamentos ramificados carentes de septas 

internas. Sus paredes celulares están compuestas de una capa simple de 

peptidoglicano, carente de membrana externa, organización que facilita la 

liberación de proteínas al medio extracelular. Además, secretan una amplia 

variedad de metabolitos que incluyen antimicrobianos, antifúngicos, 

inmunosupresores, enzimas hidrolíticas e inhibidores enzimáticos proteicos. 

Asimismo, los buenos resultados obtenidos en la producción de enzimas 

homólogas y algunas heterólogas han estimulado que en los últimos años se 

investigue la habilidad natural de secretar proteínas biológicamente activas 

por algunas especies de actinomicetos como Streptomyces lividans y                  

S. coelicolor (Pimienta & Vallin, 2005). 

Algunos Streptomyces son endofíticos, que colonizan en nichos 

ecológicos, similares a los fitopatógenos, siendo ideales para ser utilizados 

como agentes de biocontrol. Streptomyces canescens, S. citreofluorescens, 

S., hygroscopicus, S. lydicus,   S. violaceusniger, S. griseoviridis, además de 

tener capacidad para colonizar la superficie vegetal, presentan mecanismos 

de antibiosis, degradación de fitotoxinas, síntesis quitinasas y glucanasas, 

que degradan el constituyente mayoritario de las paredes celulares de la 

mayoría de los hongos, además de la producción de sideróforos e inducción 

de resistencia en las plantas,  propiedades  asociadas a su capacidad para 

controlar fitopatógenos como Verticillium spp. Alternaria brassicola, Botrytis 

cinerea, Fusarium avenaceum, F. culmorum,  F. oxysporum, Pythium 

debaryanum, Phomopsis sclerotioides, Rhizoctonia solani,  y Sclerotinia 

sclerotiorum (Doumbou et al., 2002). 
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2.3 El cultivo de Zea mays L. “maíz” 

El centro de origen del maíz comprende la región de Mesoamérica, 

localizada entre el centro y sur de México hasta América Central. Los restos 

arqueobotánicos descubiertos en las cuevas del Valle de Tehuacán en 

Puebla, tienen una antigüedad de 4500–7000 años. Con base a estos restos 

y otros hallazgos, como cerámica y lítica principalmente, así como el estudio 

de sedimentos y depósitos de restos vegetales en contextos arqueológicos, 

se cree que el maíz fue domesticado hace aproximadamente 8000 años. Su 

evolución es producto de la interacción de los procesos biológicos y factores 

ecológicos con la dinámica cultural y los intereses del hombre. En la 

actualidad la mayor información sobre las razas de maíz se encuentra en la 

base de datos del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, 

CIMMYT e Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias, INIFAP (SAGARPA, 2008; Acosta, 2009). 

El maíz y sus parientes silvestres, los teocintles, se clasifican en el 

género Zea, perteneciente a la familia Poaceae, que incluye también al trigo, 

arroz, avena, sorgo, cebada y caña de azúcar. Con base a los caracteres de 

la espiga o inflorescencia masculina, el género Zea se ha dividido en dos 

secciones. La sección Luxuriantes que agrupa cuatro especies: los teocintles 

perennes (Z. diploperennis y Z. perennis) y los anuales Z. luxurians y                 

Z. nicaraguensis y la sección Zea que se circunscribe a una sola especie            

(Z. mays). A su vez, ésta se divide en cuatro subespecies; el maíz                      

(Z. mays ssp. mays) y los teocintles anuales Z. mays ssp. mexicana, Z. mays 

ssp. parviglumis y Z. mays ssp. huehetenanguensis. A excepción de             

Z. nicaraguensis y Z. mays ssp. huehetenanguensis, los teocintles son 

endémicos en México (SAGARPA, 2008). 

El maíz es una planta de porte robusto y hábito anual, presenta raíces 

fasciculadas, con nudos en las raíces secundarias o adventicias; las hojas 

son largas, grandes, lanceoladas, alternadas, paralelinervias, se encuentran 

rodeando al tallo y por el haz presentan vellosidades; el tallo es erecto, 

robusto y sin ramificaciones, no presenta entrenudos y las inflorescencias 

son monoicas, las masculinas y las femeninas están separadas en la misma 
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planta, las masculinas presentan una panícula y las femeninas tienen una 

estructura vegetativa denominada espádice (Delgado, 2011). 

El maíz necesita climas relativamente cálidos. La temperatura requerida 

depende del estado de desarrollo, siendo la óptima 20-25 °C en la 

germinación, 20-30 °C durante el crecimiento vegetativo y 21–30 °C en la 

floración. En cuanto al suelo, se prefieren los de textura franca, con un             

pH 6–7,5 y humedad en el estado de capacidad de campo, con un 

requerimiento de 7000 m3ha-1 en riego por profundidad y 3000–3500 m3ha-1 

en sistema tecnificado de riego por goteo. La preparación del terreno se hace 

en seco y con subsolador o un disco. Después, se aplica un riego de 

machaco o riego pesado y cuando el terreno está en capacidad de campo se 

usa una rastra ligera y posteriormente se nivela el terreno. Por lo general, en 

el Perú se usan la labranza convencional y la labranza mínima. Ésta última 

es la más indicada en verano en los valles de la Costa, con climas templados 

(Feijóo, 2005; Injante y Joyo, 2010; Delgado, 2011). 

En la mayoría de regiones, el maíz en cultivos tecnificados en suelos de 

buenas condiciones, con buen manejo y una humedad adecuada responde a 

los niveles de fertilización de 120 a 180 kgha-1 de nitrógeno, 50 a 90 kgha-1 

de fósforo y 60 a 100 kgha-1 de potasio. En el caso del nitrógeno se 

recomienda aplicarlo en dos o tres etapas: 50% al momento de la siembra 

(estado V0) y 50% cuando el maíz tenga seis hojas completamente abiertas 

(V6), o el 20% en la siembra, 40% en el estado de seis hojas y 40% cuando 

maíz tenga diez hojas completamente expandidas (V10). Por su parte, el 

fósforo y potasio se deben aplicar incorporándose al momento de la siembra, 

lo mismo que otros elementos necesarios como el azufre, magnesio y 

elementos menores (FENALCE, 2010). 

El grano maduro de maíz es un cariópside constituido por el pedicelo, 

pericarpio, endospermo y embrión. El pedicelo es la estructura mediante la 

cual el grano se encuentra unido al olote y constituye 0,8% del peso del 

grano. El pericarpio contiene en su mayoría fibra (hemicelulosa, celulosa y 

lignina) y representa el  5,3% del peso en grano. Por su parte, el endospermo 

representa 80–85% del peso en grano y está compuesto por 90% de 
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almidón, 7% de proteína y un contenido mínimo de aceites y minerales. A su 

vez, el embrión o germen aporta 9,5-12% del peso del grano constituido por 

35-40% de lípidos, 20% de proteínas y 10,5% de minerales. En general, la 

composición química del grano de maíz varía, pero en promedio presenta 

62,6% de almidón, 12,5% de agua, 9,2% de proteína, 23,8% de lípidos,   

2,2% de fibra cruda, 1,3% de minerales y 8,4% de otros carbohidratos 

(Tovar, 2008). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

4.2.1 Material biológico 

Semillas de maíz amarillo duro, dos cultivos de Bacillus y dos de 

Streptomyces spp. proporcionados por la sección de Biotecnología 

Microbiana del Laboratorio de Microbiología y Parasitología, de la facultad de 

Ciencias Biológicas, en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Población y muestra de estudio 

La población estuvo constituida por las bacterias de los géneros Bacillus 

y Streptomyces aisladas de la rizósfera de malezas asociadas a los cultivos 

de maíz y caracterizadas como promotoras del crecimiento de plantas 

(PGPR), en laboratorio e invernadero durante enero a junio de 2013, en 

Lambayeque. Se trabajó con una muestra no probabilística de cuatro 

rizobacterias, identificadas como Bacillus sp.19, Bacillus sp.27, Streptomyces 

sp.67 y Streptomyces sp.77. 
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3.2.2 Variables en estudio 

Variable independiente 

Rizobacterias nativas 

Variable dependiente 

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

tallos. 

