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Resumen 

El potencial como promotores de crecimiento en Zea mays L. “maíz” bajo estrés 

salino se investigó en hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi “San Pedro 

hembra”. Los hongos se aislaron en agar papa dextrosa y se identificaron 

fenotípicamente. Se investigó la actividad de la enzima 1- aminociclopropano 

carboxilato (ACC) desaminasa, la tolerancia a 10% de cloruro de sodio, el efecto 

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

(80mM NaCl), la producción de índoles y solubilización de fosfato tricálcico. Los 

cuatro hongos con los mayores valores en las características investigadas se 

inocularon en las semillas de rabanito y se determinó el efecto en la emergencia y 

desarrollo en suelos no salino (CEe=1,58 dSm-1) y salino (CEe=8,23 dSm-1). Se 

identificaron diez géneros de hongos filamentosos predominando Aspergillus spp. 

(35,92%), Trichoderma spp. (17,96%) y Penicillium spp. (16,16%). El 60,92% de los 

hongos demostraron actividad ACC desaminasa, tolerancia a 10% de NaCl e 

incrementaron la tasa de germinación de rabanito bajo estrés salino, alcanzando 

10,54–12,96, en comparación con 3,62 en el testigo. Los cuatro hongos de los 

géneros Trichoderma y Penicillium seleccionados, produjeron índoles, solubilizaron 

fosfato e incrementaron los valores de los parámetros del desarrollo de maíz en los 

suelos no salino y salino. Se demostró el potencial benéfico de Trichoderma spp. y 

Penicillium spp. en maíz bajo salinidad.  

Palabras clave: Echinopsis pachanoi, hongos, ACC desaminasa, maíz 
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Abstract 

The potential as growth promoters in Zea mays L. "corn" under saline stress was 

investigated in rhizospheric fungi of Echinopsis pachanoi "San Pedro female". The 

fungi were isolated on potato dextrose agar and phenotypically identified. The 

activity of the enzyme 1-aminocyclopropane carboxylate (ACC) deaminase, 

tolerance to 10% sodium chloride, the effect on the germination of seeds of 

Raphanus sativus L. "radish" under saline stress (80mM NaCl), the production of 

indoles and solubilization of tricalcium phosphate. The four fungi with the highest 

values in the investigated characteristics were inoculated in radish seeds and the 

effect on emergence and development in non-saline soil (ECe = 1.58 dSm-1) and 

saline (ECe = 8.23) was determined. dSm-1). Ten genera of filamentous fungi were 

identified, predominantly Aspergillus spp. (35.92%), Trichoderma spp. (17.96%) and 

Penicillium spp. (16.16%). 60.92% of the fungi demonstrated ACC deaminase 

activity, tolerance to 10% NaCl and increased the germination rate of radish under 

saline stress, reaching 10.54–12.96, compared to 3.62 in the control. The four 

selected fungi of the Trichoderma and Penicillium genera produced indoles, 

solubilized phosphate and increased the values of the maize development 

parameters in non-saline and saline soils. The beneficial potential of Trichoderma 

spp. and Penicillium spp. in corn under salinity. 

Keywords: Echinopsis pachanoi, fungi, ACC deaminase, maíz 
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I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de Zea mays L. “maíz” disminuye por diversos factores 

limitantes como la baja fertilidad del suelo, requiriéndose la aplicación de 

fertilizantes químicos, una de las prácticas más comunes en la agricultura 

convencional (Acosta y Liseth, 2019). La salinidad o elevada concentración de 

sales en el suelo también afecta el cultivo de maíz. Las sales retienen el agua, 

afectan su disponibilidad y como consecuencia disminuyen la germinación y 

desarrollo vegetal (Laynez et al., 2008a). En la costa norte del Perú el 40% de la 

superficie cultivable del suelo está afectado por salinidad, principalmente en 

Tumbes, Piura y Lambayeque (Soca et al., 2016). 

Las cactáceas como Echinopsis pachanoi (Brilton & Rose) H. Friedrich & G. 

Rowley denominado cactus “San Pedro hembra” (Laguna et al., 2013), desarrollan 

en lugares donde las lluvias son escasas y la fertilidad del suelo es mínima 

(Chávez et al., 2016), gracias a sus mecanismos de adaptación y defensa, pero 

también a las bacterias y hongos rizosféricos. Estos microorganismos favorecen 

la disponibilidad de nutrientes (Zhan et al., 2019; Aban et al., 2017) e incluso 

disminuyen el estrés causado por la salinidad (Viterbo et al., 2010) y otras 

condiciones desfavorables (Saravanakumar et al., 2018; Arzanesh et al., 2011); 

sin embargo, la investigación de los hongos rizósfericos del cactus San Pedro 

hembra es escasa en Lambayeque y se desconoce su potencial como promotores 

de crecimiento en el cultivo de maíz (Aban et al., 2017; Zhan et al., 2019).  

En este contexto se planteó la siguiente investigación cuyo problema fue: 

¿Cuál es el potencial de los hongos rizósfericos de E. pachanoi “San Pedro 

hembra” como promotores de crecimiento en Z. mays L. “maíz” bajo estrés salino? 

La hipótesis fue: Los hongos aislados de la rizósfera de E. pachanoi “San Pedro 

hembra” presentan actividad de la enzima 1 – aminociclopropano caboxilato 

(ACC) desaminasa, producen índoles, solubilizan fosfatos y promueven el 

crecimiento de Z. mays L. “maíz” bajo estrés salino. 
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El objetivo general de la investigación fue: Determinar el potencial de los 

hongos rizósfericos de E. pachanoi “San Pedro hembra”, como promotores de 

crecimiento en Z. mays L. “maíz” bajo estrés salino. Los objetivos específicos 

fueron: Identificar fenotípicamente el género de los hongos aislados de la rizósfera 

de E. pachanoi en Lambayeque, seleccionar los hongos con actividad (ACC) 

desaminasa y tolerancia al cloruro de sodio, comparar el efecto de los hongos 

seleccionados 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 los hongos con mayor efecto en la germinación de 

semillas de rabanito y comparar en condiciones de invernadero el efecto de cuatro 

hongos rizosféricos en la emergencia y desarrollo vegetativo de Z. mays L. “maíz” 

en suelos no salino y salino. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Bezerra et al.  (2012) investigaron la actividad enzimática se investigó en 

los hongos endófitos aislados de Opuntia ficus-indica Mill. Fragmentos del cactus 

fueron esterilizados y sembrados en agar papa dextrosa para aislar hongos, a los 

que se les determinó la actividad de pectinasas, carboximetilcelulasas, xilanasas 

y proteasas. Se aislaron 44 hongos endófitos agrupados en 12 géneros. La mayor 

frecuencia (36,42%) correspondió al género Cladosporium, seguido de 

Acremonium, Aspergillus, Fusarium, Nigrospora, Penicillium, Phoma, Phomopsis 

y Xylaria. Los hongos presentaron actividad pectinasa (54,54%), celulasa 

(31,81%), xilanasa (100%) y proteasa (47,72%) y se demostró su potencial uso 

biotecnológico. 

Mantja et al. (2015), aislaron hongos del género Trichoderma en la rizosféra 

de maíz, con el objetivo de investigar su efecto en el crecimiento de las plántulas. 

Los hongos se identificaron microscópicamente, se inocularon (106 esporas mL-1) 

en semillas de maíz, se determinó el porcentaje de germinación y 10 días después 

los parámetros de desarrollo vegetal. La aplicación de tres aislados de 

Trichoderma spp. no afectó la germinación de las semillas, pero si incrementó en 

forma significativa la longitud de raíces y tallos y el peso de la biomasa aérea y 

radicular. Se demostró el potencial de Trichoderma spp. como promotores de 

crecimiento vegetal. 

Molina et al. (2015) investigaron el efecto de hongos endófitos en el 

desarrollo y rendimiento de Lactuca sativa L. bajo estrés hídrico. Los hongos se 

aislaron de las raíces de Colobanthus quitensis y Deschampsia antárctica 

previamente desinfectadas superficialmente. Después de la identificación 

molecular los hongos se inocularon en plántulas con dos niveles de riego: 100% 

(T1) y 75% (T2), incluyendo dos testigos no inoculados. Se identificaron 
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P.chrysogenum y P. brevicompactum, hongos que incrementaron la fotosíntesis, 

la eficiencia en el uso del agua, la biomasa fresca, el contenido de prolina y 

nutrientes nitrógeno, potasio y calcio. Los hongos minimizaron el efecto negativo 

de la sequía en las plantas. 

Ghorbani et al. (2018) determinan el efecto de diferentes niveles de 

salinidad en la eficiencia del biofertilizante de Piriformospora indica en Solanum 

lycopersicum L “tomate”. El hongo se inoculó por inmersión de las raíces de 

plántulas de 10 días en una suspensión con 105 esporas/mL y dos veces a la 

semana durante 28 días se aplicaron soluciones de 0, 50, 100 y 150 mM NaCl. El 

mayor nivel de salinidad disminuyó en 22% la altura de las plantas, 56% la 

biomasa y 44% la clorofila total; no obstante, P. indica incrementó 43% la altura, 

68% la biomasa y 48% el contenido de clorofila total. Se demostró que P. indica 

incrementó la tolerancia a la salinidad en el cultivo de tomate.  

Zhang et al. (2019) investigaron en T. longibrachiatum T6 los mecanismos 

para promover el crecimiento de Triticum aestivum L. “trigo” bajo estrés salino. El 

hongo se aisló de la rizósfera, se determinó la producción de ácido indolacético 

(AIA) y actividad ACC desaminasa y se inoculó en semillas de trigo que fueron 

sembradas con 0,10 y 20 mg NaCl, bajo condiciones controladas. Transcurridos 

35 días en las plantas inoculadas y bajo estrés salino disminuyó la actividad ACC 

oxidasa (ACO) en 10,13 y 14% y la ACC sintasa (ACS) en 5,14 y 20% en 

comparación con los testigos, donde la actividad enzimática se incrementó en 9-

13% (ACO) y 12 a 34% (ACS). T.longibrachiatum promovió el crecimiento de trigo 

bajo estrés salino y se evidenció que los mecanismos involucrados fueron la ACC 

desaminasa y producción de AIA. 

2.2 Base teórica 

Los microorganismos de la rizósfera establecen relaciones benéficas con 

las plantas, promoviendo el crecimiento vegetal (Molina et al., 2015) o 

disminuyendo el estrés biótico (Egamberdiera et al., 2017) y abiótico (Li et al., 

2016). Estos microorganismos benéficos incluyen a las rizobacterias y hongos 

promotores del crecimiento vegetal: plant-growth-promoting-rhizobacteria, PGPR 

y plant growth-promoting fungi, PGPF (Hermosa et al., 2013). Los PGPF producen 

auxinas (Zhan et al., 2019), solubilizan fosfatos (Aban et al., 2017), presentan 
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actividad de las enzimas galacturanasas, xylanasas, celulasas (Hermosa et al., 

2013), pectinasas, proteasas (Bezerra et al., 2012) y ACC desaminasa (Zhang et 

al., 2016), observándose incremento en el desarrollo vegetativo (Mantja et al., 

2013), inclusive en condiciones de estrés por salinidad (Zhang et al., 2019) y 

sequía (Bécquer et al., 2016; Molina et al., 2015). 

El estrés en un organismo es el conjunto de respuestas bioquímicas o 

fisiológicas diferentes a las observadas bajo condiciones óptimas. El estrés puede 

ser ambiental, fisiológico y bioquímico (Basurto et al., 2000). El estrés ambiental 

corresponde a las condiciones desfavorables (Laynez et al., 2008 b), como el 

estrés, por alta y baja temperatura, sequía e inundación, salinidad, nutrientes y 

por toxicidad de metales pesados. La sequía, salinidad y temperaturas extremas 

son los principales tipos de estrés que afectan el crecimiento y productividad de 

los cultivos agrícolas (Martinez et al., 2011).  

Las plantas ante factores bióticos y abióticos adversos incrementan la 

síntesis de etileno (Esquivel et al., 2013). La aplicación de etileno exógeno induce 

formación de raíces adventicias y pelos radiculares, inicia la madurez de frutos, 

marchitez de flores y caída de hojas. El etileno producido en forma endógena por 

las plantas regula la formación del xilema, la floración e induce la madurez de los 

frutos y marchitez de las flores. El etileno como respuesta ante el estrés inhibe la 

elongación radicular, el transporte de auxinas, induce hipertrofias, acelera el 

envejecimiento y promueve la senescencia y abscisión (Glick et al., 2007). 

El ácido 1-aminociclopropano-carboxilico (ACC), es un intermediario en la 

biosíntesis de etileno que regula el proceso de crecimiento de las plantas, 

desarrollo y senescencia. En las plantas superiores el ACC es sintetizado a partir 

del S-adenosil-metionina (SAM) en una reacción catalizada por la ACC sintasa 

(Jia et al., 2000). Esta enzima inducida por el estrés ambiental y estimulada por 

las auxinas, citoquininas y el propio etileno convierte a SAM en ACC. El 

intermediario ACC origina etileno, dióxido de carbono y cianuro de hidrógeno 

(HCN) mediante la ACC oxidasa con hierro como cofactor y ascorbato como 

cosustrato (Esquivel et al., 2013). 

Los microorganismos con actividad de la enzima 1-aminociclopropano-1-

carboxilato desaminasa (ACC desaminasa) hidrolizan el precursor del etileno 
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(ACC) hasta amonio y 2 cetobutirato, disminuyendo el nivel de etileno y la 

inhibición del crecimiento de las plantas bajo condiciones desfavorables. Esta 

enzima se encuentra presente en los hongos Trichoderma asperellum (Zhang et 

al., 2016), T. longibrachiatum (Zhang et al., 2019), Penicillium citrinum (Jia et al., 

2000), P. chrysogenum y P.brevicompactum (Molina et al., 2015). 

2.2.1 Salinidad 

La salinidad o elevada concentración de sales solubles es un 

problema para la agricultura, de forma prioritaria en las regiones áridas y 

semiáridas (Medina, 2016). Se origina de forma natural o por causas antróficas o 

secundarias como el mal manejo del agua de riego y los fertilizantes químicos 

(Lamz y González, 2013; Villa et al., 2006). Un suelo es considerado salino cuando 

la conductividad eléctrica (CEe) del extracto de saturación es mayor de 4 dSm-1, 

equivalente aproximadamente a 40 mM NaCl (Egamberdieva et al., 2016). Las 

sales más comunes en los suelos son los cloruros y sulfatos de sodio (Na+), calcio 

(Ca2+) y magnesio (Mg2+), siendo más frecuente el cloruro de sodio (Lamz y 

González, 2013). 

