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Resumen 

En el suelo rizosférico de Echinopsis pachanoi “San Pedro hembra” se aislaron 

Actinobacterias, para determinar su potencial como promotoras de crecimiento en 

Solanum lycopersicum L. “tomate” bajo estrés salino. Las Actinobacterias aisladas 

en agar avena, con actividad 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) desaminasa 

y tolerancia a 10% NaCl se inocularon en semillas de Raphanus sativus L. “rabanito”, 

se determinó la tasa de germinación (80 mM NaCl) y se investigó la producción de 

ácido indol acético (AIA) y solubilización de fosfato tricálcico. A las cuatro 

Actinobacterias con los mayores valores se les investigó el efecto en la emergencia 

y desarrollo de tomate en suelos no salino (CEe 1,58 dSm-1) y salino (CEe 8,23 dSm- 

1). En el 81,48% de las muestras de suelo rizosférico se aislaron e identificaron 

Actinobacterias de los géneros Streptomyces (48,46%), Nocardia (31,53%), 

Micromonospora (7,69%), Nocardiodes (6,94%) y Pseudonocardia (5,38%). El 7,69% 

de Actinobacterias demostró actividad ACC desaminasa, tolerancia a 10% NaCl, 

aumentó la tasa de germinación (4,1 - 13,3), produjo AIA (18,91 – 57,57 ppm) y 

solubilizó fosfato tricálcico (0,27 – 4,59 ppm). Streptomyces spp.6, 91 y 14 y Nocardia 

sp.12 promovieron el desarrollo de las plantas de tomate sin y con estrés salino, 

alcanzando indicé de efectividad de 128,19% (altura); 20,35%; (número de hojas); 

28,72% (biomasa aérea); 53,54% (longitud de raíces) y 75,11% (peso de raíces) en 

el suelo no salino, así como 103,87% (altura); 132,24% (número de hojas); 333,29% 

(biomasa aérea; 173,63% (longitud de raíces) y 76,54% (peso de raíces) en el suelo 

salino. Se demostró el potencial de las Actinobacterias como biofertilizantes en 

suelos salinos. 

Palabras clave: Echinopsis pachanoi, Actinobacterias, promoción de crecimiento, 

tomate, Streptomyces 
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Abstrac 

Actinobacteria were isolated from the rhizospheric soil of Echinopsis pachanoi "San 

Pedro female" to determine their potential as growth promoters in Solanum 

lycopersicum L. "tomato" under saline stress. Actinobacteria isolated in oat agar, 

with 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase activity and tolerance to 

10% NaCl were inoculated into seeds of Raphanus sativus L. "radish", the 

germination rate was determined (80 mM NaCl) and the production of indole acetic 

acid (IAA) and solubilization of tricalcium phosphate were investigated. The four 

Actinobacteria with the highest values were investigated for the effect on the 

emergence and development of tomato in non-saline (CEe 1.58 dSm-1) and saline 

(CEe 8.23 dSm-1) soils. In 81.48% of the rhizospheric soil samples, Actinobacteria 

of the genera Streptomyces (48.46%), Nocardia (31.53%), Micromonospora 

(7.69%), Nocardiodes (6.94%) were isolated and identified and Pseudonocardia 

(5.38%). 7.69% of Actinobacteria demonstrated ACC deaminase activity, tolerance 

to 10% NaCl, increased germination rate (4.1 - 13.3), produced IAA (18.91 - 57.57 

ppm) and solubilized tricalcium phosphate (0.27 - 4.59 ppm). Streptomyces spp. 6, 

91 and 14 and Nocardia sp. 12 promoted the development of tomato plants without 

and with salt stress, reaching an effectiveness index of 128.19% (height); 20.35%; 

(number of sheets); 28.72% (aerial biomass); 53.54% (root length) and 75.11% (root 

weight) in non-saline soil, as well as 103.87% (height); 132.24% (number of sheets); 

333.29% (aerial biomass; 173.63% (root length) and 76.54% (root weight) in saline 

soil. The potential of Actinobacteria as biofertilizers in saline soils was demonstrated. 

Keywords: Echinopsis pachanoi, Actinobacteria, growth promotion, tomato, 

Streptomyces 
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I. INTRODUCCIÓN 

La salinidad es uno de los factores más limitantes de la productividad de los 

cultivos agrícolas (Shrivastava y Kumar, 2015), debido a que induce en las plantas el 

estrés osmótico y la toxicidad iónica asociada al desbalance nutricional (Acosta et al., 

2017). En la costa norte del Perú el 40% de la superficie cultivable del suelo está 

afectado por salinidad, principalmente Tumbes, Piura y Lambayeque (Soca et al., 

2016). El desarrollo de Solanum lycopersicum L. “tomate” es afectado por la salinidad 

del suelo, observándose disminución en la tasa de germinación (Asgharipour et al., 

2014), altura de planta, longitud de raíces, biomasa aérea y radicular (Sajyan et al., 

2019; Ahmad et al., 2014), calidad de frutos (Sajyan et al., 2019; Shao et al., 2010) y 

rendimiento (Rahman et al., 2018). 

Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) H. Friedrich & G Rowley denominada 

cactus “San Pedro hembra” (Laguna et al., 2013.), es una cactácea (Anexo A) que 

desarrolla en ambientes hostiles, gracias a sus mecanismos propios de adaptación, 

pero también desempeñan un rol importante las bacterias rizosféricas que favorecen 

el crecimiento de las plantas, por lo que se denominan promotoras de crecimiento en 

plantas o plant growth promoting rhizobacteria PGPR (Olanrewaju y Babalola, 2019). 

Entre las PGPR como las Actinobacterias con actividad 1-aminociclopropano-1-

carboxilato, ACC desaminasa disminuyen el estrés por la salinidad (Tolba et al., 2019; 

Jaemsaeng et al., 2018; Qin et al., 2017) u otras condiciones desfavorables (Esmaeil 

et al., 2019). Estos microorganismos pueden constituir biofertilizantes para los cultivos 

agrícolas en suelos impactados con salinidad; sin embargo, es escasa la información 

de las Actinobacterias rizósfericas de E. pachanoi y se desconoce su potencial como 

promotoras de crecimiento en S. lycopersicum L. “tomate” bajo estrés salino. En este 

contexto se planteó la siguiente investigación cuyo problema fue: ¿Cuál es el 

potencial de las Actinobacterias rizósfericas de E. pachanoi “San Pedro hembra” 
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como promotores de crecimiento en S. lycopersicum “tomate” bajo estrés salino?. La 

hipótesis fue: Las Actinobacterias aisladas de la rizósfera de E. pachanoi “San Pedro 

hembra”, presentan actividad ACC desaminasa y tolerancia al cloruro de sodio, 

producen indoles, solubilizan fosfatos y promueven el crecimiento de S. lycopersicum 

“tomate” bajo estrés salino. 

El objetivo general fue: Determinar el potencial de las Actinobacterias 

rizósfericas de E. pachanoi “San Pedro hembra”, como promotores de crecimiento en 

S. lycopersicum “tomate” bajo estrés salino. Los objetivos específicos fueron: 

Identificar fenotípicamente el género de las Actinobacterias aisladas de la rizósfera 

de E. pachanoi. en Lambayeque, seleccionar las Actinobacterias con actividad 

aminociclopropano-1-carboxilato, ACC desaminasa y tolerancia al cloruro de sodio, 

comparar el efecto de las Actinobacterias seleccionadas en la germinación de 

semillas de Raphanus sativus L. “rabanito” bajo estrés salino, identificar en las 

Actinobacterias las características que evidencian in vitro promoción de crecimiento 

vegetal y comparar en condiciones de invernadero el efecto de cuatro Actinobacterias 

en la emergencia y desarrollo vegetativo de S. lycopersicum “tomate” en suelos no 

salino y salino. 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La promoción de crecimiento vegetal y disminución del estrés por la salinidad 

del suelo por efecto de la inoculación de Actinobacterias ha sido investigada en 

Triticum aestivum “trigo” (Sadeghi et al., 2012), “tomate” (Días et al., 2017; 

Palaniyandi et al., 2014), Cicer arietinum L. “garbanzo” (Srivastava et al., 2015), 

Limonium sinense, (Qin et al., 2017), Stevia sp. (Tolba et al., 2019) y Oryza sativa L. 

“arroz” (Yoolong et al., 2019; Jaemsaeng et al., 2018) 

Yoolong et al. (2019) inocularon Streptomyces venezuelae en “arroz”, con el 

objetivo de determinar el efecto en el desarrollo vegetativo bajo estrés salino. Las 

bacterias se inocularon en las raíces de plántulas de 7 días. Éstas se mantuvieron en 

un soporte con solución nutritiva durante 14 días y en la misma solución con 150 mM 

NaCl por 7 días. Transcurridos 21 días en las plantas inoculadas desarrolladas con y 

sin salinidad se incrementó la altura, longitud de raíces, biomasa aérea y radicular, 

contenido de clorofila, prolina y potasio. Por el contrario, disminuyeron los niveles de 

etileno y sodio. Se demostró promoción del desarrollo de arroz por S. venezuelae 

bajo salinidad 

Tolba et al. (2019) investigaron el potencial de Streptomyces spp. para 

disminuir el estrés salino en el cultivo de Stevia sp. Las Actinobacterias se aislaron 

de la rizósfera de Salicornia europaea L. y Cucumis sativus L. y se inocularon en la 

rizósfera de plántulas de 3 semanas. Durante 42 días las plantas se regaron con 0, 

1000, 1500 y 2000 ppm NaCl, determinándose al final del periodo la altura de planta 

y número de hojas. S. variabilis y S. fradiae disminuyeron el efecto negativo de la 

salinidad observándose hasta 159% de incremento en la altura con 1500ppm NaCl y 

143% con 2000ppm NaCl y hasta 88% en el número de hojas con 1000ppm NaCl. 

Se demostró la disminución del estrés salino en Stevia sp. por S. variabilis y S. fradiae 
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Jaemsaeng, et al. (2018) estudiaron el efecto de Streptomyces sp. GMKU 336 

y su mutante deficiente en la actividad ACC desaminasa en Oryza sativa L. “arroz” 

bajo estrés por salinidad. Las bacterias se inocularon en las raíces de plántulas de 7 

días a las que se les aplicó una solución nutritiva suplementada con 150 mM NaCl 

durante 7 días. Después de 14 días, bajo condiciones no salinas Streptomyces sp. 

incrementó la altura de las plantas y la biomasa aérea y radicular. En salinidad todos 

los parámetros de crecimiento disminuyeron; no obstante, la inoculación bacteriana 

incrementó la altura, longitud de raíz y biomasa, en comparación con las plantas no 

inoculadas. A su vez, las plantas con el mutante no se diferenciaron del testigo. Se 

demostró el efecto de Streptomyces sp. GMKU 336 en la promoción de crecimiento 

de arroz en salinidad. 

Qin et al. (2017) determinaron el potencial de Streptomyces sp. KLBMP como 

promotor de crecimiento en Limonium sinense. La bacteria se caracterizó in vitro y se 

inoculó en la rizósfera de plántulas que se regaron con 0, 100 y 250 mM NaCl y se 

mantuvieron bajo condiciones de invernadero durante 30 días. Streptomyces sp. 

solubilizó fosfato, fijó nitrógeno, produjo ácido indol acético y sideróforos, presentó 

actividad ACC desaminasa e incrementó la altura (14-27%), longitud foliar (38-13%) 

y biomasa (150-60%) de las plantas desarrolladas con 100-250 mM NaCl. 

Streptomyces sp. KLBMP favoreció el desarrollo de L. sinense bajo estrés por 

salinidad. 

Dias et al. (2017) investigaron el potencial de Streptomyces spp. para 

promover el crecimiento en plantas de tomate. Las bacterias se caracterizaron in vitro 

y luego se inocularon por dos veces en la rizósfera de plántulas a los 30 y 50 días 

después de la siembra. Transcurridos 45 días de la primera inoculación se 

determinaron la altura de planta, número de hojas, volumen radicular, biomasa aérea 

y radicular y contenido de clorofila. Las bacterias produjeron sideróforos, solubilizaron 

fosfato tricálcico y presentaron actividad de las 4nzimas ACC desaminasa, amilasas 

y lipasas. En las plantas inoculadas se determinó incremento en la longitud de las 

raíces, el peso de la biomasa y el contenido de clorofila. Se concluyó que 
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Streptomyces sp. PM1 y PM5 tienen potencial como promotores de crecimiento en 

plantas. 

Srivastava et al. (2015) estudiaron el mecanismo de tolerancia a la salinidad a 

nivel molecular en plantas de “garbanzo” inoculadas con Streptomyces rochei SM 3. 

La bacteria se aisló de estiércol vacuno y se inoculó en las semillas. Después de 20 

días de la siembra se aplicaron soluciones de 50, 100, 150 y 200 mM NaCl y 

transcurridas 4 semanas se determinó el peso de la biomasa seca. La biomasa de 

las plantas en salinidad aumentó en 20%, en comparación con los testigos, así como 

también el contenido de prolina, compuestos fenólicos y la actividad de la enzima 

amino fenilalanina liasa (PAL). A nivel molecular se determinó que S. rodei 

desencadenó la respuesta de defensa mediada por el etileno y activó la vía del 

fenilpropanoide para disminuir el estrés causado por la salinidad. 

