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RESUMEN 

 

El fosforo es un macronutriente esencial para los vegetales; sin embargo, en el 

suelo su disponibilidad es limitada. En la rizósfera y raíces de Asparagus officinalis 

L. “espárrago” se aislaron y caracterizaron bacterias solubilizadoras de fosfato con 

el objetivo de determinar su potencial como promotoras de crecimiento en plantas. 

Las bacterias rizosféricas y endófitas solubilizadoras en agar NBRIP se 

reconocieron por los halos de solubilización alrededor de las colonias y el índice 

de solubilización (IE) se determinó a las 48, 72 y 96 horas. Los cincos cultivos de 

bacterias con los mayores IE se inocularon por aspersión en coronas de espárrago 

cultivar UC-157 F2. En condiciones de invernadero, cada 15 días, durante 60 días, 

se determinó la altura de las plantas y a los 60 días se contaron los tallos. Las 

bacterias rizosféricas y endófitas solubilizadoras de fosfato tricálcico, alcanzaron 

IS de 4,3 a 13 mm (rizosféricas) y 4,3 a 7,0 mm (endófitas). Las bacterias 

seleccionadas incrementaron la altura (IE= 28,22 a 85,53%) y el número de tallos 

(49,81 a 249,43%) de las plantas de espárrago, demostrándose su potencial de 

promoción de crecimiento vegetal. 

Palabras claves: Asparagus officinalis L., bacterias solubilizadoras, índice de 

solubilización, fósforo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABSTRACT 

Phosphorus is an essential macronutrient for vegetables; however, on the ground 

its availability is limited. In the rhizosphere and roots of Asparagus officinalis L. 

"asparagus" phosphate solubilizing bacteria were isolated and characterized in 

order to determine their potential as growth promoters in plants. The rhizospheric 

and endophytic bacteria solubilizing on NBRIP agar were recognized by the 

solubilization halos around the colonies and the solubilization index (IE) was 

determined at 48, 72 and 96 hours. The five bacterial cultures with the largest IE 

were inoculated by sprinkling in asparagus crowns cultivating UC-157 F2. Under 

greenhouse conditions, every 15 days, for 60 days, the height of the plants was 

determined and after 60 days the stems were counted. The rhizospheric bacteria 

and endophytic solubilizers of tricalcium phosphate reached IS of 4.3 to 13 mm 

(rhizospheric) and 4.3 to 7.0 mm (endophytes). The selected bacteria increased 

the height (IE = 28.22 to 85.53%) and the number of stems (49.81 to 249.43%) of 

the asparagus plants, demonstrating their potential for plant growth promotion. 

 
Keywords: Asparagus officinalis L., solubilizing bacteria, solubilization index, 

phosphorus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El fósforo (P) es un macronutriente esencial para el crecimiento y desarrollo 

de todos los seres vivos, al formar parte de las moléculas orgánicas esenciales 

para la vida (Fernández & Rodríguez, 2005); sin embargo, la mayoría de los suelos 

tropicales y subtropicales son deficientes en P disponible (Restrepo et al., 2015). 

Bajo condiciones deficientes de P las plantas presentan escaso vigor, retraso y 

falta de crecimiento, coloración púrpura en las hojas, floración tardía y deficiente, 

fallas en la fecundación y cuajado de frutos, retraso en la maduración y mínima 

calidad de frutos (Urbano, 2001; Patiño, 2010). 

En los cultivos agrícolas como Asparagus officinalis L. “espárrago” el 

requerimiento de P es cubierto con fertilizante químico; no obstante, las mayores 

reservas de éste en el suelo son las rocas y los depósitos minerales como las 

apatitas, hidroxiapatitas y oxiapatitas, cuya principal característica es la 

insolubilidad. Se estima que las reservas no renovables actuales de P disminuirán 

a la mitad entre el 2040 a 2060 (Restrepo et al., 2015), con el consecuente 

incremento de los costos de producción. 

Los fertilizantes contribuyen significativamente a la productividad agrícola; 

sin embargo, la eficacia de recuperación o porcentaje de fertilizante fosforado que 

es absorbido por la planta es en promedio 30% (SAGARPA, 2010). El resto, se 

pierde o se acumula en el suelo (Pedraza, Bellone & de Bellone, 2010). De esta 

manera, los suelos agrícolas generalmente contienen reservas de P; no obstante, 

su disponibilidad para la planta es escasa, debido a los procesos químicos que 

“fijan” el fósforo soluble en formas no solubles como los fosfatos de calcio en 

suelos alcalinos y fosfatos de hierro y aluminio en suelos ácidos (Fernández & 

Rodríguez, 2005). 

Los fosfatos inorgánicos insolubles pueden ser incorporados al ecosistema 

a través del proceso microbiano de solubilización de fosfatos. Las bacterias 

solubilizadoras de fosfato pueden ser rizosféricas y endófitas y mediante la acción 
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quelante de ácidos orgánicos, reducción de hierro y acidificación desestabilizan 

los minerales, liberando fósforo soluble que puede ser aprovechado (Cordero, 

Orteaga & Orteaga., 2008; Becerra, Quintero, Martínez & Matiz, 2011; 

Álvarez,2012); sin embargo, es necesario aislar estas bacterias para 

caracterizarlas y diseñar estrategias, tal que su utilización como biofertilizantes 

tenga éxito, al constituirse en componentes persistentes de la microbiota del suelo 

(Fernández & Rodríguez, 2005). 

La presente investigación permitirá identificar las bacterias solubilizadoras 

de fosfato, con potencial para la biofertilización, generando valor agregado a la 

biodiversidad regional, a la vez que se disminuye el riesgo de la salud de los seres 

vivos y el efecto negativo a los insumos químicos en el ambiente. En este contexto, 

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

características de las bacterias rizosféricas y endófitas solubilizadoras de fosfato 

aislado de espárrago y cuál es su potencial como promotoras de crecimiento en 

plantas?. La hipótesis planteada fue: Las bacterias rizosféricas y endófitas 

solubilizadoras de fosfato aisladas de espárrago tienen un índice de solubilización 

mayor de 3 e incrementan la altura y número de tallos de las plantas de espárrago. 

El objetivo general de la investigación fue: Caracterizar las bacterias 

solubilizadoras de fosfato aisladas de la rizósfera y raíces de espárrago y 

comparar su potencial como promotoras de crecimiento en plantas. Los objetivos 

específicos fueron: Comparar in vitro la actividad solubilizadora de fosfato de las 

bacterias rizósfericas y endófitas aisladas de espárrago y comparar el efecto de 

cinco bacterias solubilizadoras de fosfato en la altura y número de tallos de plantas 

de espárrago. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Microorganismos disolventes de fosfato se investigaron como promotores 

del crecimiento de Lactuca sativa L. “lechuga”. Se colectaron muestras de suelo 

rizosférico se sembraron en medio mínimo con hidroxiapatita y se realizó el conteo 

y aislamiento de bacterias y hongos totales solubilizadores de fosfatos. El 67,4% 

de colonias correspondió a bacterias y 49,3% a hongos. Entre las bacterias 

aisladas, nueve indujeron nódulos en Phaseolus vulgaris, identificándose tres 

grupos correspondientes a Rhizobium, Bradyrhizobium y un tercer género no 

definido. El 55% de los potenciales rizobios solubilizaron hidroxiapatitas, 

sintetizaron ácido indolacético e incrementaron (32,3%) el peso de las plantas de 

lechuga, 30 días después de la inoculación (Peña & Reyes, 2007). 

La capacidad solubilizadora de fosfato se investigó en Pantoea sp. una 

bacteria endofítica aislada del tallo de Saccharum officinarum L. “caña de azúcar”. 

En el centro de placas de Petri con medio NBRIP sólido se inocularon 10µl de una 

suspensión de células de Pantoea sp. (108 UFC mL-1). Después de la incubación 

a 30ºC, los halos de solubilización presentaron un diametro máximo de 6 mm a 

las 172 horas. En medio líquido la concentración de fosfato solubilizado fue 1128 

µl P mL-1 a las 167 horas de cultivo y el pH disminuyó de 7 a 4,65. Esta bacteria 

sobrevivió durante 35 días en un sustrato preparado con mezcla de vermiculita y 

suelo ferralítico rojo, alcanzando 3,3x 1018 UFC g-1, resultado que evidencia su 

potencial como promotora de crecimiento en plantas (Cordero et al., 2008). 

La bioprospección de bacterias solubilizadoras de fósforo se realizó en 

Bactris gasipaes “chontaduro”. En medio Pikovskaya (PVK), se seleccionaron 

colonias de bacterias con halos transparentes alrededor, con las que se determinó 

la eficiencia solubilizadora de fosfatos (ESF) en cinco generaciones consecutivas. 

Las bacterias se identificaron molecularmente y en Capsicum sp. “ají” se 

determinó el efecto de dos aislados bacterianos y la aplicación de roca fosfórica 

con 30% P2O5. Se obtuvieron 22 aislados de bacterias solubilizadoras de P, entre 
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los que el 31,7% conservó su capacidad, identificándose Burkholderia ambifaria, 

B. lata y Pseudomonas putida. En invernadero B. ambifaria y B.lata incrementaron 

el peso de la raíz (3,96%), tallo (11,50%) y total (15,4%), relación peso fresco raiz/ 

peso fresco total,PFR/PFT (0,322%), área foliar (211,6%) y contenido de P en los 

tejidos. Se demostró el potencial de las bacterias como fertilizantes para el 

chontaduro (Patiño, 2010). 

Con el objetivo de aislar y caracterizar microorganismos solubilizadores de 

fosfato, se colectaron muestras de suelo cultivado con Physalis peruviana L. 

“uchuva”. Las muestras se enriquecieron en caldo SRSM y se sembraron en agar 

SRSM por el método de microgota. Con los microorganismos aislados se realizó 

la prueba cualitativa de solubilización de fosfato, para la cual 50µL de cada cultivo 

fueron depositados en anillos de 5 mm de diámetro sobre agar SRSM, 

incubándose a 35 ºC por 48 horas. Se consideraron solubilizadores de fosfato 

aquellos microorganismos con índice de solubilización mayor 2,3 y mediante 

sistemas API se identificaron Candida famata, Aeromonas hydrophila y Ronella 

aquatilis. Se demostró la solubilización in vitro de fosfato (Becerra et al., 2011). 