Rendimiento del maíz: Rendimiento en grano (tha-1). 

3.2.3 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

El trabajo de investigación experimental fue conducido bajo un diseño 

de Parcelas Divididas (Hernández et al., 2003), con cuatro repeticiones. Se 

consideró como parcela principal el género de la rizobacteria nativa y como 

subparcela la especie sola, combinada o con 50% de fertilizante químico, de 

manera que para ambos factores se investigaron el efecto lineal y cuadrático 

para determinar la curva de respuesta. 

Los tratamientos fueron siete  para cada género de bacteria: 

Bacillus spp. 

T0: Testigo absoluto 

T1: Testigo con 100% fertilizante químico 

T2: Bacillus sp.19 + 50% fertilizante químico 

T3: Bacillus sp.27 + 50% fertilizante químico 

T4: Bacillus sp.19 

T5: Bacillus sp.27 

T6: Bacillus sp.19 + Bacillus sp.27 

 

Streptomyces spp. 

T0: Testigo absoluto 

T1: Testigo con 100% fertilizante químico 

T2: Streptomyces sp.67 + 50% fertilizante químico 

T3: Streptomyces sp.77 + 50% fertilizante químico 

T4: Streptomyces sp.67 

T5: Streptomyces sp.77 

T6: Streptomyces sp.67 + Streptomyces sp.77 
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3.2.4 Ubicación del campo experimental 

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

nativas con fertilizante químico se realizaron en el fundo “La Peña” de la 

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

3.2.5 Características del campo experimental 

Parcela 

 Largo       : 14,70 m 

 Ancho       : 5,00 m 

 Área       : 73,50 m2 

 Número de surcos por parcela   : 21 

 Largo de surco     : 14,70 m 

Subparcela 

 Largo       : 2,10 m 

 Ancho       : 5,00 m 

 Área       : 10,50 m2 

 Número de surcos por parcela   : 3 

 Largo del surco     : 0,70 m 

 Distanciamiento entre surcos   : 0,70 m 

 Distanciamiento entre golpes   : 0,30 m 

 Número de golpes por surco   : 17 

 Número de semillas por golpe   : 2 

Bloque 

 Número de bloques     : 4 

 Ancho       : 5,00 m 

 Largo       : 73,50 m 

 Área       : 367,50 m2 

 Distanciamiento entre bloques   : 1,50 m 

Campo experimental 

 Largo       : 73,50 m 

 Ancho       : 24,50 m 

 Área total del experimento    : 720,30 m2 

 Área neta del experimento    : 588,00 m2 
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REPETICIONES 

5m 

5m 

1,5m 

1,5m 

1,5m 

TRATAMIENTOS 

14,7m 

29,4m 

5m 

5m 

2
4

,5
m

 

 

 

 

TRATAMIENTOS 
T0: Testigo absoluto 
T1: Testigo con 100% fertilizante químico 
T2: Bacteria sp.1 + 50% fertilizante químico 
T3: Bacteria sp.2 + 50% fertilizante químico 
T4: Bacteria sp.1 
T5: Bacteria sp.2 
T6: Bacteria sp.1 + Bacteria sp.2 

 
BACTERIAS 

A: Streptomyces 
B: Bacillus 

 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T6 T0 T1 T2 T3 T4 T5 

  

              

T5 T6 T0 T1 T2 T3 T4 T4 T5 T6 T0 T1 T2 T3 

  

              

T3 T4 T5 T6 T0 T1 T2 T2 T3 T4 T5 T6 T0 T1 

  

              

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T0 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 

  

A 

A 

A 

A 

B 

B 

B 

B 

I 

II 

III 

IV 

Figura 1. Croquis de ubicación de parcelas según rizobacteria nativa en el 

campo experimental de Lambayeque, 2013. 
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Figura 2. Fundo La Peña de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en 

Lambayeque. 

 

Figura 3. Campo experimental con parcelas delimitadas en el Fundo La Peña en 
Lambayeque, 2013. 
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3.2.6 Época de instalación del cultivo 

El cultivo de maíz se instaló en mayo de 2013. 

3.2.7 Análisis físico – químico del suelo experimental 

En el campo agrícola se recolectaron cuatro muestras de suelo             

(Figura 4), de  1 kg cada una, a una profundidad de 0,30 m, aleatoriamente 

en una parcela de cada bloque del campo experimental. Las muestras se 

mezclaron entre sí para obtener una muestra compuesta y realizar la 

caracterización físico–química en el laboratorio de suelos de la Facultad de 

Agronomía, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Según los resultados 

(Tabla 1), el suelo es moderadamente alcalino (pH 8,16) y salino (CE 5,04 

dsm-1), con textura franco areno- arcillosa, contenido bajo de materia 

orgánica (1,4%) y nitrógeno (0,08%), así como un contenido bajo de fósforo 

disponible (6,4 ppm) y bajo de potasio (235 ppm). 

3.2.8 Registro de datos meteorológicos 

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

máxima, mínima y media y humedad relativa, datos obtenidos por la Estación 

Meteorológica de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ubicada en el 

fundo “El Ciénago” en Lambayeque. El clima es característico de una zona 

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

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

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

3.2.9 Características de la especie vegetal 

Se sembró maíz amarillo duro Agri–144, que es un hídrido 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, después del 

abonamiento (Casos & Santiago, 2013). 
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Figura 4. Toma de muestra de suelo para el análisis de fertilidad, mayo de 2013. 
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Tabla 2.  Valores promedios de temperatura (º C), humedad relativa (%) y 

precipitación (mm) durante mayo a octubre de 2013, Lambayeque 
 

Meses 

Temperatura 

(º C) 
Humedad relativa 

(%) 
Máxima Mínima Media 

Mayo 24,5 17,6 21,1 78 

Junio 22,4 16,2 19,3 79 

Julio 21,7 15,2 18,4 80 

Agosto 21,7 15,9 18,8 80 

Setiembre 22,6 16,5 19,6 79 

Octubre 22,4 14,9 18,7 76 

 

 

 

Clase 
textural 

 
pH  

 

 
CE 

(dSm-1) 

 
MO 
(%) 

N 
(%) 

 
P 

(ppm) 

 
K 

(ppm) 

Fr Ar Ao 8,16 5,04 1,4 0,08 6,4 235 

Tabla 1. Análisis físico - químico del suelo experimental en el fundo “La Peña”, 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque 

Métodos empleados 
Textura   : Método de  Bouyoucos 
pH    : Potenciómetro 
Conductividad eléctrica : Conductimetro 
Materia orgánica  : Método Walkey y Black 
Nitrógeno   : Método de Kjeldahl 
Fósforo disponible  : Método Olsen modificado 
Potasio disponible  : Fotometria 
Carbonato disponible : Gasometría 
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3.2.10 Preparación del campo experimental 

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

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

diseño experimental. 

3.2.11 Tratamiento de la semilla 

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

empresa comercializadora con el fungicida Tiofanato metil–tiram (Homai 

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

aplicó a la semilla el fungicida    Metil 1-(butilcarbamoil) benzimidazol-2-il 

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

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

la chupadera fungosa y gusanos de tierra, respectivamente. 

3.2.12 Siembra 

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

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

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

golpes de 0,30 m (Figura 5). 