Palaniyandi et al. (2014) aislaron Actionbacterias en suelos agrícolas con el 

objetivo de identificar cepas con capacidad para promover el crecimiento y disminuir 

el estrés por salinidad en plantas de tomate. Se investigó la tolerancia al NaCl, la 

solubilización de fosfato y la producción de ácido indol acético (AIA) y se determinó 

el efecto de la inoculación de las bacterias en el crecimiento de tomate durante 60 

días. El 14% de las Actinobacterias presentó actividad ACC desaminasa, destacando 

Streptomyces sp. 3P por el AIA producido (6,67 µg mL-1), fósforo soluble (91,79µg 

mL-1), tolerancia a 6% de NaCl (1,03 mol L-1), con incremento de la altura, biomasa, 

clorofila y prolina de las plantas inoculadas en suelos con salinidad. Streptomyces 

sp.39 incrementó el desarrollo de tomate bajo estrés salino. 

Sadeghi et al. (2012) demostraron el efecto de Streptomyces sp.C en “trigo” 

bajo condiciones de salinidad. A las bacterias se les determinó la tolerancia al NaCl, 

producción de sideroforos, AIA, solubilización de fosfato, se inocularon en semillas 

de trigo que fueron sembradas en suelo con 160mM de salinidad y transcurridos 15 

días se cuantificó la biomasa aérea y el contenido mineral. La producción de AIA y 

sideróforos se incrementó con el NaCl, pero la solubilización de fosfato disminuyó. 

En las plantas inoculadas se incrementó significativamente la tasa de germinación, 

altura de planta y el peso de la biomasa aérea, pero no la radicular. Asimismo, 
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aumentó el nitrógeno, fósforo, fierro y manganeso en las plantas desarrolladas con y 

sin salinidad. Según los resultados Streptomyces sp. C tiene potencial para ser 

utilizado como bioferilizante en suelos salinos. 

2.2 Base teórica 

El estrés causado por factores abióticos como la sequía, inundación, salinidad, 

temperaturas extremas y metales pesados disminuye el rendimiento de los cultivos e 

impacta el suelo, estimándose que al 2050 será la causa de la degradación de más 

del 50% de las tierras cultivables (Sathya et al., 2017). Un suelo es considerado salino 

cuando la conductividad eléctrica (CEe) es mayor a 4 dSm-1, equivalente 

aproximadamente a 40 mM NaCl (Egamberdieva et al., 2016). Los componentes 

osmótico y iónico de la salinidad disminuyen el potencial osmótico del medio y 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 (Pernús y Sánchez, 2015) 

Los mecanismos de las plantas para evadir la salinidad son el ajuste osmótico, 

la homeostasis iónica y la desintoxicación de las especies reactivas al 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 (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). 

El tomate es una especie glicofita, medianamente sensible a las sales, cuyo 

umbral respecto al contenido total de sales en el extracto de saturación del suelo, 

expresado como conductividad eléctrica (CEe) es de 2,5 dSm-1 (Chinnusamy et al., 

2005, citado por Goykovic y Saavedra, 2007). El cultivo se realiza comúnmente en 

suelos con un rango de CEe de 2 a 8 dSm-1; no obstante, el rendimiento es afectado 

en forma significativa en suelos con una CEe igual o mayor a 4 dSm-1 (Rahman et al., 
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2018). La salinidad causa el mayor estrés abiótico que afecta el desarrollo de tomate 

(Sajyan et al., 2019). 

El impacto de las sales en el tomate depende del estado de desarrollo del 

cultivo y las etapas juveniles son más sensibles que las adultas. El porcentaje de 

germinación de las semillas y crecimiento inicial de las plántulas disminuyen (Ruiz et 

al., 2014). En las plantas se observa disminución de la altura, número de hojas, área 

foliar y materia seca total (Sanjuan et al., 2015), clorosis, necrosis, disminución de la 

densidad estomática en la cara adaxial y aumento en la cara abacial, aumento de 

clorofila, incremento de la actividad peroxidasa, disminución en el peso y número de 

frutos y aumento en la incidencia de la pudrición terminal en los frutos (Goykovic y 

Saavedra, 2007). 

En condiciones abióticas desfavorables las plantas sintetizan altos niveles de 

etileno generándose el “estrés por etileno” que induce una muerte prematura; no 

obstante, éste puede ser disminuido por los microrganismos con actividad 1-

aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) desaminasa que convierte el precursor 

(ACC) del etileno hasta amonio y α cetobutirato. La actividad ACC desaminasa ha 

sido reportada en Actinobacterias de los géneros Streptomyces, Nocardia, 

Mycobacterium, Amycolatopsis y Rhodococcus entre otras (Sathya et al., 2017) con 

incremento del desarrollo vegetativo (Srivastava et al., 2015) y rendimiento vegetal 

en condiciones de salinidad (Tolba et al., 2019). 

Las bacterias del dominio Bacteria y phylum Actinobacteria son Gram 

positivas, formadoras de hifas, micelio y esporas asexuales que les permiten 

sobrevivir por largos periodos en el suelo. En su mayoría son microaerofilas a 

excepción de la familia Thermoactinomycetaceae. Pueden ser rizosféricas, epifitas y 

endófitas. Los géneros de Actinobacterias aisladas con mayor frecuencia son 

Streptomyces, Micromonospora, Microbispora, Nocardia, Frankia, Actinoplanes, 

Saccharopolyspora y Verrucosispora (Sathya et al., 2017). 

Las bacterias que promueven el crecimiento de las pantas en forma directa e 

indirecta son denominadas rizobacterias promotoras de crecimiento en plantas (Plant 
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growth promoting rhizobacteria, PGPR). En forma directa, las PGPR facilitan la 

absorción de nutrientes por mecanismos como la fijación de nitrógeno, solubilización 

de fosfatos, producción de sideróforos y hormonas como el AIA y la regulación de 

niveles endógenos del etileno mediante la enzima ACC desaminasa. Los mecanismos 

de acción indirecta reducen o eliminan el efecto dañino de los patógenos por la 

producción de antibióticos, enzimas degradadoras de la pared celular, compuestos 

orgánicos volátiles y la inducción de resistencia sistémica (Dias et al., 2017). 

Las Actinobacterias con características de PGPR presentan mecanismos 

directos e indirectos. Entre los directos se encuentran la fijación de nitrógeno, 

producción de reguladores de crecimiento (Sathya et al., 2017), solubilización de 

fosfato precipitado (Qin et al., 2017) y regulación del nivel de fitohormonas mediante 

la actividad de la enzima ACC desaminasa (Jaemsaeng et al., 2018). Los 

mecanismos indirectos o de control biológico son la producción de sideróforos (Qin 

et al., 2017), antibióticos, compuesto volátiles y competencia por nutrientes 

(Olanrewaju y Babalola, 2019; Srivastava et al., 2015). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Material biológico 

Suelo rizosférico de E. pachanoi, Actinobacterias rizosféricas, semillas de 

Solanum lycopersicum L “tomate” y Raphanus sativus L., var. Champion “rabanito”. 

3.1.2 Población y muestra 

En la etapa descriptiva de la investigación la población correspondió 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 de 

plantas colectadas en septiembre de 2019 (Anexo B). En la etapa explicativa de la 

investigación, con dos ensayos independientes, la población y muestra de estudio 

fueron 60 plantas de tomate distribuidas en cinco tratamientos, a razón de seis 

plantas por tratamiento y 30 plantas por ensayo. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Variables de la fase descriptiva 

Variable cuantitativa: Rango de tolerancia al NaCl, concentración de ácido 

indol acético (AIA) 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 Actinobacterias con actividad ACC 

desaminasa 

Variable dependiente :Emergencia y desarrollo vegetativo de 

Solanum lycopersicum L. 
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3.2.3 Tipo de estudio y diseño de contrastación de hipótesis 

La investigación se ejecutó en dos etapas, una primera descriptiva y una 

segunda explicativa. En la etapa descriptiva, la hipótesis se contrastó con el diseño 

de una Sola Casilla de Goode y Hatt (Alvitres, 2000) y en la etapa explicativa con el 

diseño experimental completamente aleatorio, DCA (Hernández et al., 2014). En la 

segunda etapa se ejecutaron dos ensayos en suelos no salino y salino, cada uno 

con cinco tratamientos, correspondientes a un testigo sin Actinobacterias (T1) y 

cuatro Actinobacterias (T2 a T5). En cada tratamiento se realizaron tres 

repeticiones, con un total de 15 unidades experimentales por ensayo (Figura 1). 

3.2.4 Obtención de muestras de suelo rizosférico 

En el distrito de Oyotún de la región Lambayeque se seleccionaron plantas 

de E. pachanoi con 1,0 - 2,5 m de altura (Figuras 2, 3). Oyotún se encuentra a 

6°50´52.5” latitud sur y 79°18´ 34” longitud oeste, a 209 msnm (INDECI, 2018). Para 

el muestreo del suelo rizosférico, con una palana se retiró el suelo circundante a la 

base del tallo, hasta una profundidad de 0,15 - 0,20 m, en donde se colectaron 0,1 

kg de raíces con el suelo adherido (Figura 4), se depositaron en bolsas de polietileno 

y se transportaron en una caja térmica (10±1°C) hacia el laboratorio de Investigación 

Biotecnología Microbiana en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

En cada planta de “San Pedro hembra” seleccionada también se colectaron 

0,05 kg de suelo radicular para obtener una muestra de 2,700 kg (54 plantas) con 

la que se realizó el análisis físico – químico en el Laboratorio Agrícola Análisis de 

Suelo y Agua, CYSAG. El análisis del suelo (Tabla 1) demostró una textura franco- 

arenosa, pH neutro (7,31), no salino (CEe 1,51 d Sm-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 Actinobacterias en Solanum lycopersicum L. “tomate”. 
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Figura 2 

Ubicación del 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia 
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Figura 4 

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

distrito de Oyotún, Lambayeque 2019. 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 

Tabla 1 

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

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

Clase 
textural 

 

pH 
CE 
(dSm-1) 

MO 
(%) 

P 
(mg kg-1) 

K 
(mg kg-1) 

CaCo3 

(%) 

 

Franco 
arenosa 

 

7,31 
 

1,51 
 

3,64 
 

55 
 

299 
 

0 

*Laboratorio Agrícola Análisis de Suelo y Agua, CYSAG 

Textura: Método del hidrómetro 

pH: Medido con el potenciómetro 

CEe: Medida con el Conductímetro 

Materia orgánica: Método de Walkey & Black 

Fósforo: Método de Olsen modificado 

Potasio: Extracción con acetato de amonio 

Calcáreo total: Método gaso - volumétrico con el calcímetro 
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3.2.5 Aislamiento e identificación fenotípica de Actinobacterias 

Las raíces de E. pachanoi con el suelo adherido deshidratados bajo sombra 

durante 72 horas se golpearon 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 en forma manual por 10 minutos, se tomó una alícuota, se sembró 

mediante la técnica de agotamiento y estría en agar avena más 5% de NaCl y 

antifúngico Fluconazol (Anexo C) y se incubó a 30°C por 7 días (Franco, 2008). 

Las colonias de Actinobacterias se seleccionaron, considerando la textura, 

color de los micelios aéreo y de sustrato y los pigmentos difusibles (Tolba et al., 

2019); se agruparon en morfotipos y se seleccionó una colonia representativa de 

cada uno, para su posterior siembra en agar avena y obtención de los cultivos puros 

de Actinobacterias. La caracterización macroscópica de las Actinobacterias, 

consistió en observar las colonias desarrolladas en agar avena durante 5 días y 

registrar el color de los micelios aéreo y de sustrato y pigmentación difusible en el 

medio de cultivo. 

Para la caracterización microscópica, las Actinobacterias fueron sembradas 

en agar avena y en la zona central se introdujo una lámina cubreobjetos 

previamente esterilizada, dispuesta con una inclinación de 45º, respecto a la 

superficie del agar (Figura 5). Después de la incubación a 30ºC, por 5 días, los 

cubreobjetos se retiraron y se depositaron sobre una lámina portaobjetos con una 

gota de cristal violeta (Figura 6), para observar bajo el microscopio (40x) las 

características de los micelios de sustrato y aéreo (Franco, 2008). 

3.2.6 Selección de Actinobacterias con actividad ACC desaminasa y 

tolerancia al cloruro de sodio 

La actividad de la enzima ACC desaminasa en las Actinobacterias se 

determinó de forma cualitativa por la utilización del ACC como fuente de nitrógeno 

en el medio mínimo Dworkin & Foster, DF (Anexo C). El pH del medio mínimo se 

ajustó a 7,3 y después de la esterilización en autoclave se dejó enfriar (Anexo E), 

se agregó como fuente de nitrógeno una solución 0,5 M de ACC (Anexo D), en 

cantidad suficiente para alcanzar 3 mM ACC (Siddikee et al., 2011; Penrose y Glick, 

2003). 
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Figura 5 

Lámina cubreobjetos con inclinación de 45º sobre agar avena cultivado con 

Actinobacterias, Lambayeque 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 

Figura 6 

Láminas portaobjetos acondicionadas para la observación microscópica de 

Actinobacterias, Lambayeque 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoría propia 
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Las Actinobacterias cultivadas 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 5 gL-1 de sulfato de amonio como control positivo (Anexo F). 

