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RESUMEN 

La salinidad del suelo afecta en forma negativa el desarrollo de los cultivos agrícolas. 

En las raíces y suelo rizosférico de Prosopis limensis Bentham ‘’algarrobo’’ se aislaron 

bacterias del género Pseudomonas, para determinar su potencial como promotoras 

de crecimiento en plantas bajo estrés salino. La actividad de la enzima 1-

aminociclopropano-1- ácido carboxílico (ACC) desaminasa se determinó en medio 

mínimo Dworkin & Foster (DF) con 3.0 mM de ACC como fuente de nitrógeno y la 

tolerancia al cloruro de sodio en caldo nutritivo suplementado con 5,0; 7,5 y 10% NaCl. 

Las bacterias con actividad ACC desaminasa y tolerancia a 10% NaCl se inocularon 

en semillas de Raphanus sativus L. “rabanito” para determinar el efecto en el 

porcentaje y tasa de germinación bajo estrés salino (80 mM NaCl) y también se les 

investigó la producción de indoles y solubilización de fosfato tricálcico. A los tres 

cultivos de Pseudomonas spp. con los mayores valores se les determinó el efecto en 

la emergencia y desarrollo de rabanito en suelos sin y con salinidad. El 76,19% de 

Pseudomonas spp. demostró actividad ACC desaminasa y tolerancia a 10% NaCl. La 

inoculación de Pseudomonas spp.  incrementó el porcentaje de germinación de las 

semillas de rabanito en comparación con el testigo NaCl. El 94,40% de     

Pseudomonas spp. aumentó la tasa de germinación (15,11 – 19,49). Los cinco 

cultivos de Pseudomonas spp. con la mayor y menor tasa de germinación de las 

semillas de rabanito produjeron indoles (43,36 – 78,02 ppm) y solubilizaron fosfato 

tricálcico (27,07 – 28,99 ppm) in vitro. Asimismo, Pseudomonas spp. promovieron el 

desarrollo de las plantas de rabanito sin y con estrés salino, alcanzando índices de 

efectividad en la altura ( IE: 33,83%) , número de hojas (IE: 17,51% ) , biomasa aérea 

(IE: 65,42%) y radicular (IE: 142,59%) en el suelo con una CEe de 8,23 dSm-1, 

evidenciándose su potencial como biofertilizantes en suelos salinos.  

 

Palabras clave: Pseudomonas spp, 1-aminociclopropano-1- ácido carboxílico 

(ACC) desaminasa, estrés salino, Raphanus sativus L.  

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Soil salinity negatively affects the development of agricultural crops. Pseudomonas 

bacteria were isolated in the roots and rhizosphere of Prosopis limensis Bentham 

‘’carob’’, to determine their potential as growth promoters in plants under saline stress. 

The activity of the 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) deaminase was 

determined in Dworkin & Foster (DF) minimum medium with 3.0 mM ACC as a source 

of nitrogen and tolerance to sodium chloride in nutrient broth supplemented with 5.0; 

7.5 and 10% NaCl. Bacteria with ACC deaminase activity and 10% NaCl tolerance 

were inoculated into Raphanus sativus L. “radish” seeds to determine the effect on the 

percentage and germination rate under saline stress (80 mM NaCl) and also the 

production of indoles and solubilization of Tricalcium phosphate. At the three cultures 

of Pseudomonas spp. With the highest values, the effect on the emergence and 

development of radish in soils without and with salinity and was determined. 76,19% 

of Pseudomonas spp. Demonstrated ACC deaminase activity and tolerate 10% NaCl. 

Inoculation of Pseudomonas spp. Increased the germination percentage of radish 

seeds compared to the NaCl control. 94,40% of Pseudomonas spp. The germination 

rate increased (15,11 – 19,49). The five Pseudomonas cultures with the highest and 

lowest germination rate of radish seeds produced indoles (43.36 – 78.02 ppm) and 

solubilized tricalcium phosphate (27,07 – 28,99 ppm) in vitro. Also, Pseudomonas spp. 

promoted the development of radish plants without and with saline stress, reaching 

effectiveness rates in height ( IE : 33,83%) ,number of leaves (IE : 17,51%) ,aerial 

biomass (IE : 65,42%) and root (IE : 142,59%) in the soil with an ECe of 8,23 dSm-1, 

demonstrating its potential as a bioferilizer in saline soils. 

 

Keywords: Pseudomonas spp, 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) 

deaminase, saline stress, Raphanus sativus L. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La escasez mundial de recursos hídricos junto con la salinización del suelo son 

factores abióticos que limitan el desarrollo de plantas, estimándose que en el 2050 el 

50 % de las tierras cultivables estarán afectadas (Palacio et al., 2016). Los suelos son 

considerados salinos cuando presentan una conductividad eléctrica (CEe) de 4 dSm-1 

o más (Mesa, 2003) y las plantas son afectadas por los componentes osmótico y 

iónico. Respecto al componente osmótico, la elevada concentración de sales 

disminuye el potencial hídrico del suelo, aumenta su potencial osmótico, dificulta la 

absorción de agua por las raíces (Saavedra, 2017) e induce el estrés hídrico en las 

plantas. El componente iónico se refiere a la toxicidad de iones Cl− y Na−, aunque 

también se consideran el NO3
−  SO4

= y NH4
+. “El déficit hídrico y la toxicidad de los iones 

afectan en forma negativa la absorción de nutrientes y disminuyen el crecimiento y 

rendimiento de los cultivos agrícolas” (Mesa, 2003).  
 

El estrés causado por el exceso de sales incrementa el etileno en los tejidos 

vegetales, observándose inhibición del crecimiento vegetal (Ahmad et al., 2011) 

debido a la síntesis autocatalítica de este regulador y no a la acción directa de las 

sales (Ramírez, 2015). Las bacterias promotoras de crecimiento en plantas (PGPR), 

entre las que se encuentran especies de Pseudomonas, ayudan a las plantas a 

enfrentar el estrés causado por la salinidad,  mediante la síntesis de la enzima               

1-aminociclopropano-1- ácido carboxílico (ACC) desaminasa (Ali et al., 2014). Estas 

bacterias con actividad ACC desaminasa hidrolizan el precursor del etileno: ácido1-

aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) y liberan amonio, con la consecuente 

disminución del etileno (Glick et al., 2007).  

 

En la comunidad campesina de San José se encuentran campos agrícolas que 

dejaron de ser cultivados por la salinidad (Santamaría, 2013); sin embargo, algunas 

especies vegetales como Prosopis limensis Bentham “algarrobo” se adaptaron y 

desarrollaron bajo estas condiciones (Gonzales, 2007). La investigación sobre la 
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actividad ACC desaminasa de las especies de Pseudomonas de la rizósfera en estos 

algarrobos es escasa y se desconoce su potencial en la promoción del crecimiento 

en plantas. 
 

Los resultados de la presente investigación validarán el uso de            

Pseudomonas spp. con actividad ACC desaminasa como biofertilizantes, con la 

perspectiva de obtener rentabilidad económica en los cultivos agrícolas bajo las 

condiciones de suelos con salinidad en la región Lambayeque y a la vez disminuir el 

uso de fertilizantes químicos en una agricultura amigable con el ambiente. En este 

contexto, se planteó la siguiente investigación cuyo problema fue: ¿Cuáles son las 

características de las especies de Pseudomonas aisladas de la rizósfera de                     

P. limensis Bentham y cuál es su potencial como promotoras de crecimiento en 

plantas bajo estrés salino? La hipótesis fue: Las especies de Pseudomonas aisladas 

de la rizósfera de P. limensis Bentham presentan actividad ACC desaminasa, toleran 

altas concentraciones de NaCl, producen indoles, solubilizan fosfatos y promueven la 

germinación y desarrollo en plantas de Raphanus sativus L. “rabanito” sin y con estrés 

salino. 

El objetivo general de la investigación fue: Determinar el potencial de 

Pseudomonas spp. rizosféricas de P. limensis Bentham “algarrobo” como promotoras 

de crecimiento en plantas bajo estrés salino. Los objetivos específicos fueron: 

Identificar el género Pseudomonas entre las bacterias Gram negativas aisladas de 

suelo rizosférico de P. limensis Bentham en la comunidad campesina de San José 

región Lambayeque, seleccionar Pseudomonas spp. con actividad ACC desaminasa 

y tolerancia al cloruro de sodio, comparar el efecto de Pseudomonas spp. 

seleccionadas  en la germinación de semillas de Raphanus sativus L. “rabanito” bajo 

estrés salino, identificar las características que evidencian in vitro promoción de 

crecimiento vegetal en las bacterias del género Pseudomonas con mayor y menor 

efecto en la germinación de semillas de rabanito, identificar fenotípicamente las 

especies de los tres cultivos de Pseudomonas spp. con mayor potencial in vitro y 

comparar en condiciones de invernadero el efecto de estos tres cultivos de 

Pseudomonas spp. en la emergencia y desarrollo de rabanito en suelos no salino y 

salino. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Antecedentes de la investigación   
 

Azadikhah et al. (2019) investigaron el efecto de cuatro cepas de P. fluorescens 

en el desarrollo de Hordeum vulgare L. “cebada”. Las bacterias se caracterizaron in 

vitro. Las semillas pregerminadas se inocularon con las bacterias y al estadío de 

cuatro hojas, las plántulas se regaron con soluciones de 50, 100 y 150 mM NaCl y un 

testigo con agua destilada (CEe 5, 10, 15 y 0 dSm-1). La bacterias presentaron 

actividad ACC desaminasa, crecimiento en 8% NaCl, solubilizaron fosfato y 

produjeron AIA y sideróforos. La salinidad disminuyó el desarrollo vegetativo y 

rendimiento vegetal; no obstante, Pseudomonas spp. aumentaron la altura y el 

rendimiento, en comparación con el testigo no inoculado. Pseudomonas spp. 

incrementaron la tolerancia a la salinidad y como consecuencia al desarrollo de 

cebada bajo salinidad. 
 

Cedeño et al. (2018) aislaron bacterias con actividad ACC desaminasa en 

Medicago sativa L. “alfalfa”, con el objetivo de determinar el efecto en la nodulación 

radicular. Se seleccionaron los 12 aislamientos bacterianos compatibles con        

Ensifer meliloti AG-06, se investigó la solubilización de fosfatos, la producción de 

indoles y las tres bacterias con los mayores valores se inocularon en las semillas y en 

la rizósfera de plántulas emergidas y se determinó el efecto en el desarrollo 

vegetativo. Entre los 12 aislamientos se identificó P. fluorescens, Bacillus muralis 2 y 

B. niacini 8. La inoculación de E. meliloti junto a B. muralis 2 y B. niacini 8 incrementó 

la nodulación radicular a los 25 días (181%) y 35 días (28,6%) en comparación con el 

testigo E. meliloti. Asimismo, B. niacini 8 y el control AG-30 ACC desaminasa positivo 

aumentaron en 18 y 118% el número de nódulos evidenciándose el efecto promotor 

de estas bacterias.                  
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Protim et al. (2017) determinaron el impacto de P. aeruginosa MAJ PIA03 en el 

rendimiento y nutrientes de Ricinus communis L. “castor”. Las bacterias se aislaron 

de la rizósfera, se seleccionaron ocho, se inocularon en las semillas y éstas se 

sembraron en parcelas experimentales junto a 50% de la dosis de NPK recomendada. 

Después de 14 semanas se evaluó el desarrollo vegetativo y rendimiento. Se 

obtuvieron 85 cultivos de Pseudomonas spp., seleccionándose 8 con múltiples 

características de promoción de crecimiento vegetal incluyendo la ACC desaminasa. 

P. aeruginosa MAJ PIA03 aumentó el número de hojas, altura de planta, biomasa 

foliar y radicular, así como también el contenido total de carbohidratos, fenoles, 

lípidos, proteínas, nitrógeno, fibra cruda y clorofila, concluyéndose que estas bacterias 

constituyen un biofertilizante que posibilita la reducción del fertilizante químico en        

R. communis. 
 

Han et al. (2015) caracterizaron P. stutzeri A1501 con actividad ACC 

desaminasa y su mutante A1815 sin actividad para determinar el efecto de su 

inoculación en el desarrollo de Oryza sativa L. “arroz” con salinidad o metales 

pesados. Las semillas se depositaron sobre papel de filtro humedecido con agua 

destilada esterilizada y después de 5 días se trasplantaron a tubos con 10 mL de 

medio semisólido con y sin la suspensión bacteriana. El protocolo se repitió 

adicionando al medio NaCl (0,12 y 2 M NaCl) o al metal pesado (0,3 mM) Co2+, Cu2+, 

Zn2+ o Ni2+. Trascurridos 7 días la salinidad o los metales afectaron los parámetros del 

desarrollo vegetativo; sin embargo, P. stutzeri, pero no su mutante, incrementaron los 

valores en comparación con los testigos no inoculados. Esta bacteria promovió el 

crecimiento de las plantas con estrés por salinidad y metales pesados.  
 

Ramírez (2015) investigó el efecto de bacterias con actividad ACC desaminasa 

en Lactuca sativa L. “lechuga” bajo condiciones salinas en un diseño completamente 

aleatorio con seis tratamientos y 16 repeticiones. Las bacterias (1,5x108 UFC mL−1) 

se inocularon en las semillas y las plántulas con 4 cm de altura se trasplantaron en el 

sustrato agave, previamente acondicionado en un sistema de hidroponía con solución 

nutritiva en la que se aplicaron las bacterias cada 15 días por tres veces. A la cosecha 

no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos con y sin bacterias; 

sin embargo, la altura, peso y clorofila total fueron mayores en las plantas inoculadas 

con Staphylococcus xylosus, concluyéndose que estas bacterias tienen potencial 

para la promoción del crecimiento de lechuga bajo salinidad. 
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Villegas et al. (2014) aislaron bacterias en suelo rizosférico de                       

Prosopis chilensis, con el objetivo de determinar su efecto en la germinación y 

desarrollo de las plántulas bajo estrés salino, en un diseño experimental 

completamente aleatorio con arreglo factorial 3×3. El primer factor correspondió al 

inoculante (no inoculado, B. amyloliquefaciens y testigo A. halopraeferens) y el 

segundo factor a la concentración de NaCl (0; 0,25 y 0,75 M). Se aislaron y 

caracterizaron B. amyloliquefaciens, Kocuria polaris, Planococcus antarcticus y 

Rhodococcus fascians. La mayor fijación de nitrógeno y solubilización de fosfatos se 

alcanzó con B. amyloliquefaciens. Esas bacterias incrementaron la germinación 

(20%), la altura de las plantas (23 - 122%) y la longitud radicular (4 - 67%) con y sin 

NaCl, demostrando su potencial, como biofertilizante de P. chilensis. 
 

Noreen et al. (2012) determinaron el efecto de tres cepas de Pseudomonas spp. 

con actividad ACC desaminasa en el desarrollo de Vigna mungo L. las semillas se 

inocularon con las bacterias, se sembraron en macetas con una mezcla de suelo: 

arena (1:1) y se mantuvieron bajo condiciones ambientales por 2 semanas. El ensayo 

se repitió y después de 10 semanas se evaluó el desarrollo vegetativo. En condiciones 

axénicas P. aeruginosa As-17 incrementó 70% la altura, 84% la longitud de raíz y    

185 – 228% la biomasa fresca y seca. En invernadero Pseudomonas sp. AvH-4 

incrementó (45%) en forma significativa la altura, así como también,                                    

P. alcaliphila AvR-2, Pseudomonas sp. AvH-4 y P. aeruginosa As-17 aumentaron 39, 

54 y 33% la longitud de la raíz y 3, 72 y 47% el número de vainas. Se evidenció el 

potencial de Pseudomonas spp. para promover el crecimiento de V. mungo.         
 