3.2.13 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 los 

géneros Bacillus y Streptomyces y se sembraron en agar nutritivo y agar 

avena, durante 24 y 72 horas, respectivamente (Figura 6), constituyendo los 

cultivos de trabajo, que se incrementaron según los requerimientos y fueron 

guardadas en refrigeración (8 °C). 
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Figura 5. Siembra de Zea mays L “maíz” amarillo duro, mayo de 2013. 

 

Figura 6. Bacterias nativas cultivadas en agar nutritivo y avena. 
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3.2.14 Inoculación de las bacterias 

Para la obtención del inóculo, cada bacteria nativa cultivada en agar 

nutritivo durante 24 horas fue sembrada en diez tubos conteniendo 10 mL de 

agar nutritivo durante 24 horas para Bacillus spp. y agar avena durante           

96 horas para Streptomyces spp. Después se obtuvo una suspensión 

bacteriana en solución salina esterilizada, 0,85% NaCl p/v, cuya 

concentración fue estandarizada a 108 células mL-1 por espectrofotometría a 

660nm. Transcurridos 14 días después de la siembra, las rizobacterias se 

inocularon a razón de 10 mL por golpe (5 mL por planta) en la rizósfera de 

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

3.2.15 Manejo del cultivo 

 Riegos 

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

inmediatamente después de la siembra (Figura 10), cuatro riegos antes de la 

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

de agua fue el pozo tubular del Fundo “La Peña” de la Facultad de 

Agronomía en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 Control de malezas 

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

21/08/2013). 

 Aporque 

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

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

 Fertilización 

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

potasio, respectivamente. El nitrógeno en forma de urea 46% de N; en la 

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

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

como fosfato diamónico (18% N–46% P) y el potasio como sulfato de potasio 

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

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

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

diseño experimental. 
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Figura 7. Suspensión bacteriana en solución salina esterilizada. 

 

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

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

Durante el desarrollo del cultivo se controlaron Grillus assimilis “grillos”, 

Prodenia sp. y Feltia sp. “gusanos de tierra” y Spodoptera frugiperda “gusano 

cogollero”. Asimismo, durante la fructificación se controló Heliothis zea  

“gusano mazorquero”. 

 Cosecha 

Se cosechó en mazorca, a la madurez fisiológica del grano, a la 

aparición del “punto negro”, en promedio con menos del 33% de humedad 

(Ramírez & Andrade, 2002). Las mazorcas de las cinco plantas de los surcos 

centrales en cada parcela se separaron manualmente (Figura 11) y luego de 

ser pesadas se determinaron las características biométricas requeridas. 

Posteriormente, se dejaron secar y el desgrane se realizó cuando la 

humedad fue de 14%. 

3.2.16 Evaluaciones 

Las evaluaciones se realizaron en cinco plantas del surco central de 

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

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

las rizobacterias nativas. Asimismo, a la cosecha se determinaron: 

 Peso de mazorcas por parcela 

Se contaron y pesaron las mazorcas cosechadas por surco. Los valores 

obtenidos constituyeron el rendimiento en kgha-1. 

 Prolificidad 

Se determinó dividiendo el número de mazorcas entre el número de 

plantas en cada tratamiento cosechado. 

 Porcentaje de humedad 

Inmediatamente después de la cosecha, al azar se tomaron                        

diez mazorcas de cada tratamiento cosechado, se desgranaron dos líneas 

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

cosecha con el equipo AGROFARM modelo DK 6064. A continuación se 

calculó el factor de corrección al 14% de humedad. 
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Figura 12. Medición de altura de planta de Zea mays L. “maíz” amarillo duro. 

 

 

Figura 11. Separación de las mazorcas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro. 
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Figura 13. Medición de diámetro de tallo de Zea mays L. “maíz” amarillo duro. 
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 Número de hileras por mazorca 

En diez mazorcas de cada tratamiento cosechado se contó el número 

de hileras por mazorca y se obtuvo el promedio correspondiente. 

 Número de granos por hilera 

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

seleccionada al azar y se obtuvo el promedio correspondiente. 

 Número de granos por mazorca 

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

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

las diez mazorcas tomadas al azar. 

 Porcentaje de grano  

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

calculó el porcentaje de grano. 

 Peso de 1000 granos 

Aleatoriamente se seleccionaron 1000 granos de cada tratamiento 

cosechado y se pesaron en una balanza digital. 

 Rendimiento de grano por hectárea 

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

14% de humedad para obtener el peso corregido por falla (PC), que se 

multiplicó por el factor de corrección de humedad (F), obteniendo el 

rendimiento corregido por humedad, que a su vez se multiplicó por el 

porcentaje de grano expresado en decimal y por 0,975 que es el factor de 

contorno. El valor obtenido es el rendimiento, se expresó en kgha-1 y luego 

en tha-1 (Anexo 1). 

3.2.17 Análisis estadístico 

Previo al análisis estadístico se realizó la prueba de normalidad de los 

datos que es una de las asunciones principales del análisis de varianza en la 

aplicación de la estadística paramétrica, tal que los resultados de los análisis 

tengan validez estadística y se pueda llevar a cabo la inferencia a partir de la 

muestra. 
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Figura 14. Peso de grano de Zea mays L. “maíz” amarillo duro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Peso de coronta de Zea mays L. “maíz” amarillo duro. 
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Según los resultados en las pruebas de normalidad se 

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

paramétricos: Kruskall-Wallis (Hernández et al., 2003). En el presente trabajo 

se utilizó el software estadístico SPSS versión 15.0, así como los programas 

Microsoft Office Word, Excel versión 2010 y Minitab 15. 

 

Tabla 3. Análisis de varianza para las características a evaluar 

Fuente de variación Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Cuadrado 
medio 

Repetición (r –1)                 3  SC repet.  
Género (G – 1)               1 SC (G)  
SC repetición del error (G) (G – 1)(r – 1)     3 SCe (G)  
Especie (S) (S – 1)               6  SC (S)  
Interacción (GxS) (G – 1)(S – 1)    6 SC (GxS)  
Error (E) G(S - 1)(r - 1)    36 SC (E)  

Total                          55   
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IV. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación de Bacillus y 

Streptomyces en el desarrollo vegetativo y rendimiento de maíz. Los valores 

de altura de planta a los 30, 60 y 90 días, así como también el rendimiento 

presentaron distribución normal (p > 0,05) y homogeneidad de varianzas         

(p > 0,05), por lo que se realizó el análisis de varianza y la prueba múltiple de 

Tukey (Anexos 2 al 7, 20, 21). Los valores correspondientes al número de 

hojas y diámetro a los 30, 60 y 90 días no presentaron distribución normal, 

por lo que se analizaron con la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis 

(Anexos 8 al 19). 
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Las rizobacterias nativas Bacillus spp.19 y 27, así como             

Streptomyces spp.67 y 77, aplicados independientemente (T4, T5) o en 

consorcio (T6) incrementaron el desarrollo vegetativo (Figuras 16, 17, 18) y 

rendimiento de maíz en condiciones de campo. Con la aplicación 

independiente de Bacillus spp., los mayores índices de efectividad fueron de 

0,25% en la altura a los 90 días; 1,22% en el número de hojas a los 30 días; 

3,15% en el diámetro de tallo a los 60 días (Tabla 5) y 22,64% en el 

rendimiento (Tabla 9). Con Streptomyces spp. los mayores valores fueron de 

13,36% en la altura a los 30 días; 1,56% en el número de hojas a los 90 días; 

10,14% en el diámetro de tallo a los 30 días (Tabla 7) y 24,92% en el 

rendimiento (Tabla 11). 