En la rizósfera de Psidium araca “guayabo” y malezas, rastrojos y materia 

orgánica en descomposición, se caracterizaron bacterias fosfato solubilizadoras. 

Éstas se aislaron en agar SMRS1 y se reconocieron por los halos de solubilización 

alrededor de las colonias. En medio NBRIP con fosfato tricálcico se determinó el 

índice de solubilización (IS) y el cultivo bacteriano con el mayor valor se inoculó 

en semillas de Raphanus sativa L. “rabanito”, determinándose los parámetros 

biométricos después de 8 días de la siembra. Se obtuvieron 61 aislados con IS de 

1,5 -3,8 a los 3 días y 3,0 - 4,2 a los 7 días. B. cepacia incrementó la longitud de 

la raíz y tallo y el peso fresco de las raices. Se demostró que las bacterias 

solubilizadoras de fósforo benefician el desarrollo vegetativo de rabanito (Lara, 

Esquivel & Negrete, 2011). 

En suelos calcáreos se seleccionaron microorganismos solubilizadores de 

fosfato. Se colectaron muestras de suelo cultivado con Solanum tuberosum 

“papa”, Hordeum vulgare “cebada”, Avena sativa “avena” y leguminosas, 

manejados bajo un sistema de rotación. Los microorganismos se aislaron en agar 

Pikovskaya con 1000 mgL-1 de P inorgánico, correspondientes a 5 gL-1 de fosfato 

tricálcico o 7,6 gL-1 de roca fosfórica de Bayóvar. Se obtuvieron 13 cultivos de 
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bacterias y 7 de hongos, cuyos rangos fueron de 1,13 a 3,05 en el índice de 

solubilización y 1,2 – 310,4 mm2 en el área de halo de solubilización. Los 

microorganismos con los mayores valores se identificaron como Bacillus, 

Clostridium y Pseudomonas sp. En medio líquido Clostridium sp. alcanzó 429 mg 

PL-1;31,69 meqL-1 acidez titulable y el pH disminuyó de 6,9 a 4,1. Se demostró la 

solubilización de fosfato en medios sólido y líquido (Álvarez, 2012). 

Especies de Bacillus solubilizadores de fosfato se investigaron en 

Oryza sativa L. “arroz”. Para el aislamiento, según el modelo Microcosmos, se 

tomaron raíces y parte aérea de plántulas de 14 días. Con el suelo rizosférico se 

obtuvieron diluciones, así como también, con raíces y hojas previamente 

desinfectadas y maceradas. En ambos casos, las diluciones se calentaron a 

80 ºC se sembraron en agar tripticasa soya y se incubaron a 37ºC por 24 horas. 

Se aislaron 58 morfotipos de Bacillus, 36 de la rizósfera y 20 endófitos de raíces 

y hojas. El 29,31% de las bacterias solubilizó fosfato en el medio NBRIP, 

observándose una zona clara alrededor de las colonias. En medio líquido la 

concentración de fósforo soluble fue 0,23  11,58 mgL-1, determinándose el 

potencial de Bacillus spp. para la solubilización de fosfatos minerales (Tejera, 

Heydrich & Rojas, 2013). 

2.2 Base teórica 

La agricultura orgánica propone para el crecimiento y desarrollo de los 

cultivos la utilización de opciones tecnológicas como las bacterias promotoras de 

crecimiento en plantas con el objetivo de producir alimentos sanos, proteger la 

calidad del ambiente y la salud humana e intensificar las interacciones biológicas 

y los procesos naturales beneficiosos. Se comparten los principios de la 

agricultura natural, ecológica, biodinámica y biológica, promoviendo la 

sustentabilidad de los sistemas agrícolas desde el punto de vista productivo, 

ecológico, económico y social (Dávila, 2004). 

En la rizósfera de las plantas se consideran tres componentes: el suelo 

rizosférico, el rizoplano y la raíz misma. El suelo rizosférico es la zona del suelo 

influenciada por las raíces a través de la liberación de exudados por efecto de la 

actividad microbiana. El rizoplano es la superficie de la raíz, incluidas las partículas 

fuertemente adheridas a la raíz. La raíz misma también forma parte de la rizósfera, 
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porque determinados microorganismos son capaces de colonizar los tejidos 

internos (Nihorimbere, Ongena, Smargiassi & Thonart, 2011). 

Los endófitos competentes, poseen todas las propiedades de los endófitos 

oportunistas y además la maquinaria clave genética necesaria para colonizar, por 

lo que invaden los tejidos vegetales específicos, como tejidos vasculares, 

extendiéndose por toda la planta y mediante la manipulación del metabolismo de 

la planta, mantienen un equilibrio armonioso con el hospedero, incluso cuando 

están presentes en alta densidad (Loaces, 2011; Altamirano et al., 2014). 

Los endófitos pueden ser pasajeros, oportunistas y competentes. En el 

primer caso, pueden llegar a ser endófitos por casualidad, a través de la 

colonización de heridas o después de la invasión de las raíces por nemátodos y 

con frecuencia se limitan al tejido cortical de la raíz. Los endófitos oportunistas 

también se limitan a la corteza; no obstante, muestran características particulares 

como una respuesta quimiotáctica, que les permite colonizar el rizoplano y 

después invadir los tejidos vegetales, a través de grietas formadas en los lugares 

de emergencia de las raíces laterales y puntas de las raíces (Loaces, 2011). 

Según su localización las bacterias son rizosféricas y endófitas. Las 

bacterias rizosféricas son de vida libre y ejercen su efecto de crecimiento desde 

afuera de la planta, habitando, ya sea la superficie de las raíces o del suelo 

rizosférico, aunque bajo ciertas circunstancias, pueden ocupar espacios 

intercelulares superficiales de las plantas. Las bacterias endófitas deben 

encontrarse dentro del tejido vegetal, es decir, traspasar la barrera epidérmica y 

no causar daño aparente a las plantas (Aguado, 2012). 

El término rizobacterias promotoras de crecimiento en plantas, conocido por 

sus siglas en inglés PGPR (Plant growth promoting rhizobacteria) fue propuesto 

por Kloepper y Schroth en 1978, para describir a las bacterias que habitan la 

rizósfera de las plantas y que pueden tener un efecto sobre los cultivos. Las PGPR 

benefician a los cultivos agrícolas a través de mecanismos directos e indirectos o 

de control biológico. Los mecanismos directos incluyen las síntesis de reguladores 

del crecimiento (auxinas, giberelinas, citoquininas), solubilización de fosfatos 

minerales, fijación de nitrógeno atmosférico, producción de sideróforos y 
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estimulación del sistema de absorción de iones como los nitratos (Hernández, 

Heydrich, Velázquez & Hernández, 2006; Bhattacharyya & Jha, 2012). 

Las bacterias solubilizadoras de fosfato, BSF, constituyen 1 a 50% y los 

hongos 0,1 a 0,5% del total de la población respectiva. Las BSF pueden ser de 

vida libre en el suelo o establecer relaciones simbióticas con algunas plantas, son 

capaces de adaptarse, colonizar y persistir en la rizósfera de las plantas y 

favorecer su crecimiento o desarrollo mediante la solubilización de fosfato 

inorgánico como el fosfato bicálcico, tricálcico y roca fosfórica. Entre los géneros 

de bacterias solubilizadoras de fosfato se mencionan: Achromobacter, 

Acinetobacter, Agrobacterium, Arthrobacter, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, 

Erwinia, Flavobacterium, Klebsiella, Mesorhizobium, Micrococcus, Pantoea, 

Pseudomonas, Ralstonia, Serratia, Sreptomyces y Thiobacillus, entre otros 

(Beltrán, 2014). 

2.2.1. Asparagus officinalis L. “espárrago” 

Las plantas de espárrago presentan raíces cilíndricas, gruesas y 

carnosas (Borrego, 2014). Las raíces principales tienen una vida de 2 a 3 años y 

cuando mueren son sustituidas por otras nuevas que se sitúan en la parte superior 

de las anteriores, tal que las yemas van quedando más altas y la parte subterránea 

va acercándose a la superficie del suelo, a medida que pasan los años. El tallo es 

único, subterráneo y modificado en su rizoma. En el terreno se desarrolla 

horizontalmente en forma de base o plataforma desde la cual se producen otros 

órganos de la planta. Las yemas son los órganos de donde brotan los turiones o 

parte comestible, que cuando se dejan vegetar son los futuros tallos ramificados. 

Las flores son pequeñas, el fruto es una baya y cada uno tiene una a dos semillas 

(Delgado, 2007; Canto, Hurtado, Ma, Wang & Wang, 2008). 

Las plantas de espárrago son dioicas. Las plantas macho son más 

productivas en turiones, debido a que las plantas hembra utilizan parte de las 

reservas en la formación de flores, frutos y semillas. El cultivo se realiza en suelo 

con textura franca, con inclinación a franco – arenoso o limoso. El pH debe ser 

7,5 - 8,0 aunque tolera un pH 6,5. La producción de turiones requiere de 11 a 13 

ºC de temperatura media mensual, con 60 a 70% de humedad relativa. 

Temperaturas mayores favorecen al desarrollo vegetativo (Kirschenbilder 

Castagnino, Dìaz, Rosini & Falavigna, 2015). 
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El espárrago, a diferencia de otras especies hortícolas, tiene un 

número reducido de cultivares comerciales que, a partir de una base genética e 

histórica muy restringida, han sido mejorados y seleccionados con distintos 

objetivos, con potenciales de rendimiento y características cualitativas bastante 

diferentes para distintos países o regiones productivas. Uno de los principales 

cultivares de espárrago sembrados es el UC-157F1, la cual junto con la F2 y otras 

derivadas ocupan mayoritariamente la superficie cultivada (Farías, Krarup & 

Contreras, 2004). El cultivar UC – 157 fue obtenido en Estados Unidos, en 1980. 

Es específica para la producción de turiones verdes. El hibrido F1 es más 

productivo y de mayor calidad que el F2 y es una de las variedades más precoces 

y productivas en el mercado (Delgado, 2007). 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico 

Raíces con suelo rizosférico de espárrago, bacterias solubilizadoras 

de fosfato y coronas de espárrago cultivar UC – 157 F2. 