Siddikee et al. (2010) aislaron bacterias en la rizósfera de plantas halófitas, para 

determinar las características como promotoras de crecimiento en plantas bajo estrés 

salino. Las bacterias con múltiples características de promoción de crecimiento se 

identificaron a nivel molecular y se determinó su efecto en Brassica napus “canola” 

con 150 mM NaCl durante 7 días. El 25,7% de bacterias aisladas presentó múltiple 

actividad para la promoción de crecimiento en plantas, identificándose: Bacillus, 

Brevibacterium, Planococcus, Zhihengliuella, Halomonas, Exiguobacterium, 

Oceanimonas, Corynebacterium, Arthrobacter y Micrococcus. El 17,9% presentó 

actividad ACC desaminasa y estas bacterias incrementaron 5,2 a 47,8% la longitud 

radicular y 16,2 a 43% el peso de la biomasa seca, demostrándose su potencial como 

promotoras de crecimiento. 
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2.2   Base teórica 

        La salinidad y la sodicidad del suelo son los procesos que disminuyen 

principalmente la producción de los cultivos agrícolas (Mesa, 2003). La salinidad del 

suelo es resultado de la acumulación de sales en la superficie debido al movimiento 

de las aguas freáticas (Barkla et al., 2007). Puede expresarse como la cantidad de 

sales disueltas en un volumen de solución (gL−1) y por valores de conductividad 

eléctrica (CEe). La CEe se refiere a la concentración total de sales que se encuentran 

en la solución del suelo, expresada como extracto de saturación del suelo (Mesa, 

2003).  
 

El estrés es el conjunto de respuestas bioquímicas o fisiológicas que definen un 

estado particular del organismo diferente al observado bajo condiciones óptimas 

(Basurto et al., 2008). El estrés medioambiental incluye cualquier tipo de situación 

desfavorable para las plantas. El biótico es causado por otros seres vivos. El estrés 

abiótico puede ser consecuencia del déficit hídrico, salinidad en su componente 

osmótico, calor y viento. El estrés químico es producto de la salinidad en su 

componente químico, herbicidas y carencias de componentes químicos (Parra, 2012). 
 

 

Las bacterias que benefician a las plantas se agrupan en dos categorías: 

aquellas que tienen una relación simbiótica y forman estructuras especializadas o 

nódulos en las plantas hospederas y aquellas que viven libres en el suelo y 

generalmente se les encuentra cerca o dentro de los tejidos vegetales. Cuando este 

último grupo de bacterias tiene efecto benéfico en las plantas se les denomina 

bacterias promotoras de crecimiento o plant growth-promoting rhizobacteria, PGPR 

(Palacio et al., 2016). 
 

El impacto de las PGPR en el crecimiento y desarrollo de las plantas puede ser 

de manera directa e indirecta. La promoción indirecta ocurre cuando las PGPR 

disminuyen o evitan el efecto deletéreo de los organismos fitopatógenos mediante la 

síntesis de antibióticos, captura de hierro con los sideróforos, producción de 

metabolitos de bajo peso molecular como el cianuro de hidrógeno con actividad 

antifúngica, producción de quitinasas, B- 1,3 glucanasas, proteasas y lipasas que 

causan lisis en las células fúngicas, competencia por espacio y disminución del estrés 

por el etileno en presencia de los patógenos. La promoción directa se atribuye a que 
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las PGPR sintetizan y proporcionan nutrientes a las plantas o facilitan la absorción de 

éstos a partir del ambiente (Penrose y Glick, 2003). 
    

Las PGPR incrementan la disponibilidad de nutrientes en la rizósfera de las 

plantas mediante los mecanismos directos fijación de nitrógeno, síntesis de 

fitohormonas (auxinas, giberelinas, citoquininas), vitaminas y enzimas, disponibilidad 

de hierro mediante los sideróforos (Saleem et al., 2007), solubilización de fósforo 

inorgánico (Penrose y Glick, 2003) y mineralización de fosfato orgánico, oxidación de 

sulfuros, incremento en la permeabilidad de la raíz, producción de nitritos y 

acumulación de nitratos. Asimismo, las bacterias presentan actividad de la enzima 

ACC desaminasa y reducen el estrés ante condiciones desfavorables (Esquivel et al., 

2013). 
 

Las bacterias con actividad ACC desaminasa regulan la concentración de etileno 

producido por la mayoría de las plantas en condiciones desfavorables y de esta 

manera disminuyen en parte el estrés inducido por esta fitohormona y promueven el 

crecimiento de las plantas. Las enzimas de las plantas involucradas en la regulación 

del etileno son: S-adenosilmetionina (SAM) hidrolasa, SAM descarboxilasa, ácido1-

aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) sintasa y ACC oxidasa (Saleem et al., 2007). 
 

Las bacterias sintetizan y liberan ácido indol-3-acético (AIA) a partir del triptófano 

de los exudados vegetales. Este AIA exógeno junto con el AIA endógeno (de las 

plantas) estimulan la proliferación y elongación celular y también la actividad de la 

enzima ACC sintasa que convierte a SAM en ACC. Una cantidad significativa de ACC 

es exudado por las raíces de las plantas y semillas y es hidrolizado por las bacterias 

con actividad ACC desaminasa hasta α- cetobutirato (α-CB) y amonio (Saleem et al., 

2007). El amonio a su vez es utilizado por las plantas y bacterias rizosféricas como 

fuente de nitrógeno. Para mantener el equilibrio de los niveles de ACC interno y 

externo, las plantas exudan más ACC a la rizósfera, con la consecuente disminución 

de la biosíntesis del etileno dentro de la planta (Penrose y Glick, 2001, citados por 

Esquivel et al., 2013). 
 

Las bacterias con actividad ACC desaminasa se encuentran sobre la rizósfera, 

filósfera (Saleen et al., 2007), en la superficie de las semillas, raíces, hojas, flores y 

también dentro de los tejidos (Ramírez, 2015). Estas bacterias que utilizan el ACC 

como única fuente de nitrógeno pueden ser aisladas del suelo rizosférico y todas son 
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consideradas promotoras de crecimiento en plantas, PGPR (Penrose y Glick, 2003). 

Disminuyen los niveles de etileno (Ramírez, 2015) y a su vez promueven el 

crecimiento de las plantas en condiciones de estrés hídrico por salinidad (Siddikee et 

al., 2011), estrés por inundación (Barnawal et al., 2012), ataque de fitopatógenos 

(Amutharaj et al., 2012) y metales pesados (Ahemad, 2015). 
 

La enzima ACC desaminasa es codificada por el gen acdS, cuya expresión es 

regulada por las proteínas acdR y acdB. Este gen se presenta a nivel de plásmidos. 

La secuencia de nucleótidos que forman el gen acdS no es similar entre los géneros 

bacterianos, tal que individuos de la misma especie pueden no presentar la actividad. 

Los niveles de ACC desaminasa varían en los diferentes microorganismos y el nivel 

de la actividad de la ACC desaminasa no siempre tiene efecto proporcional con el 

crecimiento vegetal (Penrose y Glick, 2003). 
 

El género Pseudomonas incluye especies consideradas promotoras de 

crecimiento en plantas (PGPR). En condiciones in vitro producen ácido indol acético, 

ácido giberélico, sideróforos y amoniaco, presentan actividad ACC desaminasa 

(Protim et al., 2017), fija nitrógeno (Fox et al., 2016), solubilizan fosfatos (Cedeño et 

al., 2018) y son antagónicas o fitopatógenos (Protim et al., 2017; Amutharaj et al., 

2012). En condiciones de invernadero o de campo se ha demostrado que especies 

de Pseudomonas con actividad ACC desaminasa favorecen el desarrollo de plantas 

bajo estrés por salinidad en Vigna mungo (Noreen et al., 2012), Oryza sativa “arroz” 

(Han et al., 2015), Ricinus communis “castor” (Protim et al., 2017), Medicago sativa 

“alfalfa” (Cedeño et al., 2018), Solanum lycopersicum “tomate” (Win et al., 2018) y 

Hordeum vulgare L. “cebada” (Azadikhah et al., 2019).  
  

 

2.2.1   Biosíntesis del etileno 

El crecimiento y desarrollo es modulado por las hormonas vegetales 

auxinas, citoquininas, giberelinas, ácidos abscísico y jasmónico y etileno            

(Saltveit, 1999). El crecimiento es cuantitativo y se origina por el incremento en el 

tamaño o número de las células. El desarrollo es cualitativo e indica que las células 

se han diferenciado a nivel subcelular, celular o de tejido. En términos de crecimiento 

el etileno está relacionado con la regulación del tamaño de las células, siempre 

restringiendo la elongación celular, pero también puede regular la división celular. En 

términos de desarrollo, el etileno acelera los procesos de senescencia y abscisión, 
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pero también estimula la iniciación radicular, inhibe la formación de tubérculos y 

bulbos, promueve la floración y controla la formación de nódulos radiculares en las 

leguminosas (Schaller, 2012). 
 

El etileno en una concentración optima (10 gL-1) es esencial para el 

normal crecimiento y desarrollo de las plantas, en la referente a la formación de raíces 

adventicias y pelos radiculares, aceleración en la germinación de las semillas y 

ruptura de la dormancia; sin embargo, en alta concentración (25 gL-1) induce 

defoliación, inhibición de la elongación de las raíces, inhibición de la nodulación 

radicular, senescencia y abscisión de las hojas, destrucción de la clorofila y epinastia   

(Singh et al., 2015)    
 

El etileno (C2H4) controla la senescencia de los órganos, respuesta al 

estrés, germinación de semillas, cicatrización de las heridas e interacciona con otras 

hormonas e iones metabólicos, así como también es la principal hormona que inicia 

y controla la maduración de la fruta (Corpas y Tapasco, 2014). Es producida de 

manera endógena por las plantas (Saleem et al., 2007) y su concentración en los 

tejidos vegetales determina efectos estimulantes o inhibitorios en el crecimiento de 

las plantas (Ramírez, 2015). En condiciones bióticas y abióticas desfavorables, la 

síntesis, liberación y difusión del etileno se acelera de forma significativa              

(Saleem et al., 2007) y como consecuencia se detiene la elongación de la raíz, se 

induce la formación de raíces adventicias, se acelera la senescencia de las flores, se 

promueve la abscisión de flores y frutos y la muerte de las plantas (Esquivel et al., 

2013). 

En las plantas superiores, durante la senescencia o en condiciones de 

estrés ambiental se induce la enzima S-adenosilmetionina hidrolasa (EC 2.5.1.6), que 

cataliza la conversión del aminoácido L-metionina a S-adenosilmetionina, SAM 

(Esquivel et al., 2013). En sequía, anegamiento, presencia de metales pesados, 

fitopatógenos y elevada salinidad, la enzima ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico 

(ACC) sintasa (EC 4.4.1.14) que utiliza piridoxal-5-fosfato como cofactor, es 

estimulada por las auxinas (AIA) y citoquininas (Z) y por el propio etileno y cataliza la 

conversión de SAM en ACC (Saravanakumar y Samiyappan, 2007) y 

5´metiltioadenosina: (MTA). La enzima ACC oxidasa (EC 1.14.17.4) dependiente del 

hierro (Fe++) como cofactor y sorbato como cosustrato, cataliza la oxidación del ACC 
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a etileno junto a dióxido de carbono (CO2) y cianuro de hidrógeno, HCN                      

(Glick et al., 2007). 
 

Las bacterias con actividad ACC desaminasa (EC 4.1.99.4) hidrolizan el 

precursor del etileno: ácido1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) en                           

α-cetobutirato y amonio, con la consecuente disminución del etileno y generación de 

amonio. De esta manera, las bacterias con ACC desaminasa promueven el 

crecimiento vegetal. La actividad de esta enzima es inducida por 100nM de ACC; sin 

embargo, su afinidad por este sustrato es menor que la afinidad de la ACC oxidasa y 

para competir exitosamente debe estar en un rango de 100 a 1000 veces mayor que 

la oxidasa (Glick et al., 2007). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1   Materiales 

        3.1.1   Material biológico  

  Raíces y suelo rizosférico de Prosopis limensis Bentham “algarrobo”, 

semillas de Raphanus sativus L., “rabanito” var. Champion y cultivos de 

Pseudomonas spp. 

3.1.2   Población y muestra  

  En la etapa descriptiva de la investigación la población correspondió a las 

raíces y suelo rizosférico de los algarrobos en el distrito de San José en Lambayeque 

y se investigaron 54 muestras probabilísticas de raíces y suelo rizosférico colectadas 

en diciembre de 2018. El número de muestras fue calculado (Alvitres, 2000), 

considerando una prevalencia de 90% (Anexo A), determinada por los investigadores 

en un muestreo piloto. En la etapa explicativa de la investigación la población y 

muestra de estudio correspondió a 192 plantas de rabanito distribuidas en cuatro 

tratamientos y tres repeticiones bajo un diseño completamente aleatorio en dos suelos 

sin y con salinidad. 

3.2   Métodos  

    3.2.1   Variables de la fase descriptiva  

               Variables cuantitativas: Rango de tolerancia al NaCl, concentración de    

indoles y fósforo soluble, índice de solubilización 

de fosfato 

3.2.2   Variables de la fase explicativa 

           Variables independientes: Suelos no y salino  

                                                     Cultivos (3) de Pseudomonas spp. con 

actividad ACC desaminasa 
 

         Variable dependiente: Emergencia y desarrollo de R. sativus L. (altura, 

número de hojas y raíces, peso de la biomasa 

aérea y radicular)  
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        3.2.3   Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis  

                La investigación se realizó en dos etapas. En la primera etapa, de la 

investigación descriptiva, la hipótesis se contrastó con el Diseño de una Sola Casilla 

de Goode y Hatt y en la segunda etapa de la investigación explicativa con el diseño 

completamente aleatorio, DCA (Hernández et al., 2014). Se realizaron dos ensayos 

en suelos sin y con salinidad, cada uno con cuatro tratamientos, correspondientes a 

un testigo sin Pseudomonas sp. (T1) y tres cultivos de Pseudomonas spp. (T2 a T4). 

En cada tratamiento se realizaron tres repeticiones, con un total de 12 unidades 

experimentales por ensayo (Figura 1).      
 

        3.2.4   Lugar de muestreo y obtención de muestras  

               El muestreo se realizó en el distrito de San José ubicado “entre las 

coordenadas geográficas 6°45'35.65'' de latitud sur y 79°57'41.35'' de longitud Oeste” 

(INDECI, 2003). En el distrito de San José se encuentra la Comunidad Campesina 

San José, que comprende 43 sectores de riego (Figura 2). En el sector La Madrid 

(Junta de Usuarios Chancay de Lambayeque, 2014), se seleccionó un bosque con 

Prosopis limensis “algarrobo”, Acacia macracantha “faique” y Schinus molle “molle” 

(Figura 3), cuyo suelo presentó salinidad según el análisis físico químico realizado.   
 