El efecto de la aplicación de las bacterias en consorcio fue diferente al 

de las bacterias independientemente. Con Bacillus sp.19 + Bacillus sp.27 los 

índices de efectividad fueron menores, alcanzando 2,68% en el diámetro de 

tallo a los 90 días (Tabla 5) y 12,74% en el rendimiento (Tabla 9). A su vez, 

con Streptomyces sp.67 + Streptomyces sp.77 los índices de efectividad 

fueron mayores, alcanzando 16,14% en la altura a los 30 días; 2,34% en el 

número de hojas a los 90 días; 18,84% en el diámetro de tallo a los 30 días 

(Tabla 7) y 36,75% en el rendimiento (Tabla 11). 

La aplicación de las bacterias junto a 50% de la dosis del fertilizante 

químico incrementó el desarrollo vegetativo, alcanzándose mayores índices 

de efectividad en el número de hojas a los 30 días (3,66%), 90 días (0,78%) y 

diámetro de tallo a los 30 días (17,36%), 60 días (5,5%), 90 días (6,51%) con 

Bacillus spp. (Tabla 5), así como también en el número de hojas a los 30 días 

(4,71%) y diámetro de tallo a los 30 días (40,58%) con Streptomyces spp. 

(Tabla 7). A su vez, el fertilizante químico disminuyó el rendimiento con 

Streptomyces sp.67 y no se observó índice de efectividad con                

Streptomyces sp.77 (Tabla 11) y Bacillus sp.27 (Tabla 9). Por el contrario, 

aumentó el rendimiento con Bacillus sp.19, alcanzando 22,79% de índice de 

efectividad (Tabla 9). 
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Figura 16. Cultivo  de Zea mays L. “maíz” 30 días  después de la inoculación 

de Bacillus y Streptomyces spp., 2013. 

 

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

de Bacillus y Streptomyces spp., 2013 
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Figura 18. Cultivo  de Zea mays L. “maíz” 90 días  después de la inoculación de 

Bacillus y Streptomyces spp., 2013. 
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Tabla 4. Características de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido inoculado con Bacillus spp. en la rizósfera, 2013 

 

Tratamientos 

Características biométricas 

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

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

Testigo absoluto 59,70 123,80 162,60 8,20 12,20 12,80 14,40 25,40 26,10 

Testigo químico 56,10 120,00 162,10 8,60 12,30 12,60 14,70 25,20 26,40 

Bacillus sp.19 + 
50 % fertilizante 

62,20 122,70 157,40 8,50 12,20 12,90 16,90 26,10 27,80 

Bacillus sp. 27 + 
50 % fertilizante 

51,70 105,60 144,10 8,40 11,60 12,60 13,00 26,80 27,70 

Bacillus sp.19 52,70 112,00 152,50 8,10 11,70 12,20 12,50 25,00 24,30 

Bacillus sp. 27 52,80 114,30 163,00 8,30 12,10 12,50 14,80 26,20 26,20 

Bacillus sp.19 + 
Bacillus sp. 27 

49,40 109,60 153,60 8,30 12,00 12,40 14,80 26,20 26,80 
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Tabla 5. Índices de efectividad (%) de Bacillus spp. en el desarrollo vegetativo de Zea maíz L. “maíz” amarillo duro, 2013 

 

Tratamientos 

Características biométricas 

Altura Número de hojas Diámetro de tallo 

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

Testigo químico 0,00 0,00 0,00 4,88 0,82 0,00 2,08 0,00 1,15 

Bacillus sp.19 + 
50 % fertilizante 

0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,78 17,36 2,76 6,51 

Bacillus sp. 27 + 
50 % fertilizante 

0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 5,51 6,13 

Bacillus sp.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bacillus sp. 27 0,00 0,00 0,25 1,22 0,00 0,00 2,78 3,15 0,38 

Bacillus sp.19 + 
Bacillus sp. 27 

0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00 2,78 1,57 2,68 
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Tabla 6 . Características de Zea mays L. “maíz” amarillo duro hibrido inoculado con Streptomyces spp. en la rizósfera, 2013 

 

Tratamientos 

Características biométricas 

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

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

Testigo absoluto 53,90 120,30 163,50 8,50 11,90 12,80 13,80 25,90 25,30 

Testigo químico 55,80 111,80 157,60 8,40 11,80 13,10 14,60 26,60 26,80 

Streptoymces sp.19 + 
50 % fertilizante 

53,80 113,30 148,90 8,90 11,60 12,50 13,50 26,30 25,70 

Streptomyces sp. 27 
+ 50 % fertilizante 

60,00 113,90 153,10 8,50 11,40 12,50 19,40 24,80 24,80 

Streptomyces sp.19 61,10 121,60 157,10 8,50 11,60 12,90 15,20 26,40 26,40 

Streptomyces sp. 27 56,60 118,10 161,20 8,40 11,70 13,00 14,50 25,40 26,50 

Streptomyces sp.19 + 
Streptomyces sp. 27 

62,60 123,60 164,50 8,50 12,10 13,10 16,40 25,60 26,70 
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Tabla 7. Índices de efectividad (%) de Streptomyces spp. en el desarrollo vegetativo de Zea maíz L. “maíz” amarillo duro, 2013 

 

ITEM 

Características biométricas 

Altura (cm) Número de hojas Diámetro de tallo 

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

Testigo químico 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 5,80 2,70 5,93 

Streptoymces sp.19 + 
50 % fertilizante 

0,00 0,00 0,00 4,71 0,00 0,00 0,00 1,54 1,58 

Streptomyces sp. 27 
+ 50 % fertilizante 

11,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,58 0,00 0,00 

Streptomyces sp.19 13,36 1,08 0,00 0,00 0,00 0,78 10,14 1,93 4,35 

Streptomyces sp. 27 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,56 5,07 0,00 4,74 

Streptomyces sp.19 + 
Streptomyces sp. 27 

16,14 2,74 0,61 0,00 1,68 2,34 18,84 0,00 5,53 
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Tabla 8. Componentes y rendimiento de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido inoculado con Bacillus spp. en la rizósfera, 2013 

Características 
Testigo 
absoluto 

Testigo 
químico 

Bacillus sp.19 + 
50 % 

fertilizante 

Bacillus sp.27 + 
50 % 

fertilizante 

Bacillus 
sp.19 

Bacillus 
sp.27 

Bacillus sp.19 
+ Bacillus 

sp.27 

Rendimiento (t ha-1) 6,67 7,15 8,15 5,17 6,48 8,18 7,52 
Porcentaje de grano (%) 81,00 83,10 83,84 82,25 81,96 82,32 82,10 
N° frutos  1,05 1,20 1,05 1,00 1,25 1,00 1,10 
Peso de mazorca (kgha-1) 2826,25 3003,75 3395,00 2431,25 2766,25 3481,25 3187,50 
Peso de 1000 granos (g) 349,75 384,00 363,50 340,25 306,25 351,00 356,00 
N° granos por hilera 32,45 27,75 30,65 25,60 31,65 32,45 31,85 
N° hileras por mazorca 14,10 13,60 13,70 14,70 13,90 13,50 14,70 
N° granos por mazorca 457,66 379,02 418,96 378,30 442,34 438,26 467,60 

 

 

Tabla 9. Índices de efectividad (%) de Bacillus spp. en los componentes y rendimiento de Zea maíz L. “maíz” amarillo duro, 2013 

Características Testigo químico 
Bacillus sp.19 +  
50 % fertilizante 

Bacillus sp.27 +  
50 % fertilizante 

Bacillus sp.19 
Bacillus 
sp.27 

Bacillus sp.19 + 
Bacillus sp.27 

Rendimiento  7,20 22,79 0,00 0,00 22,64 12,74 
Porcentaje de grano 2,59 3,51 1,54 1,19 1,63 1,36 
N° frutos  14,29 0,00 0,00 19,05 0,00 4,76 
Peso de mazorca 6,28 20,12 0,00 0,00 23,18 12,78 
Peso de 1000 granos 9,79 3,93 0,00 0,00 0,36 1,79 
N° granos por hilera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
N° hileras por mazorca 0,00 0,00 4,26 0,00 0,00 4,26 
N° granos por mazorca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 
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Tabla 10. Componentes y rendimiento de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido inoculado Streptomyces spp. en la rizósfera, 2013 