Después de 6 días de incubación a 30°C, con agitación manual diaria por 5 minutos, 

las bacterias capaces de utilizar el ACC como fuente de nitrógeno desarrollaron 

similar micelio al del control positivo con sulfato de amonio como fuente de nitrógeno 

(Palaniyandi et al., 2014) y los valores de la absorbancia en el espectrofotómetro 

de luz visible (Modelo Tenso Med NV- 203) a 600 nm, fueron similares en ambos 

medios o fueron mayores en el medio con ACC (Azadikhah et al., 2019). 

A las Actinobacterias con actividad ACC se les determinó la tolerancia a 

diferentes concentraciones de NaCl, para lo cual se cultivaron en caldo avena 

suplementado con 0; 5; 7,5 y 10% NaCl p/v, a 30ºC durante 6 días (Anexo G). El 

desarrollo de micelio similar en el caldo avena sin y con NaCl denotó la tolerancia 

a la salinidad en las Actinobacterias (Zhang et al., 2019). 

3.2.7 Efecto de las Actinobacterias en la germinación de semillas de 

rabanito bajo estrés salino 

En el ensayo se utilizaron semillas de rabanito variedad Champion con 98% 

de germinación, previamente determinada por 7 días, en placas de Petri con papel 

filtro humedecido con agua destilada (Contreras y Carreño, 2018). El inóculo se 

obtuvo con las Actinobacterias cultivadas dos veces consecutivas en medio 

mínimo DF con 0,85 M NaCl y 3 mM de ACC, a 30°C con agitación manual de 10 

minutos durante 6 días. 

Finalizada la incubación, los medios cultivados con las Actinobacterias se 

centrifugaron (3000 rpm), la biomasa se lavó y suspendió con una solución 0,03M 

de MgSO4 y su concentración se estandarizó a 108 esporas mL-1, mediante el 

recuento en la cámara de Neubauer (Corrales et al., 2012). La absorbancia de 

este inóculo en el espectrofotómetro de luz visible (Modelo Tenso Med NV-203) a 

600 nm fue de 1, equivalente a 107-108 UFCmL-1 (Dias et al., 2017). 

La superficie de las semillas de rabanito se esterilizó por inmersión en una 

solución 1% de hipoclorito de sodio durante 5 minutos y enjuagar por cinco veces 

consecutivas (1 minuto por enjuague) con agua destilada esterilizada (Tolba et al., 

2019). A continuación, las semillas se inocularon por inmersión en 5 mL del inóculo 
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bacteriano, a 30°C, por 10 horas y se depositaron en placas de Petri previamente 

acondicionadas con tres capas de papel filtro humedecido con agua destilada 

(testigo absoluto) y una solución de 80 mM NaCl, equivalentes a CEe de 0 y 6,94 

dSm-1, respectivamente. (Ramírez, 2015). Los tratamientos fueron 10 

Actinobacterias y un testigo absoluto, cada uno con tres repeticiones (40 semillas 

por repetición). 

Las placas de Petri con las semillas de rabanito tratadas se cubrieron con 

papel aluminio, se mantuvieron en la estufa a 30°C y cada 3 días, durante 12 días 

se contaron y retiraron las semillas germinadas con una radícula de 2 a más mm 

de longitud. Con los valores obtenidos se calculó el porcentaje y la tasa de 

germinación (Rueda et al., 2009; Ameur y Ghoul, 2014). La tasa de germinación 

se calculó según la ecuación propuesta por Marguire y utilizada por Rueda et al. 

(2009): M = n1/ t1+ n2/ t2+ ………. n40/ t12, donde n1, n2  n40 representa el 

número de semillas germinadas en el tiempo t1, t2 ................... T12 (días). 

 
3.2.8 Identificación de las características que evidencian in vitro promoción 

de crecimiento vegetal 

Las características que evidencian in vitro promoción de crecimiento 

vegetal investigadas en las Actinobacterias fueron la producción de AIA y la 

solubilización de fosfatos en medios líquido y sólido (Palaniyandi et al., 2014). El 

inóculo estuvo constituido por una suspensión de 108 esporas mL-1, obtenida a 

partir del sedimento del caldo avena cultivado por 96 horas, centrifugado (3000 

rpm) durante 5 minutos y resuspendido en solución salina esterilizada (NaCl 0,85% 

p/v). 

El AIA producido por las Actinobacterias se cuantificó con la técnica 

colorimétrica de Salkowski (Aly et al., 2012; García et al., 2010). El inóculo 

bacteriano (5%=0,25mL) se sembró por duplicado en 5 mL de caldo tripticasa soya 

suplementado con triptófano (Anexo B), se incubó a 30°C por 7 días, se centrifugó 

(3000 rpm) por 5 minutos, se tomaron 0,5 mL del sobrenadante, se mezclaron con 

1 mL de reactivo de Salkowski modificado y se dejaron en reposo por 30 minutos 

en oscuridad. Una coloración grosella evidenció la presencia de AIA, se leyó la 

absorbancia en el espectrofotómetro de luz visible (Model Tenso Med NV-203) a 

530 nm y las concentraciones del AIA producido se calcularon con la ecuación de 

la curva de calibración previamente obtenida (Anexo H). 
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El fósforo soluble obtenido en la solubilización de fosfato tricálcico por las 

Actinobacterias se cuantificó con la técnica colorimétrica de molibdato (Escobar et 

al., 2011). El inóculo bacteriano (5%=0,25mL) se sembró por triplicado en 5mL de 

caldo National Botanical Research Institute´s phosphate (NBRIP), se incubó a 

30°C por 7 días, se centrifugó (3000 rpm) por 5 minutos, del sobrenadante se 

tomaron 4 mL, se mezclaron con 0,8 mL del reactivo indicador, el volumen se 

completó a 5 mL con agua destilada y se dejó en reposo por 20 minutos en 

oscuridad (Rodier y Rodi, 2005). Una coloración azul evidenció el fósforo soluble, 

se leyó la absorbancia en el espectrofotómetro de luz visible (Modelo Tenso Med 

NV-203) a 690 nm y las concentraciones de fósforo soluble se calcularon con la 

ecuación de la curva de calibración previamente obtenida (Anexo I). 

Las Actinobacterias cultivadas en agar avena durante 96 horas se 

sembraron por triplicado, mediante la técnica de puntura superficial en agar NBRIP 

con 1gL-1 P inorgánico (Anexo B) suplementado con 0,85 M NaCl. La incubación 

se realizó a 30°C, durante 7 días y después se midió el diámetro de la colonia con 

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

solubilización de fosfato (García y Álvarez, 2012): 

 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑙𝑜 
 

 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑖𝑎 
 

La investigación se continuó con las cuatro Actinobacterias que alcanzaron 

los mayores valores en el AIA producido, fósforo soluble e índice de solubilización 

de fosfato. 

3.2.9 Efecto comparativo de cuatro Actinobacterias en la emergencia y 

desarrollo vegetativo de tomate en suelos no salino y salino 

En dos ensayos en suelos no salino y salino (Tablas 2, 3), se determinó el 

efecto de cuatro Actinobacterias en la emergencia y desarrollo vegetativo de 

tomate, bajo un diseño completamente aleatorio con cinco tratamientos 

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

Actinobacterias (T2 a T5) en cada ensayo. En la región Lambayeque, distrito de 

Pucalá y provincia de Lambayeque, respectivamente, se colectaron 45 kg de suelo 

no salino (CEe=1,58 dSm-1) y suelo salino (CEe=8,23 dSm-1) y se acondicionaron 

en 15 macetas de arcilla, a razón de 3 kg de suelo por maceta en las que 

previamente se depositaron 0,5 g de grava. 
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El cultivo de tomate y la inoculación de cuatro Actinobacterias con actividad 

ACC desaminasa, productoras de índoles y solubilizadoras de fosfato se realizó 

en el invernadero de la Facultad de Ciencias Biológicas en Lambayeque. El 

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

temperaturas máximas de 35 - 38ºC, mínimas de 15 - 18ºC y medias de18 - 22ºC, 

según el registro de la Estación Meteorológica de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, ubicada en el fundo “El Cienago” de Lambayeque. 

El inóculo bacteriano estuvo constituido por una suspensión de 108 esporas 

mL-1 proveniente de 5 mL de medio mínimo DF sin agar, con 0,85 M de NaCl y 

3mM de ACC cultivado con las Actinobacterias por 5 días, con agitación constante 

(200 rpm), centrifugado, lavado y resuspendido en una solución 0,03M de MgSO4 

con recuento de células en la cámara de Neubauer (Corrales et al., 2012) y 

absorbancia de 1 determinada en el espectrofotómetro de luz visible (Model Tenso 

Med NV-203) a 600 nm (Dias et al., 2017). 

Las semillas de tomate cultivar Rio Grande (24 semillas por bolsa) se 

depositaron en cinco bolsas de polietileno transparentes de 2,5 x 8,0 cm y se 

inocularon por inmersión con 3 mL del inóculo bacteriano correspondiente (Figura 

7) o se les aplicó agua destilada (testigo). Después de 3 horas a temperatura 

ambiente, las semillas se sembraron, 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 2 cm. 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). 

Durante 60 días, cada 15 días se midió la altura de las plantas, 

considerando desde la base del tallo hasta el brote terminal (Figura 8) y se 

registraron los días requeridos para la floración. A los 60 días se extrajeron las 

plantas, se contaron las hojas y se determinó la longitud de las raíces y el peso de 

la biomasa radicular y aérea. 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 
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Tabla 2 

 
Análisis físico - químico de suelo no salino procedente de Pucala en Lambayeque, 2019* 

 

Clase CE MO P K CaCO3 CIC PSI 

textural pH (dSm1) (%) (ppm) (ppm) (%) (meq/100g) (%) 

 
Fo Ao 

 
7,00 1,58 

 
1,32 

 
5,60 

 
300 

 
1,65 

 
14,495 

 
2,215 

*Estación Experimental Vista Florida de Chiclayo 

 
Tabla 3 

 
Análisis físico - químico de suelo salino procedente de Lambayeque, 2019* 

 

Clase CE MO P K CaCO3 CIC PSI 

textural pH (dSm1) (%) (ppm) (ppm) (%) (meq/100g) (%) 

 
Fo Ao 

 
7,00 8,23 

 
1,76 

 
20,60 

 
317 

 
2,35 

 
13,856 

 
10,650 

*Estación Experimental Vista Florida de Chiclayo 
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Figura 7 

Semillas de Solanum lycopersicum L. inoculadas con Actinobacterias, 

Lambayeque 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Figura 8 

Medición de la altura de plantas de Solanum lycopersicum L., Lambayeque 2019. 
 

Fuente: Autoría propia 
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3.2.10 Análisis estadístico de los datos 

Los valores de las plantas de tomate de 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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IV. RESULTADOS 

4.1 Actinobacterias identificadas fenotípicamente en la rizosféra de 

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

En el 81,48% de las muestras de raíces y suelo rizosférico de E. pachanoi San 

Pedro hembra se aislaron Actinobacterias en agar avena (Figuras 9, 10). Se 

obtuvieron 130 cultivos puros, agrupados en 31 morfotipos de colonias, según el 

color del micelio aéreo, micelio de sustrato, pigmento difusible en el medio de cultivo 

y características microscópicas (Tabla 4). Se identificaron (Tabla 5) Streptomyces 

(48,46%), Nocardia (31,53%), Micromonospora (7,69%), Nocardioides (6,94%) y 

Pseudonocardia (5,38%). 

 
El género Streptomyces se reconoció por el micelio aéreo con espirales 

abiertos y cerrados. Nocardia presentó micelio de sustrato con tendencia a 

fragmentarse en bacilos y elementos cocoides y un micelio aéreo que puede 

originar cadenas de esporas. En Micromonospora el micelio aéreo generalmente 

estuvo ausente y se observaron esporas aisladas formadas sobre el micelio de 

sustrato. Nocardioides se identificó por el micelio aéreo poco desarrollado y el 

micelio de sustrato fragmentado en elementos cocoides y bastoncillos. 

Pseudonocardia presentó el micelio aéreo no fragmentado con largas cadenas de 

esporas (Figuras 11 a 16). 
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Figura 9 

Actinobacterias rizosféricas de Echinopsis pachanoi, desarrolladas en agar 

avena, Lambayeque 2019. 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 10 

Colonias de Streptomyces sp.4 desarrolladas en agar avena, Lambayeque 2019. 

