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RESUMEN 

La investigación se la realizó en la parroquia Purunuma cantón Gonzanama  y provincia de 

Loja, tuvo dos fases: 1) la reactivación de las cepas bacterianas, la selección de la mejor cepa 

de acuerdo a la supervivencia en los soportes: a) turba negra, b) bagacillo de caña y c) humus; 

luego la preparación del inóculo final, para el  biofertilizante, en el laboratorio de Biotecnología 

del Centro de Investigación de la Universidad Nacional de Loja; 2)  la fase agronómica consistió 

en la evaluacion   de parámetros edáficos, crecimiento y rendimiento en el cultivo de papa 

fertilizado con el biofertilizante, en 4 diferentes tratamientos, durante 120 dias , en la parroquia 

Purunuma del cantón Gonzanamá. Se preparó 1500 ml  suspensión bacteriana de la Beijerinckia 

fluminensis strain UQM 1685    para inocular  en 60000 cm3  de cada soporte,  en la siembra se 

utilizó 50 cm3 de  biofertilizante por planta en el momento de la siembra, se aplico un diseño 

experimental completamnte aleatoriazado con 4 tratamientos y 16 replicas por trataminento, se  

realizando parcelas de 25m2. Los mejores resultados en la fase de campo se evidenciaron en  el 

tratamiento  Beijerinckia fluminensis+ humus que se obtuvo 12.6 hojas, 3.1  tallos por tubérculo, 

10.8 mm de diámetro de tallo,  84.4 cm de altura de la planta, Biomasa peso de follaje fresco 

(PFF) 77.2 g/planta, peso del follaje fresco (PSF) 7.5 g/planta, aporte de nitrógeno 2%  y   4072 

kg/ha  de rendimiento (22.4 libras /parcela),  frente al testigo que obtuvo 9.9 hojas, 1.9  tallos 

por tubérculo, 8.8 mm de diámetro de tallo, 67.9 cm de altura de la planta, Biomasa PFF 64.1 

g/planta, PSF 6.2 g/planta, aporte de nitrógeno 0%  y   2890 kg/ha  de rendimiento (15.9 libras 

/parcela). La bacteria Beijerinckia fluminensis strain UQM 1685 aporto nitrógeno 

aprovechable, lo que promovío el crecimiento en las plantas. 

 

Descriptores: Beijerinckia fluminensis strain UQM 1685, Biofertilizantes, biomasa, 

edáficos, nitrógeno aprovechable, soportes, papa.   
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SUMMARY 

The research was carried out in Purunuma Canton Gonzanama parish and province of Loja, 

had two phases: 1) reactivation of bacterial strains, selection of the best strain according to 

survival in the supports: a) black peat, b ) Cane bagasse and (c) humus; Then the preparation 

of the final inoculum, for the biofertilizer, in the Biotechnology laboratory of the Research 

Center of the National University of Loja; 2) the agronomic phase consisted in the evaluation 

of edaphic parameters, growth and yield in potato cultivation fertilized with the biofertilizer, 

in 4 different treatments, during 120 days, in the Purunuma parish of Gonzanama. 1500 ml 

of bacterial suspension of Beijerinckia fluminensis strain UQM 1685 was prepared to 

inoculate 6000 cm3 of each support in the sowing, 50 cm3 of biofertilizer per plant was used 

at the time of planting, a completely randomized experimental design was applied with 4 

treatments And 16 replicates per treatment, with 25m2 plots. The best results in the field 

phase were evidenced in the treatment Beijerinckia fluminensis + humus that obtained 12.6 

leaves, 3.1 stems per tuber, 10.8 mm diameter of stem, 84.4 cm of height of the plant, 

Biomass weight of fresh foliage (PFF) 77.2 g / plant, fresh foliage weight (PSF) 7.5 g / plant, 

nitrogen supply 3% and 4072 kg / ha yield (22.4 lbs / plot), compared to the control that 

obtained 9.9 leaves, 1.9 stems per tuber, 8.8 Mm of stem diameter, 67.9 cm of plant height, 

biomass PFF 64.1 g / plant, PSF 6.2 g / plant, 0% nitrogen supply and 2890 kg / ha yield 

(15.9 lbs / plot). The bacterium Beijerinckia fluminensis strain UQM 1685 provided usable 

nitrogen, which promoted growth in plants. 