3.1.2 Población y muestra 

En la investigación descriptiva la población estuvo constituida por las 

raíces y suelo rizosférico de las plantas de espárrago del fundo Josymar (50 ha) 

en Virú, Trujillo y se investigó una muestra probabilística de 96 plantas colectadas 

durante abril de 2016. El número de muestras fue calculado, considerando una 

prevalencia de 90% (Anexo A), determinada por la investigadora en un estudio 

piloto (Alvitres, 2000). En la investigación explicativa la población correspondió a 

21 plantas de espárrago distribuidas en siete tratamientos con tres repeteciones 

cada uno. 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Variables de la fase descriptiva 
 

Variable cuantitativa: Fosfato solubilizado en medio sólido, índice de 
 

solubilización. 

 
3.2.2 Variables de la fase explicativa 

 
Variable independiente: Cultivos (5) de bacterias solubilizadoras de 

 
fosfato. 

 
Variable dependiente: Desarrollo vegetativo de plantas de 

 
espárrago (altura y número de tallos). 
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3.2.3 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

La investigación se realizó en dos fases. La primera fase descriptiva 

correspondió al aislamiento e identificación de bacterias rizosféricas y endófitas 

solubilizadoras de fosfato. En la segunda fase explicativa se determinó el efecto 

de cinco cultivos de bacterias solubilizadoras de fosfato en la altura y número de 

tallos de plantas de espárrago, durante 60 días, en invernadero. 

La hipótesis en la primera fase se contrastó con el diseño de una 

sola casilla de Goode y Hatt (Alvitres, 2000) y en la segunda fase con el diseño 

experimental completamente aleatorio, DCA (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). Los tratamientos fueron siete correspondientes a T1: Testigo absoluto 

(agua destilada), T2: Testigo químico (urea 46% N), T3 a T7: Bacterias 

solubilizadoras de fosfato. En cada tratamiento se consideraron tres 

repeticiones, totalizando 21 unidades experimentales (Figura 1). 

3.2.4 Lugar de muestreo 

 
Las 96 muestras de raíces con suelo rizosférico de espárrago se 

colectaron en el fundo Josymar, ubicado en el lote 10,6 del sector IV, Proyecto 

Especial Chavimochic, en la provincia Virú, región La Libertad (Figura 2, tabla 1). 

Virú tiene una superficie de 3218,74 km2 y limita por el norte con la provincia de 

Trujillo, por el este con las provincias de Julcán y Santiago de Chuco, por el sur 

con la región de Ancash y por el oeste con el océano Pacífico (Municipalidad 

Provincial de Virú, 2016). El fundo Josymar tiene 50 ha, distribuidas en 

24 lotes de aproximadamente 1,5 ha cada uno. Al momento del muestreo 

19 lotes estaban sembrados con espárrago cultivar UC-157 F2 (cuatro plantas 

por metro lineal), con 1,8-2,5 años transcurridos después del trasplante de 

coronas y una población promedio de 30 000 plantas ha-1. 

3.2.5 Obtención de muestras 

En el campo de cultivo de espárrago, cada cinco surcos se 

seleccionó la planta más vigorosa y se extrajeron aproximadamente 50 g de raíces 

con suelo adherido, se depositaron en bolsas de polietileno debidamente 

identificadas e inmediatamente se transportaron en una caja térmica (10 ± 1°C) 

hacia el Laboratorio de Microbiología y Parasitología, sección Biotecnología 

Microbiana de la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Julc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_de_Chuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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T1: Testigo absoluto 

T2: Testigo químico 

T3 a T7: Bacterias solubilizadoras de fosfato 

Figura 1. Diseño completamente aleatorio para determinar el efecto de bacterias solubilizadoras de fosfato en 

Asparagus officinalis L. 
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Figura 2. Ubicación de la provincia de Virú, región La Libertad, abril, 2016 
(https://www.google.com.pe/search?q=mapa+de+viru+la+libertad&espv=2&biw=13 
66&bih=662&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiJlM2z_9DQAh 
WDSCYKHUqEBNcQsAQIGA#imgrc=7Ql3mEL_wnwbEM%3A) 

 
Tabla 1. 

 

Lote de procedencia de muestras de raíces con suelo rizosférico de Asparagus 

officinalis en el Fundo Josymar, Virú, La Libertad 

 
 

 
Lote 

 
No de surcos 

 
N° de muestras 

 

 
A1-B 1- C1 

 
54 

 
15 (1-15) 

 

A2-B2-C3 61 15 (16-30)  

A3-B3-C3 62 15 (31-45)  

A4-B4-C4 63 15 (46-60)  

C5 56 5 (61-65)  

A6-B6-C6 64 15 (66-88)  

C7 49 5 (81-85)  

C8 55 6 (86-91)  

C9 51 5 (92-96)  

Total: 19 lotes 515 96  

http://www.google.com.pe/search?q=mapa%2Bde%2Bviru%2Bla%2Blibertad&espv=2&biw=13
http://www.google.com.pe/search?q=mapa%2Bde%2Bviru%2Bla%2Blibertad&espv=2&biw=13
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En simultáneo al muestreo de raíces con suelo rizosférico (Figura 3) de 

espárrago para el aislamiento de bacterias solubilizadoras de fosfato, se colectó 

una muestra representativa de 1 kg de suelo para realizar el análisis físico-químico 

en el Instituto Nacional de Innovación y Extención Agraria, Extención Experimental 

Vista Florida de Chiclayo. Según los resultados (Tabla 2), el suelo es ligeramente 

ácido (pH 6,5) y ligeramente salino (CE 3,06 dSm-1), con textura arenosa, niveles 

bajos de materia orgánica (0.23%), nitrógeno (0,103 ppm) y fósforo disponible 

(6,0 ppm), así como un contenido medio de potasio (203,0 ppm). 

3.2.6 Aislamiento de bacterias rizosféricas solubilizadoras de fosfato 

Las bacterias rizosféricas solubilizadoras de fosfato se aislaron de las 

raíces con suelo rizosférico previamente deshidratadas (Figura 4) bajo sombra, 

durante 72 horas. Las raíces se golpearon suavemente contra la mano para 

desprender el suelo rizosférico, el cual fue colectado en un papel Kraft 

(Vardharajula, Ali, Grover, Reddy & Bandi, 2011). Se pesó 1 g del suelo rizosférico, 

se depositó en 9 mL de solución salina esterilizada (NaCl 0,85% p/v) y se agitó en 

forma manual durante 10 minutos. 

En el sobrenadante de la suspensión de suelo radicular se tomaron 

alícuotas y se sembraron en agar National Botanical Research Institute, NBRIP 

(Figura 5, anexo B) con 1gL-1 P, correspondiente a 5 gL-1 de fosfato tricálcico, como 

fuente de fósforo inorgánico insoluble (Alvarado & Valderrama, 2014). La 

incubación se realizó a 30°C por 96 horas y las colonias de las bacterias 

solubilizadoras de fosfato se reconocieron por las zonas claras alrededor o halos 

de solubilización de fosfato, siendo cultivadas en agar tripticasa soya (TSA) durante 

24 horas para constituir los cultivos puros de bacterias rizosféricas solubilizadoras 

de fosfato. 

3.2.7 Aislamiento de bacterias endófitas solubilizadoras de fosfato 

Las bacterias endófitas solubilizadoras de fosfato se aislaron de 

raíces desinfectadas superficialmente (Pérez, Rojas & Fuentes, 2010). Las raíces 

fueron lavadas con agua potable para retirar el suelo adherido y se seleccionaron 

las diez raíces laterales más engrosadas para el proceso de desinfección. 
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Figura 3. Extracción de raíces con suelo rizosférico de Asparagus officinalis L 

 
 
 
 

 
Tabla 2 

Análisis físico – químico de suelo rizosférico de Asparagus officinalis L. en Virú, La 

Libertad, 2016 

 

Clase 

textural 

 
pH 

CE 

(dSm-1) 

MO 

(%) 

N 

(%) 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

 
Arenoso 

 
6,50 

 
3,06 

 
0,23 

 
0,103 

 
6,00 

 
203,0 
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Figura 4. Raíces con suelo rizosférico de Asparagus officinalis L. 
 
 

 

Figura 5. Siembra en medio Agar National Botanical Research Institute (NBRIP) 

mediante la técnica de agotamiento y estría. 
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Las raíces se cortaron en fragmentos de aproximadamente 5 cm, se 

pesaron 5g de cada una y se depositaron independiente en frascos de 500 mL de 

capacidad, se lavaron con 50 mL de agua destilada más detergente neutro 0,005% 

por 1 minuto y enjuagaron por cuatro veces consecutivas con agua destilada 

(1 minuto por enjuague). Después de la desinfección, las raíces se agitaron por 

15 minutos en solución tampón de fosfato de potasio 0,05 molL-1, pH 7,0; se 

sometieron a inmersión por 1 minuto en alcohol 70% y agitación por 5 minutos en 

solución de hipoclorito de sodio (NaClO) 5% más Tween 80%. A continuación, el 

tejido fue llevado a nuevos frascos previamente esterilizados, para la inmersión por 

1 minuto en alcohol 70%, seguido de agitación por 15 minutos en solución tampón 

y finalmente, lavado por cuatro veces con agua destilada esterilizada. 

Para confirmar la desinfección de las raíces (Pérez, Sulbaran, Ball & 

Yarzabal,2007), alícuotas del último lavado fueron sembradas en agar nutritivo e 

incubadas a 30 °C, por 48 horas. El tejido vegetal previamente desinfectado fue 

depositado en papel secante para eliminar el exceso de humedad y luego fue 

llevado a bolsas de polietileno de 15 x 16 cm (Figura 6), donde fue macerado y 

resuspendido en 0,5 mL de solución salina esterilizada (NaCl 0,85% p/v), A 

continuación se tomó una alícuota del macerado y se sembró en Agar National 

Botanical Research Institute (NBRIP) con 1gL-1 P, correspondiente a 5 gL-1 de 

fosfato tricálcico, como fuente de fósforo inorgánico insoluble (Alvarado & 

Valderrama 2014).Las placas de Petri fueron incubadas a 30ºC, durante 96 horas 

y las colonias de bacterias con zonas claras alrededor se cultivaron en agar 

tripticasa soya (TSA) constituyendo los cultivos puros de bacterias endófitas 

solubilizadoras de fosfato. 