Fuente: Autoría propia 
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Tabla 4 

 
Frecuencia de morfotipos de colonias de Actinobacterias aisladas de la rizosféra 

de Echinopsis pachanoi en Lambayeque, 2019 

 

´ 

Morfotipos Color del micelio Observación 

microscópica 

N° % 

 Aéreo Sustrato    

1 Blanco No pigmentado Espirales abiertos 21 16,15 

2 Gris Marrón Esporas cilíndricas 19 14,61 

3 Gris Marrón Espirales primitivos 16 12,30 

4 Gris Verde claro Espirales abiertos 13 10,00 

5 Blanco No pigmentado No espiralado 7 5,38 

6 Gris No pigmentado Espirales abiertos 6 4,61 

7 Crema No pigmentado Micelio sustrato fragmentado 5 3,84 

8 Gris Crema Espirales abiertos 5 3,84 

9 Blanco Anaranjado Espirales cerrado 4 3,07 

10 Gris Violeta Esporas cilíndricas 4 3,07 

11 Gris No pigmentado Micelio sustrato fragmentado 2 1,53 

12 Blanco Amarillo No espiralado 2 1,53 

13 Blanco No pigmentado Micelio sustrato fragmentado 2 1,53 

14 Gris Rosado No espiralado 2 1,53 

15 Blanco No pigmentado Espirales primitivos 2 1,53 

16 Gris Rosado No espiralado 2 1,53 
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Continuación… 
 

Color del micelio Observación N° % 

microscópica 
Morfotipos Aéreo Sustrato  

17 Blanco Negro Esporas unicelulares 2 1,53 
 

18 
 

Blanco 
 

Rojo 
 

Micelio sustrato fragmentado 
 

2 
 

1,53 

19 Marrón No pigmentado Esporas cilíndricas 2 1,53 

20 Gris No pigmentado Micelio sustrato fragmentado 1 0,77 

21 Gris Negro Espirales cerrados 1 0,77 

22 Marrón Negro Espirales primitivos 1 0,77 

23 Negro No pigmentado Espirales primitivos 1 0,77 

24 Blancos Anaranjado Espirales abiertos 1 0,77 

25 Marrón Negro Micelio sustrato fragmentado 1 0,77 

26 Marrón Negro Micelio sustrato fragmentado 1 0,77 

27 Granate No pigmentado Espirales cerrados 1 0,77 

28 Verde Oscuro Marrón Espirales primitivos 1 0,77 

29 Granate No pigmentado Micelio aéreo fragmentado 1 0,77 

30 Gris Amarrillo No espiralado 1 0,77 

31 Blanco Rosado Micelio sustrato fragmentado 1 0,77 
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Tabla 5 

 
Frecuencia de géneros identificados en Actinobacterias aisladas de la rizosféra de 

Echinopsis pachanoi en Lambayeque, 2019 

 

Cultivo de Actinobacterias 
 

Género Número % 

Streptomyces 63 48,46 

Nocardia 41 31,53 

Micromonospora 10 7,69 

Nocardioides 9 6,94 

Pseudonocardia 7 5,38 

Total 130 100,00 
 

 

Figura 11 

Observación microscópica (400x) de los espirales abiertos de Streptomyces 

sp.22, Lambayeque 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia 
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Figura 12 

Observación microscópica (400x) de los espirales cerrados de Streptomyces sp.1, 

Lambayeque 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 

 
Figura 13 

Observación microscópica (400x) de Nocardia sp.10, Lambayeque 2019. 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 14 

Observación microscópica (400x) de Micromonospora sp.54, Lambayeque 2019. 

Fuente: Autoría propia 

 
 

 
Figura 15 

Observación microscópica (400x) de Nocardioides sp.57, Lambayeque 2019. 

Fuente: Autoría propia 
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Figura 16 

Observación microscópicas (400x) de Pseudonocardia sp.56, Lambayeque 2019. 

Fuente: Autoría propia 
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4.2 Actinobacterias con actividad ACC desaminasa y tolerancia al cloruro 

de sodio en Lambayeque, 2020 

El 7,69% de Actinobacterias demostraron tener actividad ACC desaminasa 

al desarrollar en los medios mínimo Dworkin & Foster con ACC y sulfato de amonio 

como fuente de nitrógeno y observarse similar absorbancia en ellos o una mayor 

absorbancia en el medio con ACC (Anexo E, F; tabla 6). Estas Actinobacterias 

presentaron tolerancia a 5; 7,5 y 10% NaCl. 

4.3 Efecto de las Actinobacterias seleccionadas en la germinación de 

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

Lambayeque, 2020 

 

El porcentaje de germinación de semillas de rabanito bajo estrés salino fue 

de 6,68% (Streptomyces sp. 87) a 27,50% (Streptomyces sp. 91) a los 3 días; 

15,83% (Nocardia sp. 40) a 50,0% (Streptomyces sp.91) a los 6 días; 24,18% 

(Nocardia sp.40) a 82,50% (Streptomyces sp.6) a los 9 días y 29,18% (Nocardia 

sp.40) a 100,0% (Streptomyces sp. 6) a los 12 días (Figura 17; tabla 7). En el 

testigo absoluto los porcentajes de germinación fueron de 19,18% (3 días), 44,18% 

(6 días), 66,68% (9 días) y 86,68% (12 días) y en el testigo NaCl de 6,68% 

(3 días), 11,68% (6 días), 20,83% (9 días) y 30,83% (12 días). 

 
La inoculación de todas las Actinobacterias incrementó la tasa de 

germinación de las semillas de rabanito bajo estrés salino, alcanzando valores de 

4,10 – 13,33 en comparación con 3.62 en el testigo NaCl. Cuatro Actinobacterias 

superaron (12,28-13,33) inclusive al testigo absoluto (Tabla 8, figura 17) y fueron 

seleccionadas para continuar la investigación. 

 

4.4 Características de las Actinobacterias que evidencian in vitro 

promoción de crecimiento vegetal 

Los cinco Actinobacterias seleccionadas, produjeron AIA y solubilizaron 

fosfato tricálcico en medios líquidos y sólido. Los valores oscilaron entre 18,911 a 

57,577 ppm de AIA; 0,275 a 4,598ppm de fósforo soluble y 1,67 a 3,56 en el índice 

de solubilización (Anexos H, I; Figura 18; tabla 9). 
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Tabla 6 

Absorbancia (600 nm) de medios mínimo Dworkin & Foster con ACC y sulfato de 

amonio como fuentes de nitrógeno cultivados con Actinobacterias, Lambayeque 

2019 

 

Bacterias ACC  Sulfato de amonio 

 Absorbancia Absorbancia 
Corregida 

 Absorbancia Absorbancia 
corregida 

Control 0,450 - 0,696 - 

Streptomyces sp.6 2,324 1,870 1,600 0.904 

Streptomyces sp.14 2,073 1,620 2,090 1.394 

Nocardia sp.45 1,090 0,640 1,095 0.399 

Streptomyces sp.91 1,098 0,640 1,200 0.504 

Nocardia sp.7 1,084 0,630 1,102 0.406 

Nocardia sp.12 1,020 0,570 0,994 0.298 

Nocardia sp.19 0,990 0,540 1,200 0.504 

Streptomyces sp.87 0,980 0,530 0,984 0.288 

Nocardia sp.40 0,930 0,480 1,120 0.424 

Nocardia sp.74 0,880 0,430 1,070 0.374 
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Tabla 7 

 
Porcentaje de germinación de semillas de Raphanus sativus L. bajo estrés salino por efecto de Actinobacterias en Lambayeque, 

2019 

 
 

 
Tratamientos 

Porcentaje de germinación*/ días 

3 6 9 12 

 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Testigo absoluto 7,67 19,18 17,67 44,18 26,67 66,68 34,67 86,68 

Testigo NaCl 2,67 6,68 4,67 11,68 8,33 20,83 12,33 30,83 

Streptomyces sp.6 9,00 22,50 15,00 37,50 33,00 82,50 40,00 100,00 

Streptomyces sp.87 2,67 6,68 7,67 19,18 11,33 28,33 16,33 40,83 

Streptomyces sp.14 10,57 26,43 19,67 49,18 29,10 72,75 35,67 89,18 

Nocardia sp.45 3,33 8,33 7,33 18,33 10,67 26,68 14,33 35,83 

Nocardia sp.7 6,00 15,00 12,00 30,00 16,33 40,83 21,33 53,33 

Nocardia sp.12 10,00 25,00 18,00 45,00 25,00 62,50 38,00 95,00 

Nocardia sp.19 3,67 9,18 6,67 16,68 11,33 28,33 14,33 35,83 

Nocardia sp.40 3,00 7,50 6,33 15,83 9,67 24,18 11,67 29,18 

Streptomyces sp.91 11,00 27,50 20,00 50,00 29,00 72,50 37,33 93,33 

Nocardia sp.74 6,00 15,00 10,33 25,83 14,33 35,83 17,00 42,50 

*Promedio de tres repeticiones         
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a b 

Tabla 8 

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

efecto de Actinobacterias en Lambayeque, 2019 

Tratamientos   Tasa germinación/días  Tasa de 
 3 6 9 12 germinación 

Streptomyces sp.91 3,67 3,33 3,22 3,11 13,33 
Streptomyces sp.14 3,52 3,28 3,23 2,97 13,01 
Streptomyces sp.6 3,00 3,50 3,67 3,33 12,50 
Nocardia sp.12 3,33 3,00 2,78 3,17 12,28 
Testigo absoluto 2,56 2,95 2,96 2,89 11,35 
Nocardia sp.7 2,00 2,00 1,81 1,78 7,59 
Nocardia sp.74 2,00 1,72 1,59 1,42 6,73 
Streptomyces sp.87 0,89 1,28 1,26 1,36 4,79 
Nocardia sp.19 1,22 1,11 1,26 1,19 4,79 
Nocardia sp.45 1,11 1,22 1,19 1,19 4,71 
Nocardia sp.40 1,00 1,06 1,07 0,97 4,10 
Testigo NaCl 0,89 0,78 0,93 1,03 3,62 

 
 
 

 
Figura 17 

Semillas de R. sativus L. germinadas bajo estrés salino: a) testigo sin NaCl, b) 

testigo con NaCl, c) Streptomyces sp.6, d) Streptomyces sp. 91, Lambayeque 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia 
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Streptomyces sp.14 

 

 

Figura 18 

Halo de solubilización en agar National Botanical Research Institute’s phosphate 

producido por Streptomyces sp.14, Lambayeque 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia 

 
 

Tabla 9 

 
Ácido indol acético producido, fósforo soluble e índices de solubilización de fosfato 

por Actinobacterias, Lambayeque 2019. 

 
 

Actinobacterias *AIA 
(ppm) 

Fósforo soluble 
(ppm) 

IS 

Streptomyces sp.6 34,911 4,598 2,20 

Streptomyces sp.91 57,577 4,120 3,56 

Streptomyces sp.14 37,800 3,725 1,67 

Nocardia sp.12 30,022 2,379 2,25 

Nocardia sp.7 18,911 0,275 2,54 

*AIA: Ácido indol acético 
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4.5 Efecto de cuatro Actinobacterias en la emergencia y desarrollo de 

Solanum lycopersicum L. “tomate” en suelos no salino y salino 

Los valores de emergencia, altura, número de hojas, longitud de raíces y 

biomasa aérea y radicular de las plantas de tomate se incrementaron por efecto de 

la inoculación de las Actinobacterias, en comparación con los testigos en los suelos 

no salino y salino. La salinidad (CEe= 8,23 dSm-1) disminuyó los parámetros del 

desarrollo de tomate; no obstante, las Actinobacterias incrementaron los valores en 

comparación con los testigos no inoculados (Tabla 10). 

4.5.1 Suelo no salino 

La emergencia de las plantas de S. lycopersicum L. “tomate” en un 

suelo no salino (CEe=1,58 dSm-1), 10 días después de la inoculación de 

Streptomyces spp. y Nocardia sp. fue de 91,67 a 83,33% en comparación con 

66,67% en el testigo. La altura de las plantas de tomate se incrementó con la 

inoculación de Streptomyces spp. y Nocardia sp. respecto al testigo (Tablas 12 a 

14, figuras 24 a 28), alcanzando los mayores índices de efectividad de 69,57% a 

los 15 días con Streptomyces sp.14; 90,22% a los 30 días con Streptomyces sp.6; 

105,41% a los 45 y 128,19% a los 60 días con Nocardia sp.12. 

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

raíces de las plantas de tomate se incrementó con la inoculación de Streptomyces 

spp. y Nocardia sp. respecto al testigo en el suelo no salino (Tablas 15, 16, figura 

29), alcanzándose índices de efectividad de 20,35% con Streptomyces sp.6 

(número de hojas); 27,82% con Streptomyces sp. 14 (biomasa aérea); 53,54% con 

Streptomyces sp.6 (longitud de raíces) y 75,11% con Streptomyces sp.14 (peso 

raíces). 
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Tabla 10 

Rango de valores en los parámetros del desarrollo de Solanum lycopersicum L. inoculadas con Streptomyces spp. y Nocardia 

sp. en suelos no salino y salino 

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

 

Altura (cm) 
Testigo 7,67–24,83 5,80–11,20 
Streptomyces spp. 11,17–54,50 8,33–22,83 
Nocardia sp. 12,05–56,67 6,33–14,83 

Número de hojas 
Testigo 66,33 24,40 
Streptomyces spp. 78,50–79,83 46,67–56,67 
Nocardia sp. 73,17 38,83 

Peso de la biomasa aérea (g) 
Testigo 421,83 54,80 
Streptomyces spp. 527,67–539,17 197,17–237,50 
Nocardia sp. 511,67 139,50 

Longitud de raíces (cm) 
Testigo 

 
33,00 

 
13,40 

Streptomyces spp. 37,83–50,67 20,50–36,67 
Nocardia sp. 34,83 24,67 

Peso de raíces (g) 
Testigo 

 
182,17 

 
30,40 

Streptomyces spp. 222,50–319,00 41,33–53,67 
Nocardia sp. 236,33 35,17 
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Tabla 11 

Emergencia de plántulas de Solanum lycopersicum L. por efecto de Streptomyces 

spp. y Nocardia sp. en suelo no salino 

 

Tratamientos Emergencia de plántulas* 

 N° %  

Testigo 2,67±0,47 66,67  

Streptomyces sp.91 3,67±0,47 91,67  

Streptomyces sp.14 3,33±0,47 83,33  

Streptomyces sp.6 3,67±0,47 91,67  

Nocardia sp.12 3,33±0,47 83,33  

*Promedio de tres repeticiones. 