Keywords: Beijerinckia fluminensis strain UQM 1685, Biofertilizers, biomass, edaphic, 

usable nitrogen, supports, potato. 
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I. INTRODUCCIÓN  

La papa (Solanum tuberosum L.), en el Ecuador es el principal alimento de los habitantes 

de las zonas altas del país  según  lo descrito por Pumisacho y Sherwood (2002), la superficie 

cosechada  en el 2015 a nivel nacional fue de 32.036 hectáreas, esta superficie ha generado una 

producción promedio de 379.521 toneladas métricas según el  INEC (2015). A nivel de la  

provincia de Loja se siembra una superficie de 271 hectáreas, de las cuales genera una 

producción de 503 toneladas (SINAGAP, 2015). 

La producción de papa cosechada es  satisfactorios, sin embargo, estos se ven afectados por 

los elevados costos de producción que  realiza el productor,  destinando grandes cantidades de 

recursos financieros para la compra de fertilizantes, los cuales se reportan entre en un promedio 

de  $ 4.986,57 USD para producir una hectárea de papa (MAGAP, 2014). 

La utilización en demasía de estos fertilizantes para suplir las necesidades de este 

cultivo, no solo han afectado el bolsillo de los agricultores, sino también la fertilidad de los 

suelos, en su componente físico como biológico, haciendo que cada campaña de siembra los 

productores tengan que aplicar más fertilizantes para incrementar los rendimientos agrícolas 

según los datos de SINAGAP (2013). Lamentablemente los rendimientos que se obtienen no 

generan divisas interesantes para el agricultor. Frente a esta realidad es necesario buscar 

alternativas que contribuyan primero a disminuir el uso de fertilizantes sobre todo nitrogenados 

a la par reduzcan los costos de producción por hectárea y eleven significativamente los 

rendimientos agrícolas. 

Para ello es necesario orientar la producción agrícola utilizando métodos sostenibles y una 

de ella es la utilización de microorganismos fijadores de nitrógeno, los mismos que contribuyen 

de una manera efectiva a la recuperación de los suelos y mejoras en la producción agrícola. Por 

tanto una de las alternativas frente a la utilización de grandes cantidades de fertilizantes, pueden 

ser suplidas por microorganismos que poseen la habilidad de convertir el dinitrógeno 
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atmosférico en amonio (NH4+), llamados fijadores de vida libre, siendo las familias Rhizobiceae 

y Azotobacteriaceae las más importantes, se estima que estos microorganismos pueden fijar el 

doble de nitrógeno de lo que aportan los fertilizantes nitrogenados y como complemento 

producir fitohormonas que vayan en beneficio de la promoción de vegetal de las plantas 

(Graham & Vance, 2003) 

Estudios similares en Ecuador y concretamente en la provincia de Loja se han llevado a 

cabo, probando Rizobacterias en condiciones controladas   por ello en la presente investigación, 

se realizaron pruebas de campo probando soportes orgánicos para dichas bacterias. Y validar el 

efecto de estos microorganismos sobre el crecimiento y promoción de biomasa en papa. 

Para cumplir con el presente propósito se planteó los siguientes objetivos. 

Objetivo General  

- Determinar el efecto de diferentes soportes orgánicos sobre el crecimiento bacteriano 

para la realización de biofertilizantes y su efecto sobre parámetros edáficos, crecimiento 

y rendimiento del cultivo de la papa en condiciones de campo. 

Objetivo Específicos 

- Determinar el efecto de diferentes soportes orgánicos sobre el crecimiento de aislados 

bacterianos en condiciones de laboratorio. 

- Evaluar las mejores combinaciones soportes-bacterias sobre parámetros de crecimiento, 

componentes de rendimiento y rendimiento agrícola del cultivo de papa en condiciones 

de campo. 

- Dilucidar el efecto de la aplicación del biofertilizante mixto sobre parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos del suelo en el área de estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. ORIGEN DE LA PAPA 

La mayor diversidad genética de papa (Solanum tuberosum L.) cultivada y silvestre se 

encuentra en las tierras altas de los andes de América del Sur. La primera crónica conocida que 

menciona la papa fue escrita por Pedro Cieza de León en 1538. Cieza encontró tubérculos que 

los indígenas llamaban “papas”, primero en la parte alta del valle del Cuzco, Perú y 

posteriormente en Quito, Ecuador. El centro de domesticación se encuentra en los alrededores 

del lago Titicaca, cerca de la frontera actual entre Perú y Bolivia. Existen evidencia 

arqueológica que prueba que varias culturas, como la Inca, la Tiahuanaco, la Nazca y la 

Mochica, cultivaron papa (Pumisacho & Sherwood, 2002) 

2.1.1. Clasificación taxonómica  

Reino:       Plantae  

Subreino:  Embryophyta  

División:  Magnoliophyta  

Clase:            Magnoliopsida  

Subclase:    Asteridae  

Orden:            Solanales 

Familia:       Solanáceae  

Género:     Solanum  

Especie:    Solanum tuberosum L. 