     En el bosque seleccionado de 700 m2 se seleccionaron 18 árboles de                  

P. limensis “algarrobo” de similar fenotipo (altura 5,25 – 6,10 m) y en cada uno se 

colectaron tres muestras de raíces y suelo rizosférico (Tabla 1, anexo A). Para la toma 

de muestra, a 0,45 m de la base del tallo se delimitó un círculo, en el que se marcaron 

tres puntos equidistantes. En ellos, con una palana se retiró el suelo hasta una 

profundidad aproximadamente de 0,60 m, suficiente para alcanzar las raíces laterales, 

de donde se tomaron las muestras de raíces y suelo rizosférico (0,1 kg), se 

depositaron en bolsas de polietileno debidamente identificadas y se transportaron en 

una caja térmica (10± 1ºC) hacia el laboratorio de Investigación Biotecnología 

Microbiana de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo en Lambayeque.  
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Figura 1 

Diseño completamente aleatorio para determinar el efecto de Pseudomonas spp. en Raphanus sativus L. en Lambayeque, 2019. 
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Figura 2 

Ubicación del lugar de muestreo en el sector La Madrid de la Comunidad Campesina 

San José de Lambayeque, región Lambayeque, 2018 

(https://earth.google.com/web/@-6.73672171,-

79.94331052,7.99076103a,639.85652234d,35y,0.00000001h,47.86518582t,0r). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Bosque con Prosopis limensis Bentham en el sector La Madrid, Comunidad 

Campesina San José, región Lambayeque, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

Tabla 1  

Posición de los puntos de muestreo en los árboles de Prosopis limensis Bentham en 
el sector La Madrid, Comunidad Campesina San José, región Lambayeque, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árboles N° muestra Posición georeferencial 

1 
A1 -6.736944, -79.943056 / 6°44'13"S 79°56'35"W 
B1 -6.736944, -79.943056 / 6°44'13"S 79°56'35”W 
C1 -6.736946, -79.943060 / 6°44'13"S 79°56'35"W 

2 
A2 -6.736657, -79.942776 / 6°44'12"S 79°56'34"W 
B2 -6.736667, -79.942778 / 6°44'12"S 79°56'34"W 
C2 -6.736677, -79.942780 / 6°44'12"S 79°56'34"W 

3 
A3 -6.734083, -79.968417 / 6°44'02"S 79°58'06”W 
B3 -6.734088, -79.968419 / 6°44'02"S 79°58'06"W 
C3 -6.734092, -79.968422 / 6°44'02"S 79°58'06"W 

4 
A4 -6.736657, -79.942774 / 6°44'12"S 79°56'34”W 
B4 -6.736667, -79.942778 / 6°44'12"S 79°56'34"W 
C4 -6.736672, -79.942784 / 6°44'12"S 79°56'34"W 

5 
A5 -6.736934, -79.942768 / 6°44'13"S 79°56'34”W 
B5 -6.736944, -79.942778 / 6°44'13"S 79°56'34”W 
C5 -6.736954, -79.942788 / 6°44'13"S 79°56'34"W 

6 
A6 -6.736702, -79.943567 / 6°44'12"S 79°56'36"W 
B6 -6.736084, -79.943404 / 6°44'12"S 79°56'36"W 
C6 -6.736889, -79.943133 / 6º44'12"S, 79º56'35"W 

7 
A7 -6.736882, -79.943128 / 6º44'12"S, 79º56'35"W 
B7 -6.736891, -79.943130 / 6º44'12"S, 79º56'35"W 
C7 -6.736896, -79.943180 / 6º44'12"S, 79º56'35"W 

8 
A8 -6.737120, -79.943381 / 6º44'13"S, 79º56'36"W 
B8 -6.737108, -79.943378 / 6º44'13"S, 79º56'36"W 
C8 -6.737146, -79.943179 / 6º44'13”S, 79º56'35"W 

9 
A9 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 
B9 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 
C9 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 

10 
A10 -6.737134, -79.943151 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 
B10 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 
C10 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 

11 
A11 -6.737146, -79.943156 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 
B11 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 
C11 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 

12 
A12 -6.770790, -79.941482 / 6º46'14"S, 79º56'29"W 
B12 -6.770790, -79.941484 / 6º46'14"S, 79º56'29"W 
C12 -6.770790, -79.941486 / 6º46'14"S, 79º56'29"W 

13 

A13 -6.737134, -79.943169 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 
B13 -6.737123, -79.943164 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 

C13 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 

14 

A14 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 

B14 -6.737135, -79.943162 / 6º44'13"S, 79º56'35"W 

C14 -6.737032, -79.942998 / 6º44'13"S, 79º56'34"W 

15 
A15 -6.737032, -79.942998 / 6º44'13"S, 79º56'34"W 

B15 -6.737036, -79.943001 / 6º44'13"S, 79º56'34"W 
C15 -6.773736, -79.924342 / 6º46'25"S, 79º55'27"W 

16 
A16 -6.737032, -79.942998 / 6º44'13"S, 79º56'34"W 
B16 -6.737032, -79.942998 / 6º44'13"S, 79º56'34"W 
C16 -6.737032, -79.942998 / 6º44'13"S, 79º56'34"W 

17 
A17 -6.734879, -79.949558 / 6°44'05"S, 79°56'58"W 
B17 -6.734889, -79.949568 / 6°44'05"S, 79°56'58"W 
C17 -6.734899, -79.949578 / 6°44'05"S, 79°56'58"W 

18 
A18 -6.736969, -79.942941 / 6º44'13"S, 79º56'34"W 
B18 -6.736989, -79.942961 / 6º44'13"S, 79º56'34"W 
C18 -6.736979, -79.942951 / 6°44'13"S, 79°56'34"W 
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En paralelo al muestreo de raíces con suelo rizosférico de algarrobo para 

el aislamiento de Pseudomonas spp. se colectó una muestra representativa de 2 kg 

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

Agraria, Estación Experimental Vista Florida de Chiclayo. Según los resultados el 

suelo es salino – sódico con una conductividad eléctrica CEe: 23,68 dSm-1 y un 

porcentaje de sodio intercambiable, PSI= 24,65%.  
 

3.2.5   Aislamiento de Pseudomonas spp. 

                 Las muestras de raíces y suelo rizosférico se deshidrataron bajo sombra 

durante 72 horas (Baig et al., 2012), las raíces se fragmentaron (5 cm), aleatoriamente 

se tomaron 10 g de raíces junto con suelo adherido, se depositaron en frascos de    

250 mL de capacidad conteniendo 90 mL de solución salina esterilizada, NaCl           

0,85 %, p/v (dilución 10−1) y se agitaron manualmente durante 10 minutos. Para el 

aislamiento de las bacterias (Guerra et al., 2011) se tomaron alícuotas del suelo 

tratado (10-1), se sembraron mediante la técnica de agotamiento y estría en agar 

nutritivo con 5% NaCl (Anexo B), se incubaron en aerobiosis a 30°C, durante 48 horas 

y se seleccionaron las colonias constituidas por bacilos Gram negativos. 
 

                 La identificación fenotípica del género Pseudomonas, se realizó mediante 

las pruebas de catalasa, oxidasa, fermentación de carbohidratos en agar hierro-triple 

azúcar, descarboxilación de la lisina, utilización del citrato como fuente de carbono y 

energía, producción de indol, acidez de la lactosa, manitol, ornitina y sorbitol y 

acetoína en la prueba de Voges – Proskauer (Noreen et al., 2012; Holt et al., 1994). 

Las bacterias identificadas fueron cultivadas en agar soya tripticasa (TSA) con 5% 

NaCl, en aerobiosis a 30 °C, por 24 horas y constituyeron los cultivos puros que se 

guardaron en refrigeración a 8 °C.  

 

3.2.6 Selección de Pseudomonas spp. con actividad  ACC desaminasa y 

tolerancia al cloruro de sodio 

La actividad ACC desaminasa en Pseudomonas spp. se determinó de 

forma cualitativa por la utilización del ACC como fuente de nitrógeno en el medio 

mínimo Dworkin & Foster (DF) teniendo como testigo el mismo medio con sulfato de 

amonio en reemplazo del ACC. Después de la esterilización del medio en autoclave 

se agregó una solución de ACC (0,5 M) previamente esterilizada (filtración en 
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membrana de 0,2 um), en cantidad suficiente (Anexo C), para alcanzar 3,0 mM ACC 

(Siddikee et al., 2011; Penrose y Glick, 2003). 
  

Las bacterias cultivadas por duplicado en 1mL de medio mínimo DF con 

ACC y sulfato de amonio por 24 horas se inocularon en 2 mL de los mismos medios, 

se incubaron a 30 °C por 24 horas y la turbidez similar por el crecimiento bacteriano 

en ambos medios (Figura 4) denotó la utilización del ACC como fuente de nitrógeno 

y por lo tanto la positividad para la actividad ACC desaminasa (Angulo et al., 2014). 
 

A los cultivos de Pseudomonas spp. con actividad ACC desaminasa se 

les determinó la tolerancia a diferentes concentraciones de NaCl, para lo cual las 

bacterias se sembraron en caldo nutritivo suplementado con 5; 7,5 y 10% NaCl a 30°C 

y la turbidez por el crecimiento bacteriano denotó la tolerancia al NaCl (Qin et al., 

2014). 

 

3.2.7   Efecto de Pseudomonas spp. en la germinación de semillas de 

          Raphanus sativus L. bajo estrés salino 
 

                   En el ensayo se utilizaron semillas de rabanito variedad Champion, a las 

que previamente se les determinó el porcentaje de germinación en cinco placas de 

Petri (Figura 5), en cuyo fondo se colocaron tres capas de papel filtro humedecido con 

agua destilada esterilizada. Con una pinza se depositaron 20 semillas de rabanito por 

placa, éstas se taparon con papel aluminio y se mantuvieron en la estufa a 30°C, 

humedeciéndolas según los requerimientos hasta obtener el máximo de germinación 

a los 7 días (Contreras y Carreño, 2018). 

El inóculo fue obtenido con las bacterias cultivadas por dos veces 

consecutivas en 5mL de medio mínimo DF con 0,85 M NaCl (~5 %) y 3 mM de ACC, 

con agitación constante manual diaria por 5 minutos a las 6, 12, 18 y 24 horas. 

Después del segundo cultivo la biomasa bacteriana se concentró por centrifugación, 

se lavó tres veces consecutivas con una solución 0,03 M de MgSO4 y su concentración 

se estandarizó con la misma solución a 1, 5 x 108cel mL−1 por turbidimetría (tubo           

N° 0,5 del nefelómetro de McFarland). 
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Figura 4 

Pseudomonas spp. cultivadas en medio mínimo Dworkin & Foster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Prueba de germinación de Raphanus sativus L. 
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En el ensayo, placas de Petri esterilizadas se acondicionaron con tres 

capas de papel filtro humedecido con agua destilada: testigo (CEe= 0) y una solución 

de 80 mM NaCl (CEe= 6,94 dSm-1). Las semillas previamente desinfectadas 

superficialmente con hipoclorito de sodio 3 % durante 1 minuto y enjuagadas con agua 

destilada esterilizada cinco veces consecutivas (Orhan, 2016), se inocularon por 

inmersión con 1 mL del inóculo bacteriano (Figura 6), a 30 °C durante 10 horas, 

incluyendo un control negativo con agua destilada esterilizada (Qin et al., 2014) y se 

depositaron por triplicado en las placas de Petri previamente acondicionadas, a razón 

de 40 semillas por placa (Figura 7).  
 

Las placas de Petri se cubrieron con papel aluminio, se mantuvieron en 

estufa a 30°C, se registró el número de semillas germinadas cada 3 días durante         

12 días (porcentaje de germinación) y las plántulas con dos hojas o más fueron 

retiradas para facilitar el conteo (Qin et al., 2014). La tasa de germinación o suma de 

las semillas germinadas se determinó cada 3 días. El porcentaje y tasa de 

germinación se establecieron mediante la observación de las radículas emergidas con 

2 o más mm de longitud (Rueda et al., 2009). La tasa de germinación se calculó según 

la ecuación propuesta por Marguire y utilizada por Rueda et al. (2009): M = n1/ t1+ 

n2/ t2+ ………. n40/ t12, donde  n1, n2…….. n40 representó el número de semillas 

germinadas en el tiempo t1, t2 …………. t12 (días). 

 

3.2.8 Caracterización de Pseudomonas spp. con actividad ACC 

desaminasa  y tolerancia al cloruro de sodio 

                   A los cultivos de Pseudomonas spp. con actividad ACC desaminasa y 

tolerancia al cloruro de sodio y con los que se alcanzaron los cinco mayores y 

menores valores en la tasa de germinación de semillas de rabanito se les investigó la 

producción de indoles y solubilización de fosfatos en medios líquido y sólido (Zhou et 

al., 2017); Para la obtención del inóculo, cada bacteria se cultivó en 5 mL de caldo 

nutritivo con 0,85 M NaCl a 30 °C, durante 24 horas (Córdova, 2016). Posteriormente, 

el caldo cultivado se centrifugó (3500 rpm) durante 5 minutos, el sobrenadante se 

eliminó, el sedimento se lavó con solución salina esterilizada (NaCl 0,85 % p/v) y su 

concentración se estandarizó a 9x108cel mL−1 por turbidimetria (tubo 3 del 

nefelómetro de Mc Farland). 
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Figura 6 

Semillas de Raphanus sativus L. inoculadas con Pseudomonas spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  

Placas de Petri acondicionadas con semillas de Raphanus sativus L. 
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La cuantificación de indoles producidos in vitro se realizó mediante la 

técnica de Salkowski (García et al., 2010). El inóculo (5 %: 0,25 mL) de cada cultivo 

bacteriano fue sembrado por triplicado en 5mL de caldo tripticasa soya suplementado 

con triptófano y 0,85M NaCl (Figura 8, anexos B, D). Después de la incubación a         

30 °C, por 72 horas, con agitación manual diaria durante 5 minutos, los cultivos se 

centrifugaron a 3000 rpm, durante 5 minutos; 0,4 mL de cada sobrenadante se 

depositaron en tubos, se agregaron 1,6 mL de reactivo de Salkowski modificado, se 

mezclaron y dejaron en reposo durante 30 minutos en oscuridad. La reacción se 

consideró positiva a la producción de indoles por la aparición de una coloración 

rosada, leyéndose la absorbancia en el espectrofotómetro de luz visible (Model Tenso 

Med NV-203) a 530nm. Las concentraciones de indoles se calcularon con la ecuación 

de la curva de calibración obtenida previamente con diluciones sucesivas de una 

solución de 100ppm de ácido indol acético.      
 