 
Tabla 12 

Altura de plantas de Solanum lycopersicum L. por efecto de Streptomyces spp. y 

Nocardia sp. en suelo no salino 

 

Tratamientos   Altura (cm/días)*  

15 30 45 60 
 

Testigo 7,67±1,51 15,33±2,07 18,50±2,26 24,83±2,64 

Streptomyces sp.91 11,17±1,47 22,83±2,23 32,50±1,87 54,50±2,59 

Streptomyces sp.14 13,00±1,55 25,17±2,64 32,50±2,88 43,33±1,37 

Streptomyces sp.6 12,83±1,47 29,17±2,32 36,33±1,86 46,83±2,32 

Nocardia sp.12 12,05±1,51 26,67±2,16 38,00±1,55 56,87±1,21 
 

*Promedio de doce mediciones 

 
Tabla 13 

Índices de efectividad de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en la altura de Solanum 

lycopersicum L. en suelo no salino 

Tratamientos   IE* (%)/días  
 

 15 30 45 60 

Streptomyces sp.91 45,65 48,91 75,68 119,46 

Streptomyces sp.14 69,57 64,13 91,89 74,50 

Streptomyces sp.6 67,39 90,22 96,40 88,59 

Nocardia sp.12 57,17 73,91 105,41 128,19 

*Promedio de doce mediciones 
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Figura 19 

Plántulas de Solanum lycopersicum L. emergidas en suelo no salino. 
 

Fuente: Autoría propia 

 
 

Figura 20 

Plantas de Solanum lycopersicum L. en suelo no salino, 15 días después de la 

inoculación de Streptomyces sp.14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoría propia 

   Streptomyces sp.14  Testigo 
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    Testigo     Streptomyces sp.6  

Figura 21 

Plantas de Solanum lycopersicum L. en suelo no salino, 30 días después de la 

inoculación de Streptomyces sp.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría propia 

 
 

Figura 22 

Plantas de Solanum lycopersicum L. en suelo no salino, 45 días después de la 

inoculación de Streptomyces sp.6. 
 

Fuente: Autoria propia 

   Testigo     Streptomyces sp.6  
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Figura 23 

Plantas de Solanum lycopersicum L. en suelo no salino, 60 días después de la 

inoculación de Streptomyces sp.14. 

 

Fuente: Autoría propia 

 

 
Tabla 14 

 
Índices de efectividad de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en el número de hojas y 

peso de la biomasa aérea de Solanum lycopersicum L. en suelo no salino 

 

Tratamientos Hojas* Biomasa aérea* 

 N° IE(%) g IE(%)  

Testigo 66,33±2,07 - 421,83±2,48 -  

Streptomyces sp.91 78,50±0,84 18,34 527,67±1,37 25,09 
 

Streptomyces sp.14 77,33±1,97 16,58 539,17±0,75 27,82 
 

Streptomyces sp.6 79,83±0,98 20,35 536,33±2,28 27,06 
 

Nocardia sp.12 73,17±2,32 10,30 511,67±1,63 21,03 
 

* Promedio de tres repeticiones 

   Streptomyces sp.14  Testigo 
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Tabla 15 

 
Índices de efectividad de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en la longitud y peso de 

raíces de Solanum lycopersicum L. en suelo no salino 

 

Tratamientos Longitud 

(cm) 

IE 

(%) 

Peso 

(g) 

IE 

(%) 

Testigo 33,00±1,51 - 182,17±2,32 - 

Streptomyces sp.91 37,82±1,52 14,65 244,83±2,86 34,40 

Streptomyces sp.14 49,67±1,94 50,51 319,00±1,67 75,11 

Streptomyces sp.6 50,67±0,82 53,54 222,50±1,87 22,14 

Nocardia sp.12 34,83±2,53 5,56 236,33±2,16 29,73 

 

*Promedio de tres repeticiones 

 
 

Figura 24 

Raíces de Solanum lycopersicum L., 60 días después de la inoculación de 

Streptomyces sp.14. en suelo no salino. 

 

Fuente: Autoría propia 

   Streptomyces sp. 14  Testigo 
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El número de días a la floración disminuyó con la inoculación de 

Streptomyces spp. y Nocardia sp. requiriéndose 46,50–56,83 días en 

comparación con 58,0 días en el testigo (Tabla 16). 

El análisis de varianza de los valores promedios evidenció alta 

significancia en la altura (15, 30, 45 y 60 días), número de hojas, peso de la 

biomasa aérea y longitud y peso de raíces (Anexo J). La prueba de 

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

correspondió a Streptomyces sp. 16 y Nocardia sp.12 (30 días y 45 días), y 

Streptomyces sp.91 y Nocardia sp.12 (60 días), con diferencias significativas 

frente al testigo (Tabla 17). En cuanto al número de hojas, biomasa aérea, 

longitud radicular y en el peso radicular los mayores valores se alcanzaron con 

Streptomyces sp.14, con diferencias estadísticas frente a los demás tratamientos 

(Tabla 18). 

4.5.2 Suelo salino 

La emergencia de las plantas de S. lycopersicum L. “tomate” 10 días 

después de la inoculación de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en un suelo salino 

(CEe=8,23 dSm-1) fue de 75,0 a 83,33%, en comparación con 41,67% en el testigo 

(Tabla 19). La altura de las plantas de tomate se incrementó con la inoculación de 

Streptomyces spp. y Nocardia sp. respecto al testigo (Tablas 21, 22, figuras 30 a 

34), alcanzando los mayores índices de efectividad con Streptomyces sp.6 a los 15, 

30 y 45 días con índices de efectividad de 75,29; 75,44; 71,88% respectivamente y 

103,87% a los 60 días con Streptomyces sp.91. 

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 Streptomyces spp. y 

Nocardia sp. respecto al testigo en el suelo salino (Tablas 23, 24, figura 35), 

alcanzándose índices de efectividad de 132,24% con Streptomyces sp.6 (número 

de hojas); 333,29% con Streptomyces sp.6 (biomasa aérea); 173,63% con 

Streptomyces sp.14 (longitud de raíces) y 76,54% con Streptomyces sp.14 (peso 

raíces). El número de días a la floración disminuyó con la inoculación de 

Streptomyces spp. y Nocardia sp. requiriéndose 55,83–59,83 días en comparación 

con 60,0 días en el testigo (Tabla 24). 
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Tabla 16 

 
Días requeridos a la floración en plantas de Solanum lycopersicum L. inoculadas 

con Streptomyces spp. y Nocardia sp. en un suelo no salino 

 

Tratamientos Días a la floración * 
 

Testigo 58,00±1,79 

Streptomyces sp.91 46,50±2,43 

Streptomyces sp.14 46,83±1,94 

Streptomyces sp.6 47,83±2.32 

Nocardia sp.12 56,83±1,71 
 

*Promedio de tres repeticiones 
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Tabla 17 

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los valores promedios de altura de Solanum lycopersicum L. a los 15, 30, 45 y 60 

días después de la inoculación de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en un suelo no salino 
 

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

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

Testigo 7,66  b 15,33   d 18,50  c 24,83    d 

Streptomyces sp.91 11,16 a  22,83  c  32,50 b  54,50 a    

Streptomyces sp.14 13,00 a  25,16 b c  35,50 a b  43,33   c  

Streptomyces sp.6 12,83 a  29,16 a   36,33 a  46,83  b   

Nocardia sp.12 12,05 a  26,66 a b   38,00 a  56,66 a    

 
Tabla 18 

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

Solanum lycopersicum L. 60 días después de la inoculación de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en un suelo no salino. 
 

Tratamientos Número de hojas Biomasa aérea Longitud de raíces Peso de raíces 
 

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

Testigo 66,33  c 421,83  d 33,00   c 182,16    e 

Streptomyces sp.91 78,50 a  527,66 b  37,83  b  244,83  b   

Streptomyces sp.14 77,33 a  539,16 a  49,66 a   319,00 a    

Streptomyces sp.6 79,83 a  536,00 a  50,66 a   222,50   d  

Nocardia sp.12 73,00  b 511,66 c  34,83  b c 237,00   c  
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Tabla 19 

Emergencia de plántulas de Solanum lycopersicum L. por efecto de Streptomyces 

spp. y Nocardia sp. en suelo salino 
 

Tratamientos Emergencia de plántulas* 

 N° %  

Testigo 1,67±0,47 41,67  

Streptomyces sp.91 3,00±0,82 75,00  

Streptomyces sp.14 3,33±0,47 83,33  

Streptomyces sp.6 3,33±0,47 83,33  

Nocardia sp.12 3,00±0,82 75,00  

*Promedio de tres repeticiones. 

 
Tabla 20 

Altura de plantas de Solanum lycopersicum L. por efecto de Streptomyces spp. y 

Nocardia sp. en suelo salino 
 

Tratamientos   Altura (cm/días)*  
 

15 30 45 60 

Testigo 5,80±0,84 7,60±0,89 9,60±0,55 11,20±0,84 

Streptomyces sp.91 9,17±0,75 10,67±1,03 13,83±1,33 22,83±2,56 

Streptomyces sp.14 8,33±0,82 10,00±1,26 13,17±1,94 18,17±1,83 

Streptomyces sp.6 10,17±1,47 13,33±2,21 16,50±0,84 22,17±1,33 

Nocardia sp.12 6,33±0,52 8,33±0,52 12,17±1,94 14,83±2,64 

*Promedio de tres repeticiones. 

 
Tabla 21 

Índices de efectividad de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en la altura de Solanum 

lycopersicum L. en suelo salino 
 

Tratamientos   IE* (%)/días  
 

 15 30 45 60 

Streptomyces sp.91 58,05 40,35 44,10 103,87 

Streptomyces sp.14 43,68 31,58 37,15 62,20 

Streptomyces sp.6 75,29 75,44 71,88 97,92 

Nocardia sp.12 9,20 9,56 26,74 32,44 

*Promedio de tres repeticiones. 
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Testigo Streptomyces sp.6 

Figura 25 

Plántulas de Solanum lycopersicum L., emergidas en suelo salino. 
 

Fuente: Autoría propia 

 
 

Figura 26 

Plantas de Solanum lycopersicum L. en suelo salino, 15 días después de la 

inoculación de Streptomyces sp.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia 
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Streptomyces sp.6 
Testigo 

Figura 27 

Plantas de Solanum lycopersicum L. en suelo salino, 30 días después de la 

inoculación de Streptomyces sp.6. 

Fuente: Autoría propia 

Figura 28 

Plantas de Solanum lycopersicum L. en suelo salino, 45 días después de la 

inoculación de Streptomyces sp.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Autoría propia 

Testigo Streptomyces sp.6 
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Figura 29 

Plantas de Solanum lycopersicum L. en suelo salino, 60 días después de la 

inoculación de Streptomyces sp. 91. 

 
Fuente: Autoría propia 

 

Tabla 22 

 
Índices de efectividad de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en el número de 

hojas y peso de la biomasa aérea de Solanum lycopersicum L. en suelo salino 

 

Tratamientos Hojas* Biomasa aérea* 

 N° IE(%) g IE(%)  

Testigo 24,40±2,97 - 54,80±1,92 -  

Streptomyces sp.91 53,33±1,97 118,58 227,67±0,82 315,45  

Streptomyces sp.14 46,67±1,97 91,26 197,17±1,47 259,79  

Streptomyces sp.6 56,67±1,97 132,24 237,50±1,97 333,39  

Nocardia sp.12 39,83±1,72 63,25 139,50±1,05 154,56  

* Promedio de tres repeticiones 

Streptomyces sp. 91 Testigo 
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Tabla 23 

 
Índices de efectividad de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en la longitud y 

peso de raíces de Solanum lycopersicum L. en suelo salino 

 

Tratamientos Longitud 

(cm) 

IE 

(%) 

Peso 

(g) 

IE 

(%) 

Testigo 13,40±2,30 - 30,40±2,70 - 

Streptomyces sp.91 20,50±0,84 52,99 47,33±1,51 55,70 

Streptomyces sp.14 36,67±2,07 173,63 53,67±2,58 76,54 

Streptomyces sp.6 35,67±2,50 166,17 41,33±1,03 35,96 

Nocardia sp.12 24,67±2,80 84,08 35,17±2,14 15,68 

*Promedio de tres repeticiones 

 
 
 
 
Figura 30 

Raíces de Solanum lycopersicum L., 60 días después de la inoculación de 

Streptomyces sp.14. en suelo salino. 

 
Fuente: Autoría propia 

Streptomyces sp.14 
Testigo 
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Tabla 24 

 
Días requeridos a la floración en plantas de Solanum lycopersicum L. inoculadas 

con Streptomyces spp. y Nocardia sp. en un suelo salino 

 

Tratamientos Días a la floración * 

Testigo  60,00±1,79 

Streptomyces sp. 91 58,50±2,43 

Streptomyces sp. 14 57,83±1,94 

Streptomyces sp. 6 55,83±2.32 

Nocardia sp. 12 59,83±1,71 
 

*Promedio de tres repeticiones 
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El análisis de varianza de los valores promedios evidenció alta 

significancia en la altura (15, 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 

J). La prueba de comparaciones múltiples de Tukey demostró que los mayores 

valores en la altura a los 15, 30, 45 y 60 días correspondieron a Streptomyces sp. 