3.2.8 Determinación del índice de solubilización de fosfato en medio 

sólido 

En la determinación del índice de solubilización de fosfato en medio sólido 

(Lara et al., 2011), las bacterias cultivadas en agar tripticasa soya (TSA) durante 

24 horas, se sembraron por triplicado, mediante la técnica de puntura superficial en 

agar NBRIP con 1 gL-1P inorgánico (Figura 7), correspondiente a 5,6 g de fosfato 
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tricálcico. Las placas de Petri se incubaron a 30°C, durante 96 horas, cada 24 horas 

se midió el diámetro de la colonia bacteriana y el diámetro del halo de solubilización y 

con los valores obtenidos a las 96 horas, se calculó el índice de solubilización de 

fosfato (Lara et al., 2011): 

 
 

 
Indice de solubilizacion (mm) = 

Diametro de la colonia + Diametro del halo 

Diametro de la colonia 
 

3.2.9 Selección e identificación de bacterias solubilizadoras de fosfato 

 
Los cultivos de bacterias solubilizadoras de fosfato seleccionadas para la 

fase explicativa de la investigación fueron cinco, correspondientes a los valores 

mayores en el índice de solubilización de fosfato en el menor tiempo posible: dos 

cultivos de bacterias rizosféricas y tres de endófitas. 

 

La identificación de las bacterias solubilizadoras de fosfato, se realizó con 

base a las características fenotípicas (Alvarado & Valderrama 2014), mediante las 

pruebas de oxidasa, catalasa, motilidad en medio semisólido (SIM), fermentación de 

carbohidratos en agar hierro triple azúcar (TSI), susceptibilidad a la polimixina – B, 

300 UI, producción de pigmentos fluorescentes en agar King B, acidez a partir de 

glucosa, arabinosa, xilosa, manitol, hidrólisis de almidón y lecitina y producción de 

acetoína o 2,3 butanodiol en la prueba de Voges – Proskauer. 

 

3.2.10 Efecto de bacterias solubilizadoras de fosfato en plantas de 

espárrago 

Los cinco cultivos de bacterias solubilizadoras de fosfato 

seleccionados se inocularon en coronas de espárrago (Figura 8), determinándose 

la altura y número de tallos, durante 60 días, en condiciones de invernadero. El 

suelo experimental estuvo constituido por 90 kg de una mezcla de suelo agrícola, 

arena de río y humus en la proporción 2:1:1 (Figura 9), que fue distribuido en 

macetas de arcilla de 4,5 kg de capacidad, a razón de 4 kg por maceta (Figura 10). 
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Figura 6. Raíces de Asparagus officinalis L., desinfectadas. 

 
 
 
 
 
 

Figura 7. Bacterias sembradas en agar NBRIP. 
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Figura 8. Coronas de Asparagus officinalis L. 
 
 
 

 

Figura 9. Suelo agrícola, arena de río y humus. 
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Figura 10. Suelo experimental contenido en macetas de arcilla. 
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El cultivo de espárrago y la inoculación de las bacterias 

solubilizadoras de fosfato se realizó entre el 17 de octubre al 15 de diciembre de 

2016, registrándose las temperaturas máximas (20 - 25ºC), mínimas (15 - 18ºC) 

y medias (18 - 22ºC), valores obtenidos por la Estación Meteorológica de la 

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

Lambayeque (Anexo C). En el ensayo se sembraron coronas de espárrago 

cultivar UC-157 F2, luego de ser tratadas por inmersión durante 5 minutos 

(Figura 11), en una solución del fungicida Benomyl polvo mojable-WP (Benlate), 

en la dosis de 2 gL-1 de agua declorada previamente durante 24 horas. El cultivar 

UC-157 fue obtenida en Estados Unidos en 1980 y es específica para la 

producción de turiones verdes (Delgado, 2007). 

El inóculo fue obtenido con las bacterias solubilizadoras de fosfato 

cultivadas en caldo nutritivo, a 30 0C, durante 24 horas y después de la 

centrifugación se obtuvieron 300 mL de cada cultivo bacteriano seleccionado 

(Figura 12), cuya concentración se estandarizó a 9x108 cel mL-1 por turbidimetría 

(tubo 3 del nefelómetro de MC Farland). 

Transcurridos 30 minutos del tratamiento con fungicida, las coronas 

de espárrago se asperjaron con el inóculo bacteriano (100 mL por corona) con 

ayuda de un pulverizador de plástico de 500 mL de capacidad (Figura 13). 

Después de 30 minutos de reposo a temperatura ambiental (25 0C), se 

sembraron en el suelo experimental, a razón de una corona por maceta (Figura 

14). Los riegos se realizaron cada 3 días con agua potable declorada, 

considerando los requerimientos hídricos de las plantas. 

Después de 15 días de la siembra, en los testigos químicos se 

aplicaron 250 mL de una solución de fertilizante fosfatado (fosfato diamónico), 

en la dosis de 5 gL-1 de agua, cada 30 días. Transcurridos 30, 45 y 60 días 

después de la siembra se midió la altura de las plantas y a los 60 días se contaron 

los tallos (Figura 15). La altura se expresó en cm, desde la base del tallo más 

alto hasta la yema terminal. Con los valores de altura y número de tallos se 

calculó el índice de efectividad de la inoculación (IEI) en porcentaje (García, 

Muñoz, Carreño & Mendoza, 2010): 

 
 

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

Control sin inoculación 

 

x100 
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Figura 11. Inmersión de corona de Asparagus officinalis L. en solución de 

fungicida. 

 

 

Figura 12. Bacterias solubilizadoras de fosfato en solución salina esterilizada 
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Figura 13. Aspersión del inóculo bacteriano en corona de Asparagus officinalis L. 
 
 
 
 
 
 

Figura 14. Siembra de corona de Asparagus officinalis L. 
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Figura 15. Conteo de tallos de Asparagus officinalis L. 
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3.2.11 Análisis estadístico de los datos 

Para el diseño experimental completamente aleatorio, el modelo 

aditivo lineal fue: 

Yij = u + ti + Eij 

Dónde: 

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

u = media general de la variable respuesta. 

ti = efecto I- ésimo tratamiento, siendo i = 1, 2, 3, … 7 

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

H0 = u1 = u2 = u3,… = u7 

Ha = al menos una media diferente 

Los valores de la altura y número de tallos se ordenaron en tablas para las 

pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianza (Barlett). En 

caso de cumplirse la normalidad y homocedasticidad 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 

(Hernández et al., 2014). Se utilizó el software estadístico SPSS versión 15,0 así 

como los programas de Microsoft Office Word, Excel versión 2013 y Minitab 15. 
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IV. RESULTADOS 

 
4.1 Actividad solubilizadoras de fosfato de las bacterias rizosféricas y 

endófitas aisladas de Asparagus officinalis L. 

En el 88,54% (85) de las muestras de suelo radicular se aislaron bacterias 

rizosféricas solubilizadoras de fosfato obteniéndose 90 cultivos puros de los que 

64,44% (58) correspondió a bacterias Gram positivas y 35,56% (32) a Gram 

negativas. En el 33,33% (32) de las muestras de raíces se aislaron bacterias 

endófitas solubilizadoras de fosfato, obteniéndose 35 cultivos puros; de los que 

80,0% (28) correspondió a bacterias Gram positivas y 20,00% (7) a Gram 

negativas. 

El 88,54 % (85) de las muestras raíces y suelo rizosférico de espárrago 

resultó positivo para el aislamiento de bacterias solubilizadoras de fosfato, 

obteniéndose 125 cultivos puros de bacterias, de los que 68,8% (86) correspondió 

a bacterias Gram positivas y 31,2% (39) a Gram negativas. Las bacterias se 

desarrollaron en agar NBRIP con fosfato tricálcico, como fuente de fósforo y 

después de 48 horas de incubación se observaron los típicos halos de solubilización 

de fosfato (Figura 16). Entre los 125 cultivos puros de bacterias solubilizadoras de 

fosfato (Tabla 3) se observaron bacilos Gram positivos (36,00 %), bacilos Gram 

negativos (31,20 %), cocos Gram positivos (16,80 %) y cocobacilos Gram positivos 

(16,00 %). 

 
El rango de los valores máximos en el diámetro de las colonias de las bacterias 

rizosféricas aisladas de espárrago fue de 0,4 – 7,0 mm (48 horas), 1,6  1,9 mm (72 

horas) y 1,1 – 5,0 mm a las 96 horas (Tabla 4, anexo D). El rango de valores máximos 

en el diámetro de las colonias de las bacterias endófitas fue de 0,4  2,0 mm (48 horas) 

y 1,3  4,0 mm a las 96 horas (Tabla 5, anexo E). 
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Figura 16. Halos de solubilización de fosfato en agar SRSM después de 24 horas 

de incubación. 

 
 
 
 
 

Tabla 3 

Frecuencia (%) de bacterias solubilizadoras de fosfato según morfología y reacción 

tintorial, aisladas de raíces y suelo rizosférico de Asparagus officinalis L. 

Morfología  Tinción N° % 

de Gram 

Bacilos Gram positivos 45 36,00 

Bacilos Gram negativos 39 31,20 

Cocos Gram positivos 21 16,80 

Cocobacilos Gram positivos 20 16,00 
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Tabla 4 

Rango de los valores máximos en el diámetro de las colonias de bacterias 

rizosféricas aisladas de Asparagus officinalis L. 

 

Cultivos de Rango diámetro de colonia 
bacterias rizosféricas 
N° % mm horas 

36 40,0 0,4  7,0 48 

2 2,3 1,6  1,9 72 

52 57,7 1,1  5,0 96 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 5 

Rango de los valores máximos en el diámetro de las colonias de bacterias endófitas 

aisladas de Asparagus officinalis L. 

 

Cultivos de Rango diámetro de colonia 
bacterias endófitas 
N° % mm horas 

7 20,0 0,4  2,0 48 

28 80,0 1,3  4,0 96 
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El rango de los valores máximos en el diámetro de los halos de solubilización 

de fosfato por las bacterias rizósfericas fue de 0,8  42,0 mm (48 horas) y 4,0  

36,0 mm a las 96 horas (Tabla 6, anexo F). El rango de los valores máximos en el 

diámetro de los halos de solubilización de fosfato por las bacterias endófitas fue de 

2,0  10,0 (48 horas), 12,0 mm (72 horas) y 4,0  16,0 a las 96 horas (Tabla 7, 

anexo G) 

El rango de los valores máximos en el índice de solubilización de fosfato por 

las bacterias rizosféricas fue de 4,3  7,0 mm (48 horas), 4,6  5,0 mm (72 horas) 

y 4,3  13,0 mm a las 96 horas (Tabla 8, anexo H). El rango de los mayores valores 

máximos, en el índice de solubilización de fosfato por las bacterias endófitas fue de 

4,3  6,0 mm (48 horas), 4,3  7,0 mm (72 horas) y 5,0 mm a las 96 horas (Tabla 

9, anexo I). 