                   La cuantificación de fosfato solubilizado in vitro en medio líquido por las 

bacterias investigadas se realizó mediante la técnica del molibdato                         

(Escobar et al., 2011). El inóculo (5 %: 0,25 mL) de cada cultivo bacteriano se sembró 

por triplicado en 5mL de caldo National Botanical Research Institute´s phosphate, 

NBRIP con 0,85M NaCl (Figura 9, anexo B) y se incubó a 30°C, con agitación manual 

diaria durante 5 minutos, por 96 horas. Después, los caldos fueron centrifugados a 

3000 rpm por 5 minutos y en el sobrenadante se cuantificó el fósforo soluble (Rodier 

y Rodi, 2005, anexo E), considerándose una coloración azul positiva a la 

solubilización del fosfato. La absorbancia se leyó en el espectrofotómetro de luz 

visible (Model Tenso Med NV-203) a 690 nm y las concentraciones de fósforo soluble 

se calcularon con la ecuación de la curva de calibración, obtenida previamente con 

diluciones sucesivas de una solución de 10 ppm de fósforo.    
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Figura 8 

Caldo tripticasa soya cultivado con Pseudomonas spp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 9  

Caldo National Botanical Research Institute´s phosphate cultivado con     
Pseudomonas spp. 
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En la determinación del índice de solubilización de fosfato en medio sólido 

(Lara et al., 2011) las bacterias cultivadas en TSA durante 24 horas, se sembraron 

por triplicado, mediante la técnica de puntura superficial en agar NBRIP con 1gL−1 P 

inorgánico, correspondiente a 5,6 g de fosfato tricálcico (Anexo E) suplementado con 

0,85M NaCl. Las placas de Petri se incubaron a 30°C y a las 96 horas y se midió el 

diámetro de la colonia bacteriana y diámetro de la colonia más halo de solubilización 

para calcular el índice de solubilización de fosfato (García y Alvarez, 2012): 

 

Indice de solubilizacion =
Diametro  colonia + Diametro de colonia con halo

Diametro de colonia
      

 

Los tres cultivos de Pseudomonas spp. con los mayores valores en los 

indoles producidos y fósforo soluble se seleccionaron para la etapa explicativa de la 

investigación.  

 

  3.2.9 Identificación de especies de Pseudomonas con mayor potencial          

in vitro 

La identificación fenotípica de la especie en los tres cultivos de 

Pseudomonas seleccionados se realizó mediante las pruebas de producción de 

pigmento fluorescentes en agar King B, susceptibilidad a la Polimixina B (300 UI), 

reducción de nitratos, hidrólisis del almidón y gelatina y crecimiento a 42°C (Protim et 

al., 2017). 

 

3.2.10 Efecto comparativo de Pseudomonas spp. en el desarrollo de 

Raphanus sativus en suelos no salino y salino 

En dos ensayos independientes se determinó el efecto de tres cultivos de             

Pseudomonas spp. en la emergencia y desarrollo de rabanito, bajo un diseño 

completamente aleatorio con cuatro tratamientos: testigo sin Pseudomonas sp. (T1)  

y tres tratamientos con Pseudomonas spp. (T2 a T4) en suelos no salino y salino. 
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El suelo estuvo constituido por 36 kg de suelo no salino (CEe=                   

1,58 dSm−1) colectado en un campo agrícola en Pucalá Lambayeque y 36 kg de suelo 

salino (CEe= 8,23 dSm−1) colectado en un campo agrícola de arroz ubicado en la 

Panamericana Norte carretera a Mórrope en Lambayeque. La concentración de sales 

(CEe) se determinó en el Instituto Nacional de Innovación Agraria, Estación 

Experimental Vista Florida de Chiclayo (Anexo F). El suelo fue distribuido en macetas 

de arcilla de 4 kg de capacidad a razón de 3 kg por maceta y en ellas previamente se 

depositaron 0,5 kg de grava para facilitar el drenaje. 
 

El inóculo fue obtenido con tres cultivos de Pseudomonas spp. a los que 

previamente se les indujo la producción de ACC desaminasa (Gupta y Pandey, 2019; 

Ramírez, 2015). Las bacterias fueron cultivadas en caldo tripticasa soja con           

0,85M NaCl (~5%), a 30°C, con agitación manual diaria a las 6, 12, 18 y 24 horas. 

Los cultivos bacterianos fueron centrifugados (3000 rpm) durante 5 minutos, el 

sobrenadante se descartó, la biomasa se cultivó en 5mL de medio de mínimo DF con 

0,85M NaCl (~5%) y 3mM de ACC y se incubó a 30°C durante 24 horas. La biomasa 

se concentró por centrifugación y se lavó con una solución 0,03M de MgSO4, se 

resuspendió en la misma solución y la concentración se estandarizó a                          

1,5 × 108 cel mL−1 por turbidimetría con el nefelómetro de Mc Farland (Ramírez, 

2015). 
 

                   Las semillas de rabanito se inocularon por inmersión durante 3 horas en 

7,5 mL del inoculo bacteriano correspondiente. En el testigo las semillas fueron 

sumergidas en agua destilada (7,5 mL). Las semillas inoculadas (ocho por maceta) 

fueron sembradas en dos surcos (cuatro en cada uno) a una distancia de 1 cm entre 

semillas y una profundidad de 2 cm. Las macetas acondicionadas con el suelo 

experimental se mantuvieron, en condiciones de invernadero, realizándose los riegos 

requeridos con agua previamente declorada (24 horas). El ensayo se realizó entre el 

1 al 30 de noviembre de 2019, registrándose las temperaturas máximas (20 – 25°C, 

mínimas (15 – 18°C) y medias (18 – 22°C), valores obtenidos por la Estación 

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

Cienago” de Lambayeque (Anexo G).   
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A los 10 días después de la siembra se contaron las plántulas emergidas 

y cada 5 días a partir de los 15 días se midió la altura de las plantas (Figura 10). A los 

30 se determinó la altura, el número de hojas y de raíces y el peso de la biomasa 

aérea (Figura 11) y radicular, calculándose los índices de efectividad (IE) en 

porcentaje (García et al., 2010):  

 

 

IEI (%) =
Tratamiento con inoculación − Control sin inoculación 

Control sin inoculación 
X100 

 

 

3.2. 11 Análisis estadístico de los datos 

 Los valores de altura, número de hojas, número de raíces y peso de la 

biomasa aérea y radicular fueron ordenados en tablas para las pruebas de normalidad 

(Shapiro –Wilk) y homogeneidad de varianzas (Bartlett). En valores con normalidad y 

homogeneidad de varianzas, se realizó el análisis de varianza, para determinar las 

diferencias entre los tratamientos y la prueba de comparaciones múltiples de Tukey 

para establecer la significancia entre ellos: p < 0,05 (Hernández et al., 2014), 

utilizando los programas Microsoft Office Word y Excel versión 2016. 
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Figura 10  

Medición de la altura de Raphanus sativus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Pesaje de la biomasa aérea de Raphanus sativus L. 
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IV. RESULTADOS 

4.1    Bacterias del género Pseudomonas aisladas e identificadas en la rizósfera 

de Prosopis limensis 

En el 77,8% (42) de las muestras de raíces y suelo rizosférico de algarrobo, se 

aislaron 78 colonias de bacilos Gram negativos (una a seis colonias por muestra) 

(Figuras 12 a 13), entre las que el 53,8%(42) se identificó como Pseudomonas spp. 

(Tabla 2). Estas bacterias se observaron cómo bacilos Gram negativos, positivos en 

las pruebas de catalasa y oxidasa, no fermentadores de carbohidratos en agar hierro-

triple azúcar (TSI), negativos en la descarboxilación de lisina, positivos en la 

utilización del citrato como fuente de carbono y energía (Figuras 14 a 16), indol 

negativo, no productivas de acidez en lactosa, manitol, sorbitol y ornitina y negativos 

en la prueba de Voges – Proskauer (Tabla 3). De esta manera, el 50% (27) de las 

muestras de raíces y suelo rizosférico de algarrobo resultó positivo al aislamiento de 

Pseudomonas spp. 
 

4.2   Pseudomonas spp. con actividad ACC desaminasa y tolerancia al cloruro 

de sodio seleccionadas 

         El 76,19% (32) de Pseudomonas spp. demostró actividad ACC desaminasa, al 

desarrollar turbidez (Figura 17, anexo H) en el medio mínimo Dworkin & Foster con 

ACC como fuente de nitrógeno durante 24 horas. El 100% (32) de Pseudomonas spp. 

con actividad ACC desaminasa presentó tolerancia 5,0% NaCl; el 71,88%(23) a 7,5% 

NaCl y el 56,25% (18) a 10% NaCl (Figuras 18 a 19, anexo I).      
 

4.3 Efecto de Pseudomonas spp. en la germinación de semillas de          

Raphanus sativus L. bajo estrés salino 

En el testigo absoluto los porcentajes de germinación fueron de 61,78% (3 días), 

82,61% (6 días), 85,94% (9 días) y 87,6 % (12 días) en comparación con el testigo 

NaCl en los que los valores fueron 18,33% (3 días); 35,01% (6 días); 35,84% (9 días) 

y 36,67% (12 días). 
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Tabla 2 

Muestras de raíz y suelo rizosférico de Prosopis limensis Bentham positivas al 
aislamiento e identificación de Pseudomonas spp., en Lambayeque, 2018 

Muestra 
código 

 

Colonias de bacilos Gram negativos 
(N°) 

Cultivos de Pseudomonas spp. 
N° 

C14 6 1 
C13 5 3 
C10 4 3 
C8 3 3 
C15 3 2 
A17 3 2 
A6 2 0 
B6 2 0 
A7 2 2 
B7 2 2 
C7 2 0 
A9 2 0 
B9 2 1 
C9 2 2 
A10 2 1 
B10 2 1 
B12 2 2 
A13 2 1 
B13 2 2 
B14 2 1 
A15 2 1 
B15 2 0 
A16 2 2 
B16 2 2 
A1 1 0 
B1 1 0 
B4 1 1 
C4 1 1 
B5 1 0 
A8 1 1 
B8 1 0 
A11 1 0 
B11 1 1 
C11 1 0 
A12 1 0 
C12 1 1 
A14 1 0 
C16 1 0 
B17 1 1 
C17 1 0 
B18 1 1 
C18 1 1 

Total      42 78  42 
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Figura 12 

Bacterias de la rizósfera de Prosopis limensis Bentham aisladas en agar nutritivo en 

Lambayeque, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 13 

Observación microscópica (1000 x) de bacilos Gram negativos aislados de la rizósfera 

de Prosopis limensis Bentham en Lambayeque, 2018. 
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Figura 14  

Prueba de catalasa para la identificación fenotípica de Pseudomonas sp. en bacilos 
Gram negativos aislados de la rizósfera de Prosopis limensis Bentham en 
Lambayeque, 2018.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figura 15  

Prueba de oxidasa para la identificación fenotípica de Pseudomonas sp. en bacilos 
Gram negativos aislados de la rizósfera de Prosopis limensis Bentham en 
Lambayeque, 2018. 
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Figura 16 

Pruebas de fermentación de carbohidratos, descarboxilación de la lisina y utilización 
del citrato como fuente de carbono y energía por Pseudomonas spp. aisladas de la 
rizósfera de Prosopis limensis Bentham en Lambayeque, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Características diferenciales del género Pseudomonas en bacilos Gram negativos 
aislados de raíces y suelo rizosférico de Prosopis limensis Bentham en Lambayeque, 
2018 

 

Características Pseudomonas spp. 

Tinción de Gram - 

Prueba de catalasa + 

Prueba de oxidasa + 

Agar Hierro-Triple Azúcar (TSI) K/K 

Descarboxilación de lisina - 

Utilización de citrato como fuente de carbono y energía + 

Producción de indol - 

Acidez en lactosa - 

Acidez en manitol - 

Acidez en ornitina - 

Acidez en sorbitol - 

Prueba de Voges – Proskauer - 
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Figura 17 

Turbidez por el crecimiento de Pseudomonas spp. 3, 13, 31, en medio mínimo 
Dworkin & Foster con ACC como fuente de nitrógeno. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 18 

Turbidez por el crecimiento de Pseudomonas spp. en caldo nutritivo suplementado 
con NaCl en Lambayeque, 2019. 
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Figura 19 

Frecuencia de cultivos de Pseudomonas spp. tolerantes a tres concentraciones de 
salinidad en Lambayeque, 2019.  
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En las semillas inoculadas con Pseudomonas spp. la germinación fue de 10,83 a 

60,83% (3 días); 30,01 a 75,83% (6 días); 33,34 a 81,69% (9 días) y  33,34 a 84,19% 

a los 12 días (Figura 20, tabla 4).   El 94,4% (17) de los cultivos de Pseudomonas spp. 

aumentaron la tasa de germinación (15,11 – 19,49) en comparación con el testigo 

NaCl con 7,59% (Tabla 5)  

 

4.4   Características que evidencian in vitro promoción de crecimiento vegetal 

en Pseudomonas spp.  

Los diez cultivos de Pseudomonas spp. con los que se alcanzaron los cinco 

mayores y cinco menores valores en la tasa de germinación de rabanito, demostraron 

características que evidencian promoción de crecimiento vegetal, como son la 

producción de indoles y solubilización de fosfatos (Figura 21, tabla 6, anexo J). 

En condiciones in vitro se cuantificaron 43,36 – 78,02 ppm de indoles;             

27,07 – 28,99 ppm de fósforo soluble y halos de solubilización de fosfatos de             

2,92 – 3,91. En este contexto, se seleccionaron los tres cultivos de             

Pseudomonas spp. con los que se alcanzaron los mayores valores en las 

características investigadas. 

 

4.5    Especies de Pseudomonas identificadas con mayor potencial in vitro 

         Los cultivos de Pseudomonas spp. seleccionados se identificaron 

fenotípicamente como P. fluorescens 3 y 13 y en Pseudomonas sp. 31 no se identificó 

la especie (Figuras 22 a 26, tabla 7).  