6 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 Actinobacterias, diferenciándose estadísticamente del 

testigo (Tabla 26). 
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Tabla 25 

Prueba de comparaciones múltiples de Tukey de los valores promedios de altura de Solanum lycopersicum L. a los 15, 30, 45 y 60 

días después de la inoculación de Streptomyces spp. y Nocardia sp. 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 4,83 c 6,33 c 8,00 b 9,33  c 

Streptomyces sp. 91 9,16 a b 
 

10,66 a b 
 

13,83 a 
 

22,83 a 

Streptomyces sp. 14 8,33 a b  10,00  b  13,16 a  18,16 a b 

Streptomyces sp. 6 10,16 a   13,33 a   16,50 a  22,16 a 

Nocardia sp. 12 6,33  b c 8,33  b c 12,16 a b 14,83 b c 

 
Tabla 26 

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

Solanum lycopersicum L. 60 días después de la inoculación de Streptomyces spp. y Nocardia sp. en un suelo salino. 
 

Tratamientos Número de hojas Biomasa aérea Longitud de raíces Peso de raíces 
 

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

Testigo 20,33    d 45,66   d 11,16   c 25,33   d 

Streptomyces sp. 91 53,33 a b   227,66 a   20,50  b  47,33 a b  

Streptomyces sp. 14 46,66  b c  197,16  b  36,66 a   53,66 a   

Streptomyces sp. 6 56,66 a    237,50 a   35,66 a   41,33  b c  

Nocardia sp. 12 39,66 c 139,50 c 24,66 b 35,33 c d 
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V. DISCUSIÓN 
 

Las Actinobacterias constituyen parte de la comunidad microbiana del suelo 

(Olanrewaju y Babalola, 2019) y son aisladas de diferentes ambientes (Sathya et al., 

2017), como lo demostraron Tolba et al. (2019) en la rizosféra de Salicornia europaea 

L. y Cucumis sativus L.; Palaniyandi et al. (2014) en suelos agrícolas; Aly et al. (2012) 

en la rizosfera de algodón cultivado en suelos salinos y Ai et al. (2009) en suelos 

contaminados con nitrobenceno. 

La predominancia de Streptomyces spp. en las Actinobacterias de la rizosfera 

de E. pachanoi coincide con la aseveración de Olanrewaju y Babalola (2019), 

respecto a que este género, seguido de Micromonospora son las que con mayor 

frecuencia se cultivan en condiciones in vitro. Asimismo, Sathya et al. (2017) 

manifestaron que el género Streptomyces es predominante, seguido de Nocardia, 

Micromonospora, Microbispora, Nomuraea, Actinoplanes, Saccharopolyspora y 

Verrucosispora, entre otros. 

El porcentaje (7,69) de Actinobacterias con actividad ACC desaminasa fue 

menor a 14% registrado en Streptomyces spp. aisladas de la rizósfera de tomate y 

Cucumber sp. (Abbasi et al., 2020). En la presente investigación se demostró 

actividad de la enzima ACC desaminasa en Actinobacterias de los géneros 

Streptomyces y Nocardia, coincidiendo con el reporte de Sathya et al. (2017). 

La actividad de la enzima 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) 

desaminasa es una característica demostrada en Actinobacterias del género 

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

cultivo Dworkin & Foster (Yoolong et al., 2019; Qin et al., 2017) y confirmada por el 

producto de amplificación del gen acdS que codifica para la enzima (Srivastava et 

al., 2015). Las plantas con estrés por salinidad sintetizan y acumulan etileno, el cual 

induce la muerte prematura; no obstante, los microorganismos como las 

Actinobacterias de los géneros Streptomyces, Nocardia y Rhodococcus con ACC 

desaminasa convierten el ACC o precursor del etileno en amonio y alfa cetobutirato 
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y de esta manera disminuyen el nivel de etileno y el estrés causado por esta 

fitohormona (Sthya et al., 2017). 

En sistemas hidropónicos con 150 mM NaCl, Jaemsaeng et al. (2018) 

cuantificaron 1 µmol g DW-1h-1 de etileno en plantas de arroz inoculadas con 

Streptomyces sp. GHKU 336 con actividad ACC desaminasa. A diferencia, 

cuantificaron 2,0 y 2,2 µmol g DW-1h-1 en las plantas inoculadas con el mutante de 

Streptomyces sp. sin actividad ACC desaminasa y en los testigos no inoculados, 

respectivamente. Por su parte, Yoolong et al. (2018) demostraron que el nivel de 

etileno de plantas de arroz desarrolladas con 150 mM NaCl se incrementó dos veces 

respecto al de las plantas sin salinidad. En las plantas inoculadas con el mutante de 

S. venezuelae /pII86-acdS “overexpressing” ACC desaminasa, la concentración de 

etileno fue dos veces menor que en las plantas no inoculadas. 

Jaemsaeng et al. (2018) compararon la tolerancia a la salinidad por reducción 

del etileno en plantas de arroz inoculadas con Streptomyces sp. GMKU 336 con 

actividad ACC desaminasa y su mutante deficiente en esta enzima. Bajo condiciones 

no salinas ambas bacterias incrementaron la altura y biomasa aérea y radicular de 

las plantas. La salinidad (150 mM NaCl) disminuyó en forma significativa los 

parámetros de crecimiento de las plantas; no obstantes, Streptomyces sp. GMKU336 

aumentó la altura, longitud de raíces y peso de la biomasa aérea y radicular, en 

comparación con las plantas inoculadas con el mutante, cuyos valores fueron 

similares al testigo no inoculado. Esta similitud entre las plantas con el mutante 

deficiente y los testigos también se observó en la disminución de clorofila, prolina, 

potasio, calcio y el aumento de etileno, sodio, relación sodio: potasio, peroxidación 

de lípidos y especies reactivas al oxígeno (ROS). 

La tolerancia de los microorganismos a la salinidad, especialmente al cloruro 

de sodio es investigada, con la perspectiva de obtener biofertilizantes para plantas 

cultivadas en suelos salinos o suelos salinos sódicos con porcentajes de intercambio 

de saturación (PSI) mayores de 15%. Las Actinobacterias presentaron tolerancia a 

10% de NaCl p/v, valor mayor porcentaje máximo tolerado por Streptomyces spp.: 

6% (Srivastava et al., 2015), 7% (Qin et al., 2017) y 8% (Tolba et al., 2015); sin 

embargo, Sadeghi et al. (2014) observaron crecimiento de S. rimosus y S. 

monomycini con 2,2 M NaCl. 
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Según Karimi et al. (2012) la tolerancia a la salinidad en un inoculante 

microbiano es determinante para su eficiencia en el suelo. Estos investigadores 

demostraron que el número de unidades formadoras de colonias y la biomasa de 

Streptomyces sp.2 y Streptomyces sp.C aumentó con la adición de 300 mM NaCl al 

medio de cultivo y también se incrementó la producción de compuesto volátiles, beta 

gluconasas, lipasas, sideróforos y la actividad de las enzimas proteasas y α amilasas. 

Por el contrario, el NaCl disminuyó la actividad quitinasa de Streptomyces spp. 

Sadeghi et al. (2014) demostraron en Streptomyces rimosus los genes que 

codifican para la síntesis de ectoina (ectABC) e hidroxiectoina (ectD), los dos solutos 

compatibles u osmolitos que previenen el estrés osmótico y que son los más 

comúnmente encontrados en Streptomyces spp., S. rimosus presento crecimiento 

con 2,2 M NaCl y en las células se cuantificaron 15 µmol/mg dw de ectoina y 

26 µmol/mg dw de hidroxiectoina. Por el contrario, P. cellulosae, solo creció con 0,7 

M NaCl y se cuantificaron 2 µmol/mg dw de ectoina y 0,8 µmol/mg dw de 

hidroxiectoina. 

La disminución del porcentaje de germinación por efecto de la salinidad varía 

según la especie vegetal sea sensible, moderadamente sensible o tolerante a la 

concentración de sales solubles o conductividad eléctrica (CEe). En la presente 

investigación la germinación de las semillas de rabanito disminuyó de 87% en el 

testigo con agua destilada a 31% en el testigo 80 mM NaCl. Por su parte, Ameur y 

Gharil (2014) determinaron 98,3; 83,3 y 53,3% en semillas de trigo con 0, 100 y 200 

mM NaCl. La marcada diferencia en la diminución de la germinación por la salinidad 

puede relacionarse con la CEe límite: 1,2 dSm-1 para el rabanito y 6 dSm-1 para el 

trigo. Al respecto, Sabowry y Karbassi, citados por Ameur y Ghorel (2014) explicaron 

el impacto negativo de la salinidad por la destrucción de la estructura de la α 

amilasas, considerada como la enzima más importante en el proceso de 

germinación. 

El incremento de la tasa de germinación por las Actinobacterias se atribuye a 

la producción de auxinas y giberelinas, cuya aplicación exógena favorece este 

proceso vegetal (Balestri y Bertini, 2003). El ácido indol acético es la principal auxina 

que regula la división celular, elongación y diferenciación (Hussein et al., 2011). En 
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la presente investigación las mayores tasas de germinación de las semillas de 

rabanito se relacionaron en forma directa con la concentración de índoles producidos 

en condiciones in vitro, correspondiendo a Streptomyces sp.91 una tasa de 

germinación de 13,33 y 57, 577 ppm de índoles. Por el contrario, a Nocardia sp.7 le 

correspondió una tasa de germinación de 7,59 y 18,911 ppm de índoles. 

Aly et al. (2012) observaron que las semillas de algodón inoculadas con el 

filtrado libre de células de Streptomyces sp. producto de AIA alcanzaron 92,7% de 

germinación y 0,30 de índice de germinación, en comparación con 90,7% y 0,22 

respectivamente en el testigo no inoculado. Según los investigadores la germinación 

fue favorecida por la presencia de reguladores del crecimiento, vitaminas, 

aminoácidos y metabolitos secundarios bacterianos en el medio de cultivo. A su vez, 

Dias et al. (2017) investigaron el efecto de compuestos orgánicos volátiles (COV) 

producidos por seis cepas de Streptomyces spp. sobre semillas de tomate y después 

de 15 días en el 83,2% de las bacterias determinaron un rango de 8,8 – 11,1 cm en 

la longitud de las raíces, en comparación con 5,9 cm en el control. 

La producción de AIA y solubilización de fosfato tricálcico fueron las 

características que evidenciaron en las Actinobacterias la capacidad para promover 

el crecimiento de las plantas, como lo demostraron Qin et al. (2017). Al respecto 

Palaniyandi et al. (2014) determinaron que Streptomyces sp.39 seleccionada por la 

producción de AIA (6,27 µg mL-1) y solubilización de fosfatos (91,79 µg P mL-1) 

aumentó el número de raíces laterales y el peso de la biomasa de plantas de 

Arabidopsis sp., alcanzando 15 raíces y 0,018 g, respectivamente, en comparación 

con el testigo no inoculado con 4,5 raíces y 0,007 g de biomasa. 

La producción de AIA por Streptomyces spp. fue reportada por Srivastava et al. 

(2015) y Palaniyandi et al. (2014). La solubilización de fosfato por Streptomyces sp. 

fue demostrado por Dias et al. (2017) y Qin et al. (2017). Estos investigadores en el 

análisis molecular detectaron los genes que codifican para la síntesis del ácido 

glucónico considerado como una de los ácidos orgánicos más importantes en la 

solubilización bacteriana de fosfatos minerales, así como también el gen iaaM 

involucrado en la biosíntesis de AIA, vía del indol-3-acetamida. 

Las Actinobacterias investigadas produjeron AIA y solubilizaron fosfatos 

tricálcico en presencia de NaCl. Al respecto, Sadeghi et al. (2012) informaron que la 
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adición de 300 mM NaCl en el caldo cultivado con Streptomyces sp. aumentó la 

concentración de AIA; pero disminuyo la solubilización de fosfato tricálcico. 

La salinidad disminuyo los valores de los parámetros vegetativos investigados, 

resultado que coincidió con los reportes de Tolba et al. (2019) en S. rebaudiono L.; 

Jaemsaeng et al. (2018) en arroz; Qin et al. (2017) en limonium sinensis y Palaniyandi 

et al (2014) en tomate. Estos investigadores demostraron disminución de la altura, 

biomasas aérea y radicular, clorofila, potasio, fierro y aumento del sodio, etileno, 

especie reactivas al oxígeno y peroxidación de lípidos en plantas desarrolladas con 

distintos niveles de NaCl. 

Los resultados de la investigación demostraron que las Actinobacterias 

investigadas favorecieron el desarrollo de las plantas de tomate, al igual que los 

reportes de Abbasi et al. (2020) y Dias et al. (2017) en condiciones no salinas y 

Palaniyandi et al. (2014) en salinidad. Abbsi et al. (2020) determinaron que 

Streptomyces sp. incrementó la biomasa fresca de plantas de tomate, alcanzando 

259 g, en comparación con 200 g en los testigos no inoculados. Asimismo, Dias et 

al. (2017) realizaron la inoculación doble de seis cepas de Streptomyces spp. en la 

rizosféra de plantas de tomate y después de 75 días registraron 111,3 – 138,2 mg 

en el peso de las raíces; 285,5 – 518,9 mg en el peso de la biomasa y 0,3 – 0,4 mL 

en el volumen radicular, en comparación con 111 mg, 255 mg y 0,3 mL, 

respectivamente en el testigo no inoculado. 