Los componentes osmótico y iónico de la salinidad disminuyen el 

potencial osmótico del medio, como consecuencia el potencial hídrico del suelo y 

causan toxicidad por la absorción excesiva de Na+ y Cl- (Medina, 2016), afectando 

la germinación, crecimiento y desarrollo vegetal. La respuesta de las plantas ante 

el estrés osmótico es muy similar a la observada ante el estrés hídrico: se afecta 

la absorción del agua por las raíces y como consecuencia se reduce la velocidad 

de crecimiento (Pernús y Sánchez, 2015). 

Las plantas glicofitas son altamente sensibles a la salinidad y por el 

contrario, las halófitas son tolerantes y se desarrollan en presencia de altas 

concentración de sales (Aguilar et al., 2009). Los mecanismos de las plantas para 

evadir la salinidad son el ajuste osmótico, la homeostasis iónica y la 

desintoxicación de las especies reactivas de oxígeno, ROS (Lamz y González, 

2013), correspondientes a la síntesis de solutos compatibles como la prolina, 

acumulación o exclusión de iones, control de la absorción de iones por la raíz y su 

transporte al tejido foliar, compartimentalización en células de las plantas, cambios 

en la estructura de la membrana e inducción de enzimas antioxidantes y hormonas 
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(Aguilar et al., 2009). En la respuesta de las plantas a la salinidad están implicados 

el ácido abscísico (ABA) y otros reguladores del crecimiento vegetal como el 

etileno, ácido jasmónico y salicílico (Pernús y Sánchez, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico 

Suelo rizosférico de E. pachanoi, semillas de Zea mays L. “maíz” y 

Raphanus sativus L. “rabanito” var. Champion y hongos rizosféricos. 

3.1.2 Población y muestra 

En la etapa descriptiva de la investigación la población estuvo constituida 

por el suelo rizosférico de plantas de E.  pachanoi desarrolladas en el distrito 

de Oyotún, región Lambayeque y se investigaron 54 muestras probabilísticas 

de suelo rizosférico colectadas en septiembre de 2019. El número de muestras 

fue calculado (Alvitres, 2000) considerando una prevalencia de 90%, 

determinada por los investigadores en un muestreo piloto (Anexo A). En la 

etapa explicativa, la población y muestra de estudio correspondieron a                         

60 plantas de maíz distribuidas en cinco tratamientos, a razón de seis plantas 

por tratamiento con un total de 30 plantas por ensayo. 

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 salino y salino  

                                      Cultivos (4) de hongos con actividad  ACC    

desaminasa 

 Variables dependientes : Emergencia y desarrollo vegetativo de                                              

Zea mays L. 
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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 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 experimental 

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

ensayos en suelos no salino y salino, cada uno con cinco tratamientos, 

correspondientes a un testigo sin hongos (T1) y cuatro hongos (T2 a T5). En 

cada tratamiento se realizaron tres repeticiones, totalizando 15 unidades 

experimentales por ensayo (Figura 1). 

3.2.4 Lugar de muestreo y obtención de muestras de suelo rizosférico  

Las muestras de raíces y suelo rizosférico de E. pachanoi se colectaron 

en el distrito de Oyotún ubicado a 6°50´52.5” latitud sur y 79°18´3.4” longitud 

oeste (Figura 2). Limita por el norte con el distrito de Chongoyape, por el sur con 

el distrito de Nueva Arica, por el este con el departamento de Cajamarca y por el 

oeste con los distritos de Cayalti y Zaña (INDECI, 2018). 

 Para la obtención de muestras se seleccionaron las plantas de                           

E. pachanoi con 1,0 a 2,5 m de altura y un diámetro de tallo 0,26 a 0,32 m (Figura 

3), con un pico se fragmentó la capa superficial del suelo a 0,1 m de la base del 

tallo y con una palana se retiró el suelo hasta una profundidad de 0,15 a 0,20 m 

para alcanzar las raíces (Figuras 4, 5). Éstas junto con el suelo rizosférico 

adherido (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 

en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. 

En simultáneo al muestreo de raíces con suelo rizosférico de E. pachanoi 

para el aislamiento de los hongos, se colectaron 2 kg de suelo radicular para 

realizar el análisis químico en el Laboratorio Agrícola Análisis de Suelo y Agua, 

CYSAG. Según los resultados (Tabla 1), el suelo es franco arenoso, con pH 

neutro (pH 7,31), bajo en sales (CEe 1,51 dSm-1), nivel muy bajo de CaCO3 (0), 

nivel medio de materia orgánica (3,64%) y niveles altos de fósforo disponible (55 

mg kg-1) y potasio (299 mg kg-1). 
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Figura 1 

Diseño completamente aleatorio para determinar el efecto de hongos rizosféricos en Zea mays L. “maíz”. 
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Figura 2  

Ubicación del lugar de muestreo en el distrito de Oyotún, región Lambayeque, 2019. 

https://earth.google.com/web/@6.89793455,79.20921503,1390.08830587a,48674

.45685554d,35y,138.89299831h,0t,0r  

 
Figura 3 

Plantas de Echinopsis pachanoi “San Pedro hembra” en el distrito de Oyotún, región 

Lambayeque, 2019. 
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Tabla 1 

Análisis físico-químico de suelo radicular de Echinopsis pachanoi “San Pedro 

hembra” en el distrito de Oyotún, región Lambayeque, 2019 

 

Métodos empleados 

Textura: Método de hidrómetro 

pH: En una suspensión suelo: agua (1:1) con el potenciómetro 

Conductividad eléctrica, CEe: En el extracto de saturación (Conductímetro) 

Materia orgánica: Método de Walkey & Black  

Fósforo: Método de Olsen modificado  

Potasio: Extracción con acetato de amonio 

Calcáreo total: Método gaso - volumétrico utilizando el calcímetro  

 

 

 

 

 

 

 

Clase 
textural 

 
pH 

CEe 
(dSm-1) 

MO 
(%) 

P 
(mg kg-1) 

   K            CaCo3 
(mg kg-1)       (%) 

 
Franco 

arenosa 

 
7,31 

 
1,51 

 
3,64 

 
55 

   
   299              0 
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Figura 4 

Fragmentación de la capa superficial del suelo para la obtención de raíces de 

Echinopsis pachanoi “San Pedro hembra” en Oyotún, región Lambayeque, 2019. 

  

Figura 5 

Raíces y suelo rizosférico de Echinopsis pachanoi “San Pedro hembra” en 

Oyotún, región Lambayeque, 2019. 
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3.2.5 Aislamiento e identificación fenotípica de hongos 

Las muestras de raíces y suelo rizosférico se deshidrataron bajo sombra 

durante 72 horas y a continuación las raíces se golpearon suavemente contra 

la mano para desprender el suelo rizosférico el cual fue colectado en un papel 

Kraft (Vardharajula et al., 2011). Se pesó 1 g del suelo rizosférico y se depositó 

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

manualmente durante 10 minutos, se tomó una alícuota y se sembró mediante 

la técnica de agotamiento y estría en agar papa dextrosa (PDA) más 5% de 

NaCl y antibiótico Cloranfenicol (Anexo B), incubándose a 30°C hasta por                     

7 días (Contreras y Carreño, 2018). 

Las colonias de los hongos desarrollados se agruparon según sus 

características macroscópicas (Figuras 6, 7), se seleccionaron representantes 

de cada morfotipo, se cultivaron en PDA más 5% de NaCl, durante 5 días y 

constituyeron los cultivos puros de hongos filamentosos que se guardaron en 

refrigeración (8°C). 

La identificación de los hongos se realizó con los cultivos desarrollados 

de una espora o cultivos monospóricos (Arias y Piñeros, 2008). Un fragmento 

de   0,1 cm2 del micelio del hongo cultivado en PDA durante 5 días se depositó 

en un tubo con 5 mL de solución salina esterilizada (NaCl 0,85% p/v) y se 

homogenizó durante 1 minuto. Inmediatamente después se tomó   0,1 mL de la 

suspensión de conidios y se llevó a un segundo tubo con 5 mL de solución 

salina esterilizada, se homogenizó durante 1 minuto, se tomó una alícuota con 

el asa bacteriológica en anillo y se sembró por agotamiento y estría en placas 

de Petri con PDA más 5% de NaCl y antibiótico Cloranfenicol.  

Durante la incubación a 30°C, cada 6 horas, las placas de Petri se 

observaron bajo el microscopio óptico para detectar las esporas germinadas, 

que independientemente se transfirieron a tubos con PDA, continuando con la 

incubación hasta completar el desarrollo de la colonia. La identificación del 

género de los hongos filamentosos aislados se realizó en microcultivos (Arias 

y Piñeros, 2008) con ayuda de las claves taxonómicas de Barnett & Hunter 

(1998). Asimismo, se observaron las características macroscópicas de las 
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colonias: aspecto, color y producción de pigmento de los hongos en PDA 

(Corrales et al., 2012). 

La técnica de microcultivo en lámina (Arias y Piñeros, 2008) se realizó 

en una cámara húmeda, consistente en una placa de Petri esterilizada 

conteniendo un triángulo de vidrio como soporte de una lámina de 

portaobjetos, en cuya parte central se colocó un bloque de PDA de 0,5 cm2. 

Con el asa micológica se tomó una pequeña porción de cultivo de hongo 

monospórico y se depositó en el centro de uno de los lados del agar. El mismo 

procedimiento se repitió en los tres lados restantes. Posteriormente, el bloque 

de agar fue cubierto con una laminilla cubreobjetos, en el fondo de la placa de 

Petri se depositó un trozo de algodón esterilizado y humedecido con agua 

destilada esterilizada y se incubó a temperatura ambiente (25°C) por 4 días.   

Para realizar el montaje, la lámina cubreobjetos se levantó con una 

pinza y se depositó sobre una lámina portaobjetos conteniendo en el centro 

una gota de azul de algodón. El exceso de colorante se eliminó con papel filtro 

y después de 5 minutos de reposo se observó en el microscopio, con el 

objetivo de 40X para identificar el género correspondiente (Barnett y Hunter, 

1998). 

3.2.6 Selección de hongos con actividad ACC desaminasa y tolerancia 

de cloruro de sodio 

La actividad ACC desaminasa en los hongos se determinó de forma 

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

mínimo Dworkin & Foster (DF) el cual contiene (L-1): 4g KH2PO4, 6g Na2HPO4, 

0,2g MgSO4, 1mg FeSO4, 10μg H3BO3, 10μg MnSO4, 50μg CuSO4, 22,5μg 

Na2MoO4, 70μg ZnSO4 y 5g sacarosa. El pH del medio mínimo se ajustó a 7,2 

y después de la esterilización en autoclave se dejó enfriar y se agregó como 

fuente de nitrógeno una solución 0,5 M de ACC (Anexo C) previamente 

esterilizada (filtración en membrana de 0,2µm), en cantidad suficiente para 

alcanzar 3,0mM ACC (Siddikee et al., 2011; Penrose y Glick, 2003).  
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Figura 6 

Microcultivo en lámina para la identificación de hongo rizosférico de Echinopsis 

pachanoi, en Lambayeque, 2019. 

 

 

Figura 7 

Montaje para la observación microscópica de hongos rizosféricos de Echinopsis 

pachanoi, en Lambayeque, 2019. 
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Los hongos cultivados por duplicado en 3mL del medio mínimo DF (ACC 

y sulfato de amonio como fuentes de nitrógeno), por dos veces consecutivas se 

inocularon en 5 mL del mismo medio con 3 mM ACC, como medio selectivo y 

en 5 mL de medio DF con 50 gL-1 de sulfato de amonio como control positivo 

(Figura 8).  

Después de 7 días de incubación a 30°C, con agitación manual diaria 

por 5 minutos, el medio cultivado se filtró y la biomasa retenida en el papel filtro, 

se deshidrató en la estufa a 45°C por tiempo suficiente para alcanzar un peso 

constante y luego se pesó (Contreras y Carreño, 2018). Los hongos 

presentaron actividad ACC desaminasa cuando el peso de la biomasa obtenida 

en el medio mínimo DF con ACC como fuente de nitrógeno fue igual o superior 

al del medio mínimo DF con sulfato de amonio o control positivo. 

 A los hongos con actividad ACC se les determinó la tolerancia a 

diferentes concentraciones de NaCl (Qin et al., 2014), por lo cual se cultivaron 

en caldo papa dextrosa suplementado con 5; 7,5 y 10% a 30ºC (Quin et al., 

2014) y la presencia de micelio denotó la tolerancia al NaCl (Calvay y 

Santistebán, 2018).  

3.2.7 Efecto de hongos en la germinación de semillas de Raphanus 

sativus L. bajo estrés salino 

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

semillas que previamente se les determinó el porcentaje de germinación en 

cinco placas de Petri (Figura 9), 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 se obtuvo con los hongos cultivados por dos veces 

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

de ACC, con agitación constante manual diaria por 5 minutos durante 9 días.  
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Figura 8 

Pesaje de la biomasa fúngica, Lambayeque 2019. 

 

 

Figura 9 

Prueba de germinación de semillas de Raphanus sativus L, Lambayeque 

2019. 
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Después del segundo cultivo la biomasa fungal se concentró por 

centrifugación, se lavó tres veces consecutivas con una solución a 0,03 M de 

MgSO4 y su concentración se estandarizó a 104 conidios mL-1. Para la 

estandarización se obtuvo una suspensión de conidios en Tween 80 al 0,03%, 

se diluyó hasta 10-2 en tubos Eppendorf, de la última dilución se tomaron 50 

μL y utilizando la cámara de Neubauer se realizó el recuento de conidios 

(Corrales et al., 2012). 

Para el bioensayo, 507 placas de Petri previamente esterilizadas se 

acondicionaron con tres capas de papel filtro humedecido con agua destilada 

(testigo) y una solución de 80 mM NaCl, equivalentes a CE de 0 y 6,94 dSm-

1, respectivamente (Ramírez, 2015). Las semillas previamente desinfectadas 

con hipoclorito de sodio 3% durante 1 minuto (Ramírez, 2015) y enjuagadas 

con agua destilada esterilizada cinco veces consecutivas (Orhan, 2016), se 

inocularon por inmersión con 1 mL del inóculo fúngico, a 30°C durante 10 

horas (Figura 10), incluyendo un control negativo con agua destilada 

esterilizada (Qin et al., 2014) y se depositaron por triplicado en las placas de 

Petri, a razón de 40 semillas por placa.  

Las placas de Petri se cubrieron con papel aluminio (Figura 11) y se 

mantuvieron en estufa a 30ºC. El porcentaje de germinación y la tasa de 

germinación se determinaron cada 3 días hasta por 12 días, para lo cual se 

registraron el número de semillas germinadas (radículas emergidas con 2 o 

más mm de longitud), descartándolas después de cada conteo (Rueda et al., 

2009; Qin et al., 2014). La velocidad de germinación (Khan et al., 2011) o 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 representa el número de semillas germinadas en el tiempo t1, 

t2 …………. t12 días. 