Características 
Testigo 
absoluto 

Testigo 
químico 

Streptomyces 
sp.67 + 50 % 

fertilizante 

Streptomyces 
sp.77 + 50 % 

fertilizante 

Streptomyces 
sp.67 

Streptomyces 
sp.77 

Streptomyces 
sp.67 + 

Streptomyces 
sp.77 

Rendimiento (t ha-1) 6,34 7,07 6,53 6,31 7,48 7,92 8,67 
Porcentaje de grano (%) 82,86 82,33 82,37 82,24 82,65 82,69 82,51 
N° frutos  1,25 1,05 1,15 1,15 1,25 1,10 1,30 
Peso de mazorca (kg ha-1) 2678,75 3007,50 2776,25 2675,00 3270,00 3353,75 3680,00 
Peso de 1000 granos (g) 368,00 379,00 372,50 360,75 355,50 350,50 365,50 
N° granos por hilera 29,80 32,43 30,40 27,45 31,70 31,15 30,80 
N° hileras por mazorca 13,85 13,88 13,75 14,35 13,95 13,80 14,15 
N° granos por mazorca 414,01 449,34 418,39 394,19 443,41 429,96 437,21 

 

Tabla 11. Índices de efectividad (%) de Streptomyces spp. en los componentes y rendimiento de Zea maíz L. “maíz” amarillo duro, 2013 

Características Testigo químico 
Streptomyces sp.67 
+ 50 % fertilizante 

Streptomyces sp.77 
+ 50 % fertilizante 

Streptomyces 
sp.67 

Streptomyces 
sp.77 

Streptomyces 
sp.67 + 

Streptomyces 
sp.77 

Rendimiento  11,51 3,00 0,00 17,98 24,92 36,75 
Porcentaje de grano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
N° frutos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 
Peso de mazorca 12,27 3,64 0,00 22,07 25,20 37,38 
Peso de 1000 granos 2,99 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
N° granos por hilera 8,83 2,01 0,00 6,38 4,53 3,36 
N° hileras por mazorca 0,22 0,00 3,61 0,72 0,00 2,17 
N° granos por mazorca 8,53 1,06 0,00 7,10 3,85 5,60 
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Los índices de efectividad de Streptomyces spp.fueron superiores a los de 

Bacillus spp. Los mayores valores de Streptomyces spp. fueron 16,14% en la 

altura; 4,71% en el número de hojas; 40,58% en el diámetro de tallo y 36,75% en 

el rendimiento (Tablas 7, 11). Con Bacillus spp. fueron 0,25% en la altura; 3,66% 

en el número de hojas; 17,36% en el diámetro de tallo y 22,64% en el rendimiento 

(Tablas 5,9). 

 El estudio de la relación entre el rendimiento en grano y porcentaje de 

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

correlación de r = 0,634, evidenciando que estos atributos dependen de factores 

genéticos. El coeficiente de determinación R2 = 39,0% mostró que del 100% de la 

variación en el rendimiento en grano, el 39,0% es atribuible al porcentaje de grano. 

A su vez, el coeficiente de regresión b = 0,7859 denota que por cada 1% en grano 

de maíz que se incremente, el rendimiento grano se incrementará en                     

0,7859 kgha-1, bajo los límites considerados, indicando que las mazorcas con más 

peso de grano, respecto al peso de la coronta serán las más rendidoras               

(Figura 19, tabla 12, anexos 22, 23). 
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Figura 19. Regresión del rendimiento en grano y porcentaje de grano de                      

.Zea mays L. amarillo duro híbrido simple en Lambayeque, 2013. 

 

Tabla 12. Estudio de correlación y regresión simple de rendimiento de grano y 

porcentaje de grano en Zea mays L. amarillo duro híbrido simple en 

Lambayeque, 2013 

Coeficientes y ecuación  

Coeficiente de correlación (r) 0,634 

Coeficiente de determinación (R2 x100) 39,0 

Coeficiente de regresión (b) 0,7859 

Ecuación de regresión -57,63 + 0,7859 X 
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V. DISCUSIÓN 

Las rizobacterias Bacillus y Streptomyces influenciaron positivamente el 

desarrollo vegetativo de maíz, en condiciones de campo, incrementando la altura, 

número de hojas y diámetro de tallos. De igual manera, con Bacillus spp. se ha 

reportado en maíz incremento en la germinación y emergencia                               

(Altuna & Pelaez, 2013; Perleche y Rentería, 2013), elongación de los coleópteros                            

(Idriss et al., 2007), así como también incremento de la biomasa radicular y aérea              

(Soroa et al., 2009). Con Streptomyces se ha registrado en maíz incremento del 

poder germinativo (Cabrera & Paredes, 2013), emergencia                                    

(Infante & Zurita, 2013) y biomasa radical y aérea (Sotelo et al., 2012). 

En la presente investigación las bacterias inoculadas, previamente habían 

sido seleccionadas como promotoras del crecimiento, porque en laboratorio 

sintetizaron ácido indolacético, fijaron nitrógeno, solubilizaron fosfato y 

demostraron antagonismo al fitopatógeno Fusarium verticillioides. El efecto 
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positivo de la inoculación bacteriana está asociado a mecanismos directos como la 

síntesis de AIA con B. amiloliquefaciens (Idriss et al., 2007), citoquininas en                 

B. megaterium (Ortiz et al., 2009) y giberelinas con B. pumilus y B licheniformis 

(Gutiérrez et al., 2001); fijación de nitrógeno con B. macerans                               

(Orozco & Martinez, 2008), B. firmus (Cuervo, 2010), B polimyxa (Egamberdiyeva, 

2007), B. circulans y B. lentus (Ríos & Zuñiga, 2012) y solubilización de fosfato 

con B. amiloliquefaciens, B. atrophaeus, B. liqueniformis (Vásquez et al., 2000),                   

B. pumilus (Stechman, 2011), B. firmus, B. subtilis, B. circulans y B. lentus 

(Perleche & Rentería, 2013). 

En cuanto a Streptomyces se ha reportado como mecanismos directos 

asociados a la promoción del crecimiento de plantas la síntesis de AIA 

(Castellanos et al., 2004; Franco, 2009; Rico, 2009; Otero, 2011); fijación de 

nitrógeno (Otero, 2011; Cabrera & Paredes, 2013; Nuñez & Vasquez, 2013;  

Gómez & Yarlaque, 2013) y solubilización de fosfato (Rico, 2009; Otero, 2011; 

Cabrera & Paredes, 2013; Gómez & Yarlaqué, 2013; Nuñez & Vasquez, 2013). 

Además de los mecanismos directos, las PGPR también presentan 

mecanismos indirectos o de control biológico (Reinoso et al., 2006; Rico, 2008; 

Anitha & Rabeeth, 2009; Layton et al., 2011). Bacillus y Streptomyces junto a 

Pseudomonas son consideradas las más eficaces para el control de 

enfermedades radiculares y foliares en las plantas (Fernandez & Vega, 2001). 

Estas bacterias promueven en crecimiento de las plantas, mayoritariamente a 

través del biocontrol, que incluye 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; Bhttacharyya & Jha, 2012). 