La disminución del impacto negativo de la salinidad observada en las plantas 

de tomate por efecto de Actinobacterias del género Streptomyces fue reportada 

previamente por Tolba et al. (2019) en la altura y número de hojas Stevia rebaudiana 

L.; Qin et al. (2017) en la longitud de raíces y hojas y biomasa de L. sinensis; 

Srivastava et al. (2015) en la biomasa de Cicer arietinum L. “garbanzo”, Sadeghi et 

al. (2012) en la altura, biomasa radicular y contenido de nitrógeno, fósforo, fierro y 

manganeso de trigo y Aly et al. (2012) en la altura, peso de la biomasa radicular y área 

y longitud de raíces de plantas de algodón. 

Palaniyandi et al. (2014) reportaron incremento significativo en el desarrollo de 

plantas de tomate inoculadas con Streptomyces sp. con actividad de ACC 

desaminasa, tolerancia al cloruro de sodio, producción de AIA y solubilización de 

fosfato tricálcico. Transcurridos 60 días del cultivo de tomate con 180 mmol L-1 NaCl, 
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se encontraron diferencias significativas en las plantas bajo estrés salino con y sin 

Streptomyces sp. y se determinaron 1,3 y 0,7 g en la biomasa y 2 y 0,8 mg g-1 de 

clorofila en las hojas respectivamente. Los autores explicaron el aumento de la 

biomasa como consecuencia del aumento de la clorofila y del desarrollo radicular por 

la producción bacteriana de AIA. 

Estudios de la respuesta fisiológica realizados por Qin et al. (2017) en plantas 

de L. sinense inoculadas con Streptomyces sp. y desarrolladas bajo salinidad (100 y 

250 mM NaCl) demostraron incremento de la clorofila (7%), actividad enzimática 

antioxidante: peroxidasa (49,9%), superóxido dismutasa (29,8%), catalasa (120,3%) 

y aniones acumulados: potasio (20,2%). Por el contrario, disminuyó la peroxidacion 

de lípidos (61,4%), sodio en hojas y raíces (6 -63%) y tasa Na+/K+ en hojas y raíces 

(16 – 33%). 

Jaemsaeng et al. (2018) investigaron plantas de arroz inoculadas con 

Streptomyces sp. bajo salinidad y verificaron incremento en los contenidos de 

clorofila, prolina, potasio y calcio y disminución del etileno, especies reactivas al 

oxigeno (ROS), sodio, peroxidación de lípidos y tasa Na+/K+, sugiriendo que las 

bacterias con actividad ACC desaminasa incrementan la tolerancia a la salinidad al 

reducir el etileno y ayudar a las plantas a evadir las ROS y mantener el equilibrio del 

contenido de iones y presión osmótica. A su vez, Tolba et al. (2019) en hojas de 

Stevia sp. inoculadas con Streptomyces sp. registraron incremento de las proteínas 

celulares totales (TCPs), con acumulación de dos bandas de las proteínas RuBisCoLS 

y RuBisCoSS; relacionadas con la capacidad fotosintética. En este contexto, las 

bacterias incrementan las proteínas, cuya expresión es afectada en forma negativa 

por el estrés salino (Parker et al., citados por Tolba et al., 2019). 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1 En el 81.48% de las muestras de raíces y suelo rizosféricos de E. pachanoi 

“San Pedro hembra” en Lambayeque, 2019, se aislaron e identificaron 

Actinobacterias de los géneros Streptomyces (48,46%), Nocardia (31,53%), 

Micronospora (7,69%), Nocardiodes (6,94%) y Pseudonocardia (5,38%) en 

Lambayeque, 2019. 

6.2 El 7,69% de Actinobacterias de la rizosféra de E. pachanoi presentaron 

actividad de la enzima ACC desaminasa y tolerancia a 10% de NaCl. 

6.3 Las Actinobacterias con actividad ACC desaminasa y tolerancia al NaCl 

incrementaron la tasa de germinación de las semillas de rabanito bajo estrés 

salino alcanzando valores de 4,1 – 13,3 en comparación con el testigo NaCl 

(3,62). 

6.4 Las Actinobacterias produjeron ácido indol acético (18,911 - 57,577ppm), 

solubilizaron fosfato tricálcico en medio líquido (0,275 - 4,598ppm, fósforo 

soluble) y sólido (IS=1,67 – 3,65). 

6.5 Streptomyces spp.6, 91 y 14 y Nocardia sp.12 promovieron el desarrollo de 

las plantas de tomate sin y con estrés salino, alcanzando indicé de 

efectividad de 128,19% (altura); 20,35%; (número de hojas); 28,72% 

(biomasa aérea); 53,54% (longitud de raíces) y 75,11% (peso de raíces) en 

el suelo no salino, así como 103,87% (altura); 132,24% (número de hojas); 

333,29% (biomasa aérea; 173,63% (longitud de raíces) y 76,54% (peso de 

raíces) en el suelo salino. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Identificar a nivel molecular Streptomyces sp.91, Streptomyces sp.14, 

Streptomyces sp.6 y Nocardia sp.12. 

 
 Determinar el efecto de Streptomyces sp.91, Streptomyces sp.14, 

Streptomyces sp.6 y Nocardia sp.12 en el desarrollo vegetativo y rendimiento 

del cultivo de tomate en condiciones de campo. 

 Determinar el contenido de clorofila, iones sodio, potasio, calcio, especies 

reactivas al oxígeno y etileno en las plantas de tomate inoculadas y no 

inoculadas con las Actinobacterias investigadas en condiciones de 

invernadero y campo. 
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Reino: Plantae 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Caryophyllales 

Familia: Cactaceae 

Género: Echinopsis 

Especie: Echinopsis Pachanoi 

Taxonomía 

Anexo A 

 
 

Taxonomía de Echinpsis Pachoni ((Britton & Rose) H.Friedrich & G.D.Rowley, 

1974) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración de Echinpsis pachoni. A. Tallos con flores. B. Sección longitudinal de la 

flor. C. Fruto. D. Semillas. (Madsen, 1989) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nathaniel_Lord_Britton
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nelson_Rose
https://es.wikipedia.org/wiki/H.Friedrich
https://es.wikipedia.org/wiki/G.D.Rowley
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Anexo B 

Cálculo de número de muestras de raíces y suelo rizosférico de 

Echinopsis pachanoi 

(Alvitres, 2000) 
 
 
 
 

z2 (p x q) 
n = 

t2 

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

0,82 

n = 54,02 
 
 
 
 
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = 1,96 (α = 0,05) valor estándar 

p = prevalencia o presencia de Actinobacterias 

q = 1-p, ausencia (0.10) 

T = error estimado (8%) 
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Anexo C 

Medios de cultivo 

 
a. Agar Avena (en Franco, 2008) 

 

Componentes gL-1
 

Avena 

Sacarosa 

Agar agar 

Agua destilada csp 

250,0 

20,0 

15,0 

1000mL 

 
 

 

b. Medio mínimo Dworkin & Foster (Penrose y Glick,2003) 
 

Componentes L-1
 

KH2PO4 

Na2HPO4 

MgSO4 

FeSO4 

H3BO3 

MnSO4 

CuSO4 

Na2MoO4 

ZnSO4 

sacarosa 

Agua destilada csp 

4g 

6g 

0,2g 

1mg 

10µg 

10µg 

50µg 

22,5µg 

70µg 

5g 

1000mL 

 

 

se agregó como fuente de nitrógeno una solución 0,5 M de ACC 

previamente esterilizada (filtración en membrana de 0,2µm), en 

cantidad suficiente para alcanzar 3,0mM ACC 
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c. Caldo Tripticasa Soya suplementado con triptófano (en Alvarado 

& Valderrama, 2014) 

Componentes gL-1
 

 

Peptona de caseína 17g 

Peptona de harina de Soya 3,0 

D(+) glucosa (dextrosa) 2,5 

Cloruro de sodio 5,0 

Fosfato dipotásico 2,5 

Triptófano 0,01 

Agua destilada csp 1000 
 

 

 
Disolver por calentamiento y ajustar a pH 7,3 

 
 

d. Medio de cultivo National Botanical Research Institute, NBRIP 
 

Componentes gL-1
 

 

Glucosa 10,0 

Ca3(PO2) 5,0 

(NH4)2SO4 0,1 

MgSO4. 7H2O 0,25 

KCl 0,2 

MgCl2.H2O 5,0 

Agar Agar 15,0 

Agua destilada 1000mL 

Solución de antimicótico 

Disolver una cápsula de 150mg de Fluconazol en 10ml de alcohol al 95%. Agregar 

2mL de esta solución por litro de medio de cultivo para tener 45mg de Fluconazol 

por litro. 
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Anexo D 

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 
x 

ml de disolucion 

1mol 
 

 

masa molar del soluto g 

 
X = 1000ml x 

 

X = 

0,1 g 
x 

2ml 

100 

1mol 

101,1g 

202,2 

X = 0,5 M 
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¿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 

3000 
V1 =  

 

500 

 
 

V1 = 6 mL 

6mL 1000mL 

2mL x 

X=333,3 

La solución de ACC se filtró con membrana de 0,2 µm para su esterilización 

(Penrose y Glick, 2003). 
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Anexo E 

Medio DF con ACC como fuente de nitrógeno, cultivado con 

Actinobacterias, Lambayeque 2019. 

Fuente: Autoría propia 

 

Anexo F 

Medio DF con sulfato de amonio como fuente de nitrógeno, cultivado con 

Actinobacterias, Lambayeque 2019. 

Fuente: Autoría propia 



91 
 

Anexo G 

Caldo avena con diferentes concentraciones de cloruro de sodio, cultivado 

con Actinobacterias, Lambayeque 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría propia 

 
 

Anexo H 

Coloración observada en la cuantificación de AIA producido por 

Actinobacterias, Lambayeque 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo I 

Coloración observada en la cuantificación de fósforo solubilizado por 

Actinobacterias, Lambayeque 2019. 
 

Fuente: Autoría propia 
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Anexo J 
 

Suelo no salino 

Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 15 días Testigo ,253 3 . ,964 3 ,637 

Streptomyces sp. 91 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Streptomyces sp. 14 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 6 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Nocardia sp. 12 ,356 3 . ,818 3 ,157 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
 
 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Altura 15 días Se basa en la media ,770 4 10 ,569 

Se basa en la mediana ,166 4 10 ,951 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,166 4 8,337 ,950 

Se basa en la media 

recortada 

,690 4 10 ,615 

 
 
 

Altura 15 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 57,039 4 14,260 12,224 ,001 

Dentro de grupos 11,665 10 1,166 
  

Total 68,704 14 
   

 

 

HSD Tukeya
 

Altura 15 días 

 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 3 7,667  

Streptomyces sp. 91 3  11,167 

Nocardia sp. 12 3  12,050 

Streptomyces sp. 6 3  12,833 

Streptomyces sp. 14 3  13,000 

Sig.  1,000 ,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. 
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Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 30 días Testigo ,253 3 . ,964 3 ,637 

Streptomyces sp. 91 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 14 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 6 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Nocardia sp. 12 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Altura 30 días Se basa en la media 4,582 4 10 ,023 

Se basa en la mediana ,521 4 10 ,722 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,521 4 3,801 ,729 

Se basa en la media 

recortada 

3,915 4 10 ,036 

 
 

 
Altura 30 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 334,500 4 83,625 58,343 ,000 

Dentro de grupos 14,333 10 1,433 
  

Total 348,833 14 
   

 
 

 
HSD Tukeya 

Altura 30 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Testigo 3 15,333 
   

Streptomyces sp. 91 3 
 

22,833 
  

Streptomyces sp. 14 3 
 

25,167 25,167 
 

Nocardia sp. 12 3 
  

26,667 26,667 

Streptomyces sp. 6 3 
   

29,167 

Sig. 
 

1,000 ,196 ,565 ,153 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 45 días Testigo ,276 3 . ,942 3 ,537 

Streptomyces sp. 91 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Streptomyces sp. 14 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Streptomyces sp. 6 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Nocardia sp. 12 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Altura 45 días Se basa en la media 1,168 4 10 ,381 

Se basa en la mediana ,470 4 10 ,757 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,470 4 7,485 ,757 

Se basa en la media 

recortada 

1,111 4 10 ,404 

 
 

 
Altura 45 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 748,167 4 187,042 105,873 ,000 

Dentro de grupos 17,667 10 1,767 
  

Total 765,833 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Altura 45 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Testigo 3 18,500 
  

Streptomyces sp. 91 3 
 

32,500 
 

Streptomyces sp. 14 3 
 

35,500 35,500 

Streptomyces sp. 6 3 
  

36,333 

Nocardia sp. 12 3 
  

38,000 

Sig. 
 