3.2.8 Caracterización de hongos con actividad ACC desaminasa 

La caracterización de hongos con actividad ACC desaminasa consistió 

en determinar la producción de indoles y solubilización de fosfatos (Zhou et 

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

caldo papa dextrosa a 30ºC durante 96 horas.  
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Figura 10 

Semillas de Raphanus sativus L. inoculadas con hongos filamentosos, 

Lambayeque 2019. 

 

 

Figura 11 

Placas de Petri acondicionadas con papel aluminio, Lambayeque 2019. 
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Posteriormente, el caldo 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 104 conidios mL-1 

(Corrales et al., 2012).  

La producción de indoles in vitro se realizó mediante la técnica 

colorimétrica de Salkowski (Garcia et al., 2010). El inóculo (5%: 0,25 mL) de 

cada cultivo fúngico fue sembrado por triplicado en 5 mL de caldo tripticasa 

soya suplementado con triptófano (Anexo B). Después de la incubación a 30ºC, 

por 5 días, en agitación constante (150 rpm) los cultivos se centrifugaron a 3000 

rpm, durante 5 minutos. Después, 0,4 mL de cada sobrenadante se mezclaron 

con 1,6 mL de reactivo de Salkowski modificado y transcurridos 30 minutos en 

oscuridad, la reacción se consideró positiva a la producción de indoles por la 

aparición de una coloración grosella y se determinó 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 (Anexo D). 

La cuantificación de fosfato solubilizado in vitro por los hongos 

investigados se realizó mediante la técnica colorimétrica del molibdato (Escobar 

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

triplicado en 5 mL de caldo National Botanical Research Institute`s phospate, 

NBRIP y se incubaron a 30ºC (Anexo B), por agitación (150rpm), por 5 días. 

Después, los caldos fueron centrifugados a 3000 rpm por 5 minutos, en el 

sobrenadante se cuantificó el fósforo soluble (Rodier y Rodi, 2005) y la 

aparición de una coloración azul se consideró positivo a la solubilización del 

fosfato. La absorbancia se leyó en el espectrofotómetro de luz visible (Modelo 

Tenso Med NV- 203) a 690 nm y la concentración de fósforo soluble se calculó 

con la ecuación de la curva de calibración, obtenida previamente con diluciones 

sucesivas de una solución de 10 ppm de fósforo (Anexo E).  
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En la determinación del índice de solubilización de fosfato en medio 

sólido (Lara et al., 2011) se observaron los halos o zonas claras alrededor de 

las colonias. Los hongos cultivados en agar papa dextrosa (PDA) durante 96 

horas, se sembraron por duplicado, mediante la técnica de puntura superficial 

en agar NBRIP con 1 gL-1P fósforo inorgánico, correspondiente a 5,6 g de 

fosfato tricálcico. Las placas de Petri se incubaron a 30°C y después de 96 

horas se midió el diámetro de la colonia fungal y el diámetro de la colonia más 

el halo de solubilización. Con los valores obtenidos, se calculó el índice de 

solubilización de fosfato (García y Álvarez, 2012): 

Índice de solubilización =  
Diámetro de colonia +  Diámetro de colonia con halo

Diámetro de colonia
 

3.2.9 Efecto comparativo de cuatro hongos en la emergencia y desarrollo 

de Zea mays L. en suelos no salino y salino  

En dos ensayos independientes en suelos no salino y salino, se 

determinó el efecto de cuatro hongos en la emergencia y desarrollo de maíz, 

bajo un diseño completamente aleatorio con cinco tratamientos 

correspondientes a un testigo sin hongos (T1) y cuatro tratamientos con hongos 

(T2 a T5). El suelo experimental estuvo constituido por 45 kg de suelos no salino 

y salino, distribuidos en macetas de arcilla (4 kg de capacidad). En cada maceta 

previamente se depositaron 0,5 kg de grava para facilitar el drenaje y encima    

3 kg del suelo experimental. 

El análisis físico químico de los suelos se realizó en el Instituto Nacional 

de Innovación Agraria, Estación Experimental Vista Florida de Chiclayo. Según 

los resultados el suelo normal no salino con textura franco-arenosa, presentó 

una reacción neutra (pH=7), contenido bajo en sales (CE=1,58 dSm-1), 

deficiencias de fósforo, potasio, calcio y tenor bajo de materia orgánica (Tabla 

2). El suelo salino franco-arenoso presentó una reacción neutra (pH=7), 

contenido alto en sales (CE=8,23 dSm-1), deficiencia de potasio, tenor medio 

de materia orgánica y muy alto de fósforo (Tabla 3). El cultivo de maíz amarillo 

duro Marginal 28 Tropical y la inoculación de cuatro hongos con actividad ACC 

desaminasa; tolerantes al cloruro de sodio, productores de índoles y 

solubilizadores de fosfato se realizó en el invernadero de la Facultad de 

Ciencias Biológicas en Lambayeque. 
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Tabla 2 

 Análisis físico - químico de suelo no salino procedente de Pucala en Lambayeque, 2020 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 

Análisis físico - químico de suelo salino procedente de Lambayeque, 2020 

Clase 

textural 

 

pH 

  CEe 

(dSm1) 

MO 

(%) 

   P 

(ppm) 

 

    K 

(ppm) 

CaCO3 

   (%) 

   CIC 

(meq/100g) 

  PSI 

(%) 

 

Fo Ao 

 

7,0 

 

1,58 

 

1,32 

 

 5,60 

 

 300 

 

    1,65 

 

   14,495 

 

2,215 

Clase 

textural 

 

pH 

 CEe 

(dSm1) 

MO 

(%) 

    P 

(ppm) 

 

     K 

(ppm) 

 

CaCO3 

   (%) 

CIC 

(meq/100g) 

   PSI 

(%) 

 

Fo Ao 

 

7,0 

 

8,23 

 

1,76 

 

20,60 

 

317 

 

   2,35 

 

 13,856 

 

10,650 



38 

 

 
 

El ensayo fue conducido entre el 12 de enero al 12 de marzo de 2020, 

registrándose las temperaturas máximas (35 - 38ºC), mínimas (15 - 18ºC) y 

medias (18 - 22ºC), información obtenida por la Estación Meteorológica de la 

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

Lambayeque (Anexo F). 

El inóculo se obtuvo con los hongos a los que se les indujo la 

producción de ACC desaminasa, para lo cual fueron cultivados en 5 mL de 

medio mínimo DF con ACC y 0,85M NaCl (~5%), a 30°C, con agitación                 

(200 rpm) durante 5 días.  Los cultivos fúngicos fueron centrifugados, el 

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

DF con 0,85M NaCl (~5%) y 3 mM de ACC y se incubó a 30°C en agitación 

constante (200 rpm) durante 5 días (Ramírez, 2015). 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                    

108 conidios mL-1, mediante recuento de células en la cámara de Neubauer 

(Corrales et al., 2012). 

Las semillas de maíz (120) se depositaron a razón de 24 semillas por 

cada tratamiento en cinco bolsas de polietileno transparentes de 2,5 x 8,0 cm 

y se inocularon por inmersión con 10,0 mL del inóculo fúngico 

correspondiente. Después de 10 horas a temperatura ambiente, las semillas 

se sembraron en el suelo experimental, a razón de cuatro semillas por maceta 

(60 para cada tipo de suelo) a una distancia de 1 cm entre semillas y una 

profundidad de 2cm. Transcurridos 10 días de la siembra se determinó el 

porcentaje de emergencia, se eliminaron las dos plántulas menos vigorosas y 

se realizaron los riegos correspondientes, con agua declorada (24 horas), 

según los requerimientos de las plantas. 

Durante 60 días, con intervalos de 15 días se midió la altura de las 

plantas, considerando desde la base del tallo hasta el extremo final de la hoja 

bandera.  
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Asimismo, se registraron los días requeridos para la floración 

masculina y femenina y a los 67 días se extrajeron las plantas y se determinó 

el número de hojas, la longitud de las raíces y el peso de la biomasa radicular 

y aérea (Figuras 12 a 15). Con estos valores se calcularon (García et al., 2010) 

los índices de efectividad de la inoculación (IEI) en porcentaje: 

 

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

Control  sin inoculación
x100 

 

3.2.10 Análisis estadístico de los datos 

Los valores correspondientes la altura, número de hojas, longitud 

radicular y biomasa aérea y radicular se analizaron con las pruebas de 

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

Posteriormente se realizó el análisis de varianza (diferencias entre los 

tratamientos) y la prueba de comparaciones múltiples de Tukey (significancia 

entre tratamientos: p < 0,05), utilizando los programas Microsoft Office Word 

y Excel versión 2016. 
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Figura 12 

Medición de la altura de planta de Zea mays L., Lambayeque 2020. 

 

 

Figura 13 

Pesaje de la biomasa aérea de plantas de Zea mays L., Lambayeque 2020. 
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Figura 14 

Pesaje de la biomasa radicular de plantas de Zea mays L., Lambayeque 2020. 

 

 

Figura 15 

Medición de la longitud de raíz de Zea mays L., Lambayeque 2020. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Hongos identificados fenotípicamente en la rizósfera de Echinopsis 

pachanoi “San Pedro hembra” en Lambayeque 

En las 54 muestras de suelo rizosférico de E. pachanoi se aislaron hongos 

filamentosos y se obtuvieron uno a tres morfotipos por muestra, con un total de 

167 cultivos de hongos filamentosos (Figuras 16 a 18). No se aislaron hongos 

levaduriformes. 

Entre los hongos aislados de la rizósfera de E. Pachanoi se identificaron 

fenotípicamente diez géneros (Figuras 19 a 36, tabla 4) predominando 

Aspergillus spp. (35,92%), seguido de Trichoderma spp. (17,96%) y Penicillium 

spp. (16,16%). Con menor frecuencia se identificaron Rhizoctonia spp. (8,98%), 

Cunninghamella spp. (5,98%), Geotrichum sp. (5,40%), Gliocladium sp. (4,80%), 

Monilia sp. (3,0%), Mucor sp. (1,20%) y Verticillium sp. (0,60%). 

4.2 Hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi con actividad ACC 

desaminasa y tolerancia al cloruro de sodio 

El 52,10 % de los hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi presentaron 

crecimiento micelial en el caldo Dworkin & Foster con ACC y sulfato de amonio 

como fuentes de carbono(Figuras 37, 38). Entre estos hongos el 60,92% 

desarrolló en el caldo Dworkin & Foster con ACC y alcanzó igual (10 hongos) o 

mayor biomasa (43 hongos) que la del caldo con sulfato de amonio, por lo que 

fueron considerados con actividad de la enzima ACC desaminasa (Figuras 39 a 

42, tabla 5). Por el contrario, el 39,08% de los hongos desarrolló menor biomasa 

en el caldo con ACC, en comparación con el caldo con sulfato de amonio (Figuras 

43, 44), por lo que se agruparon como hongos sin actividad ACC desaminasa. 
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Figura 16 

Colonias de hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi desarrollados en agar 

papa dextrosa, Lambayeque, 2019. 

 

 

Figura 17 

Colonia de hongo filamentoso rizosférico de Echinopsis pachanoi, desarrollado 

en agar papa dextrosa, Lambayeque, 2019. 
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Figura 18 

Cultivos puros de hongos filamentosos de Echinopsis pachanoi, desarrollados 

en agar papa dextrosa, Lambayeque, 2019. 

 

 

 

Figura 19 

Colonia de Aspergillus sp. 44, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi y 

cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019.  
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Figura 20 

Observación microscópica (400x) de Aspergillus sp. 48, aislado de la rizosféra 

de Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

 

Figura 21 

Colonia de Penicillium sp. 34, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi y 

cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019.  

 



46 

 

 
 

Figura 22 

Observación microscópica (400x) de Penicillium sp. 28 aislado de la rizosféra 

de Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

 

Figura 23 

Colonia de Trichoderma sp. 44, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi 

y cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019. 
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Figura 24 

Observación microscópica (400x) de Trichoderma sp. 4, aislado de la rizosféra 

de Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

 

 

Figura 25 

Colonia de Rhizoctonia sp. 14, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi y 

cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019. 
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Figura 26 

Observación microscópica (400x) de Rhizoctonia sp. 24 aislado de la rizosféra 

de Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

 

 

Figura 27 

Colonia de Cunninghamella sp. 4, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi 

y cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019.  



49 

 

 
 

Figura 28 

Observación microscópica (400x) de Cunninghamella sp. 12 aislado de la 

rizosféra de Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

 

Figura 29 

Colonia de Geotrichum sp. 43, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi y 

cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019.  
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Figura 30 

Observación microscópica (400x) de Geotrichum sp. 34 aislado de la rizosféra 

de Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

 

Figura 31 

Colonia de Monilia sp. 1, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi y 

cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019. 
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Figura 32 

Observación microscópica (400x) de Monilia sp. 6 aislado de la rizosféra de 

Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

 

Figura 33 

Colonia de Mucor sp. 20, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi y 

cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019. 
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Figura 34 

Observación microscópica (400x) de Mucor sp. 43, aislado de la rizosféra de 

Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

 

 

Figura 35 

Colonia de Verticillium sp. 23, aislado de la rizosféra de Echinopsis pachanoi y 

cultivado en agar papa dextrosa, Lambayeque 2019.  
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Figura 36 

Observación microscópica (400x) de Verticillium sp. 9 aislado de la rizosféra de 

Echinopsis pachanoi, Lambayeque 2019. 

 

Tabla 4 

Frecuencia (%) de géneros de hongos cultivables identificados en la rizósfera 

de Echinopsis pachanoi en Lambayeque, 2020  

Géneros de hongos 
Cultivos de hongos 

N° % 

Aspergillus 60 35,92 

Trichoderma  30 17,96 

Penicillium 27 16,16 

Rhizoctonia 15 8,98 

Cunninghamella 10 5,98 

Geotrichum 9 5,40 

Gliocladium 8 4,80 

Monilia 5 3,00 

Mucor 2 1,20 

Verticillium 1 0,60 

Total 167 100,0 
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Figura 37 

Hongos cultivados en medio mínimo Dworkin & Foster con ACC, Lambayeque 

2019   

 

 

Figura 38 

Hongos cultivados en medio mínimo Dworkin & Foster con sulfato de amonio, 

Lambayeque 2019.  
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Figura 39 

Crecimiento micelial de hongos rizosféricos en medio mínimo Dworkin & Foster 

con ACC como fuente de nitrógeno, Lambayeque 2020. 

 

Figura 40 

Crecimiento micelial de Aspergillus sp. 28 en medio mínimo de Dworkin & Foster 

con ACC (a) y sulfato de amonio (b), Lambayeque 2020.  

 

a b 
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Figura 41 

Crecimiento micelial de Aspergillus sp. 18 en medio mínimo de Dworkin & Foster 

con ACC (a) y sulfato de amonio (b), Lambayeque 2020. 