Las rizobacterias Bacillus y Streptomyces aumentaron el rendimiento de 

maíz, alcanzando índices de efectividad de 22,64% con Bacillus y 36,75% con 

Streptomyces. De igual manera, se han registrado incrementos de 28% con         

B. subtilis en tomate (Mena et al., 2009), 35% con Streptomyces sp. en ají   
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(Suwan et al., 2012), 36% con Bacillus sp. en papa (Skin et al., 2009) y hasta       

270% con B. amiloliquefaciens y B. subtilis en ají (Guillén et al., 2006). 

El IE máximo en el rendimiento del testigo químico, frente al testigo 

absoluto fue 11,55%, valor inferior a 36,75% del tratamiento con                  

Streptomyces spp. 67 y 77. Al respecto Gonzales et al. (2011) concluyeron que en 

la mayoría de los suelos, no se justifica la aplicación de elevadas dosis de 

fertilizante químico. Este investigador demostró que dosis crecientes de nitrógeno                         

(0, 30, 60, 90 kg N ha-1) no afectaron significativamente el rendimiento de grano de 

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

en el rendimiento (500 kg de maíz) entre la menor y mayor dosis de fertilizante no 

justificó la aplicación de 90 kg de N. 

El rendimiento de maíz con la aplicación independiente de                  

Streptomyces sp.67 y sp.77 (T4, T5), así como de Bacillus sp.19 (T4) fue mayor al 

de las bacterias + 50% de fertilizante químico (T2, T3), evidenciándose efecto 

negativo de los insumos químicos. Según Nicolalde & Quintana (2010) estos 

productos correctamente utilizados incrementan la productividad y rentabilidad; sin 

embargo, cada año aumenta la cantidad requerida, debido a la menor eficiencia de 

adsorción en el suelo y absorción por la planta. Se ha reportado (IFA, 2002; 

Salhia, 2010) que la acidez generada por algunos químicos libera elementos 

tóxicos como el manganeso, hierro y aluminio y disminuye la absorción del fósforo, 

calcio y magnesio. Salhia (2010) menciona que esta acidez, así como elevados 

niveles de nitratos afectan negativamente los procesos microbianos como la 

fijación de nitrógeno. En este contexto, Baset et al. (2007) determinaron que            

B. sphaericus y A. brasilense fijaron 5% N día-1 con 50 kg-1 N y 39% N día-1 con                 

3 kg-1N. 

El rendimiento de maíz con la aplicación de 50% de fertilizante químico 

junto a Bacillus sp.19 (T2) fue mayor al de 100% de fertilizante químico (T1) y al 

de Bacillus sp.19 (T4), evidenciando efecto positivo de la dosis disminuida del 

químico. En diversos experimentos se ha demostrado que con las rizobacterias 

promotoras del crecimiento se disminuye la dosis del fertilizante químico en 24% 
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(Nicolalde & Quintana, 2010), 25% (Balemi et al., 2007; Leon et al., 2011), 40% 

(Alfonso et al., 2005) y 50% (García et al., 2004; Ekin et al., 2009;                  

Lozada & Rivas, 2010; Sarajuohi, 2012).  

La sinergia de las PGPR con dosis mínima de fertilizante químico también 

fue registrada por Baset et al. (2007), quienes demostraron que el contenido de N 

en las raíces, pseudotallos y hojas de plátano en cultivos hidropónicos, fue 

significativamente mayor cuando se aplicó B. sphaericus con 3 – 20 mgNkg-1; sin 

embargo, con 50 mgNkg-1 no se encontraron diferencias en comparación con el 

control no inoculado. A su vez, Ekin et al. (2009) determinaron que con                

Bacillus sp. + 240 kgN ha-1 el rendimiento de papa aumentó 46,8 %, no 

diferenciándose significativamente de 41,1 %, alcanzado con la                           

bacteria + 120 kg Nha-1. 

El efecto de Streptomyces spp. en el desarrollo vegetativo y rendimiento de 

maíz fue mayor al de Bacillus spp. Se coincide con Pérez (2012), quien a la 

siembra y transplante de Cucumis sativus L. “pepino” inoculó                       

Pseudomonas tolassi, Bacillus pumilus y Streptomyces cuspidosporus, obteniendo 

los mayores valores de altura de planta y rendimiento con S. cuspidosporus. El 

género Streptomyces agrupa bacterias que producen pigmentos, enzimas y 

metabolitos con una amplia diversidad química y actividad biológica, de aplicación 

en la agricultura, como insecticidas (Hernández & Mondragón, 2002), fungicidas 

(Anitha & Rabeeth, 2009; Hassan et al., 2011), herbicidas (Doumbou et al., 2002) 

y reguladores del crecimiento (Franco, 2009; Balakrishna et al., 2012; Cabrera & 

Paredes, 2013). Estas bacterias han sido investigadas, con resultados promisorios 

no solo en el cultivo de maíz (Cabrera & Paredes, 2013; Infante & Zurita, 2013), 

sino también en papa (Rico, 2009; Stechman, 2011), piñón blanco (Gómez & 

Yarlaqué, 2013), plátano (Otero, 2011) y tomate (Nuñez & Vásquez, 2013). 

En el presente estudio se demostró una asociación positiva y significativa           

(r = 0,634) entre el rendimiento en grano y porcentaje de grano, coincidiendo con 

Serquén (2004) y Castro (2006), quienes reportaron coeficientes de correlación de 

0,432 y 0,577 respectivamente. El coeficiente de determinación demostró que del 
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100% de la variación del rendimiento en grano, el 39% se atribuyó al porcentaje de 

grano, valor superior a 18,66 y 33,2% registrados por Serquén (2004) y Castro 

(2006) para maíz amarillo duro con diferentes densidades de siembra y dosis de 

fertilización orgánica, respectivamente. Por el contrario, Cajo (1999) reportó un             

R2 de 4,75%, evidenciando falta de asociación entre los parámetros investigados. 
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VI. CONCLUSIONES 

 La aplicación de Bacillus y Streptomyces spp. nativas en la rizósfera 

incrementó el desarrollo vegetativo y rendimiento de maíz en condiciones 

de campo. 

 Los mayores índices de efectividad de las especies de Bacillus aplicadas en 

forma independiente fueron 0,25% en la altura; 1,22% en el número de 

hojas; 3,15% en el diámetro de tallo y 22,64% en el rendimiento. Con 

Streptomyces spp. fueron 13,36% en la altura; 1,56% en el número de 

hojas; 10,14% en el diámetro de tallo y 24,92% en el rendimiento. 

 Los mayores índices de efectividad de las bacterias aplicadas en consorcio 

fueron con Bacillus spp. de 1,22% en el número de hojas; 2,68% en el 

diámetro de tallo y 12,74% en el rendimiento. Con Streptomyces spp. 

fueron 16,14% en la altura; 2,34% en el número de hojas; 18,84% en el 

diámetro de tallo y 36,75% en el rendimiento. 

 La aplicación de las bacterias junto a 50% de la dosis de fertilizante químico 

disminuyó el rendimiento con Streptomyces sp.67 y no se alcanzó índice de 

efectividad con Streptomyces sp.77 y Bacillus sp.27. Por el contrario, con 

Bacillus sp.19 el rendimiento se incrementó, alcanzando 22,79% de índice 

de efectividad. 

 Los índices de efectividad en el rendimiento de maíz con Streptomyces spp. 

fueron superiores a Bacillus, alcanzando 24,92% con Streptomyces sp.77 y 

36,75% con Streptomyces sp.67 + Stretomyces sp.77, en comparación con 

22,64% con Bacillus sp.27 y 12,74% con Bacillus sp.19 + Bacillus sp.27. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 Incrementar las bacterias nativas en sustratos de bajo costo y determinar el 

efecto de su aplicación en maíz en condiciones de campo. 