(Aguirre, 2000). 

2.1.2. Descripción morfológica  

Presenta abundantes raíces fibrosas que alcanzan profundidades de 30 a 40 cm que le 

dan buen anclaje a la planta. Con un tallo angular generalmente de color verde, aunque pueden 

ser de color púrpura, las hojas son compuestas con 7 a 9 foliolos tienen tricomas en el haz de 
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forma lanceolada, se originan en los tallos subterráneos son pequeñas en forma de escamas en 

sus yemas axilares emergen los estolones, la inflorescencia nace en la parte terminal del tallo y 

puede ir un número de flores de 1 hasta 30 siendo lo más usual entre 7 a 15 pueden ser de color 

blanco o rosado. El fruto es una baya cuya forma depende de la variedad que produce entre 300 

a 400 semillas fértiles (Maza, 2005). 

2.1.3. Características agroecológicas del cultivo de papa 

La papa es un cultivo que se adapta a regiones templadas o subtropicales con estación 

fresca; regiones áridas y semiáridas con riego; regiones subhúmedas cálidas, templadas y frías. 

Presentan un ciclo vegetativo de 3-4 meses en las variedades tempranas, 4-5 meses variedades 

intermedias y 5-6 meses las variedades tardías. La papa se desarrolla hasta los 3000 msnm pero 

algunos genotipos se adaptan mejor a ciertas altitudes, se recomienda su cultivo en zonas altas, 

de preferencia arriba de 1400 msnm, donde haya una temperatura promedio de 18°C  según 

datos de FHIA (2006). Generalmente se cultiva en época lluviosa y época seca con riego, dado 

que no tolera un período largo de sequía. El período crítico de requerimiento de agua es desde 

el inicio de la formación de los tubérculos hasta la floración, cuando se debe procurar que la 

disponibilidad de la humedad no descienda del 50% de la capacidad de campo (Carrillo, 

Moreno, Franco, y Fierro, 2003).   

2.1.4. Fases fenológicas  

Fase I. Emergencia  

Periodo comprendido entre la siembra y la emergencia de las plántulas (10 días), durante 

esta fase la plántula sobrevive de las reservas contenidas en el tubérculo-madre. (Arciniega, 

2007). 

Fase II. Estolonización  

Periodo comprendido entre la emergencia y el desarrollo de estructuras diferenciadas 

denominadas estolones (20 días). Los estolones crecen a partir de yemas axilares (crecimiento 
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horizontal), el número de estolones es proporcional al número de yemas axilares presentes en 

el tallo (Arciniega, 2007). 

Fase III. Tuberización  

La formación de los tubérculos de la papa es acompañada por alteraciones morfológicas 

y bioquímicas en la planta. La producción de tubérculos es fuertemente relacionada con un 

grado de estímulos involucrados durante la fase de inducción (30 a 40 días); es decir residuo de 

foto asimilada, la planta debe estar en su máximo desarrollo vegetativo (mayor índice de área 

foliar). La mayoría de los tubérculos con tamaños ideales para la cosecha se forman en un 

periodo de 2 semanas (Arciniega, 2007). 

Fase IV. Crecimiento de los tubérculos  

El crecimiento de los tubérculos presenta un carácter exponencial, o sea la proporción 

de asimilados exportados por las hojas se duplica, siendo dirigida la mayor parte a los 

tubérculos. En este estado la planta se encuentra en su máximo desarrollo vegetativo (60 días) 

el aumento de la materia seca se debe a la translocación de los carbohidratos de la hoja para los 

órganos de reserva (Arciniega, 2007). 

Fase V. Maduración  

La maduración de los tubérculos se presenta cuando la cáscara o piel se encuentra en su 

grado máximo, en términos de brillo presenta mayor capacidad de almacenamiento y una piel 

(peridermo) más gruesa (Arciniega, 2007). 

Fase VI. Senescencia. 

El amarillamiento de las hojas, consecutivamente la mayor cantidad de hojas de un color 

amarillo, seguido de un color marrón en un 50 % de follaje, posteriormente la muerte de hoja,  

tallos blanquecinos, y secos. (Tecnicoagricola, 2013) 
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2.2. PROBLEMAS DERIVADOS DEL USO INDISCRIMINADO DE 

FERTILIZANTES MINERALES. 

Debido a que el nitrógeno es el elemento más limitante para el crecimiento de las plantas 

en suelos tropicales, se ha incrementado el uso de productos de síntesis, con el ánimo de 

aumentar la producción agrícola. Existen reportes de 77 x 106 toneladas de nitrógeno aplicados 

mundialmente como fertilizante en diversos cultivos de gran importancia agronómica (Jimenez, 

2007). 