 

 

Figura 42 

Biomasa deshidratada de hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi cultivados 

en caldo Dworkin & Foster con ACC como fuente de nitrógeno, Lambayeque 

2019 

a b 
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Tabla 5 

Número de hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi según el rango de la 

biomasa (g) formada en caldo Dworkin & Foster con ACC y sulfato de amonio 

como fuentes de nitrógeno 

Hongos 

filamentosos 

     N°                  % 

                        Rango de biomasa (g) 

                

          

               ACC                              Sulfato de amonio  

    43                49,426               0,54 – 0,69                               0,51 – 0,68 

    34                39,080               0,49 – 0,66                               0,54 – 0,70 

    10                11,494               0,52 – 0,59                               0,52 – 0,59 

    87              100,000               0,52 – 0,69                               0,51 – 0,70 

 

 

 

Figura 43 

Crecimiento micelial de Rhizoctonia sp. 18 en medio mínimo Dworkin & Foster 

con ACC (a) y sulfato de amonio (b), Lambayeque 2019.  

 

 

a 
b 
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Figura 44 

Penicillium sp. 24 con micelio en medio mínimo Dworkin & Foster con sulfato de 

amonio (a) y sin micelio en ACC (b), Lambayeque 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 
a 
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Entre los hongos con actividad ACC desaminasa se seleccionaron aquellos 

que alcanzaron el mayor peso de biomasa en el medio Dworkin & Foster con 

ACC y sulfato de amonio como fuente de nitrógeno: cuatro cultivos de 

Trichoderma spp. y tres de Penicillium spp. (Tabla 6). Todos estos hongos 

seleccionados desarrollaron en medio mínimo con 5; 7,5 y 10% de NaCl (Figura 

45) siendo considerados tolerantes al cloruro de sodio. 

4.3 Efecto de hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi en la 

germinación de semillas de Raphanus sativus L. bajo estrés salino 

El porcentaje de semillas de rabanito inoculadas con los hongos 

rizosféricos de Echinopsis pachanoi y germinadas bajo estrés salino fue de 

20,82% (Trichoderma sp. 35) a 24,17% (Trichoderma spp. 23 y 33; Penicillium 

sp. 49) a los 3 días; 30,0% (Trichoderma sp. 25) a 49,17% (Trichoderma sp. 2) 

a los 6 días; 51,67% (Trichoderma sp. 35) a 72,75% (Trichoderma sp. 2) a los 9 

días y 78,32% (Trichoderma sp. 25) a 96,67% (Trichoderma sp. 2) a los 12 días 

(Figura 46, tabla 7). En el testigo absoluto los porcentajes de germinación fueron 

de 19,17% (3 días); 44,17% (6 días); 66,67% (9 días) y 86,67% (12 días), en 

comparación con el testigo NaCl en el que los valores fueron de 6,67% (3 días); 

11,67% (6 días); 20,83% (9 días) y 30,83% (12 días). 

Los hongos rizosféricos incrementaron la tasa de germinación de las 

semillas de rabanito alcanzando 10,54–12,96 en comparación con el testigo 

NaCl (3,62). Asimismo, con el 57,14% de los hongos se obtuvo una tasa de 

germinación (11,48–12,96) mayor que la del testigo absoluto con 11,35 (Tabla 

8), por lo que estos hongos se seleccionaron para determinar las características 

que evidencian in vitro promoción de crecimiento vegetal.  

4.4 Características que evidencian in vitro promoción de crecimiento 

vegetal en los hongos rizosféricos con mayor efecto en la germinación 

de semillas de rabanito 

Los cuatro hongos rizosféricos seleccionados por alcanzar los mayores 

valores en la tasa de germinación de rabanito demostraron en condiciones in 

vitro ser productores de índoles y solubilizadores de fosfato tricálcico.  
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Figura 45 

Hongos cultivados en caldo papa dextrosa con NaCl, Lambayeque 2019. 

 

 

 

Tabla 6 

Biomasa de hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi, con actividad ACC 

desaminasa seleccionados en Lambayeque 2019. 

Hongos                                Biomasa (g) 

     ACC desaminasa              Sulfato de                        

                                                 amonio 

Penicillium sp. 44 

Trichoderma sp. 33 

Trichoderma sp. 2 

Trichoderma sp. 35 

Trichoderma sp. 25 

Penicillium sp. 4 

Penicillium sp 49 

0,69 

0,68 

0,68 

0,69 

0,69 

0,68 

0,68 

0,68 

0,67 

0,61 

0,66 

0,66 

0,63 

0,63 
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Figura 46 

Semillas de Raphanus sativus L., germinadas bajo estrés salino, (a) testigo (b) 

testigo NaCl, (c) Trichoderma sp. 2. en Lambayeque 2019. 

 

 

 

Tabla 7 

Porcentaje de germinación de semillas de Raphanus sativus L. bajo estrés salino 

por efecto de hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi en Lambayeque, 2019  

*Promedio de tres repeticiones   

 

Tratamientos 

     

                      Porcentaje de germinación*/ días  

          3                      6                         9                      12 

       Nº       %    Nº       %             Nº       %         Nº        %   

Testigo absoluto         7,67    19,17    17,67   44,17     26,67    66,67   34,67   86,67 

Testigo NaCl         2,67      6,67     4,67   11,67     8,33     20,83    12,33   30,83    

Penicillium sp. 44       9,00    22,50   17,67   44,17    26,00   65,00   38,00   95,00      

Trichoderma sp. 33    9,67    24,17   17,67   44,17    21,33   53,32   38,33   95,82 

Trichoderma sp. 2      9,67    24,17   19,67    49,17     29,10    72,75   38,67   96,67 

Trichoderma sp. 35     8,33    20,82    17,33   43,32     20,67   51,67   34,33   85,82 

Trichoderma sp. 25    9,00    22,50   12,00   30,00    26,33   65,82   31,33   78,32 

Penicillium sp. 4         9,33   23,32    16,33   40,82    22,33   55,75   38,00   95,00 

Penicillium sp. 49        9,67    24,17   16,67   41,67    21,33   53,32    34,33   85,82 

a b c 
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Tabla 8 

Tasa de germinación de semillas de Raphanus sativus L. bajo estrés salino por 

efecto de hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi en Lambayeque, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamientos                     Germinación/días                                    Tasa de                                    

           3                 6                  9              12               germinación                           

Trichoderma sp. 2     3,22          3,28             3,23        3,22                12,96 

Penicillium sp. 44        3,00          2,95             2,89        3,17                12,00 

Trichoderma sp. 33     3,22          2,95             2,37         3,19                11,73 

Penicillium sp. 4          3,11          2,72             2,48        3,17                11,48 

Testigo absoluto          2,56    2,95             2,96        2,89                11,35 

Penicillium sp. 49         3,22    2,78             2,37        2,86                11,23 

Trichoderma sp. 35      2,78    2,89             2,30        2,86                10,82 

Trichoderma sp. 25      3,00    2,00             2,93        2,61                10,54 

Testigo NaCl                0,89    0,78             0,93         1,03            3,62 
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Se cuantificaron 18,911-34,911 ppm de índoles. En medio líquido se 

cuantificaron 0,275 a 3,598 ppm de fósforo soluble y en medio sólido se 

observaron halos trasparentes alrededor de las colonias, con índices de 

solubilización de 2,20 a 2,56 (Figuras 47 a 49, tabla 9). 

4.5 Efecto de cuatro hongos rizosféricos en la emergencia y desarrollo de 

Zea mays en suelos no salino y salino 

Los valores de los parámetros del desarrollo de Z. mays L. “maíz” se 

incrementaron por efecto de la inoculación de los hongos filamentosos. en 

relación con el testigo en suelos no salino y salino. La salinidad                                    

(CEe= 8,23 dSm-1) disminuyó los valores de los parámetros del desarrollo de 

maíz; no obstante, Trichoderma spp. y Penicillium spp. incrementaron los valores 

en comparación con los testigos no inoculados (Tabla 10). 

4.5.1 Suelo no salino 

El porcentaje de emergencia de las plantas de Z. mays L. “maíz”               

10 días después de la inoculación de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en un 

suelo no salino (CEe=1,58 dSm-1) fue de 100% con Trichoderma sp. 2 y 

Penicillium sp. 44; 91,67% con Penicillium sp. 4 y 83,33% con Trichoderma sp. 

2 y el testigo (Tabla 11). La altura de las plantas de maíz se incrementó con la 

inoculación de Trichoderma spp. y Penicillium spp. respecto al testigo (Tablas 

12, 13, figuras 50 a 53) y se alcanzaron índices de efectividad de 21,24% a los 

15 días (Penicillium sp. 44); 46,63% a los 30 días (Penicillium sp. 44); 81,50% a 

los 45 días (Trichoderma sp. 33) y 121,82% a los 60 días (Penicillium sp. 44). 

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

raíces de las plantas de maíz se incrementó con la inoculación de Trichoderma 

spp. y Penicillium spp. respecto al testigo en un suelo no salino (Tablas 14, 15, 

figura 54) y se registraron índices de efectividad de 40,43% con Penicillium sp 

44 (número de hojas); 91,35% con Trichoderma sp. 2 (biomasa aérea); 58,63% 

con Trichoderma sp. 2 (longitud de raíces) y 154,92% con Trichoderma sp. 33 

(peso raíces). 
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Figura 47 

Caldo tripticasa soya suplementado con triptófano cultivado con hongos 

Lambayeque, 2019. 

 

Figura 48 

Caldo National Botanical Research Institute`s phosphate cultivado con hongos, 

Lambayeque 2019. 
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Figura 49 

Halo de solubilización en agar National Botanical Research Institute’s 

phosphate producido por Trichoderma sp. 37 en Lambayeque, 2019. 

 

 

 

 

Tabla 9 

Índices de solubilización de fosfato, fosfato soluble e índoles producidos por 

hongos rizosféricos de Echinopsis pachanoi en Lambayeque, 2019 

Hongos 
 

Índoles 
(ppm) 

Fósforo soluble  
(ppm) 

Índice de  
solubilización  

  
 

Trichoderma sp. 2 34,911 3,598 2,20   

Trichoderma sp. 33        27,577          3,120 2,56 
  

Penicillium sp. 44 20,022 1,379 2,25  
 

Penicillium sp. 4 18,911 0,275 2,54  
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Tabla 10 

Rango de valores en los parámetros del desarrollo de Zea mays L.  inoculado con Trichoderma spp. y Penicillium spp. en 

suelos no salino y salino 

Parámetros del desarrollo                                                            Rango de valores en suelos 
                                                              No salino ( CEe=1,58 dSm-1)                                          Salino ( CEe=8,23 dSm-1) 

Altura (cm)                                                          
   Testigo                                                          12,76 – 134,29  6,75 – 77,60 
   Trichoderma spp.                                          14,08 – 275,92                                                         8,67 – 125,33 
    Penicillium spp.                                            13,75 – 174,67                                                         8,83 – 144,17 
Número de hojas 
   Testigo         15,67                                                                      17,00   
   Trichoderma spp. 20,67 – 21,67                                                         20,00 – 22,00 
    Penicillium spp.                                            19,67 – 22,00 19,00 – 23,00  
Peso de la biomasa aérea (g) 
   Testigo                                                                208,00                                                                    126,00           
  Trichoderma spp.                                         287,83 – 398,00                                                     200,83 – 208,17 
  Penicillium spp.                                            323,83 – 388,83                                                     184,17 – 187,17 
Longitud de raíces (cm) 
  Testigo                                                                  46,33         34,80   
  Trichoderma spp.                                           71,17 – 73,50         47,33  
   Penicillium spp.  56,00 – 58,33                                                        37,83 – 38,50  
Peso de raíces (g) 
  Testigo                                                                  99,83                                                                     56,40  
  Trichoderma spp.                                         208,83 – 254,50                                                      88,33 – 97,83 
   Penicillium spp.                                           106,50 – 186,17                                              77,50 – 106,67                       
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Tabla 11 

Emergencia de plántulas de Z. mays L. inoculado con Trichoderma spp. y 

Penicillium spp. en suelo no salino 

Tratamientos                                              Emergencia de plantulas* 

                                                                   N°                                   % 

Testigo                                                    3,33±0,94                       83,33            

Trichoderma sp. 2                                  4,00±1,00                       100,0 

Trichoderma sp. 33                                3,33±0,47                       83,33 

Penicillium sp. 44                                   4,00±1,00                       100,0 

Penicillium sp. 4            3,67±0,47 91,67 

 *Promedio de tres repeticiones 

Tabla 12  

Altura de plantas de Zea mays L.  por efecto de Trichoderma spp. y Penicillium 

spp. en suelo no salino 

Tratamientos                                        Altura (cm/días)* 

                                            15                     30                    45                    60         

Testigo                        12,76±1,68      21,48±2,08       97,77±1,90    134,29±2,27 

Trichoderma sp. 2       14,62±1,04      28,57±1,38    155,33±2,80     200,34±0,36 

Trichoderma sp. 33     14,08±1,08      31,40±2,66    177,50±1,38     275,92±1,50 

Penicillium sp. 44        15,47±2,00      31,50±2,74    164,00±2,83     297,88±0,78 

Penicillium sp. 4          13,75±1,08      24,98±2,52    124,50±1,05     174,67±2,80 

 *Promedio de tres repeticiones 

Tabla 13   

Índices de efectividad de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en la altura de Zea 

mays L. en suelo no salino 

Tratamientos                                                    IE* (%)/días  

                                              15                30                    45                 60      

Trichoderma sp. 2               14,58           32,97              58,88            49,19 

Trichoderma sp. 33             10,39           46,16              81,50          105,46 

Penicillium sp. 44                21,24           46,63              67,75          121,82 

 Penicillium sp. 4    7,79            16,29              27,34            30,07 

    *Promedio de tres repeticiones 
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Figura 50 

Plántulas de Zea mays L. emergidas en suelo no salino. 

 

 

Figura 51 

Plantas de Zea mays L. en suelo no salino, 15 días después de la inoculación 

de Penicillium sp. 44. 

 

Testigo  Penicillium sp. 44 
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 Figura 52 

Plantas de Zea mays L. en suelo no salino, 30 días después de la   inoculación 
de Trichoderma sp. 33. 

 

 

Figura 53 

Plantas de Zea mays L. en suelo no salino, 45 días después de la inoculación de 

Penicillium sp. 4.  