 

4.6   Efecto de tres cultivos de Pseudomonas en la emergencia y desarrollo de 

rabanito en suelos no salino y salino 

        Los valores de los parámetros del desarrollo de Raphanus sativus L. ¨rabanito” 

se incrementaron por efecto de la inoculación de Pseudomonas spp. en relación con 

el testigo en los suelos no salino y salino. La salinidad (CEe= 8,23 dSm−1) disminuyó 

los valores de los parámetros del desarrollo de rabanito; no obstante,        

Pseudomonas spp, incrementaron los valores en comparación con el testigo no 

inoculado en los suelos no salino y salino (Tabla 8). 
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Figura 20 

Semillas de Raphanus sativus L. germinadas bajo estrés salino, testigo sin NaCl (a), 
testigo con NaCl (b), Pseudomonas sp. 3 (c), Pseudomonas sp. 13 (d),    
Pseudomonas sp. 31 (e) en Lambayeque, 2019. 
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Tabla 4  

Porcentaje de germinación de semillas de Raphanus sativus bajo estrés salino por 
efecto de Pseudomonas spp. en Lambayeque, 2019 

*Promedio de tres repeticiones 

 

 

 
Tratamientos 

Porcentaje de germinación */días 

3  6  9  12  

N° %  N° %  N° %  N° %  

Testigo absoluto 24,67 61,78  33,00 82,61  34,33 85,94  35,00 87,62  

Testigo NaCl 7,30 18,33  13,97 35,01  14,03 35,84  14,36 36,67  

Pseudomonas sp.1 22,00 55,00  28,67 71,68  30,34 75,86  31,01 77,54  

Pseudomonas sp.3 23,67 59,18  31,00 77,51  32,67 81,69  33,67 84,19  

Pseudomonas sp.4 23,67 59,18  28,34 70,86  29,34 73,36  29,67 74,19  

Pseudomonas sp.7 4,33 10,83  12,00 30,01  13,33 33,34  13,33 33,34  

Pseudomonas sp.9 21,33 53,33  27,00 67,51  28,00 70,01  28,33 70,84  

Pseudomonas sp.12 22,33 55,83  26,33 65,83  28,66 71,66  28,99 72,49  

Pseudomonas sp.13 24,33 60,83  30,33 75,83  32,00 80,01  33,00 82,51  

Pseudomonas sp.14 20,00 50,00  27,67 69,18  29,34 73,36  30,34 75,86  

Pseudomonas sp.16 18,33 45,83  25,66 64,16  27,99 69,99  28,66 71,67  

Pseudomonas sp.19 19,67 49,18  28,00 70,01  30,33 75,84  31,00 77,52  

Pseudomonas sp.20 19,67 49,18  26,00 65,01  28,67 71,69  29,34 73,37  

Pseudomonas sp.22 19,00 47,50  24,67 61,68  26,00 65,01  26,33 65,84  

Pseudomonas sp.30 19,33 48,33  28,00 70,01  30,00 75,01  31,00 77,51  

Pseudomonas sp.31 23,67 59,18  30,00 75,01  31,33 78,34  32,00 80,02  

Pseudomonas sp.32 18,66 46,67  23,99 60,00  24,99 62,50  25,32 63,33  

Pseudomonas sp.36 22,00 55,00  30,00 75,00  31,33 78,33  31,66 79,16  

Pseudomonas sp.38 19,33 48,33  25,00 62,51  26,33 65,84  27,33 68,34  

Pseudomonas sp.40 20,33 50,83  25,00 62,51  27,33 68,34  28,00 70,02  
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Tabla 5  

Tasa de germinación de semillas de Raphanus sativus bajo estrés salino por efecto 
de Pseudomonas spp. en Lambayeque, 2019 

 

    Tratamientos 
Tasa de germinación/días 

Tasa de 

germinación 3 6 9 12 

Testigo absoluto 8,22 5,50 3,81 2,92 20,45 

Pseudomonas sp.3 7,89 5,17 3,63 2,81 19,49 

Pseudomonas sp.13 8,11 5,06 3,56 2,75 19,47 

Pseudomonas sp.31 7,89 5,00 3,48 2,67 19,04 

Pseudomonas sp.36 7,33 5,00 3,48 2,64 18,45 

Pseudomonas sp.4 7,89 4,72 3,26 2,47 18,34 

Pseudomonas sp.1 7,33 4,78 3,37 2,58 18,06 

Pseudomonas sp.12 7,44 4,39 3,19 2,42 17,44 

Pseudomonas sp.19 6,56 4,67 3,37 2,58 17,18 

Pseudomonas sp.9 7,11 4,50 3,11 2,36 17,08 

Pseudomonas sp.14 6,67 4,61 3,26 2,53 17,06 

Pseudomonas sp.30 6,44 4,67 3,33 2,58 17,03 

Pseudomonas sp.20 6,56 4,36 3,19 2,44 16,52 

Pseudomonas sp.40 6,78 4,17 3,04 2,33 16,31 

Pseudomonas sp.16 6,11 4,28 3,11 2,39 15,89 

Pseudomonas sp.38 6,44 4,17 2,93 2,28 15,81 

Pseudomonas sp.22 6,33 4,11 2,89 2,19 15,53 

Pseudomonas sp.32 6,22 4,00 2,78 2,11 15,11 

Testigo NaCl 2,44 2,33 1,59 1,22 7,59 

Pseudomonas sp.7 1,44 2,00          1,48          1,11 6,04 
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Figura 21 

Halos de solubilización en agar National Botanical Research Institute´s phosphate 
producidos por Pseudomonas sp. 3 en Lambayeque, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

 Índice de solubilización de fosfato, fósforo soluble e indoles producidos por 
Pseudomonas spp. en Lambayeque, 2019 

*Índice de solubilización 

 

 

 

Pseudomonas spp. 
código 

Indoles 
(ppm) 

Fósforo soluble 
(ppm) 

*IS 

3 72,91 28,11 3,55 

4 46,02 27,76 3,21 

7 61,13 27,07 3,33 

13 78,02 27,80 3,40 

16 54,02 27,50 3,20 

22 50,69 27,44 3,10 

31 68,91 28,99 3,91 

32 43,36 27,30 3,25 

36 52,91 27,75 3,42 

38 47,36 27,50 2,92 
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Figura 22 

Prueba de producción de pigmento por Pseudomonas spp. en agar King B, 
Lambayeque, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

Prueba de susceptibilidad a la Polimixina B por Pseudomonas sp., Lambayeque, 
2019. 
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Figura 24 

Pruebas de crecimiento a 42°C, reducción de nitratos e hidrólisis de gelatina por 
Pseudomonas sp., Lambayeque, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 25 

Prueba de hidrólisis de almidón por Pseudomonas spp., Lambayeque, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

Figura 26 

Fluorescencia en medio King B bajo Luz ultravioleta de: Pseudomonas sp. 3 (a) y 
Pseudomonas sp. 13 (b) en Lambayeque, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7  

Características diferenciales de Pseudomonas spp. 3, 13 y 31 en Lambayeque, 2019 

Características Pseudomonas sp. 3 
 

Pseudomonas sp. 13 Pseudomonas sp 31 

Sensibilidad a 

la Polimixina B 
S 

 
S S 

Fluorescencia 

en agar King B 
+ 

 
+ - 

Crecimiento a 

42° 
- 

 
- - 

Hidrólisis del 

almidón 
- 

 
- - 

Hidrólisis de 

gelatina 
- 

 
- - 

Reducción de 

nitratos 
- 

 
- - 

Especie P. fluorescens  P. fluorescens Pseudomonas sp. 

a b 
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Tabla 8  

Rango de valores con los parámetros del desarrollo de Raphanus sativus L. inoculado con Pseudomonas spp., en suelos no salino 
y salino en Lambayeque, 2019

Rango de valores en los parámetros 

del desarrollo 

Suelos 

CEe= 1,58 dSm-1 8,23 dSm-1 Disminución (%) 

Altura (cm)    

  Testigo 6,890 –  20,420 3,780 – 15,690   23,164 – 45,138 

  Pseudomonas spp. 5,030 – 24,830 5,190 – 20,990 0,000 –15,465 

Número de hojas    

  Testigo 6,420 5,420 15,576 

  Pseudomonas spp. 6,720 – 7,090 5,760 – 6,370 10,155 – 14,286  

Peso de la biomasa aérea (g)     

  Testigo 9,650 7,560 21,658 

  Pseudomonas spp. 8,340 – 16,590 10,180 – 12,510 0,000 – 24,593 

Número de raíces     

  Testigo 5,530 4,830 12,658 

  Pseudomonas spp. 7,030 – 7,380 6,100 – 6,780  8,130 – 13,229  

Peso de raíces (g)    

  Testigo 16,450 10,470 36,353 

  Pseudomonas spp. 10,850 – 24,000 13,340 – 25,400 0,000 – 0,000 
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4.6.1 Suelo no salino  

                  El porcentaje de emergencia de las plantas de Raphanus sativus L. 

“rabanito” en un suelo no salino (CEe= 1,58 dSm−1) transcurridos 10 días después de 

la inoculación de Pseudomonas spp. fue de 91,67% con Pseudomonas sp. 3;         

87,50 % con Pseudomonas sp. 13; 79,17% con Pseudomonas sp. 31 y 83,33 % con 

el testigo (Tabla 9). La altura de las plantas de rabanito se incrementó con la 

inoculación de Pseudomonas spp. respecto al testigo (Tablas 10, 11, figuras 27 a 34), 

alcanzando índices de efectividad de 19,49 % a los 15 días (Pseudomonas sp. 3); 

18,35 % a los 20 días (Pseudomonas sp. 3); 17,46 % a los 25 días             

(Pseudomonas sp. 3) y 21,64 % a los 30 días (Pseudomonas sp. 13). 

 

       El número de hojas, peso de la biomasa aérea, número de raíces y peso 

de raíces de las plantas de rabanito se incrementó con la inoculación de         

Pseudomonas spp. respecto al testigo (Tablas 12, 13, figuras 35 a 37), alcanzándose 

índices de efectividad de 10,48% (número de hojas); 71,93 % (biomasa aérea);     

33,52 % (número de raíces) y 45,89 % (peso de raíces) en Pseudomonas sp. 3. 
 

       El análisis de varianza de los valores promedios demostró significancia en 

la altura a los 30 días y alta significancia en la biomasa aérea, número de raíces y 

peso de las raíces a los 30 días, pero no se encontró significancia en la altura a los 

15 días, 20 y 25 días, ni en el número de hojas (Anexo K). La prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey estableció que los valores mayores en la altura y 

peso de la biomasa aérea correspondieron a Pseudomonas spp. 3 y 13 a los 30 días, 

en el número de raíces a Pseudomonas spp. 3, 13 y 31 y en el peso de las raíces a 

Pseudomonas spp. 3 y 13, con diferencias estadísticas en comparación con el testigo 

(Tabla 14, anexo K).   
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Tabla 9  

Emergencia de plántulas de Raphanus sativus L. por efecto de Pseudomonas spp. en 
suelo no salino 

Tratamientos Emergencia de plántulas* 

N° % 

Testigo 6,67 ±0,58                 83,33 

Pseudomonas sp. 3 7,33 ±0,58                 91,67 

Pseudomonas sp. 13 7,00 ±1,00                 87,50 

Pseudomonas sp. 31 6,33 ±1,53                 79,17 

 *Promedio de tres repeticiones 

Tabla 10  

Altura de plantas de Raphanus sativus L. por efecto de Pseudomonas spp. en suelo 
no salino 

Tratamientos Altura (cm/días)* 

15 20 25 30 

Testigo 6,89 ±1,87 9,38 ±1,45 14,03 ±1,37 20,42 ±2,27 

Pseudomonas sp. 3 8,24 ±0,74 11,10 ±1,59 16,48 ±0,78 24,46 ±1,22 

Pseudomonas sp. 13 7,19 ±1,88 9,99 ±2,36 15,21 ±3,26 24,83 ±2,98 

Pseudomonas sp. 31 5,03 ±1,65 6,92 ±1,89 11,93 ±1,98 18,40 ±1,54 

*Promedio de tres repeticiones 

 

Tabla 11 

Índices de efectividad de Pseudomonas spp. en la altura de Raphanus sativus L. en 
suelo no salino 

Tratamientos IE* (%) /días) 

15           20 25           30 

Pseudomonas sp. 3 19,49 18,35 17,46 19,81 

Pseudomonas sp. 13 4,31 6,51 8,41 21,64 

Pseudomonas sp. 31 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Figura 27 

Plántulas de Raphanus sativus L. emergidas en suelo no salino. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 

Plantas de Raphanus sativus L., 15 días después de la inoculación de       
Pseudomonas sp. 3 en suelo no salino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudomonas sp.3 Testigo 

Pseudomonas sp.3 Testigo 
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Figura 29 

Plantas de Raphanus sativus L., 20 días después de la inoculación de       
Pseudomonas spp. en suelo no salino. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 30 

Plantas de Raphanus sativus L., 25 días después de la inoculación de       
Pseudomonas spp. en suelo no salino. 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Pseudomonas sp.3 Pseudomonas sp.13 Pseudomonas sp.31 Testigo 

Pseudomonas sp.3 Pseudomonas sp.13 Pseudomonas sp.31 Testigo 
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Figura 31 

Plantas de Raphanus sativus L., 25 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 3 en suelo no salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 

Plantas de Raphanus sativus L., 25 días después de la inoculación de         
Pseudomonas sp. 13 en suelo no salino. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudomonas sp.3 Testigo 

Pseudomonas sp.13 Testigo 
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Figura 33 

Plantas de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de       
Pseudomonas sp. 3 en suelo no salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 34 

Plantas de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 13 en suelo no salino. 
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Pseudomonas sp.3 
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Tabla 12  

Índices de efectividad de Pseudomonas spp. en el número de hojas y peso de la 
biomasa aérea de Raphanus sativus L. en suelo no salino 

 

 

Tratamientos Hojas*               Biomasa aérea* 

N° IE (%)  Peso (g) IE (%) 

Testigo 6,42 ±0,38 -  9,65 ±2,56 - 

Pseudomonas sp. 3 7,09 ±0,08 10,48  16,59 ±0,73 71,93 

Pseudomonas sp. 13 6,99 ±0,60 8,87  13,06 ±1,05 35,37 
 

Pseudomonas sp. 31 6,72 ±0,30 4,68  8,34 ±0,62 0,00 

*Promedio de tres repeticiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13  

Índices de efectividad de Pseudomonas spp. en el número de raíces y peso raíces de 
Raphanus sativus L. en suelo no salino 

  

 

Tratamientos Raíces* 

N° IE (%) Peso (g) IE (%) 

Testigo 5,53 ±0,32 -  16,45 ±0,30 - 

Pseudomonas sp. 3 7,38 ±0,44 33,52  24,00 ±0,94 45,89 

Pseudomonas sp. 13 7,08 ±0,14 28,14  22,04 ±1,19 33,96 

Pseudomonas sp. 31 7,03 ±0,21 27,14  10,85 ±1,01 0,00 

*Promedio de tres repeticiones 
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Figura 35 

Plantas de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de       
Pseudomonas sp. 13 en suelo no salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 

Biomasa aérea de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de 
Pseudomonas spp. en suelo no salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudomonas sp.13 Testigo 
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Figura 37 

Raíces de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de       
Pseudomonas sp. 3 en suelo no salino. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14  

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los valores promedios de altura, 
biomasa aérea, número y peso de raíces de Raphanus sativus L. 30 días después de 
la inoculación de Pseudomonas spp. 

 

 

Tratamientos 

Altura Biomasa 
aérea 

Número de 
raíces 

Peso de 
raíces 

(cm) Sign. (g) Sign. (N°) Sign. (g) Sign. 

Testigo 20,42 ab 9,65    bc 5,53   b 16,45   b 

Pseudomonas sp. 3 24,46 a 16,59 a 7,38 a 24,00 a 

Pseudomonas sp. 13 24,83 a 13,06 ab 7,08 a 22,04 a 

Pseudomonas sp. 31 18,40   b 8,34     c 7,03 a 10,85     c 

 

 

 

 

 

Pseudomonas sp.3 Testigo 
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4.6.2   Suelo salino 

                    El porcentaje de emergencia de las plantas de Raphanus sativus L. 

“rabanito” en un suelo salino (CEe= 8,23 dSm−1) transcurridos 10 días de la 

inoculación de Pseudomonas spp. fue de 83,33% con Pseudomonas spp. 3 y 31; 

75,0% con Pseudomonas sp 13 y 50,0 con el testigo (Tabla 15). La altura de las 

plantas de rabanito se incrementó con la inoculación de Pseudomonas spp. respecto 

al testigo (Tablas 16, 17, figuras 38 a 48 ), alcanzando índices de efectividad de 56,62 

% a los 15 días (Pseudomonas sp. 3), 27,96 % a los 20 días (Pseudomonas sp. 3), 

46,30 % a los 25 días (Pseudomonas sp. 3) y 33,83 % a los 30 días          

(Pseudomonas sp. 13). 