Los cincos cultivos de bacterias solubilizadoras de fosfato seleccionadas por 

alcanzar los mayores índices de solubilización de fosfato en el menor tiempo fueron 

identificados como Bacillus sp. 15 y Pseudomonas sp. 64 (rizosféricas) y Bacillus 

sp. 7.15 y Burkolderia spp. 7.17 y 12.30 entre las endófitas (Tablas 10 a 12). 

4.2 Efecto de cinco bacterias solubilizadoras de fosfato en la altura y número 

de tallos en plantas de Asparagus officinalis L. 

 
Las bacterias solubilizadoras de fosfato inoculadas en las coronas antes de la 

siembra, incrementaron la altura y el número de tallos de las plantas de espárrago. 

En la altura se   alcanzaron   índices   de   efectividad   de   28,22   a   68,59% 

(30 días); 3,69 a 85,53% (45 días); 8,58 a 80,52% (60 días) y en el número de tallos 

de 49,81 a los 60 días 249,43% (Figuras 17 a 23, tablas 12 a 14). 
 

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

significancia para los tratamientos y según la prueba de comparaciones múltiples 

de Tukey, los mayores valores se alcanzaron con Burkholderia sp. 7.17 a los 

30, 45 y 60 días, diferenciándose significativamente de los demás tratamientos 

(Tabla 13, anexo J). Asimismo, el mayor valor en el número de tallos correspondió 

a Burkholderia sp. 7.17 a los 60 días, con diferencias estadísticas frente a los demás 

tratamientos (Tabla 14, anexo J). 
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Tabla 6 

Rango de los valores máximos en el diámetro de los halos de solubilización de fosfato 

por bacterias rizosféricas aisladas de Asparagus officinalis L. 

 

Cultivos de Rango diámetro de halo 
bacterias rizosféricas 
N° % mm horas 

35 38,88 0,8  42,0 48 

55 61,11 4,0  36,0 96 

 
 

Tabla 7 

Rango de los valores máximos en el diámetro de los halos de solubilización de 

fosfato por bacterias endófitas aisladas de Asparagus officinalis L. 

 

Cultivos de Rango diámetro de halo 
bacterias endófitas 
N° % mm horas 

8 22,86 2,0  10,0 48 

1 2,86 12,0 72 

26 74,28 4,0  16,0 96 

 
 

Tabla 8 

Rango de los valores máximos en los índices de solubilización de fosfato por 

bacterias rizosféricas aisladas de Asparagus officinalis L. 

 

Cultivos de 
bacterias rizosféricas IE* (mm) horas 
N° % 

72 80,0 4,3  7,0 48 

3 3,3 4,6  5,0 72 

15 16,7 4,3  13,0 96 

*Índices de solubilización 
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Tabla 9 

Rango de los valores máximos en los índices de solubilización de fosfato por 

bacterias endófitas aisladas de Asparagus officinalis L. 

 

Cultivos de 
bacterias endófitas IE* (mm) horas 
N° % 

27 77,14 4,3  6,0 48 

7 20,0 4,6  7,0 72 

1 2,86 5,0 96 

*Índices de solubilización 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 10 

Bacterias seleccionadas por alcanzar los mayores índices de solubilización de 

fosfato en agar NBRIP 

 

Bacterias Procedencia Diámetro (mm)  Índices de 
solubilizadoras de Colonia Halo de solubilización solubilización 
fosfato    de fosfato 

15 Rizosférica 7,0 42,0 7,0 –48 horas 

64 Rizosférica 3,0 36,0 13,0 96 horas 

7.15 Endófita 2,0 10,0 6,0 48 horas 

7.17 Endófita 2,0 12,0 7,0 72 horas 

12.30 Endófita 2,0 12,0 7,0 72 horas 
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Tabla 11 

Características diferenciales de bacterias Gram positivas solubilizadoras de fosfato 

aisladas de Asparagus officinalis L. 

Características Bacterias solubilizadoras de fosfato 
 

15;7.15 

Forma de células Bacilo 
Tinción de Gram + 
Movilidad + 
Prueba de catalasa + 
Prueba de hidrólisis del almidón + 
Voges Proskauer - 
Utilización de citrato + 
Prueba de oxidasa - 
Hidrolisis de la gelatina + 
Prueba de rojo de metilo - 
Género Bacillus spp. 

 

Tabla 12 

Características diferenciales de bacterias Gram negativas solubilizadoras de 

fosfato aisladas de Asparagus officinalis L. 

 
 

 

Características 
Bacterias solubilizadoras de fosfato 

64 7.17 
12.30 

Forma celular 

Tinción de Gram 

Bacilo Bacilo 
- - 

Prueba de catalasa + + 

Prueba de oxidasa + + 

Agar Hierro-Triple Azúcar (TSI) K/K K/K 

Descarboxilación de lisina - - 

Utilización de citrato 
Hidrölisis de la gelatina 
Prueba de rojo de metilo 
Prueba de Voges Proskauer 
Género 

+ + 
+ - 
+ + 
+ + 

Pseudomonas sp. Burkholderia spp. 
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Bacillus sp. 15 
 

Testigo absoluto 

Bacillus sp.7.15 

Burkholderia sp.12.30 

Testigo químico 

Pseudomonas sp. 64 

Burkholderia sp.7.17 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

 

 
Figura 17. Plantas de Asparagus officinalis L., 30 días después de la siembra de 

coronas inoculadas con Pseudomonas sp. 64 (a), testigo químico (b), testigo 

absoluto (c). 

 

Figura 18. Altura (cm) de Asparagus officinalis L., 30 días después de la 

inoculación de bacterias solubilizadoras de fosfato. 

   c     a  b 
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Testigo absoluto 

Bacillus sp. 15 

Bacillus sp. 7.15 

Pseudomonas sp. 64 

Burkholderia sp.12.30 

Testigo químico 

Burkholderia sp.7.17 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

 
Figura 19. Plantas de Asparagus officinalis L., 45 días después de la siembra de 

coronas inoculadas con Burkholderia sp. 7.17 (a), testigo químico (b), testigo 

absoluto (c). 

Figura 20. Altura (cm) de Asparagus officinalis L., 45 días después de la inoculación 

de bacterias solubilizadoras de fosfato. 

   c     b     a  
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Testigo absoluto 

Bacillus sp. 15 

Bacillus sp. 7.15 

Pseudomonas sp. 64 

Burkholderia sp.12.30 

Testigo químico 

Burkolderia sp.7.17 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

 
Figura 21. Plantas de Asparagus officinalis L., 60 días después de la siembra de 

coronas inoculadas con Burkholderia sp. 7.17 (a), testigo químico (b), testigo 

absoluto (c). 

Figura 22. Altura (cm) de Asparagus officinalis L., 60 días después de la 

inoculación de bacterias solubilizadoras de fosfato. 

   c     b  
   a  
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Tabla 13 

Índices de efectividad de bacterias solubilizadoras de fosfato en la altura de 

Asparagus officinalis L. a los 30, 45 y 60 días después de la inoculación de 

bacterias solubilizadoras de fosfato 

 

Tratamientos  IE (%)*  

 30 días 45 días 60 días 

Testigo químico 54,30 80,85 75,57 

Bacillus sp. 15 0 3,69 8,58 

Pseudomonas sp. 64 55,99 61,42 59,43 

Bacillus sp. 7.15 28,22 39,43 41,48 

Burkholderia sp.7.17 68,59 85,53 80,62 

Burkholderia sp.12.30 51,29 62,41 73,08 

*Promedio de tres repeticiones 

 
 

 
Tabla 14 

 

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de la altura de Asparagus 

officinalis L. a los 30, 45 y 60 días después de la inoculación de bacterias 

solubilizadoras de fosfato 

 

Tratamientos Altura (cm)*  

 30 días Sign. 45 días Sign. 60 días Sign. 

Testigo absoluto 21,97 f 23,50 g 25,63 g 

Testigo químico 33,90 c 42,50 b 45,00 b 

Bacillus sp. 15 20,45 g 24,37 f 27,83 f 

Pseudomonas sp. 64 34,27 b 37,93 d 40,87 d 

Bacillus sp. 7.15 28,17 e 32,77 e 36,27 e 

Burkholderia sp.7.17 37,03 a 43,60 a 46,30 a 

Burkholderia sp.12.30 33,23 d 38,17 c 44,37 c 

*Promedio de tres repeteciones 
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Figura 23. Número de tallos de Asparagus officinalis L., 60 días después de la 

inoculación de bacterias solubilizadoras de fosfato. 

 
 

Tabla 15 
 

Número de tallos de Asparagus officinalis L., 60 días después de la siembra de 

coronas inoculadas con bacterias solubilizadoras de fosfato 

 

Bacterias Índices de efectividad Numero de tallos 

IE (%)  N° Sign. 

Testigo absoluto 

Testigo químico 

Bacillus sp. 15 

Pseudomonas sp. 64 

Bacillus sp. 7.15 

Burkholderia sp.7.17 

Burkholderia sp.12.30 

- 

187,26 

49,81 

62,17 

112,35 

249,43 

211,98 

2,67 g 

7,67 c 

4,00 f 

4,33 e 

5,67 d 

9,33 a 

8,33 b 

Testigo absoluto 

Bacillus sp. 15 

Pseudomonas sp. 64 

Bacillus sp. 7.15 

Testigo químico 

Burkholderia sp.12.30 

Burkholderia sp.7.17 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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V. DISCUSIÓN 
 

Las bacterias solubilizadoras de fosfato pueden ser de vida libre en el suelo o 

establecer relaciones simbióticas con algunas plantas, pueden adaptarse, colonizar 

y persistir en la rizósfera o en los tejidos de las plantas (Beltrán, 2014). Las bacterias 

solubilizadoras de fosfato tricálcico se aislaron del suelo rizosférico (Collavino, 

Sansberro, Mroginski & Aguilar, 2010; García, Lovaisa & Ulla, 2015; Jayakumar, 

Paulraj, Sajeesh, Sajna & Zinneera, 2019) y también de los tejidos vegetales (Perez, 

Taberquia, Amell, 2014). 