 

Testigo  Trichoderma sp. 33 

Testigo  Penicillium sp. 4 
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Tabla 14 

Índices de efectividad de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en el número de 

hojas y peso de la biomasa aérea de Zea mays L., en suelo no salino 

Tratamientos                     Hojas*              Biomasa aérea* 

                                          N°                 IE(%)               g                   IE(%)      

Testigo                        15,67±0,52            -          208,00±0,89             - 

Trichoderma sp. 2       21,67±1,03        38,30      398,00±1,41         91,35 

Trichoderma sp. 33     20,67±1,03        31,91      287,83±2,14         38,38 

Penicillium sp. 44        22,00±0,63        40,43      323,83±2,48         55,69 

Penicillium sp. 4          19,67±1,37        25,53      388,83±1,47         86,94 

* Promedio de tres repeticiones 

 

 

Tabla 15 

Índices de efectividad de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en la longitud y  

peso de raíces de Zea mays L., en suelo no salino  

Tratamientos                  Longitud                  IE                 Peso               IE     

                                           (cm)                    (%)                 (g)                (%) 

Testigo                            46,33±1,51 -           99,83±0,41           - 

Trichoderma sp. 2           73,50±1,52          58,63       208,83±0,75      109,18 

Trichoderma sp. 33         71,17±1,94          53,60       254,50±1,05      154,92 

Penicillium sp. 44            58,33±0,82          25,90       186,17±1,94        86,48 

Penicillium sp. 4              56,00±2,53          20,86       106,50±2,95          6,68 

 *Promedio de tres repeticiones 
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Figura 54  

Raíces de plantas de Zea mays L. en suelo no salino, 60 días después de la 

inoculación de Trichoderma sp. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trichoderma sp. 33 
Testigo  
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El número de días a la floración disminuyó con la inoculación de 

Trichoderma spp. y Penicillium spp. y se registraron 46,50–56,83 días 

(masculina) y 58,33–61,17 días (femenina) en comparación con 58,0 y 

61,83 días respectivamente en el testigo (Figuras 55, 56, tabla 16). 

El análisis de varianza de los valores promedios evidenció alta 

significancia en la altura (30, 45 y 60 días), número de hojas, peso de la 

biomasa aérea y longitud y peso de raíces, pero no se demostró 

significancia en la altura a los 15 días (Anexo H). La prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey demostró que el mayor valor en la altura 

correspondió a Penicillium sp. 44 y Trichoderma spp. 33 y 2 (30 días), 

Trichoderma sp. 33 (45 días) y Penicillium sp. 44 (60 días), con diferencias 

significativas frente al testigo (Tabla 17). 

En cuanto al número de hojas los mayores valores se alcanzaron 

con Penicillium sp. 44 y Trichoderma spp. 2 y 33; en la biomasa aérea con 

Trichoderma sp. 2; en la longitud radicular con Trichoderma spp. 2 y 33 y 

en el peso radicular con Trichoderma sp. 33 y se obtuvieron diferencias 

estadísticas frente a los demás tratamientos (Tabla 18).   
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Figura 55 

Inflorescencia masculina de Zea mays L. “maíz” en suelo no salino.  

 

 
Figura 56 

Inflorescencia femenina de  Zea mays L. “maíz” en suelo no salino.  
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Tabla 16 

Días requeridos a la floración masculina y femenina en plantas de Zea 

mays L. inoculadas con Trichoderma spp. y Penicillium spp. en un suelo 

no salino 

Tratamientos        Dias a la floración * 

                 Masculina                               Femenina  

Testigo                                    58,00±1,79                               61,83±1,60 

Trichoderma sp. 2                   46,50±2,43                               59,50±1,97 

Trichoderma sp. 33                 46,83±1,94                               58,33±0,82 

Penicillium sp. 44                    47,83±2.32                               60,00±1,26 

Penicillium sp. 4                      56,83±3,71                               61,17±0,98 

          *Promedio de tres plantas  
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Tabla 17  

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los promedios de altura de Zea mays L.  a los 30, 45 y 60 días después de la 

inoculación de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en un suelo no salino 

Tratamientos                Altura (cm)                        Altura (cm)                    Altura (cm)                      Altura (cm) 

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

Testigo                                    12,75                            21,48 c               97,76   e 134,29       e 

Trichoderma sp. 2                   14,61              28,56         a b                155,33              c 200,34  c 

Trichoderma sp. 33                14,08             31,40 a                   177,50 a 275,91 b 

Penicillium sp. 44                   15,46            31,50 a                   164,00    b 297,88 a 

Penicillium sp. 4                     13,75            24,98    b c             124,50                 d 174,66         d 

 

Tabla 18 

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los promedios del número de hojas, biomasa aérea y longitud y peso de raíces 

de Zea mays L. 67 días después de la inoculación de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en un suelo no salino 

Tratamientos          N° de hojas      Sign         Biomasa aérea    Sign.         Longitud radicular   Sign.         Peso radicular   Sign       

Testigo                           15,67   c 208,00     e      46,33  c 99,83                    e 

Trichoderma sp. 2          21,67    a b 398,00        a                             73,50 a                       208,83  b 

Trichoderma sp. 33        20,67         a b 287,83                  d                   71,16          a                       254,50 a 

Penicillium sp. 44           22,00         a 323,83               c                      58,33      b                   186,16             c 

Penicillium sp. 4             19,67       b 388,83            b                         56,00 b                   106,50               d 
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4.5.2 Suelo salino 

El porcentaje de emergencia de las plantas de Z. mays L. “maíz”                 

13 días después de la inoculación de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en 

un suelo salino (CEe=8,23 dSm-1) fue de 50,0 a 91,67%, en comparación con 

41,67% en el testigo (Tabla 19). La altura de las plantas de maíz se incrementó 

con la inoculación de Trichoderma spp.  y Penicillium spp. respecto al testigo 

(Tablas 20, 21, figuras 57 a 61) y se alcanzaron índices de efectividad de 

50,62% a los 15 días (Trichoderma sp. 2); 106,86% a los 30 días (Penicillium 

sp. 44); 47,57% a los 45 días (Trichoderma sp. 2) y 85,78% a los 60 días 

(Penicillium sp. 4). 

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

raíces de las plantas de maíz se incrementó con la inoculación de Trichoderma 

spp. y Penicillium spp. respecto al testigo en un suelo salino (Tablas 22, 23, 

figura 62) y se registraron índices de efectividad de 35,29% con Penicillium 

sp. 4 (número de hojas); 65,21% con Trichoderma sp. 2 (biomasa aérea); 

36,02% con Trichoderma spp. 2 y 33 (longitud de raíces) y 89,13% con 

Penicillium sp. 44 (peso de raíces). 

El número de días a la floración disminuyó con la inoculación de 

Trichoderma spp. y Penicillium spp. requiriéndose 54,67 – 58,50 días 

(masculina) y 58,67 – 60,33 días (femenina) en comparación con 58,80 y 

64,60 días respectivamente en el testigo (Tabla 24, figura 63). 

El análisis de varianza de los valores promedio evidenció alta 

significancia en la altura (30, 45 y 60 días), número de hojas, peso de la 

biomasa aérea y longitud y peso de raíces y significancia en la altura a los                   

15 días (Anexo H). La prueba de comparaciones múltiples de Tukey demostró 

que los mayores valores en la altura correspondieron a Trichoderma sp. 2 y 

33 y Penicillium sp. 44 y 4 (15 días); Penicillium sp. 4 y 44 y Trichoderma sp. 

33 (30 días); Trichoderma spp. 2 y 33 y Penicillium spp. 4 y 44 (45 y 60 días) 

con diferencias significativas frente al testigo (Tabla 25). 

En cuanto al número de hojas, biomasa aérea, longitud y peso 

radicular, los mayores valores se alcanzaron en los tratamientos con hongos 

y se observaron diferencias estadísticas frente al testigo (Tabla 26). 
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Tabla 19 

Emergencia de plántulas de Zea mays L. inoculadas con Trichoderma spp. y 

Penicillium spp. en suelo salino 

Tratamientos                                              Emergencia de plantulas* 

                                                                   N°                                   % 

Testigo                                                     1,67±0,58                       41,67             

Trichoderma sp. 2                                    2,33±0,58                       58,33 

Trichoderma sp. 33                                  2,00± .00                        50,00 

Penicillium sp. 44                                     3,67±0,58                       91,67 

Penicillium sp. 4                                       2,00± .00                        50,00 

 *Promedio de tres repeticiones 

Tabla 20 

Altura de plantas de Zea mays L. inoculadas con Trichoderma spp. y              

Penicillium spp. en suelo salino 

Tratamientos                                        Altura (cm/días)* 

                                            15                    30                   45                    60          

Testigo                          6,75±2,06      17,00±1,22      48,00±1,58       77,60±1,34  

Trichoderma sp. 2       10,17±1,17      26,33±2,80      70,83±2,64     125,33±1,63 

Trichoderma sp. 33      8,67±0,82       33,00±1,41      55,67±1,63     122,83±2,23 

Penicillium sp. 44         8,83±1,47       35,17±1,17      56,33±2,34     134,33±2,58 

Penicillium sp. 4           9,17±1,72       34,17±1,94      55,67±1,86     144,17±0,75 

*Promedio de tres repeticiones 

Tabla 21   

Índices de efectividad de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en la altura de                  

Zea mays L. en suelo salino 

Tratamientos                                                    IE* (%)/días  

                                              15                30                    45                 60      

Trichoderma sp. 2               50,62           54,90               47,57            61,51 

Trichoderma sp. 33             28,40           94,12               15,97            58,29 

Penicillium sp. 44                30,86         106,86               17,36            73,11 

 Penicillium sp. 4                 35,80         100,98               15,97            85,78 

 *Promedio de tres repeticiones 
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Figura 57 

Plantas de Zea mays L. en suelo salino, 15 días después de la inoculación de 

Trichoderma sp. 2. 

  

 

Figura 58 

Plantas de Zea mays L. en suelo salino, 30 días después de la inoculación de 

Penicillium sp. 4. 

Testigo Trichoderma sp. 2 

Testigo Penicillium sp. 4 
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Figura 59 

Plantas de Zea mays L. en suelo salino, 45 días después de la inoculación de 

Trichoderma sp. 33. 

  

 

Figura 60 

Plantas de Zea mays L. en suelo salino, 60 días después de la inoculación de 

Penicillium sp. 44. 

 

Testigo Trichoderma sp. 33 

Penicillium sp. 44 Testigo 
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Figura 61 

Plantas de Z. mays L. en suelo no salino y salino, 60 días después de la 

inoculación de Trichoderma spp. y Penicillium spp. 

 

Tabla 22 

Índices de efectividad de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en el número de 

hojas y peso de la biomasa aérea de Zea mays L., en suelo salino 

Tratamientos                     Hojas*                 Biomasa aérea* 

                                           N°               IE(%)                g                     IE(%)      

Testigo                          17,00±1,41         -            126,00±2,12               - 

Trichoderma sp. 2         22,00±1,26     29,41        208,17±1,72 65,21 

Trichoderma sp. 33       20,00±1,10     17,65        200,83±2,32 59,39 

Penicillium sp. 44          19,00±1,67     11,76        187,17±1,60 48,54 

Penicillium sp. 4            23,00±1,26     35,29        184,17±2,48 46,16 

 * Promedio de tres repeticiones 

 

No salino salino 
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Tabla 23 

Índices de efectividad de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en la longitud y 

peso de raíces de Zea mays L., en suelo salino  

Tratamientos                  Longitud (cm)       IE(%)               Peso (g)          IE(%)      

Testigo                            34,80±2,95  -               56,40±1,14  - 

Trichoderma sp. 2           47,33±2,73          36,02           88,33±1,51 56,62 

Trichoderma sp. 33         47,33±1,63          36,02           97,83±1,17 73,46 

Penicillium sp. 44            38,50±1,52          10,63         106,67±1,97 89,13 

Penicillium sp. 4              37,83±1,83           8,72            77,50±1,87 37,41 

 *Promedio de tres repeticiones 

 

 

Figura 62 

Raíces de plantas de Zea mays L., 60 días después de la inoculación de 

Trichoderma sp. 2 en suelo salino.  

 

Testigo Trichoderma sp. 2 
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Tabla 24 

Días requeridos a la floración masculina y femenina en plantas de Zea mays 

L. inoculadas con Trichoderma spp. y Penicillium spp. en un suelo salino 

Tratamientos        Días a la floración * 

                 Masculina                               Femenina  

Testigo                                    58,80±1,10                               64,60±0,80 

Trichoderma sp. 2                   54,67±2,42                               58,67±1,11 

Trichoderma sp. 33                 56,50±1,38                               59,33±1,11 

Penicillium sp. 44                    58,50±0,55                               60,33±0,47 

Penicillium sp. 4                      57,83±1,33                               59,67±0,75 

 *promedio de seis plantas 

 

Figura 63 

Inflorescencia masculina (a) y femenina (b) de Zea mays L., en un suelo  

salino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Tabla 25 

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los valores promedios de altura de Zea mays L.  a los 15, 30, 45 y 60 días 

después de la inoculación de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en un suelo salino 

Tratamientos                Altura (cm)                        Altura (cm)                    Altura (cm)                      Altura (cm) 

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

Testigo                                5,00         b                        14,67               c                40,33        b 65,00          b 

Trichoderma sp. 2  10,33      a                           26,67    b 71,33      a                     125,67      a 

Trichoderma sp. 33            9,00       a b                        33,33       a b 56,00      a  b                 123,00      a 

Penicillium sp. 44               9,00       a b                        35,33 a 56,33      a  b                 134,67      a  b 

Penicillium sp. 4                 9,33       a                           34,33       a     56,00      a  b                 144,33 a 

 

Tabla 26 

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los valores promedios del número de hojas, biomasa aérea, longitud y peso 

de raíces de Zea mays L. 67 días después de la inoculación de Trichoderma spp. y Penicillium spp. en un suelo con salinidad 

Tratamientos              N° de hojas     Sign.         Biomasa aérea    sign.       Longitud radicular   Sign.      Peso radicular  Sign      

Testigo                             14,33                b    105,33              b    29,33                b               47,33           b                  

Trichoderma sp. 2            21,83           a                        208,33  a    47,67            a                   88,67        a  

Trichoderma sp. 33          20,00           a  b 201,00        a    47,67            a                   82,33        a b 

Penicillium sp. 44             20,66           a  b 187,33        a    38,67            a  b             107,00        a   

Penicillium sp. 4               23,00 a 184,33        a    38,00            a  b               78,00        a b 
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V. DISCUSIÓN 

El aislamiento de hongos filamentosos en una cactácea coincide con 

Bezerra et al. (2012), quienes obtuvieron estos microorganismos de tejidos de 

O. ficus-indica e identificaron Aspergillus spp. y Penicillium spp. entre otros. 

Estos dos géneros de mohos, así como Trichoderma, predominaron en la 

rizosféra de E. pachanoi y fueron reportados previamente en la rizosféra de 

distintas plantas (Kumar et al., 2016; Radhakrishnan et al., 2014) o en los tejidos 

vegetales (Khan et al., 2011). 