 Determinar el efecto a la aplicación de las bacterias nativas con 25% de la 

dosis del fertilizante químico. 
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VIII. RESUMEN 

El cultivo de Zea mays L. “maíz” es importante por su uso para la 

alimentación y la industria, requiriéndose incrementar los rendimientos de manera 

sostenible. El objetivo de la presente investigación fue determinar el efecto de la 

aplicación de Bacillus y Streptomyces spp. nativas en el desarrollo vegetativo y 

rendimiento de maíz amarillo duro. Las bacterias previamente caracterizadas 

como promotoras del crecimiento en laboratorio e invernadero fueron Bacillus spp. 

19 y 27 y Streptomyces spp. 67 y 77. El inóculo se estandarizó a 108 células mL-1 

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

siembra. Los tratamientos fueron: Testigo absoluto (T0), Testigo con 100% de 

fertilizante químico (T1), Bacteria sp.1 + 50% de fertilizante químico (T2), Bacteria 

sp.2 + 50% de fertilizante químico (T3), Bacteria sp.1 (T4), Bacteria sp.2 (T5) y 

Bacteria sp.1 + Bacteria sp.2 (T6). El experimento fue conducido bajo un diseño 

de parcelas divididas con cuatro repeticiones. A los 30, 60 y 90 días se determinó 

la altura, número de hojas y diámetro de tallo y a la cosecha se cuantificó el 

rendimiento y componentes. Las bacterias nativas incrementaron el desarrollo 

vegetativo y rendimiento de maíz alcanzando 36,75% de índice de efectividad con 

el consorcio Streptomyces sp. 67 + Streptomyces sp. 77. Se demostró la 

posibilidad de utilizar las bacterias promotoras del crecimiento para disminuir el 

fertilizante químico. 
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ANEXO 1 

Cálculo del Rendimiento en grano (tha-1) del testigo: maíz amarillo 

duro Agri – 144 

 

1. Cálculo del factor de corrección al 14% de humedad (F) 

  
         

        
 

Donde: 

F: Factor de corrección 

%: Porcentaje de humedad de grano obtenido a la cosecha 

  
          

        
 

        

2. Cálculo del porcentaje de grano (%) 

Peso de grano en 2.73m2 = 2896.5g = 10,61 tha-1 

 

          
             

                             
      

          
      

          
      

                 

 

3. Cálculo del área cosechada 

3.1. Cálculo del área por golpe 

Área por golpe = Ancho del surco x distanciamiento entre golpes 

Área por golpe = 0,7m x 0,3m 

Área por golpe = 0,21 m2 

3.2. Cálculo del área cosechada 

Área cosechada = Área por golpe x Número de golpes cosechados 

Área cosechada = 0,21 m2 x 13 

Área cosechada = 2.73 m2 
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4. Cálculo del rendimiento en grano (tha-1) 

4.1. Datos 

 r1 r2 r3 r4 

a. Rendimiento de campo (tha-1) 10,61 11,37 7,46 1,59 

b. Área cosechada 2,73m2 2,73m2 2,73m2 2,73m2 

c. Número de fallas 2 1.5 2 1.5 

d. Número de golpes 13 13 13 13 

e. Factor de corrección de humedad 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 

f. Porcentaje de grano 82,77% 83,04% 83,63% 74,56% 

 

4.2. Corrección del rendimiento de campo 

4.2.1. Peso corregido por falla (PC) 

       
      

   
 

Donde: 

PC: Peso corregido por fallas 

Pc: Peso de campo 

N: Número total de golpes por parcela 

F: Número de fallas 

0,3: Factor de Jenkins 

          
         

    
 

         

4.2.2 Peso corregido por humedad 

11,96 x 0.98 = 11,72 

4.2.3 Peso corregido por porcentaje de grano 

11,72 x 0,8277 = 9,70 

4.2.4 Peso multiplicado por factor de contorno 

9,70 x 0,975 = 9,47 

4.3. Cálculo del rendimiento promedio del testigo 

   r1 = 9,47 ;  r2 = 9,51 ;  r3 = 6,50 ;  r4 = 1,21 

   Promedio = 6,67 tha-1 
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ANEXO 2 

 

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 30 

días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo 

duro híbrido, 30 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la 

rizósfera. 
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ANEXO 3 

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

después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Ho = A1 = A2 = A3 = A4 = A5 = A6 = A7 (Streptomyces) 

Ho = A1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 (Bacillus) 

Ho = No hay efecto de la interacción AxB 

Ha = Al menos un par de medias son diferentes 

 

Fuente de 

variación 
SC GL Fc P Sign Decisión 

Modelo 2225,28 16 1,65 0,0996 NS Acepta Ho 

Bloques 1306,73 3 5,18 0,0041 ** Rechaza Ho 

Microorganismos 103,58 1 1,23 0,2738 NS Acepta Ho 

Tratamientos 50,73 6 0,10 0,9959 NS Acepta Ho 

Interacción 764,25 6 1,52 0,1988 NS Acepta Ho 

Error 3278,25 39     

Total 5503,53 55     

CV=16,28% 
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ANEXO 4 

 

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 60 

días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo 

duro híbrido, 60 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la 

rizósfera. 
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ANEXO 5 

Análisis de varianza de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 60 días 

después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Ho = A1 = A2 = A3 = A4 = A5 = A6 = A7 (Streptomyces) 

Ho = A1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 (Bacillus) 

Ho = No hay efecto de la interacción AxB 

Ha = Al menos un par de medias son diferentes 

 

Fuente de 

variación 
SC GL Fc P Sign Decisión 

Modelo 7298,98 16 1,62 0,1100 NS Acepta Ho 

Bloques 5595,89 3 6,61 0,0010 ** Rechaza Ho 

Microorganismos 60,44 1 0,21 0,6460 NS Acepta Ho 

Tratamientos 633,24 6 0,37 0,8909 NS Acepta Ho 

Interacción 1009,40 6 0,60 0,7313 NS Acepta Ho 

Error 11000,67 39     

Total 18299,66 55     

CV=14,42% 
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ANEXO 6 

 

Prueba de normalidad para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 90 

días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo 

duro híbrido, 90 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la 

rizósfera. 
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ANEXO 7 

Análisis de varianza de la altura de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 90 días 

después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Ho = A1 = A2 = A3 = A4 = A5 = A6 = A7 (Streptomyces) 

Ho = A1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 (Bacillus) 

Ho = No hay efecto de la interacción AxB 

Ha = Al menos un par de medias son diferentes 

 

Fuente de 

variación 
SC GL Fc P Sign Decisión 

Modelo 7994,14 16 1,28 0,2565 NS Acepta Ho 

Bloques 6041,62 3 5,17 0,0042 ** Rechaza Ho 

Microorganismos 32,90 1 0,08 0,7729 NS Acepta Ho 

Tratamientos 1318,52 6 0,56 0,7562 NS Acepta Ho 

Interacción 601,11 6 0,26 0,9533 NS Acepta Ho 

Error 15194,20 39     

Total 23188,34 55     

CV=6,11% 
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ANEXO 8 

 

Prueba de normalidad para el número de hojas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 30 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el número de hojas de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación de Bacillus y 

Streptomyces en la rizósfera. 
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ANEXO 9 

Prueba de Kruskal-Wallis del número de hojas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 30 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Tratamientos Promedio Sign (α = 0,05) 

T4 (Bacteria 1 + fertilizado 50%) 8,2 a 

T5 (Bacteria 2 + fertilizado 50 %) 8,3 a 

T0 (Testigo absoluto) 8,3 a 

T6 (Bacteria 1 + Bacteria 2) 8,4 a 

T1 (Fertilizado 100%) 8,4 a 

T3 (Bacteria 2) 8,6 a 

T2 (Bacteria 1) 8,8 a 
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ANEXO 10 

 