Los microorganismos solubilizadores de P in vitro son reconocidos por la 

utilización de fosfatos insolubles en medios sólidos y líquidos (Joe, Deivaraj, 

Benson, Henry & Narendrakumar, 2018). En medio sólido la solubilización de fosfato 

tricálcico se evidenció con los halos o zonas claras alrededor de las colonias 

bacterianas, coincidiendo con Cordero et al. (2008), Garcia et al. (2015), Bueno & 

Ulla (2016), Lara, Sanes & Oviedo (2013). 

Los mecanismos de solubilización microbiana del fósforo son la acidificación 

del medio con liberación de protones (H+) o producción de ácidos inorgánicos 

fácilmente disociables con disminución del pH del medio y generación de 

hidrofosfatos de mayor solubilidad, formación de complejos metálicos por liberación 

de ácidos orgánicos o complejos quelantes y reducción de metales por la actividad 

redox de las bacterias o sus metabolitos secundarios. Para los fosfatos de calcio se 

aplican los dos primeros mecanismos y el predominante es la producción de ácidos 

orgánicos (Restrepo et al., 2015). 

La predominancia de bacterias Gram positivas solubilizadoras de fosfato 

coincide con Da Silva & Nahas (2002) y Useshe, Valencia & Pérez (2004); no 

obstante, las Gram negativas predominaron en las investigaciones de Lara et al. 

(2011) con suelo rizosférico, rastrojos, malezas y materia orgánica en 

descomposición; Patiño & Sánchez (2012) en la rizósfera de Bactris gasipaes Kunth 

“chontaduro” y Massenssini, Tótolo, Borges & Costa (2014) en Eucalyptus sp. 
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“eucalipto” Al respecto, Da Silva et al. (2002) concluyeron que las plantas generan 

un efecto diferencial bacteriano sobre la diversidad bacteriana. 

El índice de solubilización (IS) de fosfato se incrementó, conforme transcurrió 

el tiempo; sin embargo, en algunas bacterias disminuyó, porque la colonia creció, 

pero no aumentó el halo de solubilización, coincidiendo con Lara et al. (2011). 

Según estos investigadores, las bacterias solubilizadoras de fosfatos seleccionadas 

son aquellas que tiene un IS mayor a 3 mm, registrando valores de 3,2 a 4,0 mm 

después de 7 días de cultivo en agar NBRIP, rango superado en la presente 

investigación (4,3 a 13 mm). 

Los géneros de bacterias identificadas como solubilizadoras de fosfato fueron 

reportados previamente por García et al. (2015), quienes identificaron B. subtilis, B. 

megaterium y P. aurantiaca; Buono & Ulla (2016) con B. amyloliquefaciens y 

P. fluorescens y Lara, Esquivel & Negrete (2011) con Burkholderia cepacia. Según 

Bashan, Kamnev & de-Bashan (2012) citados por Buono y Ulla (2016) las bacterias 

solubilizadoras además del fosfato tricálcico debe solubilizar otros fosfatos. En este 

contexto, Sánchez, García, Romero & Bonilla (2014) demostraron la solubilización 

de roca fosfórica por P. fluorescens y Buono y Ulla (2016) la solubilización de fosfato 

de hierro por P. fluorescens. 

En los suelos con pH alcalino, los fertilizantes fosfatados originan fosfatos de 

calcio deshidratado, que con el tiempo se disuelven y forman fosfatos menos 

solubles (apatitas). En suelos con pH ácido se rompe la estructura de los minerales 

arcillosos y se liberan el aluminio y el fierro, que reaccionan con el fosfato, formando 

los compuestos insolubles fosfatos de aluminio y fierro (Fixen, 2016). El fósforo de 

estos fertilizantes precipitados o insolubles vuelve a estar disponible por acción de 

las bacterias solubilizadoras de fosfato (Buono & Ulla, 2016; Restrepo et al., 2015). 

Éstas forman parte de las denominadas rizobacterias promotoras de crecimiento en 

plantas (PGPR), que mediante mecanismos directos como la solubilización de 

fósforo, fijación de nitrógeno, producción de reguladores de crecimiento y 

mecanismos indirectos o de control biológico promueven el desarrollo de las plantas 

(Beltrán, 2014). 
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El efecto benéfico de las bacterias solubilizadoras de P en las plantas se 

atribuye que la mayoría de éstas presentan otras características como la producción 

de indoles (López et al., 2013), sideróforos (Wang et al, 2018), fijación de nitrógeno 

(Pérez et al., 2014), actividad ACC desaminasa (Vacheron et al., 2018; Munir, Bano 

& Faird, 2019) y control biológico (Battachayya & Jha, 2012). Collavino et al. (2010) 

investigaron el efecto de la inoculación de cuatro bacterias solubilizadoras de P en 

el desarrollo de frijol y demostraron que sólo Enterobacter aerogenes estimuló el 

crecimiento vegetal e incrementó el contenido de P y nitrógeno foliar. Por el 

contrario, Burkholderia sp. no evidenció efecto positivo en las plantas. La diferencia 

se atribuyó al ácido indol acético producido por E. aerogenes (7,3ug ml-1), en 

comparación con Burkholderia sp. (2,3 ug ml-1) 

Los géneros identificados en la presente investigación han sido reportados 

como eficientes promotoras del desarrollo de diversos cultivos agrícolas. B. subtilis 

y Pseudomonas sp. incrementaron la altura de maíz, así como también la longitud 

de las raíces y peso de la biomasa radicular de maíz (García et al., 2015); B. 

amyloliquefaciens y P. fluorescens aumentaron la longitud de las raíces, peso de la 

biomasa aérea y contenido de fósforo foliar en Nicotiana tabacum L. “tabaco” y 

Capsicum annuum L. “pimiento” (Buono & Ulla, 2016). En este contexto, las 

bacterias investigadas con efecto promotor de crecimiento en espárrago tienen 

potencial como biofertilizantes para otros cultivos agrícolas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
6.1 Las bacterias rizosféricas y endófitas aisladas de espárrago solubilizaron 

fosfato tricálcico en el medio NBRIP, alcanzando índices de solubilización de 4,3 a 

13, 0 mm (rizosféricas) y 4,3 a 7,0 mm (endófitas). 

6.2 Las bacterias solubilizadoras de fosfato seleccionadas incrementaron la 

altura (IE= 28,22 a 85,53%) y el número de tallos (49,81 a 249,43%) de las plantas 

de espárrago en condiciones de invernadero. 



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

7.1 Identificar a nivel molecular Bacillus spp. 15 y 7,15, Burkholderia spp. 7.17 y 
 

12.30 y Pseudomonas sp. 64. 

 
7.2 Identificar en las bacterias solubilizadoras de fosfato las características que 

evidencian in vitro promoción de crecimiento en plantas. 

7.3 Determinar el efecto de las bacterias solubilizadoras de fosfato en el 

desarrollo vegetativo y rendimiento de espárrago en condiciones de campo. 
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ANEXO A 

Cálculo del número de muestras de cepas nativas solubilizadoras de fosfato 

(Alvitres, 2000) 

 
 
 
 

z2 (p x q) 
n = 

t2 

 

(1,96)2 ( 0,90 x 0,10) 
n = 

0,062 
 

n = 96,04 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
 

n = Tamaño de la muestra 
 

Z = 1,96 (α = 0,05) valor estándar 
 

p = prevalencia de bacterias solubilizadoras de fosfato (0,90) 

q = 1-p, ausencia (0.10) 

T = error estimado (6%) 
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Anexo B 

Medio de cultivo National Botanical Research Institute, NBRIP (en 

Alvarado & Valderrama, 2014) 

 
Componentes g/L 

 
Glucosa 10,0 

 

Ca3(PO4)2 5,0 
 

(NH4)2SO4 0,1 
 

MgSO4.7H2O 0,25 
 

KCl 0,2 
 

MgCl2.6H2O  5,0 
 

Purpura de bromocresol 0,005 

Agar agar 15,0 

Agua destilada en cantidad suficiente 1000 mL 
 

El medio NBRIP fue suplementado con 45 mg de Fluconazol., para lo cual una 

cápsula de 150 mg se disolvió en 10 mL de alcohol al 95% y de esta solución de 

antibiótico se agregaron 2 mL por litro de medio NBRIP. 
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ANEXO C 

Temperaturas registradas durante la siembra de Asparagus officinalis L. 
 
 
 

Fechas Temperatura mínima 
(ºC) 

Temperatura media 
(ºC) 

Temperatura 
máxima (ºC) 

 

17/10/2016 16 21 23 

18/10/2016 15 19 22 

19/10/2016 16 21 23 

20/10/2016 16 18 20 

21/10/2016 15 18 22 

22/10/2016 15 18 22 

23/10/2016 16 19 22 

24/10/2016 16 21 23 

25/10/2016 16 21 24 

26/10/2016 16 21 23 

27/10/2016 16 22 24 

28/10/2016 16 21 23 

29/10/2016 16 20 22 

30/10/2016 16 20 22 

31/10/2016 16 22 24 

01/11/2016 18 21 24 

02/11/2016 17 21 24 

03/11/2016 17 19 20 

04/11/2016 17 20 22 

05/11/2016 17 21 23 

06/11/2016 16 21 23 

07/11/2016 16 20 21 

08/11/2016 16 21 23 

…continuación    
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09/11/2016 17 22 24 

10/11/2016 18 22 25 

11/11/2016 17 21 24 

12/11/2016 16 22 24 

13/11/2016 16 18 22 

14/11/2016 17 19 22 

15/11/2016 16 20 23 

16/11/2016 16 21 23 

17/11/2016 16 21 22 

18/11/2016 16 20 21 

19/11/2016 16 21 23 

20/11/2016 16 20 21 

21/11/2016 17 20 21 

22/11/2016 17 22 24 

23/11/2016 17 20 21 

24/11/2016 17 21 23 

25/11/2016 17 21 23 

26/11/2016 17 22 24 

27/11/2016 16 21 23 

28/11/2016 16 21 23 

29/11/2016 16 21 24 

30/11/2016 16 20 23 

31/11/2016 16 22 24 

01/12/2016 16 21 23 

02/12/2016 16 22 24 

03/12/2016 16 22 24 

04/12/2016 16 21 23 

05/12/2016 16 21 23 

06/12/2016 16 21 23 

…continuación    
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07/12/2016 16 22 24 