La biomasa micelial formada en el medio de cultivo con ACC como fuente 

de nitrógeno, evidenció su utilización por hongos de los géneros Penicillium y 

Trichoderma y por tanto se les consideró con actividad ACC desaminasa. Los 

resultados coinciden con los reportes de Zhang et al. (2019) y Zhang et al. (2016) 

en T. longibrachiatum y T. asperellum, así como también con Molina et al. (2015) 

y Jia et al. (2000) con Penicillium chrysogenum, P. brevicompactum y P. citrinum. 

El etileno es una fitohormona que interviene naturalmente en el desarrollo 

vegetal; no obstante, su síntesis se incrementa bajo condiciones desfavorables 

como la salinidad. En este contexto, el etileno es un regulador con efecto 

negativo en las plantas, al inducir epinastia, inhibición del crecimiento radicular y 

senescencia prematura (Zapata et al., 2004). Los microorganismos con actividad 

de la enzima ACC desaminasa hidrolizan el ACC o precursor del etileno hasta 2 

alfa cetobutirato y amonio. De esta forma, disminuyen el nivel de etileno en las 

plantas y por tanto el estrés causado por la salinidad (Esquivel et al., 2013). 

El aumento en el porcentaje y tasa de germinación de las semillas por 

efecto de microorganismos con actividad ACC desaminasa ha sido reportado en 

bacterias (Zhou et al., 2017). Al respecto, Kumar et al. (2016) investigaron la 

germinación de semillas de maíz inoculadas con Trichoderma spp. bajo niveles 

de salinidad (1,67; 6,25; 11,25; 17,2 y 22,9 dSm-1) y determinaron 15,0-22,5% 

de reducción en el porcentaje de germinación de las semillas con Trichoderma 

sp., en comparación con 32,1% en el testigo. Por su parte, Khan et al. (2011) 
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registraron 100% de germinación en semillas de soya 6 días después de la 

inoculación de P. funiculosum y 60% en el testigo no inoculado. 

El crecimiento micelial y esporulación de Trichoderma spp. bajo salinidad 

fue demostrado por Kashyap et al. (2019) y Jasmeed y Shaheed (2017). Según 

Kumar et al. (2016) el crecimiento de Trichoderma spp. en 10% NaCl es un 

criterio pertinente para seleccionar estos microorganismos, con la perspectiva de 

utilizarlos como inoculantes en suelos salinos.  

La producción de índoles y solubilización de fosfato tricálcico además de la 

actividad ACC desaminasa son características que evidencian in vitro promoción 

del crecimiento vegetal (Kumar et al., 2016; Shahzad et al., 2013). Kumar et al. 

(2016) observaron que las plantas de maíz inoculadas con T. harzianum 

(AIA=36,6 ugmL-1) alcanzaron la mayor longitud radicular (17,8 cm), en 

comparación con las plantas inoculadas con T. asperellum (AIA=5,9 ugmL-1) en 

las que se registró 15 cm de promedio.  

La salinidad es el factor abiótico que más restringe el crecimiento y 

rendimiento de los cultivos agrícolas (Kumar et al., 2016). Las poáceas como el 

maíz son moderadamente sensibles a la salinidad (Jasmeen y Shaheed, 2017). 

Bajo estas condiciones se observa acumulación de sodio y disminución del calcio 

y potasio en hojas y raíces (Fu et al., 2017) y del contenido de pigmentos 

fotosintéticos (Jasmeen y Shaheed, 2017), incremento del nivel de las especies 

reactivas de oxígeno, ROS o peróxido de hidrógeno, anión superóxido (O-2), 

sustancias reactivas del ácido tiobarbitúrico (TBARS) e incremento de osmolitos 

como la prolina y azúcares solubles (Fu et al., 2017). 

En la presente investigación las plantas de maíz desarrolladas bajo 

salinidad alcanzaron menor altura, longitud radicular y biomasa, coincidiendo con 

los reportes de Fu et al. (2017) y Jasmeer y Shaheed (2017). El impacto de la 

salinidad también ha sido descrito por Poveda (2020) con Brassica napus; 

Kashyap et al. (2019) en tomate; Radhakrishnan et al. (20149 en Solanum 

indicum L. y Khan et al. (2011) con soya. 

La salinidad afectó el desarrollo de las plantas de maíz; no obstante, la 

inoculación de Trichoderma sp. y Penicillium sp. disminuyó el efecto negativo, 

resultado similar al reportado por Fu et al. (2017) y Jossmeen y Shaheed (2017). 

En plantas de maíz inoculadas con T. harzianum bajo condiciones de salinidad 

(20-150 mM NaCl) se observó incremento en la longitud radicular y altura de las 
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plantas, en comparación con los testigos no inoculados (Josmeen y Shaheed, 

2017). 

Fu et al. (2017) demostraron incremento en la síntesis y acumulación de 

osmolitos en plántulas de maíz desarrolladas en medio salino-alcalino (pH=9,3), 

por efecto de la inoculación de T. asperellum. Los osmolitos mejoran la 

capacidad de absorción de agua por las células vegetales. Asimismo, Fu et al. 

(2017) observaron aumento en la actividad de las enzimas antioxidantes y menor 

acumulación de ROS, con la consecuente disminución del daño en las 

membranas celulares. El nivel de ROS se reduce por la actividad de las enzimas 

superóxido dismutasa, SOD (Jasmeen y Shaheed, 2017), catalasa, CAT, 

peroxidasa (POD), polifenol oxidasa (PDO), fenilalanina amonio liasa (PAL), 

ascorbato peroxidasa (APX) y glutatión reductasa, GR (Zhan et al., 2019). 

En cuanto a Penicillium spp., Khan et al. (2011) investigaron el rol del hongo 

endofítico P. funiculosum en soya y registraron incremento en la germinación de 

semillas inoculadas en comparación con el control. Bajo condiciones de salinidad 

las plantas con P. funiculosum alcanzaron 19,6% (70mM NaCl) y 28,55% 

(140mM NaCl) de incremento en la altura y en el suelo no salino se registró 

11,81% de aumento. Estos investigadores concluyeron que P. funiculosum 

disminuyó el efecto adverso inducido en las plantas por el estrés abiótico de la 

salinidad. 

La disminución del efecto negativo de la salinidad en las plantas inoculadas 

con Trichoderma spp. y Penicillium spp. coincide con los reportes de Fu et al. 

(2017), Jassmeen y Shaheed (2017), Radhakrishnan et al. (2014) y Khan et al 

(2011). Respecto a Trichoderma spp. en plantas de maíz inoculadas con                        

T. harzianum bajo condiciones de salinidad (50-150 mM NaCl) se observó 

incremento en la altura y longitud radicular, en comparación con los testigos no 

inoculados (Jassmeen y Shaheed, 2017). Asimismo, en plantas de maíz 

inoculadas con T. asperellum, T. koningiopsis y T. harzianum bajo diferentes 

niveles de salinidad (1,67-52,0 dSm-1) se determinó incremento en la altura, 

longitud radicular, número de raíces secundarias, peso de los tallos y hojas 

frescas y biomasa total en comparación con los controles no inoculados (Kumar 

et al., 2016). 

Los microorganismos con actividad ACC desaminasa hidrolizan el ACC o 

precursor del etileno y por tanto disminuyen el nivel de etileno en las plantas 
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estresadas (Esquivel et al., 2013). Al respecto Zhang et al. (2019) demostraron 

que T. harzianum disminuyó en 22,6% el contenido de etileno en plantas de 

Cucumis sativus L. regadas con  una solución de 200 mM NaCl; no obstante, 

estos investigadores concluyeron que son diversos los mecanismos involucrados 

en la disminución del estrés salino en las plantas y entre ellos destacan la 

regulación de las enzimas antioxidantes peroxidasa (POD), polifenol oxidasa 

(PPO), fenilalanina amonio liasa (PAL), catalasa (CAT), superóxido dismutasa 

(SOD), ascorbato peroxidasa (APX) y glutatión reductasa (GR); el incremento de 

los niveles de prolina, azúcares y proteínas solubles, ácido ascórbico y clorofila 

y la disminución del sodio y el nivel de etileno. 

Kumar et al. (2017) reportaron aumento del contenido de clorofila total en 

plantas de maíz inoculadas con Trichoderma spp., así como también Jasmeen y 

Shaheed (2017) registraron una mayor concentración de pigmentos 

fotosintéticos en plantas de maíz inoculadas con T. harzianum. A su vez, Fu                  

et al. (2017) determinaron incremento en la síntesis y acumulación de osmolitos 

en plántulas de maíz inoculadas con T. asperellum, en un suelo salino-alcalino 

(pH=9,3). Estos investigadores también demostraron aumento en la actividad de 

las enzimas antioxidantes y menor acumulación de especies reactivas del 

oxígeno (ROS). El nivel de ROS se reduce como consecuencia de la actividad 

de las enzimas SOD (Jasmeen y Shaheed, 2017), CAT (Zhang et al., 2015), 

POD, PPO, PAL, APX y GR (Zhang et al., 2019). 

El efecto positivo de Trichoderma spp. en plantas bajo condiciones salinas 

también fue reportado en Brassica napus L. (Poveda, 2020), tomate (Kashyap et 

al., 2019), Oryza sativa L. (Jasmeen y Shaheed, 2017) y Vicia faba (Abd El-Baki 

y Mostafa, 2014). 

Respecto al efecto de Penicillium spp., Radhakrishnan et al. (2014) 

observaron que la salinidad (150 mM NaCl) disminuyó el crecimiento de plantas 

de S. indicum L.; no obstante, la inoculación de Penicillium spp. aumentó la altura 

y peso de la biomasa fresca y seca de las plantas. Estos investigadores 

demostraron la producción de aminoácidos (arginina y lisina, entre otros), 

sugiriendo que estos compuestos intervienen en la regulación del crecimiento 

vegetal, con incremento del rendimiento obtenido. Por su parte, Khan et al. 

(2011) investigaron el efecto del hongo endofítico P. funiculosum en soya bajo 

salinidad (70 y 140 mM NaCl) y determinaron incremento significativo de la 
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altura, peso de la biomasa fresca y seca, área foliar, contenido de clorofila y tasa 

de fotosíntesis. El aumento en la altura de las plantas fue de 11,84% en el suelo 

no salino; 19,60 en el suelo con 70 mM NaCl y 28,55% en suelo con 140 mM 

NaCl y estos resultados evidenciaron mayor efectividad del hongo en las plantas 

con estrés por salinidad. 

                En la presente investigación se demostró que Trichoderma spp. 

y Penicillium spp disminuyeron en forma significativa el efecto negativo de la 

salinidad en las plantas de maíz, de manera semejante a lo observado con                      

T. asperellum en maíz (Fu et al., 2017), T. harzianum en maíz y arroz (Jasmeen 

y Siddiqui., 2017), Trichoderma sp. en tomate (Kashyap et al., 2019) y                                 

T. harzianum en Vicia faba (Abs el-Baki y Mostafa, 2014). Los resultados 

demostraron el  potencial de Trichoderma spp. y Penicillium como promotores 

de crecimiento de maiz en suelos no salino y salino. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. En la rizosféra de E. pachanoi en Lambayeque se identificaron diez géneros 

de hongos filamentosos, predominando Aspergillus spp. (35,92%), seguido 

de Trichoderma spp. (17,96%) y Penicillium spp. (16,16%). Con menor 

frecuencia se identificaron los géneros Rhizoctonia, Cunninghamella, 

Geotrichum, Gliocladium, Monilia, Mucor y Verticillium. 

2. El 60,02% de los hongos identificados en la rizosféra de E. pachanoi, 

demostraron actividad de la enzima ACC desaminasa y todos estos hongos 

mostraron tolerancia al 10% de cloruro de sodio (NaCl). 

3.  Los hongos con actividad ACC desaminasa y tolerancia al NaCl 

incrementaron la tasa de germinación de R. sativus L. “rabanito”, bajo 

estrés salino, alcanzando 10,54–12,96, en comparación con 3,62 en el 

testigo. 

4. Los cuatro hongos con mayor efecto en la tasa de germinación de las 

semillas de rabanito bajo estrés salino demostraron en condiciones in vitro 

ser productores de índoles (18,911–34,91ppm), solubilizadores de fosfato 

tricálcico (0,275–35,98ppm fósforo soluble) y alcanzaron índices de 

solubilización de 2,20–2,56. 

5. Los cuatro hongos rizosféricos de los géneros Trichoderma y Penicillium 

incrementaron los valores de altura, número de hojas, peso de la biomasa 

área y longitud y peso de raíces de las plantas de Z. mays L “maíz” en 

suelos no salino (CEe=1,58 dSm-1) y salino (CEe=8,23 d Sm-1). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Caracterizar a nivel molecular Trichoderma sp. 2, Trichoderma sp. 33, 

Penicillium sp. 4 y Penicillium sp. 44. 

• Determinar en condiciones de campo con salinidad el efecto de Trichoderma 

sp. 2, Trichoderma sp. 33, Penicillium sp. 4 y Penicillium sp. 44 en el 

desarrollo de maíz. 

• Investigar en condiciones de campo con salinidad el efecto de diferentes 

dosis y momentos de aplicación de Trichoderma sp. 2, Trichoderma sp. 33, 

Penicillium sp. 4 y Penicillium sp. 44  en el desarrollo de maíz.  
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Anexo A 

Calculo de número de muestras de suelo rizosférico de Echinopsis 

pachanoi para el aislamiento de hongos con actividad ACC desaminasa 

(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 hongos con actividad ACC desaminasa 

q = 1-p, ausencia (0.10) 

T = error estimado (8%) 
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Anexo B 

Medios de cultivo  

Agar papa dextrosa, (PDA) suplementado con cloranfenicol para el 

aislamiento de hongos (en Delgado y Ramos, 2009) 

 

Hervir 250 g de papas (peladas y picadas) en 500 mL de agua destilada 

durante 20 minutos. Completar a 500 en agua destilada. Filtrar y 

recepcionar el filtrado en un vaso de precipitación. Añadir 20 g de agar 

disuelto en 500 mL de agua destilada (baño maría). Completar a 1 litro con 

agua destilada y distribuir. Esterilizar a 15 libras de presión, 121 °C durante 

20 minutos. Disolver una cápsula de cloranfenicol de 250 mg en 10 mL de 

alcohol al 95 %. Agregar 2 mL del antibiótico disuelto en un litro de agar 

PDA 

a. Medio de cultivo National Botanical Research Institute, NBRIP (en 

Calvay y Santisteban, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTES gL-1 

Papa 250 

Dextrosa 20 

Agar agar 20 

Agua destilada en cantidad suficiente 1000 mL 

Componentes gL-1        

 

 

 

 

 

 

 

 

Glucosa  

Ca3(PO2) 

(NH4)2SO4 

MgSO4. 7H2O 

KCl 

MgCl2.H2O 

Agar agar 

Agua destilada 

10,0 

5,0 

0,1 

0,25 

0,2 

5,0 

15,0 

1000mL 
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b. Caldo Tripticasa Soya suplementado con triptófano (en García y Muñoz, 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disolver por calentamiento y ajustar a pH 7,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes gL-1        

 

 

 

 

 

 

 

 

Peptona de caseína 

Peptona de harina de Soya  

D(+) glucosa (dextrosa) 

Cloruro de sodio  

Fosfato dipotásico 

Triptófano 

Agua destilada csp 

17g 

3,0 

2,5 

5,0 

2,5 

0,01 

1000 
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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 3,0 mM ACC? 