El problema ambiental más importante relativo al ciclo del N, es la acumulación de 

nitratos en el subsuelo que, por lixiviación, pueden incorporarse a las aguas subterráneas o bien 

ser arrastrados hacia los cauces y reservorios superficiales (Marin, Baldani, Dos Santos, & 

Baldani, 2003). 

El nitrógeno es uno de los principales contaminantes de las aguas subterráneas. Es 

conocido que las plantas aprovechan únicamente un 50% del nitrógeno aportado en el abonado, 

esto supone que el exceso de nitrógeno se pierde, generalmente lavado del suelo por el agua 

que se filtra al subsuelo, siendo arrastrado hacia los acuíferos, ríos y embalses, contaminando, 

por tanto, las aguas destinadas a consumo humano. De hecho, en muchos trabajos de 

investigación se ha concluido que el principal factor responsable de la contaminación de las 

aguas subterráneas por nitratos es la agricultura. En diversos estudios realizados en España se 

muestra que la contaminación de las aguas subterráneas por nitratos afecta a grandes zonas. Las 

áreas más contaminadas son, en muchos casos, aquéllas en las que se practica una agricultura 

intensiva, con altos aportes de fertilizantes y riego (Gonzales, 2011) 

2.3. LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DEL NITRÓGENO (FBN)  

La fijación de nitrógeno puede ser puramente abiótica o biológica. En la primera se 

forman óxidos como consecuencia de la combustión de compuestos orgánicos, descargas 

eléctricas que son arrastrados al suelo por la lluvia o amonio por el proceso industrial Haber 
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Bosch; en tanto la fijación biológica de nitrógeno (FBN) es un proceso llevado a cabo por 

organismos procariotas donde el  N2 es reducido a amonio e incorporado a la biosfera.  

A pesar de la abundancia de este elemento en la atmosfera más del 70%, no es 

aprovechable por las plantas, las cuales se ven obligadas a utilizar las formas combinadas que 

se encuentran en el suelo en cantidad insuficiente para soportar los cultivos intensivos. Por lo 

que supone en el aporte de nitrógeno a la planta, la FBN ha despertado gran interés lo que ha 

considerado objeto de intensa investigación desde su descubrimiento en 1888. Con excepción 

del agua, el nitrógeno generalmente es considerado el nutriente más limitante para el 

crecimiento de las plantas en su ambiente natural (Bowen & Krathy, 2010) 

Hay muchas investigaciones en las cuales se ha comprobado otra forma de relación, 

diferente a la simbiosis, entre fijadores de nitrógeno y plantas, esta es debida a diazotrofos de 

vida libre y asociados a raíces. Este tipo de asociación que usualmente no exhibe 

modificaciones o cambios morfológicos de la planta u hospedero o interacciones genéticas 

específicas entre la planta y la bacteria tales como se observan en los nódulos de las raíces de 

las leguminosas. Las bacterias de vida libre fijadoras de nitrógeno que viven en la rizosfera y 

sobre la superficie de las raíces utilizan los exudados, secreciones como recurso de carbono 

para obtener energía utilizable para su crecimiento y fijación de nitrógeno, además algunas 

bacterias pueden ocupar internos de las plantas (endófitas), crecer y llevar a cabo allí su 

actividad (Bowen & Krathy, 2010) 

2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS ORGANISMOS RIZOSFÉRICOS. 

2.4.1. Interacciones asociativas diazotróficas  

El primer diazótrofo de vida libre fue reportado por Beijerinck en 1925 con el nombre 

de Spirillum lipoferum. Sin embargo, fue solamente cerca de medio siglo más tarde, después 

del descubrimiento de la asociación Azotobacter paspali sp, Paspalum notatum Flugge, 

altamente específica y del descubrimiento de Spirillum lipoferum Beijerinck en 1925 (ahora 
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denominada Azospirillum)  según Abdel-Lateif, Bogusz, & Hocher (2012), que los científicos 

aumentaron su interés por las bacterias diazotróficas asociadas con plantas gramináceas. 

Debido al avance de los métodos de identificación de microorganismos y a la biología 

molecular se ha reportado que varios géneros de bacterias son capaces de incluirse dentro de la 

denominación de diazótrofos asociados íntimamente (endófitos) con las plantas, incluyendo 

entre otros géneros; Acetobacter, Azoarcus, Azospirillum, Azotobacter Gluconacetobacter, 

Beijerinckia, Burkholderia, Enterobacter, Herbaspirillum, Klebsiella, Paenibacillus y 

Pseudomonas (Torres-Gutiérrez, 2008). 