 

         El número de hojas, peso de la biomasa aérea, número de raíces y peso 

de raíces de las plantas de rabanito se incrementó con la inoculación de 

Pseudomonas spp. respecto al testigo (Tablas 18, 19, figuras 48 a 52) alcanzándose 

índices de efectividad de 17,51 % (número de hojas); 65,42 % (biomasa aérea);    

40,23 % (número de raíces) y 142,59 % (peso de raíces) con Pseudomonas sp. 13.  

 

               El análisis de varianza de los valores promedios de la altura demostró 

significancia a los 15 y 30 días, alta significancia a los 25 días y no se encontró 

significancia a los 20 días (Anexo K). La prueba de comparaciones múltiples de Tukey 

de la altura de las plantas demostró que a los 15 días el mayor valor correspondió a 

Pseudomonas sp. 3 sin diferencias estadísticas con Pseudomonas spp. 13 y 31; a los 

25 días los mayores valores se alcanzaron con Pseudomonas spp. 3, 13 y 31 con 

diferencias significativas del testigo y a los 30 días los mayores valores 

correspondieron a Pseudomonas spp. 3 y 13 sin diferencias estadísticas con 

Pseudomonas sp. 31 (Tabla 20, anexo K).    
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Tabla 15  

Emergencia de plántulas de Raphanus sativus L. por efecto de Pseudomonas spp. en 
suelo salino 

Tratamientos Emergencia de plántulas* 

N° % 

Testigo 4,00 ±1,00 50,00 

Pseudomonas sp. 3 6,67 ±0,58 83,33 

Pseudomonas sp. 13 6,00 ±1,00 75,00 

Pseudomonas sp. 31 6,67 ±0,58 83,33 

 *Promedio de tres repeticiones  

Tabla 16  

Altura de plantas de Raphanus sativus L. por efecto de Pseudomonas spp. en suelo 
salino 

Tratamientos Altura (cm/días)* 

     15      20       25        30 

Testigo 3,78 ±0,03 6,57 ±0,64 10,01 ±0,45 15,69 ±1,13 

Pseudomonas sp. 3 5,93 ±0,72 8,40 ±0,59 14,64 ±0,71 20,90 ±0,90 

Pseudomonas sp. 13 5,19 ±0,70 8,36 ±1,37 14,06 ±1,78 20,99 ±3,21 

Pseudomonas sp. 31 5,34 ±1,15 7,63 ±0,92 13,24 ±1,08 19,96 ±1,06 

*Promedio de tres repeticiones 

Tabla 17  

Índices de efectividad de Pseudomonas spp. en la altura de Raphanus sativus L. en 
suelo salino 

Tratamientos IE* (%) /días) 

15           20 25           30 

Pseudomonas sp. 3 56,62 27,96 46,30 33,23 

Pseudomonas sp. 13 37,15 27,24 40,44 33,83 

Pseudomonas sp. 31 41,05 16,24 32,27 27,27 
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Figura 38 

Plantas de Raphanus sativus L., 15 días después de la inoculación de       
Pseudomonas sp. 3 en suelo salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 

Plantas de Raphanus sativus L., 20 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 3 en suelo salino. 
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Figura 40 

Plantas de Raphanus sativus L., 20 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 13 en suelo salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 

Plantas de Raphanus sativus L., 20 días después de la inoculación de     
Pseudomonas sp. 31 en suelo salino. 
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Figura 42 

Plantas de Raphanus sativus L., 25 días después de la inoculación de       
Pseudomonas sp. 3 en suelo salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 

Plantas de Raphanus sativus L., 25 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp .13 en suelo salino. 
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Figura 44 

Plantas de Raphanus sativus L., 25 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 31 en suelo salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 

Plantas de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 3 en suelo salino. 
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Figura 46 

Plantas de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 13 en suelo salino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 

Plantas de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 31 en suelo salino. 
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Figura 48 

Plantas de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de      
Pseudomonas spp. 3, 13 y 31 en suelo salino. 
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Tabla 18  

Índices de efectividad de Pseudomonas spp. en el número de hojas y peso de la 
biomasa aérea de Raphanus sativus L. en suelo salino 

 

 

Tratamientos Hojas*               Biomasa aérea* 

N° IE (%)  Peso (g) IE (%) 

Testigo 5,42 ±0,14 -  7,56 ±0,35 - 

Pseudomonas sp. 3 6,27 ±0,29 15,82  10,18 ±0,31 34,65 

Pseudomonas sp. 13 6,37 ±0,05 17,51   12,51 ±2,03 65,42 

Pseudomonas sp. 31 5,76 ±0,59 6,37  10,29 ±1,24 36,05 

*Promedio de tres repeticiones 

 
 

Tabla 19  

Índices de efectividad de Pseudomonas spp. en el número de raíces y peso de raíces 
de Raphanus sativus L. en suelo salino 

 

 

Tratamientos Raíces* 

N° IE (%) Peso (g) IE (%) 

Testigo 4,83 ±0,52 -  10,47 ±1,25 - 

Pseudomonas sp. 3 6,77 ±0,13 40,11  19,70 ±1,62 88,10 

Pseudomonas sp. 13 6,78 ±0,38 40,23  25,40 ±0,69 142,59 

Pseudomonas sp. 31 6,10 ±0,22 26,11  13,34 ±1,57 27,40 

*Promedio de tres repeticiones 
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Figura 49 

Plantas de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de      
Pseudomonas sp. 3 en suelo salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 

Raíces de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de       
Pseudomonas sp. 3 en suelo salino. 
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Figura 51 

Raíces de Raphanus sativus L., 30 días después de la inoculación de       
Pseudomonas sp. 13 en suelo salino. 
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El análisis de varianza de los valores promedios demostró significancia 

en el número de hojas y alta significancia en la biomasa aérea, número de raíces y 

en el peso de raíces. La prueba de comparaciones múltiples de Tukey estableció que 

los mayores valores con el número de hojas y biomasa aérea se alcanzaron con 

Pseudomonas sp. 13 no diferenciándose significativamente de Pseudomonas sp. 3 y 

31 pero si del testigo. Respecto al número de raíces los mayores valores 

correspondieron a Pseudomonas spp. 3, 13 y 31 y en el peso de raíces a 

Pseudomonas sp. 13 diferenciándose estadísticamente del testigo (Tabla 20,       

anexo K).   
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Tabla 20  

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey y de los valores promedios de altura, biomasa aérea, número y peso de raíces de       
Raphanus sativus L. días después de la inoculación de Pseudomonas spp. 

 

Tratamientos 

Altura (cm) Altura (cm) Altura (cm) 
Número de 

hojas 
Biomasa 

aérea 
Número de 

raíces 
Peso de 
raíces 

 15 días  Sign. 25 días Sign. 30 días Sign. (N°) Sign. (g) Sign. (N°) Sign. (g) Sign. 

Testigo 3,78 a 10,01   b 15,69 a 5,42    b 7,56    b 4,83    b 10,47     c 

Pseudomonas sp. 3 5,93 a 14,64 a 20,90 a 6,27 a b 10,18 a b 6,77 a 19,70   b 

Pseudomonas sp. 13 5,19 a 14,06 a 20,99 a 6,37 a 12,51 a 6,78 a 25,40 a 

Pseudomonas sp. 31 5,34 a 13,24 a 19,96 a 5,76 a b 10,29 a b 6,10 a 13,34     c 
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V. DISCUSIÓN 

     El aislamiento de bacterias en las raíces y suelo rizosférico de Prosopis sp. 

coincide con Villegas et al. (2014), investigadores que obtuvieron bacterias de raíces 

y suelo de Prosopis glandulosa Torr., autóctona de ambientes áridos salinos e 

identificaron Bacillus amyloliquefaciens fijador de nitrógeno, solubilizador de fosfatos 

y promotor de crecimiento de P. chilensis (Molina) Stuarez bajo condiciones de       

0,25; 0,5 y 0,75 M NaCl. Estos investigadores concluyeron que las bacterias de 

plantas halotolerantes como Prosopis spp. tienen potencial para ser utilizadas como 

biofertilizantes en zonas áridas. 
 

      Las bacterias con actividad ACC desaminasa se encuentran en la rizósfera 

especialmente de las plantas desarrolladas bajo condiciones desfavorables 

(Gamalero y Glick, 2015). En este contexto, se aislaron bacterias con actividad ACC 

desaminasa en la rizósfera de algarrobos desarrollados en un suelo salino – sódico. 

La salinidad inhibe el crecimiento vegetal, induce el estrés osmótico, toxicidad por el 

Na+ y Cl -, producción de etileno, plasmólisis, desbalance nutricional, producción de 

especies reactivas de oxígeno e interferencia en la fotosíntesis (Gamalero y Glick, 

2015). Las bacterias ACC desaminasa positivas disminuyen la concentración de 

etileno y por tanto el estrés causado por esta fitohormona (Polko y Kieber, 2019) y a 

la vez estimulan el crecimiento puesto que el amonio producido es utilizado por las 

plantas y bacterias como una fuente de nitrógeno (Esquivel el al., 2013).   
 

     La actividad de la enzima ACC desaminasa en un microorganismo es determinada 

in vitro por la utilización del ACC como fuente de nitrógeno. El ACC o precursor del 

etileno es hidrolizado, generándose alfa – cetobutirato y amonio (Gamalero y Glick, 

2015; Singh et al., 2015). La ACC desaminasa se ha reportado en los tres dominios; 

Eukarya, Bacteria y Archaea (Singh et al., 2015). En bacterias del género 

Pseudomonas se ha demostrado la ACC desaminasa en P. putida (Renuga et al., 
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2005), P. alcaliphila (Noreen et al., 2012), P. stutzeri (Han et al., 2015), P. aeruginosa 

(Protim et al., 2017) y P. fluorescens (Shaharoona et al., 2006). La producción de 

etileno se incrementa en forma significativa en las plantas desarrolladas en suelo con 

salinidad, condición demostrada en tomate (Win et al., 2018); sin embargo, la 

concentración de etileno disminuye hasta 40% con la inoculación de          

Pseudomonas spp. (Win et al., 2018). 
 

       La tolerancia in vitro al NaCl por Pseudomonas spp. es una característica que 

favorece la sobrevivencia de las bacterias en la rizósfera. Azadikhah et al. (2019) 

demostraron que cuatro cepas de P. fluorescens tolerantes a 8% NaCl colonizaron y 

sobrevivieron en la rizósfera de plantas de cebada; sin embargo, la población 

microbiana disminuyó de 15,89 x 107 UFC g-1 en el suelo no salino a 2,59 x 107          

UFC g-1 en el suelo donde se estableció salinidad con el riego de soluciones de 50 a 

150 mM NaCl (5 - 15 dSm-1) . Asimismo, Egamberdieva et al. (2017) investigaron la 

sobrevivencia de Pseudomonas spp. aisladas de la rizósfera de algodón desarrollado 

en suelo salino y determinaron que las bacterias colonizaron y sobrevivieron en las 

raíces de plantas de tomate alcanzando lg10 3,29 a 3,45 UFC g-1 de raíz en suelos no 

salinos y lg10 2,15 a 2,83 UFC g-1 de raíz en suelos salinos. 
      

     La producción de indoles y solubilización de fosfato fueron las características 

utilizadas para la selección de Pseudomonas spp. coincidiendo con Cedeño et al. 

(2018) y Azadikhah et al. (2019). Las plantas desarrollan mecanismos de adaptación 

a los factores ambientales adversos. Uno de ellos es la liberación de hormonas como 

las auxinas y el etileno entre otras. La auxina endógena de mayor abundancia es el 

ácido indol acético, AIA (Sauer et al., citados por Palacio et al., 2016). 
 

     En la presente investigación se determinó la producción de indoles y no de AIA 

porque el reactivo de Salkowski no es específico y produce reacción visible por el 

cambio de color con el AIA, pero también con los precursores o intermediarios de la 

síntesis de éste como el indol, 5 hidroxi indol acético, indol – 3 – acetoamida, IAM y 

triptamina, IPyA (López, 2013; Mantilla, 2007). El AIA es un regulador del crecimiento 

vegetal y participa en la elongación y división celular, dominancia apical, tropismo y 

diferenciación vascular (Glick, 2014). Asimismo, favorece el desarrollo del sistema 

radicular y por tanto la absorción de agua y nutrientes (Azadikhah et al., 2019).     
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        La disponibilidad de fósforo en los suelos salinos es limitada (Palacio et al., 

2016), por lo que la solubilización de fosfatos es un mecanismo deseable en las 

bacterias, para facilitar este nutriente a las plantas e incrementar el desarrollo (Buono 

y Ulla, 2016) y rendimiento (Jayakumar et al., 2019). El principio básico de la 

trasformación de los fosfatos insolubles en fósforo soluble es la producción de ácidos 

orgánicos, principalmente por la oxidación directa de la glucosa hasta ácido glucónico 

por las bacterias Gram negativas (Anzuay et al., 2017). Éstas también producen 

ácidos cítrico, succínico, α- cetoglutárico (Xu et al., 2019) oxálico, fórmico (Su et al., 

2019), acético, propiónico, málico e isobutírico (Sharon et al., 2016). P. fluorescens 

no solo solubiliza fosfato tricálcico y roca fosfórica sino también fosfatos de aluminio 

y fierro (Anzuay et al., 2017; Bashan et al., 2013). 

 

     En el caldo National Botanical Research Institute´s phosphate (NBRIP) cultivado 

con P. frederiksbergensis IW-SD2 durante 144 horas, se detectaron y cuantificaron 

once ácidos orgánicos (glucónico, 2 cetoglucónico, pirúvico, ácido maleico, málico, 

láctico, malónico, acético, metanoico, tartárico y oxálico. La mayor concentración de 

ácido glucónico se alcanzó a las 24 horas y la mayor de ácido acético a las 144 horas 

(Zhang et al., 2017). 
 

 

     La salinidad disminuyó los valores de los parámetros del desarrollo de las plantas 

de rabanito; no obstante, el impacto negativo fue menor en los tratamientos con 

Pseudomonas spp. positivas en la actividad ACC desaminasa, coincidiendo con         

Han et al. (2015) en arroz; Egamberdieva et al. (2017) y Win et al. (2018) en tomate 

y Azadikhah et al. (2019) en cebada. Al respecto, Win et al. (2018) determinaron que 

la salinidad (75 mM NaCl) disminuyó en 50% el área foliar y en 44,61% la biomasa 

foliar de las plantas de tomate no bacterizadas, en comparación con 21,0 y 20,4% 

respectivamente en las plantas con Pseudomonas sp OFT5. Por su parte, Azadikhah 

el al. (2019) demostraron que la salinidad (50 a 150 mM NaCl) disminuyó hasta 11,4% 

el rendimiento de cebada en las plantas testigo y 8,9% en los tratamientos con                

P. fluorescens. 
 

     El impacto negativo de la salinidad en el desarrollo de las plantas es consecuencia 

de los componentes osmótico y iónico que inducen estrés hídrico, toxicidad y 

desbalance nutricional (Mesa, 2003). La biomasa aérea disminuyó en mayor 

porcentaje que la radicular porque las raíces se recuperan a pesar estar en contacto 
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directo con las sales. Éstas interfieren con la adquisición y utilización del nitrógeno, el 

contenido de nitrato y la actividad de la nitrato reductasa, enzima que cataliza el primer 

paso en la asimilación de nitrato por las plantas y como consecuencia se disminuye 

la tasa de crecimiento y biomasa.  
 