1M = 1 mol 

  1 mol = 1000 mM      

 Entonces: 0,5M x 1000 = 500 mM 

C1. V1 = C2 . V2 

500mM. V1 = 3mM . 1000 mL 

V1 =
3000

500
 

                           

                            V1 = 6 mL 

6mL ___ 1000mL 
 

                                                   2mL ___  x 
 

                                                     X=333,3 

 Para preparar el medio mínimo Dworkin & Foster con 3,0 mM ACC, los 2 mL de 

la solución ACC 0,5M llevarlos a 333,3 mL de medio de cultivo.



107 

 

 

ANEXO D 

Procedimiento para elaborar la curva de calibración para cuantificar índoles 

(en García y Muñoz, 2010) 

 

a. Reactivo de Salkowski  
 

 

 

 

       b. Método colorimétrico de Salkowski  
b.1.  Fundamento de la reacción  

Se detectan grupos indol en el medio de cultivo. La concentración de 

indol es directamente proporcional a la intensidad del color rojo, resultado de una 

reacción oxidativa con el ácido sulfúrico, donde un grupo amino es sustituido por 

el cloro proveniente del FeCl3. 

b.2. Preparación de diluciones de AlA 

Para obtener una curva patrón de ácido indolacético, preparar una 

solución madre de 100ppm (disolver 10mg de ácido indolacético en unas gotas de 

NaOH en un matraz aforado a 100mL y luego enrasar con agua bidestilada)  

 

N° de tubo Solución patrón H2O bidestilada Concentración 

  (100 µgmL-1) [µL]* 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 

*1000  µL = 1 mL     
 

 

Componentes gL-1 

H2SO4 concentrado 

Agua destilada 

FeCl3 0,5M en Agua destilada 

150 mL 

250 mL 

7,5 mL 
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b.3. Procedimiento para la cuantificación de AIA por colorimetría 

Obtenidas las concentraciones parciales de AIA extraer de cada tubo 0,4mL 

de solución, verter en tubos de 13 x 75mm y agregar 1,6mL de reactivo de 

Salkowski (1:4). Dejar en reposo en oscuridad por 30 minutos. Observar la 

coloración rojiza y leer la absorbancia en el espectrofotómetro a 530nm. 

 

N° de tubo AIA (µg/mL) Absorbancia 
01 0 0,000 
02 2 0,013 
03 4 0,023 
04 6 0,034 
05 8 0,043 
06 10 0,060 
07 15 0,087 
08 20 0,110 
09 30 0,141 
10 40 0,202 
11 50 0,229 
12 60 0,273 

 

En la ecuación obtenida: 

 

 

Donde: 

y: representa la absorbancia captada (variable dependiente) 

x: ácido indol acético en ppm (variable independiente) 

Despejar “x” para obtener la cantidad de ácido indol acético (ppm) producido por 

cada bacteria nativa. 

  

y = 0.0045x + 0.0089
R² = 0.9931

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

AIA ug/mL

y = 0,0045x + 0,0089 

𝐱 = 
y - 0,0089

0,0045
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ANEXO E

Cuantificación de fósforo solubilizado in vitro (Rodier y Rodi, 2005) 

a. Reactivos  

• Solución de ácido sulfúrico 5N 

Ácido sulfúrico (d = 1,84)    14 mL 

Agua destilada hasta enrase   100 mL 

• Solución de molibdato amónico 4 %  20 mL 

• Solución de ácido ascórbico 

Ácido ascórbico     1,76 mL 

Agua destilada hasta enrase   100 mL 

• Solución de emético (Preparar al momento del uso) 

Tartrato doble de antimonio y potasio  0,0274 g 

Agua destilada hasta enrase   100 mL 

• Reactivo para determinación de ortofosfatos 

Ácido sulfúrico 5 N     40 mL 

Solución de Molibdato amónico   12 mL 

Solución de ácido ascórbico   24 mL 

Solución de emético     4 mL 

• Solución madre de 0,2 mgL-1 de fósforo 

Fosfato monopotásico previamente desecado 

en estufa a 100 °C     877 g 

Agua destilada hasta enrase   100 mL 

• Solución hija de 2mgL-1 de fósforo 

Diluir 1mL de solución madre en 99mL de agua destilada 

(1/100) 

b. Método colorimétrico del Molibdato para cuantificar fósforo soluble     
b.1. Fundamento 

En medio ácido y en presencia de molibdato amónico, los ortofosfatos 

forman un complejo fosfomolíbdico que, reducido por el ácido ascórbico, desarrolla 

una coloración azul susceptible de una determinación colorimétrica y cuya aparición 

se acelera utilizando el catalizador emético, tartrato doble de antimonio y potasio. 

b.2. Curva de calibración 

Número de matraces T I II III 

Solución salina de fósforo de 2 mgL-1 
(mL) 

0 1 2 5 

Agua bidestilada (mL) 20 19 18 15 

Reactivo indicador (mL) 4 4 4 4 

Agua destilada hasta enrase (mL) 25 25 25 25 

Correspondencia de fósforo en mgL-1 0 0,1 0,2 0,5 

Esperar 20 minutos y efectuar las lecturas en el espectrofotómetro a la 

longitud de onda de 690nm en cubetas de 10cm. Construir la curva de calibración. 
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Los datos de la absorbancia corregida se analizan mediante regresión lineal con el 

programa Microsoft Excel 2007 para obtener la ecuación de la recta y el coeficiente 

(R2) que deberá ser mayor a 0,9 para demostrar una dispersión homogénea de los 

valores sobre la recta. 

b.3. Procedimiento para cuantificar fosfatos en la muestra 

Introducir 20mL de la muestra a analizar en un matraz aforado de 25mL 

Añadir 4mL de reactivo indicador, completar el volumen a 25mL con agua destilada. 

Esperar 20 minutos y efectuar la lectura en el espectrofotómetro de luz visible con 

una longitud de onda de 690nm. Tener en cuenta el valor leído para el testigo. 

Obtener los resultados en la curva de calibración. Para una muestra de 20mL, la 

curva indica el contenido de fósforo expresado en miligramos por litro.  

N° de tubo Fósforo soluble Absorbancia 

  (ppm)   

1 0,1 0,077 

2 0,2 0,085 

3 0,5 0,105 

Una vez obtenida la absorbancia de las tres concentraciones de fosfato 

dicálcico, introducir los datos en el programa Microsoft Office Excel 2007 y construir 

la curva patrón de calibración: 
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En la ecuación obtenida: 

 

 

 

Donde: 

y: representa la absorbancia captada (variable dependiente) 

x: cantidad de fósforo en ppm (variable independiente) 

Despejar “x” para obtener la cantidad de fósforo (ppm) producido por cada bacteria 

nativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐲 =  𝟎, 𝟎𝟔𝟗𝟐𝐱 +  𝟎, 𝟎𝟕𝟏 

𝐱 =  
𝐲 −  𝟎, 𝟎𝟕𝟏

𝟎, 𝟎𝟔𝟗𝟐
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ANEXO F 

Temperaturas registradas durante el cultivo de Z. mays L., en Lambayeque 

2020 

 

 12/01/2020 16 21 23 

13/01/2020 15 19 35 

14/01/2020 16 21 35 

15/01/2020 16 18 36 

16/01/2020 15 18 32 

17/01/2020 15 18 32 

18/01/2020 16 19 32 

19/01/2020 16 21 33 

20/01/2020 16 21 34 

21/01/2020 16 21 33 

22/01/2020 16 22 34 

23/01/2020 16 21 33 

24/01/2020 16 20 32 

25/01/2020 16 20 32 

26/01/2020 16 22 34 

27/01/2020 18 21 34 

28/01/2020 17 21 34 

29/01/2020 17 19 30 

30/01/2020 17 20 32 

31/01/2020 17 21 33 

01/02/2020 16 21 33 

02/02/2020 16 20 31 

03/02/2020 16 21 33 

04/02/2020 17 22 38 

05/02/2020 18 22 35 

06/02/2020 17 21 34 

07/02/2020 16 22 34 

 

08/02/2020 16 18 32 

Fechas Temperatura mínima 

(ºC) 

Temperatura media 

(ºC) 

Temperatura 

máxima (ºC) 
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09/02/2020 17 19 32 

10/02/2020 16 20 33 

11/02/2020 16 21 33 

12/02/2020 16 21 32 

13/02/2020 16 20 31 

14/02/2020 16 21 33 

15/02/2020 16 20 31 

16/02/2020 17 20 31 

17/02/2020 17 22 34 

18/02/2020 17 20 31 

19/02/2020 17 21 33 

20/02/2020 17 21 33 

21/02/2020 17 22 34 

22/02/2020 16 21 33 

23/02/2020 16 21 33 

24/02/2020 16 21 34 

25/02/2020 16 20 33 

26/02/2020 16 22 34 

27/02/2020 16 21 33 

28/02/2020 16 22 34 

29/02/2020 16 22 34 

01/03/2020 16 21 33 

02/03/2020 16 21 33 

03/03/2020 16 21 33 

04/03/2020 16 22 34 

05/03/2020 17 22 34 

06/03/2020 17 22 34 

07/03/2020 16 21 33 

08/03/2020 17 22 33 

09/03/2020 16 21 33 

10/03/2020 16 21 33 

11/03/2020 16 22 34 
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Anexo G 

Biomasa de hongos rizosféricos formada en medio Dworkin & Foster 

con ACC y sulfato de amonio como fuente de nitrógeno 

Hongos Peso 
Papel  
Filtro 

ACC Desaminasa       
(g) 

     (NH4)2 SO4  

                (g) 

W húmedo     W final  W húmedo     W final  

Aspergillus sp.1              0,50         2,04         0,55             2,25         0,56 
Trichoderma sp. 8          0,49               2,38         0,52             2,87          0,52 
Trichoderma sp. 17        0,50               2,14         0,56             2,27          0,56 
Aspergillus sp. 47           0,52              2,27          0,52            2,07          0,52 
Aspergillus sp. 24           0,53              2,37          0,53            2,11          0,61 
Aspergillus sp. 11           0,47              2,82          0,61            2,61          0,59 
Cunninghamella sp. 9     0,48              2,63          0,61            2,19          0,56 
Aspergillus sp. 2             0,48              2,11          0,56            2,18          0,58 
Aspergillus sp.4              0,47              2,27          0,56            2,47          0,56 
Aspergillus sp.2              0,48              2,05          0,57            2,13          0,61 
Aspergillus sp.37            0,50              2,41          0,62            2,43          0,59 
Aspergillus sp. 500         0,48              2,00          0,56            2,39          0,57           
Geotrichum sp. 25          0,49              2,43          0,62            2,38          0,61 
Mucor sp. 502                 0,51              2,35          0,60           2,33           0,59 
Mucor sp. 7                     0,49              2,27          0,57           2,14           0,61 
Geotrichum sp. 33          0,42              2,36          0,60           2,31            0,62 
Rhizoctonia sp. 23          0,51              2,22          0,54           2,25            0,54 
Rhizoctonia sp. 41          0,48              2,25          0,54           2,35            0,53              
Geotrichum sp. 19          0,49              2,22          0,55           2,27            0,55 
Geotrichum sp. 99          0,50              2,13          0,54           2,44            0,51 
Verticillium sp. 3             0,48              1,95          0,51           2,20            0,58 
Gliocladium sp. 23          0,49              2,30          0,52          1,93             0,54  
Gliocladium sp. 30          0,50              2,50          0,53          2,20             0,53 
Gliocladium sp. 39          0,49              2,32          0,58          2,35             0,56  
Gliocladium sp. 34          0,50              2,79          0,54          2,11             0,53 
Aspergillus sp. 32           0,47              2,68          0,50          2,06             0,55 
Aspergillus sp. 7             0,48              1,97          0,54          2,30             0,62 
Gliocladium sp. 3            0,51              2,47          0,54          2,04             0,53 
Gliocladium sp. 55          0,50              1,86          0,59          2,49             0,55 
Aspergillus sp. 18           0,49              2,19          0,60          2,69             0,59  
Gliocladium sp. 5            0,50              2,34          0,54          1,95             0,57 
Gliocladium sp. 21          0,48              1,96          0,56          1,87             0,55 
Aspergillus sp. 12           0,49              2,25          0,56          1,78             0,60 
Aspergillus sp. 42           0,48              2,06          0,62          2,13             0,64 
Aspergillus sp. 29           0,49              2,08          0,51          2,73             0,58 
Aspergillus sp. 504         0,51              2,49          0,61          2,79             0,54 
Aspergillus sp. 43           0,50              2,44          0,56          2,68             0,59 
Aspergillus sp. 39           0,51              1,88          0,62          2,78             0,61 
Aspergillus sp. 200         0,49              2,74          0,60          1,87             0,62               
Aspergillus sp. 21           0,52              2,58          0,60          2,07             0,59   
Gliocladium sp. 28          0,49              1,85          0,58          2,53             0,56 
Aspergillus sp. 17           0,48              2,69          0,59          2,52             0,52 
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Aspergillus sp. 9                0,49            2,09          0,59         1,98              0,57 
Aspergillus sp. 19              0,50            1,79          0,60         1,87              0,59 
Penicillium sp. 36              0,51             2,44         0,58          1,91              0,61 
Penicillium sp. 31              0,49             1,84         0,59          1,87              0,60 
Penicillium sp. 91              0,50             2,43         0,58          2,50              0,58 
Trichoderma sp. 7             0,50             2,69         0,59          2,79              0,59    
Trichoderma sp. 98           0,49             1,85         0,56          1,91              0,60 
Trichoderma sp. 36           0,48             1,81         0,59          2,56              0,56 
Trichoderma sp. 31           0,49             2,55         0,61          2,49              0,50 
Trichoderma sp. 69           0,50             2,45         0,58          2,51              0,60 
Aspergillus sp. 29              0,51             2,50         0,58          2,55              0,57 
Penicillium sp. 501            0,51             2,78         0,59          2,46              0,58  
Penicillium sp. 41              0,49             2,62         0,59          2,52              0,57 
Trichoderma sp. 4             0,50             1,98         0,59          2,44              0,60 
Aspergillus sp. 25              0,52             1,90        0,58          1,79              0,56 
Aspergillus sp. 26              0,49             2,54        0,56          2,49              0,59 
Aspergillus sp. 27              0,49             1,94        0,58          2,01              0,56 
Aspergillus sp. 34              0,48             1,81        0,58          1,81              0,56 
Aspergillus sp. 4                0,50             2,51        0,59          2,57              0,58 
Aspergillus sp. 44              0,52             2,60        0,58          2,58              0,56 
Aspergillus sp. 51              0,51             2,48        0,58          2,48              0,56 
Aspergillus sp. 35              0,49             1,94        0,59          2,46              0,58 
Aspergillus sp. 40              0,50             2,23        0,58          2,46              0,59 
Aspergillus sp. 8                0,52             2,00        0,56          1,81              0,58 
Trichoderma sp. 2             0,48             2,81        0,69           2,51              0,61            
Trichoderma sp. 25           0,47             2,57        0,68           2,60              0,67 
Penicillium sp. 44              0,48             2,58        0,69           2,48              0,68 
Trichoderma sp. 33           0,50             2,48        0,69           1,98              0,67 
Trichoderma sp. 35           0,51             2,44        0,66           2,46              0,70 
Penicillium sp. 4                0,51             2,45        0,63           2,46              0,69 
Penicillium sp 49               0,51             2,43        0,63           2,46              0,69 
Aspergillus sp. 28              0,49            2,23         0,49           2,00              0,58 
Penicillium sp. 32              0,52             1,81        0,62           2,01              0,57 
Aspergillus sp. 6                0,50            2,67         0,59           2,63              0,60 
Aspergillus sp. 22              0,51            1,97         0,55           2,63              0,59 
Aspergillus sp. 24              0,49            1,77         0,58           1,75              0,56 
Penicillium sp.3                 0,47             2,69         0,58           2,57              0,58  
Penicillium sp.9                 0,48             2,60         0,61           2,43              0,59 
Rhizoctonia sp. 20             0,49            2,40         0,54           2,42              0,63   
Rhizoctonia sp.17              0,51            2,47         0,63           2,69              0,55 
Rhizoctonia sp.41              0,52            2,41         0,62           2,29              0,61 
Rhizoctonia sp.44              0,49            1,84         0,63           2,55              0,59 
Rhizoctonia sp.35              0,51            2,52         0,60           2,41              0,62 
Rhizoctonia sp.19              0,50            2,47         0,61           1,81              0,62 
Rhizoctonia sp.37              0,47            2,13         0,63           1,84              0,61 
Rhizoctonia sp.30              0,49            2,01         0,61           1,95              0,59 
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ANEXO H 