Los esfuerzos para determinar las proporciones de fijación del N en asociaciones 

naturales con las plantas han producido una amplia gama de resultados. Según James (2000), 

en los últimos 30 años muchos estudios de inoculaciones, unidos a las mediciones de reducción 

de acetileno (ARA), el equilibrio del N y los experimentos de dilución del isótopo N15, han sido 

realizados con bacterias asociadas a las raíces para determinar si las bacterias proporcionan 

cantidades significativas de N a las plantas cultivadas. 

Generalmente la urea es la fuente más conveniente de N pero menos del 50% del 

producto aplicado es usada por las plantas según  Halvorson, et al. (2002). Esta baja eficiencia 

tiene su causa fundamentalmente en la lixiviación del NH4+ y NO3-, la desnitrificación y las 

perdidas por escapes hacia la atmósfera (Aulakh et al., 2000). 

Según Bernal et al (2002), en Ecuador son pocos los resultados obtenidos mediante la 

utilización de microrganismos diazotróficos. La utilización de cepas nativas de Rhizobium, en 

maní, arveja, alfalfa y en soya las cuales fueron eficientes estadísticamente en fijación biológica 

de nitrógeno (Bernal et al., 2002). En fréjol, la cepa UMR 1478 tuvo una respuesta en 

rendimiento de 8.554,53 kg ha-1 en peso fresco, en maní, las cepas ECUMP86 y ECUML102 

fueron las que mostraron valores superiores tanto en rendimiento (kg ha-1), como en porcentaje 

de nitrógeno. Así, las cepas ECUMP86 y ECUML102 rindieron 1.248,27 y 1.234,36 kg ha-1 
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respectivamente versus 1.247,92 kg ha-1 del tratamiento con nitrógeno y 1.038,43 kg ha-1 del 

tratamiento testigo. 

Aunque se ha demostrado la contribución de las asociaciones diazotróficas en varios 

cultivos importantes, los mecanismos incluidos en la estimulación son todavía difíciles de 

encontrar en la mayoría de los casos  según Sun et al (2008). Se ha reportado que las bacterias 

endófitas pueden promover el desarrollo de la planta y eliminar las enfermedades de estas, 

probablemente de manera similar a como lo hacen las rizobacterias que promueven el desarrollo 

de la planta (PGPR)  según lo descrito por Lambrecht et al (2000), y  Martinez et al (2010),  

reportan que las PGPR realizan la promoción del desarrollo de las plantas mediante la 

producción de auxinas, citoquininas y giberelinas.  

Estos reguladores de crecimiento (PGRs) son sustancias orgánicas que influyen en los 

procesos fisiológicos de las plantas en concentraciones extremadamente bajas. Debido a que la 

concentración de señales hormonales es crítica para la regulación de varios procesos 

fisiológicos en las plantas, los cambios locales de los niveles de fitohormonas pueden conducir 

a cambios característicos en el crecimiento y desarrollo vegetal según  Torres-Gutiérrez (2008). 

Entre las fitohormonas, la mayor atención se le ha brindado a la producción de auxina (AIA), 

ya que varias bacterias asociadas a plantas tienen la capacidad de producir esta y a la vez 

diseminar esta sustancia en el suelo (Lambrecht et al., 2000). 

 Se ha estimado que el 80 % de las bacterias aisladas de la rizósfera pueden producir 

AIA como regulador de crecimiento de las plantas  según Patten & Glick (1996). Con frecuencia 

se ha postulado la solubilización del fósforo como un posible mecanismo de promoción del 

crecimiento de la planta mediante PGPR (Trivedi & Pandey, 2007). 

 Son pocos los experimentos realizados con diazótrofos que solubilizan el fósforo y los 

resultados obtenidos son muy diversos y varían de acuerdo con las especies de la planta o la 

bacteria. Sin embargo, se ha demostrado que un significativo incremento del tamaño de la planta 
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después de la inoculación de Azotobacter chroococcum Beijerinck está relacionado con el 

incremento de la solubilización del fósforo y su absorción (Hayat et al., 2012). 

 

2.4.2. Microorganismos diazotróficos simbióticos. 

Las bacterias diazotróficas simbióticas son aquellas que son capaces de fijar nitrógeno 

atmosférico en simbiosis con las raíces de plantas leguminosas (guisantes, judías, tréboles, 

alfalfa, entre otras). Estas raíces poseen pequeños engrosamientos llamados nódulos que 

contienen bacteroides o rizobios, en esta alianza, la planta suministra nutrientes y protección, 

mientras que el rizobio proporciona a la planta nitrógeno fijado de la atmósfera (Espin, 2002).  