1,000 ,112 ,220 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 60 días Testigo ,253 3 . ,964 3 ,637 

Streptomyces sp. 91 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Streptomyces sp. 14 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Streptomyces sp. 6 ,292 3 . ,923 3 ,463 

Nocardia sp. 12 ,292 3 . ,923 3 ,463 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Altura 60 días Se basa en la media 1,822 4 10 ,201 

Se basa en la mediana ,478 4 10 ,752 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,478 4 4,671 ,753 

Se basa en la media 

recortada 

1,687 4 10 ,229 

 
 

 
Altura 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 1916,767 4 479,192 315,951 ,000 

Dentro de grupos 15,167 10 1,517 
  

Total 1931,933 14 
   

 
 

 
HSD Tukeya 

Altura 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Testigo 3 24,833 
   

Streptomyces sp. 14 3 
 

43,333 
  

Streptomyces sp. 6 3 
  

46,833 
 

Streptomyces sp. 91 3 
   

54,500 

Nocardia sp. 12 3 
   

56,667 

Sig. 
 

1,000 1,000 1,000 ,271 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Número de 

hojas 60 días 

Testigo ,337 3 . ,855 3 ,253 

Streptomyces sp. 91 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Streptomyces sp. 14 ,328 3 . ,871 3 ,298 

Streptomyces sp. 6 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Nocardia sp. 12 ,343 3 . ,842 3 ,220 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Número de hojas 60 días Se basa en la media 4,428 4 10 ,026 

Se basa en la mediana ,500 4 10 ,737 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,500 4 5,785 ,738 

Se basa en la media 

recortada 

3,771 4 10 ,040 

 
 

 
Número de hojas 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 360,500 4 90,125 40,056 ,000 

Dentro de grupos 22,500 10 2,250 
  

Total 383,000 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Número de hojas 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Testigo 3 66,333 
  

Nocardia sp. 12 3 
 

73,000 
 

Streptomyces sp. 14 3 
  

77,333 

Streptomyces sp. 91 3 
  

78,500 

Streptomyces sp. 6 3 
  

79,833 

Sig. 
 

1,000 1,000 ,314 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Biomasa 

aérea 60 días 

Testigo ,353 3 . ,824 3 ,174 

Streptomyces sp. 91 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Streptomyces sp. 14 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 6 ,343 3 . ,842 3 ,220 

Nocardia sp. 12 ,328 3 . ,871 3 ,298 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Biomasa aérea 60 días Se basa en la media 4,626 4 10 ,023 

Se basa en la mediana ,472 4 10 ,756 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,472 4 5,212 ,757 

Se basa en la media 

recortada 

3,888 4 10 ,037 

 
 

 
Biomasa aérea 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 28732,767 4 7183,192 2304,767 ,000 

Dentro de grupos 31,167 10 3,117 
  

Total 28763,933 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Biomasa aérea 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Testigo 3 421,833 
   

Nocardia sp. 12 3 
 

511,667 
  

Streptomyces sp. 91 3 
  

527,667 
 

Streptomyces sp. 6 3 
   

536,000 

Streptomyces sp. 14 3 
   

539,167 

Sig. 
 

1,000 1,000 1,000 ,256 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Longitud de 

raíces 60 días 

Testigo ,356 3 . ,818 3 ,157 

Streptomyces sp. 91 ,328 3 . ,871 3 ,298 

Streptomyces sp. 14 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 6 ,328 3 . ,871 3 ,298 

Nocardia sp. 12 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Longitud de raíces 60 días Se basa en la media 4,548 4 10 ,024 

Se basa en la mediana ,443 4 10 ,775 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,443 4 4,777 ,775 

Se basa en la media 

recortada 

3,787 4 10 ,040 

 
 

 
Longitud de raíces 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 841,233 4 210,308 66,413 ,000 

Dentro de grupos 31,667 10 3,167 
  

Total 872,900 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Longitud de raíces 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Testigo 3 33,000 
  

Nocardia sp. 12 3 34,833 34,833 
 

Streptomyces sp. 91 3 
 

37,833 
 

Streptomyces sp. 14 3 
  

49,667 

Streptomyces sp. 6 3 
  

50,667 

Sig. 
 

,718 ,305 ,955 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Peso de raíces 

60 días 

Testigo ,219 3 . ,987 3 ,780 

Streptomyces sp. 91 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 14 ,314 3 . ,893 3 ,363 

Streptomyces sp. 6 ,276 3 . ,942 3 ,537 

Nocardia sp. 12 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Peso de raíces 60 días Se basa en la media 1,209 4 10 ,366 

Se basa en la mediana ,643 4 10 ,644 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,643 4 7,502 ,648 

Se basa en la media 

recortada 

1,169 4 10 ,381 

 
 

 
Peso de raíces 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 29754,767 4 7438,692 3486,887 ,000 

Dentro de grupos 21,333 10 2,133 
  

Total 29776,100 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Peso de raíces 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 5 

Testigo 3 182,167 
    

Streptomyces sp. 6 3 
 

222,500 
   

Nocardia sp. 12 3 
  

237,000 
  

Streptomyces sp. 91 3 
   

244,833 
 

Streptomyces sp. 14 3 
    

319,000 

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. 
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Suelo salino 

Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 15 días Testigo ,328 3 . ,871 3 ,298 

Streptomyces sp. 91 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 14 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Streptomyces sp. 6 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Nocardia sp. 12 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Altura 15 días Se basa en la media 2,860 4 10 ,081 

Se basa en la mediana ,646 4 10 ,642 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,646 4 5,502 ,651 

Se basa en la media 

recortada 

2,600 4 10 ,100 

 
 

 
Altura 15 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 56,100 4 14,025 11,852 ,001 

Dentro de grupos 11,833 10 1,183 
  

Total 67,933 14 
   

 
 

 
HSD Tukeya 

Altura 15 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Testigo 3 4,833 
  

Nocardia sp. 12 3 6,333 6,333 
 

Streptomyces sp. 14 3 
 

8,333 8,333 

Streptomyces sp. 91 3 
 

9,167 9,167 

Streptomyces sp. 6 3 
  

10,167 

Sig. 
 

,481 ,058 ,305 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 30 días Testigo ,292 3 . ,923 3 ,463 

Streptomyces sp. 91 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 14 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Streptomyces sp. 6 ,219 3 . ,987 3 ,780 

Nocardia sp. 12 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Altura 30 días Se basa en la media 3,159 4 10 ,064 

Se basa en la mediana 1,061 4 10 ,425 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

1,061 4 3,951 ,479 

Se basa en la media 

recortada 

2,971 4 10 ,074 

 
 

 
Altura 30 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 82,267 4 20,567 14,518 ,000 

Dentro de grupos 14,167 10 1,417 
  

Total 96,433 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Altura 30 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Testigo 3 6,333 
  

Nocardia sp. 12 3 8,333 8,333 
 

Streptomyces sp. 14 3 
 

10,000 
 

Streptomyces sp. 91 3 
 

10,667 10,667 

Streptomyces sp. 6 3 
  

13,333 

Sig. 
 

,308 ,192 ,116 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 45 días Testigo ,314 3 . ,893 3 ,363 

Streptomyces sp. 91 ,292 3 . ,923 3 ,463 

Streptomyces sp. 14 ,232 3 . ,980 3 ,726 

Streptomyces sp. 6 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Nocardia sp. 12 ,328 3 . ,871 3 ,298 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Altura 45 días Se basa en la media 1,703 4 10 ,225 

Se basa en la mediana ,380 4 10 ,818 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,380 4 6,416 ,816 

Se basa en la media 

recortada 

1,545 4 10 ,263 

 
 

 
Altura 45 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 114,933 4 28,733 9,269 ,002 

Dentro de grupos 31,000 10 3,100 
  

Total 145,933 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Altura 45 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Testigo 3 8,000 
 

Nocardia sp. 12 3 12,167 12,167 

Streptomyces sp. 14 3 
 

13,167 

Streptomyces sp. 91 3 
 

13,833 

Streptomyces sp. 6 3 
 

16,500 

Sig. 
 

,092 ,077 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Altura 60 días Testigo ,321 3 . ,881 3 ,328 

Streptomyces sp. 91 ,304 3 . ,907 3 ,407 

Streptomyces sp. 14 ,328 3 . ,871 3 ,298 

Streptomyces sp. 6 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Nocardia sp. 12 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Altura 60 días Se basa en la media ,977 4 10 ,462 

Se basa en la mediana ,132 4 10 ,967 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

,132 4 8,352 ,966 

Se basa en la media 

recortada 

,837 4 10 ,532 

 
 

 
Altura 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 373,400 4 93,350 19,314 ,000 

Dentro de grupos 48,333 10 4,833 
  

Total 421,733 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Altura 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Testigo 3 9,333 
  

Nocardia sp. 12 3 14,833 14,833 
 

Streptomyces sp. 14 3 
 

18,167 18,167 

Streptomyces sp. 6 3 
  

22,167 

Streptomyces sp. 91 3 
  

22,833 

Sig. 
 

,071 ,396 ,144 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Número de hojas 

60 días 

Testigo ,292 3 . ,923 3 ,463 

Streptomyces sp. 91 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 14 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Streptomyces sp. 6 ,292 3 . ,923 3 ,463 

Nocardia sp. 12 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Número de hojas 60 días Se basa en la media 5,753 4 10 ,011 

Se basa en la mediana 1,213 4 10 ,364 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

1,213 4 3,359 ,444 

Se basa en la media 

recortada 

5,197 4 10 ,016 

 
 

 
Número de hojas 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 2494,000 4 623,500 91,244 ,000 

Dentro de grupos 68,333 10 6,833 
  

Total 2562,333 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Número de hojas 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Testigo 3 20,333 
   

Nocardia sp. 12 3 
 

39,667 
  

Streptomyces sp. 14 3 
 

46,667 46,667 
 

Streptomyces sp. 91 3 
  

53,333 53,333 

Streptomyces sp. 6 3 
   

56,667 

Sig. 
 

1,000 ,051 ,065 ,550 

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

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



103 
 

 

Pruebas de normalidad 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Biomasa 

aérea 60 días 

Testigo ,357 3 . ,815 3 ,151 

Streptomyces sp. 91 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 14 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 6 ,343 3 . ,842 3 ,220 

Nocardia sp. 12 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Biomasa aérea 60 días Se basa en la media 12,568 4 10 ,001 

Se basa en la mediana 1,096 4 10 ,410 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

1,096 4 2,109 ,523 

Se basa en la media 

recortada 

10,326 4 10 ,001 

 
 

 
Biomasa aérea 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 75022,500 4 18755,625 365,607 ,000 

Dentro de grupos 513,000 10 51,300 
  

Total 75535,500 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Biomasa aérea 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Testigo 3 45,667 
   

Nocardia sp. 12 3 
 

139,500 
  

Streptomyces sp. 14 3 
  

197,167 
 

Streptomyces sp. 91 3 
   

227,667 

Streptomyces sp. 6 3 
   

237,500 

Sig. 
 

1,000 1,000 1,000 ,485 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Longitud de 

raíces 60 días 

Testigo ,196 3 . ,996 3 ,878 

Streptomyces sp. 91 ,175 3 . 1,000 3 1,000 

Streptomyces sp. 14 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Streptomyces sp. 6 ,385 3 . ,750 3 ,000 

Nocardia sp. 12 ,385 3 . ,750 3 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Longitud de raíces 60 días Se basa en la media 3,246 4 10 ,060 

Se basa en la mediana 1,870 4 10 ,192 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

1,870 4 4,063 ,278 

Se basa en la media 

recortada 

3,164 4 10 ,064 

 
 
 

Longitud de raíces 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 1376,767 4 344,192 71,458 ,000 

Dentro de grupos 48,167 10 4,817 
  

Total 1424,933 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Longitud de raíces 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Testigo 3 11,167 
  

Streptomyces sp. 91 3 
 

20,500 
 

Nocardia sp. 12 3 
 

24,667 
 

Streptomyces sp. 6 3 
  

35,667 

Streptomyces sp. 14 3 
  

36,667 

Sig. 
 

1,000 ,214 ,978 

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 
 

Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk 

 
tratamientos Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Peso de raíces 

60 días 

Testigo ,316 3 . ,889 3 ,352 

Streptomyces sp. 91 ,292 3 . ,923 3 ,463 

Streptomyces sp. 14 ,219 3 . ,987 3 ,780 

Streptomyces sp. 6 ,253 3 . ,964 3 ,637 

Nocardia sp. 12 ,292 3 . ,923 3 ,463 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de 

Levene 

 
 

gl1 

 
 

gl2 

 
 

Sig. 

Peso de raíces 60 días Se basa en la media 9,180 4 10 ,002 

Se basa en la mediana 1,444 4 10 ,290 

Se basa en la mediana y con 

gl ajustado 

1,444 4 2,141 ,439 

Se basa en la media 

recortada 

8,077 4 10 ,004 

 
 

 
Peso de raíces 60 días 

ANOVA 

Suma de 

cuadrados 

 
 

gl 

Media 

cuadrática 

 
 

F 

 
 

Sig. 

Entre grupos 1432,267 4 358,067 18,763 ,000 

Dentro de grupos 190,833 10 19,083 
  

Total 1623,100 14 
   

 
 
 

HSD Tukeya
 

Peso de raíces 60 días 

 
 
tratamientos N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

Testigo 3 25,333 
   

Nocardia sp. 12 3 35,333 35,333 
  

Streptomyces sp. 6 3 
 

41,333 41,333 
 

Streptomyces sp. 91 3 
  

47,333 47,333 

Streptomyces sp. 14 3 
   

53,667 

Sig. 
 

,106 ,484 ,484 ,436 

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

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