08/12/2016 17 22 24 

09/12/2016 17 22 24 

10/12/2016 16 21 23 

11/12/2016 17 22 23 

12/12/2016 16 21 23 

13/12/2016 16 21 23 

14/12/2016 16 22 24 

15/12/2016 16 20 23 
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ANEXO D 

Diámetro de las colonias de bacterias rizosféricas en agar NBRIP 
 

Bacterias    
rizosféricas 

código 

Diámetro de colonia (mm) /horas  

48 72 96 

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

10 1,2 1,4 1,8 
11 1,2 1,6 1,6 
12 1,6 1,6 1,6 
13 1,2 1,5 1,8 
14 0,5 0,9 1,2 
15 7,0 3,0 4,0 
16 0,5 1,2 1,5 
17 0,5 0,8 1,2 
18 0,5 0,5 0,5 
19 0,5 1,3 1,8 
20 0,6 1,3 1,8 
21 0,7 2,0 3,0 
22 0,5 0,5 0,5 
23 1,3 1,3 1,3 
24 1,4 1,4 1,4 
25 0,4 1,1 1,3 
26 1,4 1,4 1,4 
27 0,5 0,5 0,5 
28 1,4 2,0 3,0 
29 1,0 1,5 2,0 
30 0.5 0,5 0,5 
31 1.2 1,2 1,2 
32 3,0 4,0 5,0 
33 0,6 1,2 1,6 
34 1,4 1,4 1,4 
35 1,6 2,8 3,4 
36 0,5 1,6 2,0 
37 1,6 1,8 2,4 
38 1,5 1,5 1,5 
39 0,6 0,6 0,6 
40 0,5 3,0 4,0 
41 1,2 2,0 3,0 
42 0,5 0,5 0,5 
43 0,5 1,2 1,8 
44 1,2 1,5 1,8 
45 1,4 2,0 2,2 
46 1,2 1,6 2,0 
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0,5 
 

0,8 
 

1,1 

48 0,6 1,2 1,8 
49 1,7 2,0 2,2 
50 0,6 0,6 0,6 
51 1,2 1,2 1,2 
52 0,6 0,9 1,3 
53 1,3 1,3 1,2 
54 1,2 1,5 1,9 
55 2,0 3,0 4,0 
56 2,2 3,3 4,2 
57 1,5 2,1 3,4 
58 0,5 1,1 2,0 
59 1,3 2,1 3,0 
60 1,2 1,2 1,2 
61 1,1 1,6 1,8 
63 1,9 1,9 1,9 
64 0,5 1,5 3,0 
65 0,6 0,6 0,6 
66 0,6 0,6 0,6 
67 0,4 0,5 0,6 
68 0,5 0,5 0,5 
69 0,5 0,5 0,5 
70 1,1 1,1 1,1 
71 0,5 0,5 0,5 
72 0,6 0,9 1,2 
73 0,5 0,9 1,2 
79 0,5 0,5 0,5 
80 0,6 0,6 0,6 
81 0,5 0,5 0,5 
82 0,6 0,6 0,6 
84 0,7 0,7 0,7 
85 1,1 1,5 1,9 
86 0,5 0,9 1,2 
87 1,5 1,8 2,0 
88 0,5 0,9 1,3 
89 0,6 0,6 0,6 
90 0,6 1,9 1,3 
91 3,0 4,8 6,0 
92 3,0 4,0 5,0 
94 0,5 0,5 0,5 
95 0,5 1,2 1,8 
96 1,1 1,8 2,1 
97 0,5 0,5 0,5 
98 0,5 0,5 0,5 
99 0,5 0,5 0,5 
100 1,8 2,8 4,0 
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ANEXO E 

Diámetro de las colonias de bacterias endófitas en agar NBRIP 
 

Bacterias endófitas    
Código 

Diámetro de colonia (mm) /horas  
48 72 96 

2.2 0,5 1,0 1,5 
2.3 1,0 2,0 3,0 
3.4 0,5 1,0 2,0 
3.5 1,0 1,5 2,0 
5.6 0,5 1,0 1,5 
5.8 0,6 0,6 0,6 
5.9 2,0 2,5 3,0 

5.10 0,5 1,0 2,0 
7.13 0,5 1,0 1’4 
7.14 0,6 1,0 1,5 
7.15 2,0 0,4 0,4 
7.16 0,5 1,0 2,0 
7.17 2,0 1,0 1,5 
8.18 0,5 1,3 2,0 
8.19 1,0 1,0 1,0 
8.20 0,8 1’2 2,0 
9.21 0,4 1,0 1,5 
9.22 0,5 0,5 0,5 
9.23 0,6 0,6 0,6 

10.24 0,6 0,8 1,0 
10.25 0,5 0,8 1,3 
11.26 1,0 1,6 2,0 
11.28 0,5 1,0 1,5 
11.29 0,6 1,0 1,6 
12.30 2,0 2,0 4,0 
12.31 0,5 1,3 2,1 
12.32 0,6 0,6 0,6 
12.33 1,8 3,0 4,5 
12.34 2,0 2,8 3,5 
12.35 1,3 2,5 3,6 
13.36 1,0 1,0 1,0 
13.37 0,4 1,0 1,5 
14.38 1,3 1,9 2,5 
14.40 1,3 1,5 2,0 
15.41 1,2 1,9 2,2 
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ANEXO F 

Diámetro de los halos de solubilización de fosfatos por bacterias 

rizosféricas en agar NBRIP 

Bacterias    
rizosféricas 

código 

Diámetro de halo (mm) /horas  

48 72 96 

1 6,0 8,0 12,0 
2 2,0 4,0 6,0 
3 4,0 6,0 8,0 
5 8,0 10,0 14,0 
6 4,0 5,0 6,0 
8 2,0 3,0 4,0 
9 4,0 5,0 6,0 

10 4,0 4,0 4,0 
11 6,0 6,0 6,0 
12 4,0 5,0 6,0 
13 2,0 3,0 4,0 
14 12,0 14,0 16,0 
15 42,0 3,0 4,0 
16 2,0 3,0 4,0 
17 2,0 2,0 2,0 
18 2,0 3,0 5,0 
19 2,0 4,0 6,0 
20 2,0 6,0 10,0 
21 2,0 2,0 2,0 
22 6,0 6,0 6,0 
23 6,0 6,0 6,0 
24 2,0 4,0 6,0 
25 6,0 6,0 6,0 
26 2,0 2,0 2,0 
27 6,0 8,0 12,0 
28 4,0 6,0 8,0 
29 2,0 2,0 2,0 
30 4,0 4,0 4,0 
31 10,0 14,0 18,0 
32 2,0 3,0 4,0 
33 6,0 6,0 6,0 
34 6,0 10,0 14,0 
35 2,0 4,0 6,0 
36 6,0 7,0 8,0 
37 6,0 6,0 6,0 
38 2,0 2,0 2,0 
39 2,0 3,0 4,0 
40 4,0 8,0 12,0 
41 2,0 2,0 2,0 
42 2,0 4,0 8,0 
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4,0 

 
5,0 

 
6,0 

44 4,0 6,0 8,0 
45 4,0 6,0 8,0 
46 2,0 3,0 4,0 
47 2,0 4,0 6,0 
48 6,0 7,0 8,0 
49 2,0 2,0 2,0 
50 4,0 4,0 4,0 
51 2,0 3,0 4,0 
52 4,0 4,0 4,0 
53 4,0 6,0 8,0 
54 8,0 12,0 14,0 
55 10,0 12,0 14,0 
56 6,0 8,0 12,0 
57 2,0 4,0 8,0 
58 6,0 8,0 10,0 
59 4,0 4,0 4,0 
60 4,0 5,0 6,0 
63 8,0 8,0 8,0 
64 2,0 4,0 36,0 
65 2,0 2,0 2,0 
66 2,0 2,0 2,0 
67 2,0 2,0 2,0 
68 2,0 2,0 2,0 
69 2,0 3,0 4,0 
70 4,0 4,0 4,0 
71 2,0 2,0 2,0 
72 2,0 3,0 4,0 
73 2,0 3,0 4,0 
80 2,0 2,0 2,0 
85 2,0 2,0 2,0 
86 2,0 2,0 2,0 
87 2,0 2,0 2,0 
88 2,0 2,0 2,0 
90 2,0 2,0 2,0 
91 4,0 5,0 6,0 
92 2,0 3,0 4,0 
94 6,0 7,0 8,0 
95 2,0 3,0 4,0 
96 2,0 2,0 2,0 
97 2,0 3,0 4,0 
98 10,0 18,0 26,0 
99 10,0 12,0 15,0 
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ANEXO G 

Diámetro de los halos de solubilización de fosfato por bacterias endófitas en 

agar NBRIP 

Bacterias endófitas    
código 

Diámetro del halo (mm) /horas  
48 72 96 

2.2 2,0 4,0 6,0 
2.3 4,0 5,0 6,0 
3.4 2,0 4,0 8,0 
3.5 4,0 5,0 6,0 
5.6 2,0 3,0 4,0 
5.8 2,0 2,0 2,0 
5.9 6,0 7,0 8,0 

5.10 2,0 4,0 8,0 
7.13 2,0 3,0 4,0 
7.14 2,0 3,0 4,0 
7.15 10,0 2,0 2,0 
7.16 2,0 6,0 8,0 
7.17 5,0 12,0 7,0 
8.18 2,0 6,0 8,0 
8.19 4,0 4,0 4,0 
8.20 4,0 5,0 6,0 
9.21 2,0 4,0 6,0 
9.22 2,0 2,0 2,0 
9.23 2,0 2,0 2,0 

10.24 4,0 3,0 4,0 
10.25 2,0 3,0 4,0 
11.26 4,0 5,0 6,0 
11.28 2,0 3,0 4,0 
11.29 2,0 4,0 6,0 
12-30 8,0 12,0 16,0 
12.31 2,0 4,0 8,0 
12.32 2,0 2,0 2,0 
12.33 6,0 10,0 14,0 
12.34 8,0 10,0 12,0 
12.35 4,0 8,0 10,0 
13.36 4,0 4,0 4,0 
13.37 2,0 4,0 6,0 
14.38 6,0 7,0 8,0 
14.40 4,0 5,0 6,0 
15.41 4,0 5,0 6,0 
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ANEXO H 

Índices de solubilización de fosfato por bacterias rizosféricas aisladas de 

Asparagus officinalis L. 
 