Se han descrito 40 especies en 9 géneros de bacterias que forman nódulos en 

leguminosas, sin embargo, existen bacterias simbióticas que pueden colonizar otras plantas, Por 

ejemplo, Rhizobium leguminosarum Frank 1889 y cepas fotosintéticas de Bradyrhizobium  sp. 

se han encontrado en raíces de arroz descrito  por Yanii et al (2001); Rhizobium ettli Frank en 

raíces de maíz  según Gutierrez-Zamora y Martinez-Romero (2001) y Azorhizobium 

caulinodans Dreyfus, en las raíces de la oleaginosas (Brassica napus L.); los nódulos de las 

raíces de aliso (Alnus) contienen bacterias del género Frankia, mientras que el pequeño helecho 

flotante Azolla contiene Anabaena azollae  Strasburger dentro de cavidades especializadas.  

Una de las simbiosis más efectivas es la que se establece entre Bradyrhizobium 

japonicum-Soya, donde un 70% de la fijación de nitrógeno por la bacteria es asimilada por la 

planta. En Brasil se ha empleado con éxito la fertilización biológica de soya con B. japonicum 

y 0% de aporte de nitrógeno como fertilizante químico, ello ha conducido a que este país sea el 

segundo productor de soya a nivel mundial (Baldani et al., 1986).  

La simbiosis Rhizobium-Leguminosas es el resultado de una interacción muy específica 

entre la bacteria y la planta (Singlenton, 2004). La formación del nódulo es un proceso inducido 

por un intercambio de señales entre los dos participantes de la interacción; sustancias con efecto 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Martinus_Beijerinck&usg=ALkJrhggclGKq-IjgrPkC7zcgL8Zvqtlpg
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mitógeno (factores de nodulación) son sintetizadas por los genes de nodulación del 

microsimbionte (genes nod), en respuesta a la excreción por la planta de sustancias de tipo 

flavonoide (Baca et al., 2000). 

2.4.3. Microorganismos diazótrofos asimbióticos. 

Las bacterias diazótrofas asimbióticas son aquellas que pueden fijar nitrógeno 

atmosférico sin la necesidad de formar una simbiosis con plantas, ya que estas poseen diferentes 

estrategias para proteger el complejo nitrogenasa. Estas bacterias se encuentran prácticamente 

en todos los hábitats: suelo, mar, fuentes de agua dulce y sedimentos. Entre los principales 

géneros bacterianos que se hallan en vida libre o endófitos asociados a la rizosfera se 

encuentran: Azotobacter spp., Azotococcus spp., Azospirillum spp., Beijerinckia spp., 

Azotomonas spp., Bacillus spp., Citrobacter spp., Clostridium spp., Chromatium spp., 

Chlorobium spp., Desulfovibrio spp., Desulfomonas spp., Gluconacetobacter spp., 

Herbaspirillum spp., Klebsiella spp. (Rodriguez et al., 2003). 

Entre las bacterias diazótrofas asimbióticas utilizadas como biofertilizantes una de las 

más importantes es Azotobacter spp, la importancia agronómica de esta radica especialmente 

en la capacidad de producir antibióticos, sustancias estimulantes del crecimiento vegetal 

(SPCV) del tipo auxinas, giberelinas y citoquininas, además de la fijación de nitrógeno, 

producción de vitaminas, pigmentos según Pandey y Kumar (1990), aminoácidos y otras 

moléculas con actividad biológica de interés industrial y comercial como polisacáridos  (Cuesta 

et al., 2006) (Sabra et al., 2001).  

 La Empresa CORPOICA produce biofertilizantes a base de A. chroococcum (Monibac), 

su forma de presentación es líquida, su concentración es de 107 UFC g-1 y ha sido utilizado en 

cultivos de algodón, tomate y ají (Corpoica, 2007). 
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2.4.3.1. Género Beijerinckia 

Según Albanesi et al., (2014) las bacterias del género Beijerinckia, son las homólogas 

tropicales de Azotobacter. Son bastones provistos de glóbulos lipídicos polares de menor 

tamaño que Azotobacter. Las especies de este género son: B. índica, B. movilis, B. fluminensis 

y B. derxii. El rendimiento de fijación de  nitrógeno por Beijerinckia es de 1,2 %, pero la 

velocidad de fijación es más lenta que Azotobacter. Usan carbono orgánico como elemento 

energético, no usan ácidos orgánicos, se desarrollan con pH de 6,2. Son mesófilos pero resisten 

temperaturas de hasta 60°C. Se los encuentra en suelos tropicales. No requieren calcio, pero sí 

hierro. 