Prueba de normalidad para el número de hojas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 60 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el número de hojas de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 60 días después de la inoculación de Bacillus y 

Streptomyces en la rizósfera. 
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ANEXO 11 

Prueba de Kruskal-Wallis del número de hojas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 60 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Tratamientos Promedio Sign (α = 0,05) 

T3 (Bacteria 1) 11,5 a 

T4 (Bacteria 2) 11,7 a 

T2 (Bacteria 1 + fertilizado 50%) 11,9 a 

T0 (Testigo químico) 11,9 a 

T6 (Bacteria 1 + Bacteria 2) 12,0 a 

a 
T5 (Bacteria 2 + fertilizado 50%) 12,0 a 

T1 (Fertilizado 100%) 12,1 a 
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ANEXO 12 

 

Prueba de normalidad para el número de hojas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 90 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el número de hojas de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 90 días después de la inoculación de Bacillus y 

Streptomyces en la rizósfera. 
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ANEXO 13 

Prueba de Kruskal-Wallis del número de hojas de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 90 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Tratamientos Promedio Sign (α = 0,05) 

T4 (Bacteria 1) 12,4 a 

T2 (Bacteria 1 + fertilizado 50%) 12,5 a 

T3 (Bacteria 2 + fertilizado 50%) 12,7 a 

T6 (Bacteria 1 + Bacteria 2) 12,7 a 

T5 (Bacteria 2) 12,8 a 

a 
T0 (Testigo absoluto) 12,9 a 

T1 (Fertilizado 100%) 13,1 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

ANEXO 14 

 

Prueba de normalidad para el diámetro de tallo de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 30 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el diámetro de tallo de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 30 días después de la inoculación de Bacillus y 

Streptomyces en la rizósfera. 
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ANEXO 15 

Prueba de Kruskal-Wallis del diámetro de tallo de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 30 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Tratamientos Promedio Sign (α = 0,05) 

T4 (Bacteria 1) 13,8 a 

T0 (Testigo absoluto) 14,0 a 

T1 (Fertilizado 100%) 14,1 a 

T2 (Bacteria 1 + fertilizado 50%) 14,3 a 

T5 (Bacteria 2) 15,2 a 

a 
T3 (Bacteria 2 + fertilizado 50%) 15,4 a 

T6 (Bacteria 1 + Bacteria 2) 16,1 a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

ANEXO 16 

 

Prueba de normalidad para el diámetro de tallo de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 60 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el diámetro de tallo de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 60 días después de la inoculación de Bacillus y 

Streptomyces en la rizósfera. 
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ANEXO 17 

Prueba de Kruskal-Wallis del diámetro de tallo de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 60 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Tratamientos Promedio Sign (α = 0,05) 

T6 (Bacteria 1 + Bacteria 2) 25,1 a 

T0 (Testigo absoluto) 25.7 a 

T5 (Bacteria 2) 25.8 a 

T1 (Fertilizado 100 %) 25,8 a 

T2 (Bacteria 1 + fertilizado 50%) 25,9 a 

T4 (Bacteria 1) 25,9 a 

T3 (Bacteria 2 + fertilizado 50 %) 26,1 a 
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ANEXO 18 

 

Prueba de normalidad para el diámetro de tallo de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 90 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el diámetro de tallo de Zea mays L. 

“maíz” amarillo duro híbrido, 90 días después de la inoculación de Bacillus y 

Streptomyces en la rizósfera. 
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ANEXO 19 

Prueba de Kruskal-Wallis del diámetro de tallo de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, 90 días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Tratamientos Promedio Sign (α = 0,05) 

T2 (Bacteria 1 + fertilizado 50%) 25,3 a 

T4 (Bacteria 1) 25,4 a 

T0 (Testigo absoluto) 25,4 a 

T6 (Bacteria 1 + Bacteria 2) 26,0 a 

T5 (Bacteria 2) 26,4 a 

a 
T3 (Bacteria 2 + fertilizado 50%) 26,9 a 

T1 (Fertilizado 100%) 31,2 a 
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ANEXO 20 

 

Prueba de normalidad para el rendimiento de Zea mays L. “maíz” amarillo duro 

híbrido, después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera. 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas para el rendimiento de Zea mays L. “maíz” 

amarillo duro híbrido, después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la 

rizósfera. 
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ANEXO 21 

Análisis de varianza del rendimiento de Zea mays L. “maíz” amarillo duro híbrido, 90 

días después de la inoculación de Bacillus y Streptomyces en la rizósfera 

 

Ho = A1 = A2 = A3 = A4 = A5 = A6 = A7 (Streptomyces) 

Ho = A1 = B2 = B3 = B4 = B5 = B6 = B7 (Bacillus) 

Ho = No hay efecto de la interacción AxB 

Ha = Al menos un par de medias son diferentes 

 

Fuente de 

variación 
SC GL Fc P Sign Decisión 

Modelo 77,00 16 1,57 0,1248 NS Acepta Ho 

Bloques 38,12 3 4,14 0,0122 * Rechaza Ho 

Microorganismos 0,07 1 0,02 0,8829 NS Acepta Ho 

Tratamientos 27,87 6 1,51 0,1991 NS Acepta Ho 

Interacción 10,94 6 0,59 0,7326 NS Acepta Ho 

Error 119,62 39     

Total 196,62 55     

CV=24,46% 
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ANEXO 22 

Análisis de regresión: rdtoGrano vs. %grano  

La ecuación de regresión es 

rdtoGrano = - 57,63 + 0.7859 %grano 

S = 1,47631   R-cuad. = 40,1%   R-cuad.(ajustado) = 39,0% 

Análisis de varianza 

Fuente GL SC MC F P 

Regresión 1 78,928 78,9276 36,21 0,000 

Error 54 117,693 2,1795   

Total 55 196,621    

 

 

Regresión paso a paso: rdtoGrano vs.  AlturaPlanta, AlturaPlanta, ...  

  Alfa a entrar: 0,15  Alfa a retirar: 0,15 

La respuesta es rdtoGrano en 13 predictores, con N = 56 

 

Paso 1 

Constante -57,63 

 

%grano 0,79 

Valor T 6,02 

Valor P 0,000 

 

S 1,48 

R-cuad. 40,14 

R-cuad. (ajustado) 39,03 

Cp de Mallows -3,7 
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ANEXO 23 
 

Correlaciones: rdtoOKGrano, AlturaPlanta, AlturaPlanta, AlturaPlanta, ...  

 
 rdtoOKGrano     AlturaPlanta30     AlturaPlanta60 

AlturaPlanta30 0,199                

0,141 

  

AlturaPlanta60 0,104 

0,446 

0,812 

0,000 

 

AlturaPlanta90 0,074 

0,588 

0,621 

0,000 

0,881 

0,000 

N° hojas30 días 0,054 

0,694 

0,400 

0,002 

0,164 

0,228 

N° hojas60 días -0,006 

0,967 

0,465 

0,000 

0,625 

0,000 

N° hojas90dias 0,153 

0,259 

0,496 

0,000 

0,414 

0,002 

Diametro30 -0,016 

0,909 

0,735 

0,000 

0,558 

0,000 

Diametro60 0,047 

0,733 

0,183 

0,177 

0,310 

0,020 

Diametro90 0,002 

0,991 

0,064 

0,637 

0,058 

0,674 

Nofrutos/pta90días -0,052 

0,703 

-0,040 

0,771 

0,081 

0,551 

Peso 1000g 0,178 

0,189 

0,093 

0,496 

0,140 

0,303 

Grano/hilera 0,027 

0,844 

-0,127 

0,349 

-0,063 

0,643 

%grano 0,634 

0,000 

0,188 

0,166 

0,097 

0,479 
 

 

Contenido de la celda: Correlación de Pearson 

                       Valor P 
 

 

 