     La investigación demostró que Pseudomonas spp. con actividad ACC 

desaminasa, productoras de indoles y solubilizadores de fosfatos incrementaron el 

desarrollo vegetativo y rendimiento vegetal en suelos salino y no salino, coincidiendo 

con Win et al. (2018) en tomate y Azadikhah et al. (2019) en cebada. La actividad 

ACC desaminasa en las PGPR facilita el crecimiento y la tolerancia al estrés de las 

plantas bajo condiciones normales y desfavorables (Gupta y Pandey, 2019); no 

obstante, estas bacterias presentan varios mecanismos directos e indirectos que en 

conjunto explican el efecto benéfico observado en las plantas.      
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VI.     CONCLUSIONES 

6.1 Pseudomonas sp. 3 y Pseudomonas sp.13 aisladas de la rizósfera de 

Prosopis limensis Bentham “algarrobo” demostraron potencial como promotoras 

de crecimiento en plantas bajo estrés salino, al incrementar la emergencia y 

desarrollo de Raphanus sativus L. “rabanito” en un suelo salino con una             

CEe= 8,23 dSm-1. 

 

6.2  El género Pseudomonas se identificó en el 53,8% de colonias de bacilos 

Gram negativos, aislados de raíces y suelo rizosférico de P. limensis Bentham 

“algarrobo” en la comunidad Campesina de San José, región Lambayeque. 
 

6.3   El 76,19 % de Pseudomonas spp. demostró actividad ACC desaminasa. El 

100% de estas bacterias presentó tolerancia a 5,0% NaCl; el 71,88% a 7,5% NaCl 

y el 56,25% a 10% NaCl.  

 

6.4 La inoculación de Pseudomonas spp. incrementó el porcentaje de 

germinación de las semillas de rabanito en comparación con el testigo NaCl. El 

94,40 % de los cultivos de Pseudomonas spp. aumentaron la tasa de germinación 

(15,11 – 19,49), en comparación con el testigo NaCl (7,59%).  

 

6.5      Los cinco cultivos de Pseudomonas spp. con la mayor tasa de germinación 

de las semillas de rabanito produjeron indoles (46,02 – 78,02 ppm) y solubilizaron 

fosfato tricálcico (27,75 – 28,99 ppm) in vitro.  

 

6.6       Las especies de Pseudomonas con actividad ACC desaminasa y tolerancia 

al NaCl incrementaron la emergencia y desarrollo de rabanito en suelos sin (CEe= 

1,58 dSm-1) y con salinidad (CEe= 8,23 dSm-1).    
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VII.     RECOMENDACIONES 

 Caracterizar e identificar Pseudomonas spp. 3, 13 y 31 utilizando técnicas 

moleculares.  

 Determinar el efecto de Pseudomonas spp. 3, 13 y 31 en el desarrollo y 

rendimiento de Raphanus sativus L. a nivel de campo comercial. 

  Determinar el efecto de Pseudomonas spp. 3, 13 y 31 en el desarrollo y 

rendimiento de Oryza sativa “”arroz”, Solanum lycopersicum L. “tomate” y      

Zea mays L. “maíz” en condiciones de invernadero y campo. 
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Anexo A 

Calculo de número de muestras de raíces y suelo rizosférico de                    

Prosopis limensis para el aislamiento de Pseudomonas spp. 

(Alvitres, 2000) 

 

n =
z2 (p x q)

t2
 

n =
(1,96)2 ( 0,90 x 0,10)

0,82
 

n = 54,02 

 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = 1,96 (α = 0,05) valor estándar 

p = prevalencia o presencia de Pseudomonas spp.  

q = 1-p, ausencia (0.10) 

T = error estimado (0,8) 
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Anexo B 

Medios de cultivo 

a. Agar nutritivo (AN) (en Alvarado y Valderrama, 2014) 

 

 

 

 

 

b. Medio de cultivo National Botanical Research Institute, NRIP ( en 

Alvarado y Valderrama, 2014) 

Componentes gL-1 

Glucosa 10,0 

Ca3(PO2) 5,0 

(NH4)2SO4 0,1 

MgSO4 . 7H2O 0,5 

KCl 0,2 

MgCl2.H2O 5,0 

Agar Agar 15,0 

Agua destilada       1000 mL 

  

Solución de antimicótico  

Disolver una cápsula de 150 mg de Fluconazol en 10 mL de alcohol al 95%. 

Agregar 2 mL de solución de antibiótico por litro de medio de cultivo para tener 45 mg 

de Fluconazol por litro.   

 

 

 

Componentes   gL-1 

Peptona                        5,0 

Extracto de carne                        3,0 

Agar agar 15,0 

Agua destilada       1000 mL 
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c. Caldo Tripticasa Soya suplementado con triptófano. (en García y 

Muñoz, 2010) 

Componentes gL-1 

Peptona de caseína                        17,0 

Peptona de harina de soya 3,0 

D(+) glucosa (dextrosa) 2,5 

Cloruro de sodio 5,0 

Fosfato dipotásico 2,5 

Triptófano  0,01 

Agua destilada csp       1000 mL 

 

Disolver por calentamiento y ajustar a pH 7,3  
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Anexo C 

Preparación de una solución 0,5M de ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico 

ACC 

Disolver 0.1g de ACC en 2 ml de agua destilada para obtener una solución 0,5M 

Fórmula: C4 H7 NO2 

Masa molar: 101.1 g/mol 

Calculo de la Molaridad de la solución de ACC 

X = 1000ml x
g de soluto

ml de disolucion
x 

1mol

masa molar del soluto g
 

X =  1000ml x
0,1 g

2ml
x 

1mol

101,1g
 

X =  
100

202,2
 

X = 0,5 M 

 

¿Cuánto de esta solución 0,5M se requiere para que el medio mínimo Dworkin & 

Foster tenga 3,0mM ACC?  

 

Donde 1M = 1 mol 

Donde 1 mol = 1000mM 

Entonces: 0,5M x 1000 = 500mM 

C1. V1 = C2 . V2 

500mM. V1 = 3mM . 1000 mL 

V1 =
3000

500
 

                                                      V1 = 6 mL 

                                          6mL                1000 mL 

                                          2mL                   X 

                                                X= 333,3 

 

Para preparar el medio mínimo Dworkin & Foster con 3,0mM ACC, los 2mL de la 

solución ACC 0,5M llevarlos a 333,3 mL de medio de cultivo.   
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Anexo D 

Procedimiento para elaborar la curva de calibración para cuantificar indoles 

a. Reactivos  

 Reactivo de Salkowski (en García y Muñoz, 2010) 

Componentes gL-1 

H2SO4 concentrado 150 mL 

Agua destilada 250 mL 

FeCl3 0,5 M en Agua destilada  7,5 ml 

 

Al momento de la preparación, verter el ácido sulfúrico concentrado en un balón con 

250 mL de agua destilada y simultáneamente enfriar con chorro de agua constante. 

Finalmente agregar el cloruro férrico al 0,5 M. 

  Utilizar 4mL del reactivo para 1mL de la muestra investigada. 

b. Método colorimétrico de Salkowski para cuantificar indoles (en Matilla, 2007)   

b.1. 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 previamente del FeCl3, originando un compuesto visible de color 

rosado del indolacético. Otras coloraciones indican la presencia de productos intermedios 

de la síntesis del ácido indolacético, que pueden ser generados a partir del triptofáno.  

b.2 Preparación de diluciones a partir de una solución madre de AIA  

Para obtener una curva patrón de ácido indolacético, preparar una solución 

madre de 100 ppm, 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 



86 

 

 

 

agua bidestilada y agitar hasta homogenizar. Posteriormente se realizan las siguientes 

diluciones:  

      

 

 

 

 

 

 

*1000 µL = 1 mL 

b.3. Procedimiento para la cuantificación de AIA por colorimetría 

                Obtenidas las concentraciones parciales de AIA extraer de cada tubo 0,4 mL 

de solución, verter en tubos de 13 x 75 mm y agregar 1,6 mL de reactivo de Salkowski 

(1:4). Dejar en reposo en oscuridad por 30 minutos. Observar la presencia de una 

coloración rojiza en los tubos. A continuación, leer la absorbancia de cada dilución en 

espectrofotómetro a 530 nm.  

     Una vez obtenida la absorbancia en todas las concentraciones de ácido 

indolacético, corregir los valores y mediante regresión lineal en el programa Microsoft 

Excel 2007, obtener la ecuación de la recta y el coeficiente (R2) que deberá ser mayor a 

0,9 para demostrar una dispersión homogénea de los valores sobre la recta.    

N° de tubo Solución patrón 

(100 µgmL-1) 

H2O bidestilada 

[µL]* 
Concentración 

AIA (mgL-1) 

1 0 1000 0 

2 20 980 2 

3 40 960 4 

4 60 940 6 

5 80 920 8 

6 100 900 10 

7 150 850 15 

8 200 800 20 

9 300 700 30 

10 400 600 40 

11 500 500 50 

12 600 400 60 
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Obtenida la absorbancia de las doce concentraciones de ácido indol acético, introducir 

los datos en el programa Microsoft Office Excel 2013 y construir la curva patrón de 

calibración 

                 

En la ecuación obtenida: 

𝐲 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟓𝐱 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟗 

Donde:  

            y: representa la absorbancia captada (variable dependiente) 

            x: cantidad de ácido indolacético en ppm (variable independiente)  

Despejar “x” para obtener la cantidad de ácido indolacético en (ppm) producido por 

cada bacteria nativa.   

𝐱 =
𝐲 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟖𝟗

𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟓
 

y = 0,0045x + 0,0089
R² = 0,9931

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0 10 20 30 40 50 60 70

A
b

so
rb

an
ci

a 
53

0 
n

m

AIA µg/mL

N° de tubo AIA (µg/mL) Absorbancia 

1 0 0,000 

2 2 0,013 

3 4 0,023 

4 6 0,034 

5 8 0,043 

6 10 0,060 

7 10 0,087 

8 20 0,110 

9 30 0,141 

10 40 0,202 

11 50 0,229 

12 60 0,273 



88 

 

 

 

Anexo E 

Cuantificación de fosforo solubilizado in vitro 

a. Reactivos (en Rodier y Rodi, 2005)  

 Solución de ácido sulfúrico 5 N 

Ácido sulfúrico (d= 1,84)                                14 ml 

Agua destilada hasta enrase                       100 ml 

 Solución de molibdato amónico 4%               20 ml 

 Solución de ácido ascórbico 

Ácido ascórbico                                           1,76 ml 

Agua destilada hasta enrase                        100 ml 

 Solución de amético (Preparar al momento de uso)  

Tartrado doble de antimonio y potasio       0,0274 g 

Agua destilada hasta enrase                         100 ml  

 Reactivo para determinación de ortofosfatos  

Ácido sulfúrico 5 N                                           40 ml 

Solución de Molibdato amónico                       12 ml 

Solución de ácido ascórbico                            24 ml 

Solución de emético                                           4 ml 

 Solución madre de 0,2 mgL-1 de fósforo  

Fosfato monopotásico previamente desecado  

en estufa a 100 °C                                            877 g 

Agua destilada hasta enrase                           100 ml 

 Solución hija de 2 mgL-1 de fósforo  

Diluir 1 ml de solución madre en 99 Ml de agua destilada  

(1/100)  

b. Método colorimétrico del Molibdato para cuantificar fósforo soluble (en Rodier 

y 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, tartrado 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 detergente que contenga fosfato. 

Lavados con ácido clorhídrico diluido y enjugados cuidadosamente con agua destilada. 

     b.3. Preparación de la curva de calibración  

             Colocar en una serie de matraces aforados de 25 mL:        

Numero de matraces T I II III 

Solución salina de fósforo de 2 mgL-1 0 1 2 5 

Agua bidestilada (mL) 20 19 18 15 

Reactivo indicador 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 analizara mediante regresión lineal con el programa 

Microsoft Excel 2013 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.4. Procedimiento para cuantificar fosfatos en la muestra 

            Introducir 20 mL de la muestra a analizar en un matraz aforado de 25 mL. Añadir 

4ml de reactivo indicador, completar el volumen a 25 mL con agua destilada. Esperar 20 

minutos y efectuar la lectura en el espectrofotómetro de luz visible con una longitud de onda 

de 690 nm. Tener en cuenta el valor leído para el testigo. Obtener los resultados en la curva 

de calibración. Para una muestra de 20 mL, la curva indica el contenido de fósforo 

expresado en miligramos por litro  

 

N° de tubo Fósforo soluble 

(ppm) 

Absorbancia 

1 0,1 0,077 

2 0,2 0,085 

3 0,5 0,105 
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En la ecuación obtenida: 

𝐲 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟗𝟐𝐱 + 𝟎, 𝟎𝟕𝟏 

Donde:  

            y: representa la absorbancia captada (variable dependiente) 

            x: cantidad de fosforo en ppm (variable independiente)  

Despejar “x” para obtener la cantidad de fósforo (ppm) producido por cada bacteria 

nativa.   

𝐱 =
𝐲 − 𝟎, 𝟎𝟕𝟏

𝟎, 𝟎𝟔𝟗𝟐
 

  

 

 

 

 

 

 

 

R² = 0,9985
y = 0,0692x + 0,0705
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Anexo F 

 

Análisis físico químico de suelo no salino procedente de Pucalá en Lambayeque, 2019 

 

Clase 
textural 

pH CEe 

(d Sm-1) 
MO 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

CaCO3 

(%) 
CIC 

(meq/100g) 
PSI 
(%) 

FoAo 7,0 1,58 1,32 5,60 300 1,65 14,495 2,215 

 

 

Análisis físico químico de suelo salino procedente de Lambayeque, 2019 

 

Clase 
textural 

pH CEe 

(d Sm-1) 
MO 
(%) 

P 
(ppm) 

K 
(ppm) 

CaCO3 

(%) 
CIC 

(meq/100g) 
PSI 
(%) 

FoAo 7,0 8,23 1,76 20,60 317 2,35 13,856 10,650 



92 

 

 

 

Anexo G 

Temperatura registrada durante el cultivo de Raphanus sativus L. 