Bacterias rizosféricas    
código 

Índices de solubilización, IS (mm) /horas  
48 72 96 

1 6,0 6,0 6,0 
2 5,0 4,2 4,6 
3 5,0 4,1 4,0 
5 4,3 4,3 4,6 
6 5,0 4,4 4,7 
8 3,9 4,1 4,3 
9 5,0 3,3 3,7 
10 4,3 4,6 4,3 
11 4,3 3,5 3,5 
12 4,8 4,8 4,8 
13 4,3 4,3 4,3 
14 5,0 4,3 4,3 
15 7,0 5,7 5,0 
16 5,0 3,5 3,7 
17 5,0 4,8 4,3 
18 5,0 5,0 5,0 
19 5,0 3,3 3,8 
20 4,3 4,1 4,3 
21 5,0 4,0 4,3 
22 5,0 5,0 5,0 
23 5,6 5,6 5,6 
24 5,3 5,3 5,3 
25 6,0 4,6 5,6 
26 5,3 5,3 5,3 
27 5,0 5,0 5,0 
28 5,3 5,0 5,0 
29 5,0 5,0 5,0 
30 5,0 5,0 5,0 
31 4,3 4,3 4,3 
32 4,3 4,5 4,6 
33 4,3 3,5 3,5 
34 5,3 5,3 5,3 
35 4,8 4,6 5,1 
36 5,0 3,5 4,0 
37 4,8 4,9 4,3 
38 5,0 5,0 5,0 
39 4,3 4,3 4,3 
40 5,0 2,0 2,0 
41 4,3 5,0 5,0 
42 5,0 5,0 5,0 
43 5,0 4,3 5,4 
44 4,3 4,3 4,3 
45 3,9 4,0 4,6 
46 4,3 4,8 5,0 
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…continuación 
47 

 
5,0 

 
4,8 

 
4,6 

48 4,3 4,3 4,3 
49 4,5 4,5 4,6 
50 4,3 4,3 4,3 
51 4,3 4,3 4,3 
52 4,3 4,3 4,1 
53 4,1 4,1 4,3 
54 4,3 5,0 5,2 
55 5,0 5,0 4,5 
56 5,5 4,6 4,3 
57 5,0 4,8 4,5 
58 5,0 4,6 5,0 
59 5,6 4,8 4,3 
60 4,3 4,3 4,3 
61 4,6 4,1 4,3 
63 5,2 5,2 5,2 
64 5,0 9,0 13,0 
65 4,3 4,3 4,3 
66 4,3 4,3 4,3 
67 6,0 5,0 4,3 
68 5,0 5,0 5,0 
69 5,0 7,0 9,0 
70 4,6 4,6 4,6 
71 5,0 5,0 5,0 
72 4,3 4,3 4,3 
73 5,0 4,3 4,3 
79 5,0 5,0 5,0 
80 5,0 5,0 5,0 
81 4,3 4,3 4,3 
82 5,0 5,0 5,0 
84 4,3 4,3 4,3 
85 3,9 3,9 3,9 
86 4,6 4,3 4,2 
87 5,0 4,3 4,3 
88 5,0 4,9 5,0 
89 5,0 4,3 4,1 
90 4,3 4,3 4,3 
91 4,3 2,6 4,1 
92 4,3 4,8 5,3 
94 4,3 4,0 4,0 
95 5,0 5,0 5,0 
96 5,0 4,3 4,3 
97 4,6 4,3 4,8 
98 5,0 5,0 5,0 
99 5,0 5,0 5,0 

100 5,0 5,0 5,0 
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ANEXO I 

Índices de solubilización de fosfatos por bacterias endófitas aisladas de 

Asparagus officinalis L. 
 

Bacterias endófitas    
código 

Índices de solubilización, IS (mm) /horas  
48 72 96 

2.2 5,0 5,0 5,0 
2.3 5,0 3,5 3,0 
3.4 5,0 5,0 5,0 
3.5 5,0 4,3 4,0 
5.6 5,0 4,0 3,6 
5.8 4,3 4,3 4,3 
5.9 4,0 3,8 3,6 

5.10 5,0 5,0 5,0 
7.13 5,0 4,0 3,8 
7.14 4,0 4,0 3,6 
7.15 6,0 6,0 6,0 
7.16 5,0 7,0 5,0 
7.17 4,3 7,0 5,6 
8.18 5,0 5,6 5,0 
8.19 5,0 5,0 5,0 
8.20 6,0 5,1 4,0 
9.21 6,0 5,0 5,0 
9.22 5,0 5,0 5,0 
9.23 4,3 4,3 4,3 

10.24 4,3 4,8 5,0 
10.25 5,0 4,8 4,1 
11.26 5,0 4,1 4,0 
11.28 5,0 4,0 3,7 
11.29 4,3 5,0 4,8 
12-30 5,4 7,0 5,0 
12.31 5,0 4,1 4,8 
12.32 4,3 4,3 4,3 
12.33 4,3 4,3 4,1 
12.34 5,0 4,5 4,4 
12.35 4,1 4,2 3,8 
13.36 5,0 5,0 5,0 
13.37 6,0 5,0 5,0 
14.38 5,6 4,6 4,2 
14.40 4,1 4,3 4,0 
15.41 4,3 3,6 3,7 
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ANEXO J 

Pruebas de normalidad 

  

 
tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

ALTURA A LOS 30 

DIAS 

Testigo absoluto 
,987 3 ,780 

Testigo químico  
,987 

 
3 

 
,780 

 Bacillus sp. 15  

,987 

 

3 

 

,780 

 Pseudomonas sp. 64  
,923 

 
3 

 
,463 

 Bacillus sp. 7.15  
,964 

 
3 

 
,637 

 Burkholderia sp.7.17  
,964 

 
3 

 
,637 

 Burkholderia sp.12.30  
,964 

 
3 

 
,637 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

ALTURA A LOS 30 DIAS 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

,648 6 14 ,692 

 
 
 

ANOVA 

ALTURA A LOS 30 DIAS 

 
Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 756,575 6 126,096 98806,489 ,000 

Dentro de grupos ,018 14 ,001 

Total 756,593 20  
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ALTURA A LOS 30 DIAS 

HSD Tukeya
 

 

 
tratamientos 

 

 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Bacillus sp.15 3 20,4533 
      

Testigo absoluto 3  21,9733      

Bacillus sp.7.15 3   28,1733     

Burkholderia sp.12.30 3    33,2333    

Testigo químico 3     33,9033   

Pseudomonas sp.64 3      34,2733  

Burkholderia sp.7.17 3       37,0333 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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Pruebas de normalidad 

  

 
tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

ALTURA A LOS 45 DIAS Testigo absoluto 
,923 3 ,463 

 Testigo químico  

,964 
 

3 
 

,637 

 Bacillus sp. 15  

,964 
 

3 
 

,637 

 Pseudomonas sp. 64  

,964 
 

3 
 

,637 

 Bacillus sp. 7.15  

,964 
 

3 
 

,637 

 Burkholderia sp.7.17  

,923 
 

3 
 

,463 

 Burkholderia sp.12.30  

,855 
 

3 
 

,253 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

ALTURA A LOS 45 DIAS 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

,781 6 14 ,598 

 
 
 

ANOVA 

ALTURA A LOS 45 DIAS 

 
Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 1195,191 6 199,199 261448,088 ,000 

Dentro de grupos ,011 14 ,001 

Total 1195,202 20  
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ALTURA A LOS 45 DIAS 

HSD Tukeya
 

 

 
tratamientos 

 

 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Testigo absoluto 3 23,5033 
      

Bacillus sp.15 3  24,3733      

Bacillus sp.7.15 3   32,7733     

Pseudomonas sp.64 3    37,9333    

Burkholderia sp.12.30 3     38,1733   

Testigo químico 3      42,5033  

Burkholderia sp.7.17 3 
      

43,6033 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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Pruebas de normalidad 

  

 
tratamientos 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

ALTURA A LOS 60 DIAS Testigo absoluto 
,964 3 ,637 

 Testigo químico  

,923 
 

3 
 

,463 

 Bacillus sp. 15  

,964 
 

3 
 

,637 

 Pseudomonas sp. 64  

,855 
 

3 
 

,253 

 Bacillus sp. 7.15  

,964 
 

3 
 

,637 

 Burkholderia sp.7.17  

,923 
 

3 
 

,463 

 Burkholderia sp.12.30  

,987 
 

3 
 

,780 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

ALTURA A LOS 60 DIAS 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

,448 6 14 ,835 

 
 
 

ANOVA 

ALTURA A LOS 60 DIAS 

 
Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 1278,396 6 213,066 260138,773 ,000 

Dentro de grupos ,011 14 ,001 

Total 1278,408 20  
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ALTURA A LOS 60 DIAS 

HSD Tukeya
 

 

 
tratamientos 

 

 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Testigo absoluto 3 25,6333 
      

Bacillus sp.15 3  27,8333      

Bacillus sp.7.15 3   36,2733     

Pseudomonas sp.64 3    40,8733    

Burkholderia sp.12.30 3     44,3733   

Testigo químico 3      45,0033  

Burkholderia sp.7.17 3 
      

46,3033 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 
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Numero de tallos 
 

 

Pruebas de normalidad 

  

 
tratamiento 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

NÚMERO DE TALLOS Testigo absoluto 
,964 3 ,637 

 Testigo químico  

,964 
 

3 
 

,637 

 Bacillus sp. 15  

,923 
 

3 
 

,463 

 Pseudomonas sp. 64  

,964 
 

3 
 

,637 

 Bacillus sp. 7.15  

,964 
 

3 
 

,637 

 Burkholderia sp.7.17  

,964 
 

3 
 

,637 

 Burkholderia sp.12.30  

,750 
 

3 
 

,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

NÚMERO DE TALLOS 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

,551 6 14 ,761 

 
 

 

ANOVA 

NÚMERO DE TALLOS 

 
Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 112,067 6 18,678 24983,102 ,000 

Dentro de grupos ,010 14 ,001 

Total 112,078 20  
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NÚMERO DE TALLOS 

HSD Tukeya
 

 

 
tratamiento 

 

 
N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 

Testigo absoluto 3 2,6733 
      

Bacillus sp. 15 3 
 

4,0033 
     

Pseudomonas sp. 64 3 
  

4,3333 
    

Bacillus sp .7.15 3    5,6733    

Testigo químico 3 
    

7,6733 
  

Burkholderia sp. 12.30 3      8,3467  

Burkholderia sp. 7.17 3 
      

9,3333 

Sig.  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 