Cuenta con cinco especies descritas: Beijerinckia indica (Starkey, 1939), Beijerinckia 

mobilis Derx, 1950, Beijerinckia derxii Tchan, 1957, Beijerinckia fluminensis Dobereiner, 

1958, y Beijerinckia doebereinerae  según  Oggerin, et al (2009). Uno de los primeros 

descubrimientos en asociaciones rizosféricas entre gramíneas y bacterias estaba con 

Beijerinckia fluminensis y caña de azúcar en suelos tropicales (Dobereiner & Ruschel, 1958). 

Las especies Beijerinckia spp (Beijerinckia derxii, Beijerinckia mobilis, Beijerinckia 

indica y Beijerinckia fluminensis, son  tolerantes a la acidez, las bacterias son comunes en las 

regiones de suelos tropicales, pero también se encuentran en las regiones templadas (Dobereiner 

y Pedrosa, 1987). 

2.4.3.2. Género Stenotrophomonas 

Stenotrophomonas sp, es un bacilo gramnegativo, recto o ligeramente curvado, no 

formador de esporas, que presenta un tamaño aproximado de 0,4-0,7 μm de ancho por 0,7- 1,8 

μm de largo. Considerada como bacteria móvil, debe su movilidad a la presencia de varios 

flagelos polares. Aparecen como bacilos individuales o en parejas, no acumulando gránulos de 

poli-β-hidroxi-butirato en su interior (Lopez, 2009). 
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En cuanto a su hábitat, Stenotrophomonas sp es un organismo de localización ubicua 

capaz de colonizar diferentes nichos ecológicos; ha sido aislado en agua, en suelo, en la 

rizosfera de diferentes vegetales (algodón, cítricos, maíz, trigo), en animales y en alimentos 

(cerdos, huevos, leche y pescados congelados) (Lopez, 2009). 

2.5. APLICACIÓN Y CONTRIBUCIÓN PRÁCTICA DE LOS 

MICRORGANISMOS DIAZOTRÓFICOS. 

 

2.5.1. Bacterias diazotróficas: principales mecanismos de acción. 

Las bacterias diazotróficas están representadas por diversos grupos filogenéticos que 

tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, pueden vivir libres en diversos ecosistemas, 

establecer simbiosis o estar asociadas a las plantas  descrito por Sousa Moreira et al (2010). Las 

bacterias diazotróficas, además del aporte de nitrógeno que hacen a través de la Fijación 

Biológica del Nitrógeno (FBN), pueden promover de forma directa el crecimiento de las plantas 

mediante otros mecanismos de acción según  Barrios y Perez (2005). Estos efectos directos se 

evidencian en ausencia de otros microorganismos, es decir, en la interacción planta-

microorganismo, e incluyen la solubilización de minerales y la síntesis de fitohormonas. Su 

influencia en la absorción de elementos minerales, debido a incrementos en los flujos iónicos 

de la superficie de las raíces  según Hernandez-Rodriguez et al (2010). Los mecanismos 

indirectos se ponen de manifiesto cuando ocurre la interacción del microorganismo de interés 

con un fitopatógeno, provocando la disminución de los efectos dañinos de este último sobre la 

planta (Acebo-Guerrero et al., 2011). 

2.5.2. Aporte de nitrógeno a la planta. 

La FBN realizada por las células procariotas, es el proceso mediante el cual, parte del 

nitrógeno atmosférico se incorpora a la materia viva y constituye la principal vía de 

incorporación de nitrógeno al ecosistema del suelo, siendo devuelto a la atmósfera 
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principalmente, por la acción de organismos del suelo descomponedores de la materia orgánica 

(Hernandez-Rodriguez et al, 2014).  

Diversos estudios revelaron que los organismos diazotróficos colonizan sus 

hospedantes, contribuyendo con cantidades sustanciales de nitrógeno fijado biológicamente 

(De Souza-Moreira et al., 2010). 

Según Baldani et al., (1986) inocularon plantas de arroz con cepas de Herbaspirillum 

seropedicae y Burkholderia spp., en condiciones in vitro, logrando aportes de nitrógeno a la 

planta entre 31 y 54%. Asimismo, descrito por Kennedy et al (1901) señalaron que algunas 

especies de Herbaspirillum aportaron a la planta de arroz del 19 al 54% del nitrógeno requerido 

para su crecimiento y desarrollo, en dependencia del cultivar. En bioensayos in vitro 

desarrollados en EMBRAPA Agrobiología, utilizando sulfato de amonio, se demostró que las 

cepas autóctonas cubanas Pseudomonas spp., tuvieron la capacidad de llevar a cabo la FBN, 

con contribuciones de nitrógeno a la planta de entre 28 y 33%.  