Fecha 
Temperatura 

mínima 
(°C) 

Temperatura 
media 
(°C) 

Temperatura 
máxima 

(°C) 

1/11/2019 16 21 23 

2/11/2019 15 19 22 

3/11/2019 16 21 23 

4/11/2019 16 18 20 

5/11/2019 15 18 22 

6/11/2019 15 18 22 

7/11/2019 16 19 22 

8/11/2019 16 21 23 

9/11/2019 16 21 24 

10/11/2019 16 21 23 

11/11/2019 16 22 24 

12/11/2019 16 21 23 

13/11/2019 16 20 22 

14/11/2019 16 20 22 

15/11/2019 16 22 24 

16/11/2019 18 21 24 

17/11/2019 17 21 24 

18/11/2019 17 19 20 

19/11/2019 17 20 22 

20/11/2019 17 21 23 

21/11/2019 16 21 23 

22/11/2019 16 20 21 

23/11/2019 16 21 23 

24/11/2019 17 22 24 

25/11/2019 18 22 25 

26/11/2019 17 21 24 

27/11/2019 16 22 24 

28/11/2019 16 18 22 

29/11/2019 17 19 22 

30/11/2019 16 20 23 
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Anexo H 

Cultivos de Pseudomonas spp. con actividad ACC desaminasa 

     

Pseudomonas sp.1 

 

Pseudomonas sp.16 

 

Pseudomonas sp.33 

Pseudomonas sp.2 Pseudomonas sp.17 Pseudomonas sp.35 

Pseudomonas sp.3 Pseudomonas sp.18 Pseudomonas sp.36 

Pseudomonas sp.4 Pseudomonas sp.19 Pseudomonas sp.38 

Pseudomonas sp.6 Pseudomonas sp.20 Pseudomonas sp.40 

Pseudomonas sp.7 Pseudomonas sp.21 Pseudomonas sp.42 

Pseudomonas sp.8 Pseudomonas sp.22  

Pseudomonas sp.9 Pseudomonas sp.23  

Pseudomonas sp.10 Pseudomonas sp.26  

Pseudomonas sp.12 Pseudomonas sp.27  

Pseudomonas sp.13 Pseudomonas sp.30  

Pseudomonas sp.14 Pseudomonas sp.31  

Pseudomonas sp.15 Pseudomonas sp.32  
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Anexo I 

Cultivos de Pseudomonas spp. cultivadas en tres concentraciones de NaCl  

 5,0%  7,5%  10%  

Pseudomonas sp.1 + + + 

Pseudomonas sp.2 + + - 

Pseudomonas sp.3 + + + 

Pseudomonas sp.4 + + + 

Pseudomonas sp.6 + - - 

Pseudomonas sp.7 + + + 

Pseudomonas sp.8 + + - 

Pseudomonas sp.9 + + + 

Pseudomonas sp.10 + - - 

Pseudomonas sp.12 + + + 

Pseudomonas sp.13 + + + 

Pseudomonas sp.14 + + + 

Pseudomonas sp.15 + - - 

Pseudomonas sp.16 + + + 

Pseudomonas sp.17 + - - 

Pseudomonas sp.18 + + - 

Pseudomonas sp.19 + + + 

Pseudomonas sp.20 + + + 

Pseudomonas sp.21 + + - 

Pseudomonas sp.22 + + + 

Pseudomonas sp.23 + - - 

Pseudomonas sp.26 + - - 

Pseudomonas sp.27 + - - 

Pseudomonas sp.30 + + + 

Pseudomonas sp.31 + + + 

Pseudomonas sp.32 + + + 

Pseudomonas sp.33 + - - 

Pseudomonas sp.35 + + - 

Pseudomonas sp.36 + + + 

Pseudomonas sp.38 + + + 

Pseudomonas sp.40 + + + 

Pseudomonas sp.42 + - - 
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Anexo J 

Índice de solubilización por Pseudomonas spp. 

Pseudomonas spp. 

código 

          Diámetro 

IS Diámetro de  

colonia con halo 
Colonia 

3         2,8          1,1 3.55 

4 3,1 1,4 3.21 

7 2,1 0,9 3.33 

13 2,4 1,0 3.40 

16 2,2 1,0 3.20 

22 2,1 1,0 3.10 

31 3,2 1,1 3.91 

32 2,7 1,2 3.25 

36 2,9 1,2 3.42 

38 2,3 1,2 2.92 
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Anexo K 

Altura de Raphanus sativus L. 15 días después de la inoculación de           

Pseudomonas spp. en un suelo no salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo   ,950 3 ,569 

Pseudomonas sp. 3 1,000 3 ,978 

Pseudomonas sp. 13   ,907 3 ,410 

Pseudomonas sp. 31   ,901 3 ,390 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,247 3 8 ,861 

  

ANOVA 

 

HSD Tukeya 

tratamientos N 

Subconjunto 
para alfa = 

0.05 

1 

Pseudomonas sp. 31 3 5,0300 

Testigo 3 6,8967 

Pseudomonas sp. 13 3 7,1900 

Pseudomonas sp. 3 3 8,2400 

Sig.   ,145 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 16,085 3 5,362 2,077 ,182 

Dentro de grupos 20,653 8 2,582   

Total 36,739 11    
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Altura de Raphanus sativus L. 20 días después de la inoculación de           

Pseudomonas spp. en un suelo no salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,998 3 ,923 

Pseudomonas sp. 3 ,912 3 ,423 

Pseudomonas sp. 13 ,887 3 ,346 

Pseudomonas sp. 31 ,884 3 ,336 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,203 3 8 ,891 

  

ANOVA 

HSD Tukeya 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 31,393 3 10,464 3,341 ,077 

Dentro de grupos 25,058 8 3,132   

Total 56,451 11    

Tratamientos N 

Subconjunto 
para alfa = 0.05 

1 

Pseudomonas sp. 31 3 6,9233 

Testigo 3 8,1433 

Pseudomonas sp. 13 3 9,9933 

Pseudomonas sp. 3 3 11,1067 

Sig.   ,077 
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Altura de Raphanus sativus L. 25 días después de la inoculación de           

Pseudomonas spp. en un suelo no salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,915 3 ,434 

Pseudomonas sp. 3 ,989 3 ,800 

Pseudomonas sp. 13 ,930 3 ,489 

Pseudomonas sp. 31 ,996 3 ,878 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,682 3 8 ,587 

  

ANOVA 

 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto 
para alfa = 0.05 

1 

Pseudomonas sp. 31 3 11,9267 

Testigo 3 14,0333 

Pseudomonas sp. 13 3 15,2133 

Pseudomonas sp. 3 3 16,4833 

Sig.   ,101 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 33,758 3 11,253 2,644 ,121 

Dentro de grupos 34,052 8 4,256   

Total 67,810 11    



99 

 

 

 

Altura de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de           

Pseudomonas spp. en un suelo no salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,878 3 ,317 

Pseudomonas sp. 3 ,963 3 ,628 

Pseudomonas sp. 13 ,833 3 ,196 

Pseudomonas sp. 31 1,000 3 ,968 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,202 3 8 ,892 

  

ANOVA 

 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 
2 

Pseudomonas sp. 31 3 18,4000  

Testigo 3 20,4167 20,4167 

Pseudomonas sp. 3 3  24,4633 

Pseudomonas sp. 13 3  24,8367 

Sig.   ,662 ,124 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 88,735 3 29,578 6,605 ,015 

Dentro de grupos 35,824 8 4,478   

Total 124,559 11    
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Número de hojas de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de 

Pseudomonas spp. en un suelo no salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,964 3 ,637 

Pseudomonas sp. 3 ,803 3 ,122 

Pseudomonas sp. 13 ,957 3 ,601 

Pseudomonas sp. 31 ,991 3 ,817 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

0,925 3 8 0,472 

  

ANOVA 

 

 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto 
para alfa = 0.05 

1 

Pseudomonas sp. 31 3 6,4167 

Testigo 3 6,7167 

Pseudomonas sp. 13 3 6,9867 

Pseudomonas sp. 3 3 7,0900 

Sig.   ,223 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 0,818 3 0,273 1,818 0,222 

Dentro de grupos 1,201 8 0,150   

Total 2,019 11    
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Biomasa aérea de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de 

Pseudomonas spp. en un suelo no salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,990 3 ,806 

Pseudomonas sp. 3 ,833 3 ,197 

Pseudomonas sp. 13 ,963 3 ,630 

Pseudomonas sp. 31 ,996 3 ,884 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

1,300 3 8 ,339 

  

ANOVA 

 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Pseudomonas sp. 31 3 8,3433   

Testigo 3 9,6500 9,6500  

Pseudomonas sp. 13 3  13,0633 13,0633 

Pseudomonas sp. 3 3   16,5933 

Sig.   ,704 ,082 ,071 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 123,277 3 41,092 19,153 ,001 

Dentro de grupos 17,164 8 2,146   

Total 140,441 11    
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Número de raíces de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de 

Pseudomonas spp. en un suelo no salino  

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,851 3 ,244 

Pseudomonas sp. 3 ,966 3 ,645 

Pseudomonas sp. 13 ,750 3 ,000 

Pseudomonas sp. 31 ,988 3 ,791 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

  

ANOVA 

 

 

HSD Tukeya 

Tratamientos 
 

N 
 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 
3 5,5300  

Pseudomonas sp. 31 
3  7,0267 

Pseudomonas sp. 13 
3  7,0833 

Pseudomonas sp. 3 
3  7,3833 

Sig.   1,000 ,498 

 

 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,471 3 8 ,711 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 6,231 3 2,077 23,357 ,000 

Dentro de grupos ,711 8 ,089   

Total 6,942 11    
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Peso de raíces de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de 

Pseudomonas spp. en un suelo no salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,865 3 ,281 

Pseudomonas sp. 3 ,898 3 ,379 

Pseudomonas sp. 13 1,000 3 ,963 

Pseudomonas sp. 31 ,905 3 ,400 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

 ,475 3 8 ,708 

  

ANOVA 

 

 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Pseudomonas sp. 31 3 10,8600   

Testigo 3  16,4500  

Pseudomonas sp. 13 3  13,0633 22,0467 

Pseudomonas sp. 3 3   24,0067 

Sig.   1,000 1,000 ,117 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 316,119 3 105,335 123,548 ,000 

Dentro de grupos 6,823 8 0,853   

Total 322,942 11    
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Altura de Raphanus sativus L. 15 días después de la inoculación de            

Pseudomonas spp. en un suelo salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,750 3 ,000 

Pseudomonas sp. 3 ,839 3 ,211 

Pseudomonas sp. 13 ,999 3 ,953 

Pseudomonas sp. 31 ,872 3 ,301 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,691 3 8 ,583 

  

ANOVA 

 

HSD Tukeya 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 7,423 3 2,474 4,246 ,045 

Dentro de grupos 4,663 8 ,583   

Total 12,086 11    

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 3 3,7833  

Pseudomonas sp. 13 3 5,1900 5,1900 

Pseudomonas sp. 31 3 5,3367 5,3367 

Pseudomonas sp. 3 3  5,9267 

Sig.   ,136 ,654 



105 

 

 

 

Altura de Raphanus sativus L. 20 días después de la inoculación de           

Pseudomonas spp. en un suelo salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,985 3 ,767 

Pseudomonas sp. 3 ,902 3 ,391 

Pseudomonas sp. 13 ,949 3 ,566 

Pseudomonas sp. 31 ,904 3 ,400 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,376 3 8 ,773 

  

ANOVA 

 

 

HSD Tukeya 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 6,602 3 2,201 2,536 ,130 

Dentro de grupos 6,943 8 ,868   

Total 13,545 11    

Tratamientos N 

Subconjunto 
para alfa = 0.05 

1 

Testigo 3 6,5700 

Pseudomonas sp. 31 3 7,6333 

Pseudomonas sp. 13 3 8,3567 

Pseudomonas sp. 3 3 8,4033 

Sig.   ,152 
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Altura de Raphanus sativus L. 25 días después de la inoculación de           

Pseudomonas spp. en un suelo salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,999 3 ,927 

Pseudomonas sp. 3 ,948 3 ,560 

Pseudomonas sp. 13 ,790 3 ,091 

Pseudomonas sp. 31 ,856 3 ,257 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,322 3 8 ,809 

  

ANOVA 

HSD Tukeya 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 38,437 3 12,812 10,143 ,004 

Dentro de grupos 10,105 8 1,263   

Total 48,543 11    

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 3 10,0100  

Pseudomonas sp. 31 3  13,2367 

Pseudomonas sp. 13 3  14,0567 

Pseudomonas sp. 3 3  14,6433 

Sig.   1,000 ,463 
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Altura de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de            

Pseudomonas spp. en un suelo salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,886 3 ,341 

Pseudomonas sp. 3 ,814 3 ,149 

Pseudomonas sp. 13 ,894 3 ,366 

Pseudomonas sp. 31 ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,666 3 8 ,596 

  

ANOVA 

 

 

HSD Tukeya 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 56,567 3 18,856 5,602 ,023 

Dentro de grupos 26,928 8 3,366   

Total 83,494 11    

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 3 15,6900  

Pseudomonas sp. 31 3 19,9600 19,9600 

Pseudomonas sp. 3 3  20,8967 

Pseudomonas sp. 13 3  20,9933 

Sig.   ,082 ,898 
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Número de hojas de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de 

Pseudomonas spp. en un suelo salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,750 3 ,000 

Pseudomonas sp. 3 ,995 3 ,865 

Pseudomonas sp. 13 ,750 3 ,000 

Pseudomonas sp. 31 ,921 3 ,454 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

1,155 3 8 ,385 

  

ANOVA 

HSD Tukeya 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1,784 3 ,595 5,185 ,028 

Dentro de grupos ,917 8 ,115   

Total 2,701 11    

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 3 5,4167  

Pseudomonas sp. 31 3 5,7633 5,7633 

Pseudomonas sp. 3 3 6,2733 6,2733 

Pseudomonas sp. 13 3  6,3633 

Sig.   ,058 ,211 
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Biomasa aérea de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de 

Pseudomonas spp. en un suelo salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,951 3 ,576 

Pseudomonas sp. 3 ,999 3 ,929 

Pseudomonas sp. 13 ,830 3 ,188 

Pseudomonas sp. 31 ,835 3 ,200 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,633 3 8 ,614 

  

ANOVA 

 

 

HSD Tukeya 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 36,842 3 12,281 8,343 ,008 

Dentro de grupos 11,776 8 1,472   

Total 48,618 11    

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 3 7,5600  

Pseudomonas sp. 3 3 10,1833 10,1833 

Pseudomonas sp. 31 3 10,2867 10,2867 

Pseudomonas sp. 13 3  12,5067 

Sig.   ,094 ,166 
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Número de raíces de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de 

Pseudomonas spp. en un suelo salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,923 3 ,463 

Pseudomonas sp. 3 ,846 3 ,230 

Pseudomonas sp. 13 ,750 3 ,000 

Pseudomonas sp. 31 ,970 3 ,670 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,448 3 8 ,725 

  

ANOVA 

 

 

HSD Tukeya 

 

 

 

 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 7,542 3 2,514 20,789 ,000 

Dentro de grupos ,967 8 ,121   

Total 8,510 11    

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 3 4,8333  

Pseudomonas sp. 31 3  6,0967 

Pseudomonas sp. 3 3  6,7733 

Pseudomonas sp. 13 3  6,7767 

Sig.   1,000 ,155 
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Peso de raíces de Raphanus sativus L. 30 días después de la inoculación de 

Pseudomonas spp. en un suelo salino 

                                                                     Pruebas de normalidad 
 

 

tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Testigo ,916 3 ,438 

Pseudomonas sp. 3 ,820 3 ,164 

Pseudomonas sp. 13 ,954 3 ,585 

Pseudomonas sp. 31 ,911 3 ,423 

b. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 

,166 3 8 ,916 

  

ANOVA 

 

 

HSD Tukeya 

Tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Testigo 3 10,4700   

Pseudomonas sp. 31 3 13,3400   

Pseudomonas sp. 3 3  19,7033  

Pseudomonas sp. 13 3   25,3967 

Sig.   ,113 1,000 1,000 

 

 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media de 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 400,924 3 133,641 74,477 ,000 

Dentro de grupos 14,355 8 1,794   

Total 415,280 11    