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

15 días altura ,778 4 10 ,564 

30 días altura 3,128 4 10 ,065 

45 días altura 10,929 4 10 ,001 

60 días altura 2,544 4 10 ,105 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

VARIABLES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

15 días altura TESTIGO ,176 3 . 1,000 3 ,978 

Trichoderma sp. 2 ,257 3 . ,961 3 ,619 

Trichoderma sp. 33 ,262 3 . ,957 3 ,599 

Penicillium sp. 44 ,225 3 . ,984 3 ,756 

Penicillium sp. 4 ,216 3 . ,988 3 ,794 

30 días altura TESTIGO ,328 3 . ,871 3 ,298 

Trichoderma sp. 2 ,300 3 . ,913 3 ,428 

Trichoderma sp. 33 ,358 3 . ,814 3 ,148 

Penicillium sp. 44 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 4 ,181 3 . ,999 3 ,942 

45 días altura TESTIGO ,367 3 . ,793 3 ,097 

Trichoderma sp. 2 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 33 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Penicillium sp. 44 ,314 3 . ,893 3 ,363 

Penicillium sp. 4 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

60 días altura TESTIGO ,250 3 . ,967 3 ,649 

Trichoderma sp. 2 ,204 3 . ,993 3 ,843 

Trichoderma sp. 33 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 44 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 4 ,253 3 . ,964 3 ,637 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

15 días altura Entre grupos 12,168 4 3,042 1,760 ,213 

Dentro de grupos 17,285 10 1,728   

Total 29,453 14    

30 días altura Entre grupos 224,532 4 56,133 18,833 ,000 

Dentro de grupos 29,805 10 2,981   

Total 254,337 14    

45 días altura Entre grupos 12504,911 4 3126,228 965,084 ,000 

Dentro de grupos 32,393 10 3,239   

Total 12537,304 14    

60 días altura Entre grupos 56768,869 4 14192,217 24809,545 ,000 

Dentro de grupos 5,720 10 ,572   

Total 56774,590 14    

 

 

 

 

 

 

 

15 días altura 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto 

para alfa = 0.05 

1 

TESTIGO 3 12,757 

Penicillium sp. 4 3 13,750 

Trichoderma sp. 33 3 14,083 

Trichoderma sp. 2 3 14,617 

Penicillium sp. 44 3 15,467 

Sig.  ,161 

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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30 días altura 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

TESTIGO 3 21,483   

Penicillium sp. 4 3 24,983 24,983  

Trichoderma sp. 2 3  28,567 28,567 

Trichoderma sp. 33 3   31,400 

Penicillium sp. 44 3   31,500 

Sig.  ,171 ,156 ,299 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

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

 

45 días altura 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

TESTIGO 3 97,000   

Trichoderma sp. 2 3 108,033   

Trichoderma sp. 33 3  156,167  

Penicillium sp. 44 3  157,667 157,667 

Penicillium sp. 4 3   178,167 

Sig.  ,485 ,999 ,065 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 

60 días altura 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

TESTIGO 3 134,290     
Penicillium sp. 4 3  174,667    
Trichoderma sp. 2 3   200,347   
Trichoderma sp. 33 3    275,917  
Penicillium sp. 44 3     297,883 

Sig.  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 

 

VARIABLES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Número de hojas TESTIGO ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 2 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Trichoderma sp. 33 ,292 3 . ,923 3 ,463 

Penicillium sp. 44 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Penicillium sp. 4 ,219 3 . ,987 3 ,780 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Número de hojas   

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

1,529 4 10 ,266 

 

ANOVA 

Número de hojas   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 78,267 4 19,567 27,302 ,000 

Dentro de grupos 7,167 10 ,717   

Total 85,433 14    

 

Número de hojas 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

TESTIGO 3 15,67   

Penicillium sp. 4 3  19,67  

Trichoderma sp. 33 3  20,67 20,67 

Trichoderma sp. 2 3  21,67 21,67 

Penicillium sp. 44 3   22,00 

Sig.  1,000 ,092 ,363 

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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Prueba de homogeneidad de varianzas 

60 días peso de tallos   

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

,568 4 10 ,692 

 

ANOVA 

60 días peso de tallos   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 73220,900 4 18305,225 8716,774 ,000 

Dentro de grupos 21,000 10 2,100   

Total 73241,900 14    

 

60 días peso de tallos 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

TESTIGO 3 208,000     

Trichoderma sp. 33 3  287,833    

Penicillium sp. 44 3   323,833   

Penicillium sp. 4 3    388,833  

Trichoderma sp. 2 3     398,000 

Sig.  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. 

 

Pruebas de normalidad 

 

VARIABLES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

60 días peso de tallos TESTIGO ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 2 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Trichoderma sp. 33 ,232 3 . ,980 3 ,726 

Penicillium sp. 44 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Penicillium sp. 4 ,292 3 . ,923 3 ,463 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Pruebas de normalidad 

 

VARIABLES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

60 días longitud de raíces TESTIGO ,253 3 . ,964 3 ,637 

Trichoderma sp. 2 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Trichoderma sp. 33 ,219 3 . ,987 3 ,780 

Penicillium sp. 44 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 4 ,276 3 . ,942 3 ,537 

60 días peso de raíces TESTIGO ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 2 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 33 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Penicillium sp. 44 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Penicillium sp. 4 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

 

 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

60 días longitud de raíces 2,558 4 10 ,104 

60 días peso de raíces 1,287 4 10 ,338 

     

 

 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

60 días longitud de raíces Entre grupos 1520,433 4 380,108 330,529 ,000 

Dentro de grupos 11,500 10 1,150   

Total 1531,933 14    

60 días peso de raíces Entre grupos 53575,333 4 13393,833 11161,528 ,000 

Dentro de grupos 12,000 10 1,200   

Total 53587,333 14    
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60 días longitud de raíces 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

TESTIGO 3 46,333   

Penicillium sp. 4 3  56,000  

Penicillium sp. 44 3  58,333  

Trichoderma sp. 33 3   71,167 

Trichoderma sp. 2 3   73,500 

Sig.  1,000 ,130 ,130 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

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

 

 

60 días peso de raíces 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

TESTIGO 3 99,833     

Penicillium sp. 4 3  106,500    

Penicillium sp. 44 3   186,167   

Trichoderma sp. 2 3    208,833  

Trichoderma sp. 33 3     254,500 

Sig.  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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Prueba de homogeneidad de varianzas 

 Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

15 días altura ,479 4 10 ,751 

30 días altura 6,426 4 10 ,008 

45 días altura 11,295 4 10 ,001 

60 días altura 14,218 4 10 ,000 

Suelo salino 

Pruebas de normalidad 

 

VARIABLES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

15 días altura TESTIGO ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Trichoderma sp. 2 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 33 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Penicillium sp. 44 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 4 ,253 3 . ,964 3 ,637 

30 días altura TESTIGO ,349 3 . ,832 3 ,194 

Trichoderma sp. 2 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 33 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 44 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 4 ,385 3 . ,750 3 ,000 

45 días altura TESTIGO ,373 3 . ,780 3 ,067 

Trichoderma sp. 2 ,292 3 . ,923 3 ,463 

Trichoderma sp. 33 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Penicillium sp. 44 ,219 3 . ,987 3 ,780 

Penicillium sp. 4 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

60 días altura TESTIGO ,377 3 . ,770 3 ,044 

Trichoderma sp. 2 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 33 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Penicillium sp. 44 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Penicillium sp. 4 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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15 días altura 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

TESTIGO 3 5,00  

Trichoderma sp. 33 3 9,00 9,00 

Penicillium sp. 44 3 9,00 9,00 

Penicillium sp. 4 3  9,33 

Trichoderma sp. 2 3  10,33 

Sig.  ,057 ,818 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

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

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

15 días altura Entre grupos 50,400 4 12,600 5,400 ,014 

Dentro de grupos 23,333 10 2,333   

Total 73,733 14    

30 días altura Entre grupos 894,400 4 223,600 28,914 ,000 

Dentro de grupos 77,333 10 7,733   

Total 971,733 14    

45 días altura Entre grupos 1442,000 4 360,500 8,462 ,003 

Dentro de grupos 426,000 10 42,600   

Total 1868,000 14    

60 días altura Entre grupos 11587,733 4 2896,933 30,558 ,000 

Dentro de grupos 948,000 10 94,800   

Total 12535,733 14    
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30 días altura 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

TESTIGO 3 14,67   

Trichoderma sp. 2 3  26,67  

Trichoderma sp. 33 3  33,33 33,33 

Penicillium sp. 4 3   34,33 

Penicillium sp. 44 3   35,33 

Sig.  1,000 ,087 ,898 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 

45 días altura 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

TESTIGO 3 40,33  

Trichoderma sp. 33 3 56,00 56,00 

Penicillium sp. 4 3 56,00 56,00 

Penicillium sp. 44 3 56,33 56,33 

Trichoderma sp. 2 3  71,33 

Sig.  ,078 ,095 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 
60 días altura 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

TESTIGO 3 65,00  

Trichoderma sp. 33 3  123,00 

Trichoderma sp. 2 3  125,67 

Penicillium sp. 44 3  134,67 

Penicillium sp. 4 3  144,33 

Sig.  1,000 ,127 

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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Prueba de homogeneidad de varianzas 

Número de hojas   

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

8,296 4 10 ,003 

 

ANOVA 

Número de hojas   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 134,733 4 33,683 4,847 ,020 

Dentro de grupos 69,500 10 6,950   

Total 204,233 14    

 

Número de hojas 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

TESTIGO 3 14,333  

Trichoderma sp. 33 3 20,000 20,000 

Penicillium sp. 44 3 20,667 20,667 

Trichoderma sp. 2 3  21,833 

Penicillium sp. 4 3  23,000 

Sig.  ,086 ,645 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 3,000. 

 

Pruebas de normalidad 

 

VARIABLES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Número de hojas TESTIGO ,353 3 . ,824 3 ,174 

Trichoderma sp. 2 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 33 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Penicillium sp. 44 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Penicillium sp. 4 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Pruebas de normalidad 

 

VARIABLES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

60 días peso de tallos TESTIGO ,380 3 . ,762 3 ,026 

Trichoderma sp. 2 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Trichoderma sp. 33 ,314 3 . ,893 3 ,363 

Penicillium sp. 44 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Penicillium sp. 4 ,219 3 . ,987 3 ,780 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

60 días peso de tallos   

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

14,003 4 10 ,000 

 

ANOVA 

60 días peso de tallos   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 20562,267 4 5140,567 18,867 ,000 

Dentro de grupos 2724,667 10 272,467   

Total 23286,933 14    

 

60 días peso de tallos 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

TESTIGO 3 105,33  

Penicillium sp. 4 3  184,33 

Penicillium sp. 44 3  187,33 

Trichoderma sp. 33 3  201,00 

Trichoderma sp. 2 3  208,33 

Sig.  1,000 ,433 

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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Prueba de homogeneidad de varianzas 

 

Estadístico de 

Levene df1 df2 Sig. 

60 días longitud de raíces 10,284 4 10 ,001 

60 días peso de raíces 11,212 4 10 ,001 

 

ANOVA 

 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

60 días longitud de raíces Entre grupos 710,267 4 177,567 12,446 ,001 

Dentro de grupos 142,667 10 14,267   

Total 852,933 14    

60 días peso de raíces Entre grupos 5635,333 4 1408,833 6,760 ,007 

Dentro de grupos 2084,000 10 208,400   

Total 7719,333 14    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

VARIABLES 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

60 días longitud de raíces TESTIGO ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 2 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Trichoderma sp. 33 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 44 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Penicillium sp. 4 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

60 días peso de raíces TESTIGO ,374 3 . ,777 3 ,060 

Trichoderma sp. 2 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Trichoderma sp. 33 ,379 3 . ,765 3 ,034 

Penicillium sp. 44 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Penicillium sp. 4 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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60 días longitud de raíces 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

TESTIGO 3 29,33  

Penicillium sp. 4 3 38,00 38,00 

Penicillium sp. 44 3 38,67 38,67 

Trichoderma sp. 2 3  47,67 

Trichoderma sp. 33 3  47,67 

Sig.  ,075 ,064 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 

homogéneos. 

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

 

60 días peso de raíces 

HSD Tukeya   

VARIABLES N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

TESTIGO 3 47,33  

Penicillium sp. 4 3 78,00 78,00 

Trichoderma sp. 33 3 82,33 82,33 

Trichoderma sp. 2 3  88,67 

Penicillium sp. 44 3  107,00 

Sig.  ,082 ,176 

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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