2.5.2.1.  Incremento de la disponibilidad de fósforo en el suelo  

Las bacterias diazotróficas realizan la solubilización de fosfatos orgánicos, mediante 

un proceso catalizado por enzimas y la de fosfato inorgánico, a través de la producción de ácidos 

orgánicos. La liberación de ácidos orgánicos por las bacterias provoca disminución del pH en 

el medio, lo que facilita la liberación de fósforo inmovilizado, mediante la sustitución y 

excreción de H+ o la liberación de iones Ca2+ (Khan et al., 2009). Otro mecanismo está 

relacionado con la formación de complejos estables que permiten la liberación de los grupos 

fosfatos. Estos complejos se forman debido a la alta afinidad que tienen los aniones carboxílicos 

de los ácidos orgánicos liberados por las bacterias, por el calcio y otros iones metálicos, como 

el hierro y el aluminio, presentes en los fosfatos minerales (Khan, Zaidi y Wani, 2007). 

Las bacterias solubilizadoras de fosfato están presentes en formas y poblaciones 

variadas en los diferentes suelos, e incluyen bacterias aerobias y anaerobias. Entre toda la 
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población microbiana del suelo, estas constituyen del 1 al 50% y la mayor proporción se 

concentra en la rizosfera. Sin embargo, se ha demostrado que no todas las bacterias que forman 

halos de solubilización, son verdaderas solubilizadoras de fósforo en condiciones de campo 

(Bashan et al., 2013). 

Según Bashan et al (2013), señalaron que para comprobar que un microorganismo 

solubiliza fosfato, después de la determinación de la formación de halo en medio sólido con 

fuentes de fósforo orgánico e inorgánico, se debe cuantificar el fósforo soluble en medio líquido 

y posteriormente determinar la producción de ácidos, entre ellos, ácido oxálico, fumárico y 

cítrico. Además, se debe determinar la capacidad de las bacterias para solubilizar fosfatos 

orgánicos vía enzimática. La nueva metodología de selección de estas bacterias debe incluir, 

bioensayos in vivo e in situ que permitan determinar el aporte de fósforo a la planta y la 

contribución de este mecanismo a la estimulación del crecimiento vegetal (Hernandez-

Rodriguez et al., 2014).  

2.5.2.2. Producción de fitohormonas y reguladores del crecimiento vegetal 

La producción de fitohormonas por parte de las bacterias y su impacto en la 

morfogénesis de la raíz, podrían explicar en gran parte los efectos positivos de las bacterias 

diazotróficas en el crecimiento vegetal. Al incrementarse el número de pelos radicales y raíces 

laterales, existe mayor absorción de agua y nutrientes por la planta y un mayor intercambio con 

el ambiente de la rizosfera, lo que contribuye a incrementos en el rendimiento del cultivo 

(Hernandez-Rodriguez et al., 2010).  

La fitoestimulación está dada particularmente por la compleja y balanceada red de 

hormonas de plantas o compuestos similares, que influyen directamente en el crecimiento o 

estimulan la formación de raíces. Por ejemplo, muchas especies de Azospirillum producen 

auxinas, citoquininas y giberelinas que estimulan el desarrollo del sistema radicular, lo que 

provoca incrementos en los rendimientos agrícolas. La producción bacteriana de ácido indol 
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acético (AIA) fue estudiada no solo por su efecto fisiológico en las plantas, sino también por la 

función que pueda desempeñar esta fitohormona en la interacción planta microorganismo 

(Rojas  et al., 2011). 

2.6. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO CIENTÍFICA. 

2.6.1. Biofertilizantes 

El uso de fertilizantes químicos y agroquímicos es cada día más notorio con el 

crecimiento de la población. Esto trae como consecuencia la erosión de los suelos y la 

disminución del rendimiento de los mismos. Por lo tanto, es claro que, para mejorar la calidad 

de los cultivos debemos hacer uso de nuevas tecnologías, como la aplicación de biofertilizantes 

(Noceti, 20 00). 

Un biofertilizante es un producto que ofrece al medio de cultivo (suelo, sustrato, etc) 

una población de microorganismos capaces de enriquecer dicho medio con elementos 

fertilizantes en una forma química, que permiten ser utilizados por las plantas. El éxito de estos 

procesos, desde el punto de vista agrícola se basa en lograr el establecimiento de una buena 

asociación bacteria- raíz de la planta (Noceti, 2000). 

Según Cuevas et al., (2000) los biofertilizantes o abonos biológicos tienen como 

principio activo microorganismos vivos (bacterias y/u Hongos) que promueven y benefician la 

nutrición y el crecimiento de las plantas. Desde el punto de vista de una agricultura sostenible, 

el uso de biofertilizantes representa una importante alternativa para limitar el uso de abonos 

químicos, reduciendo su negativo impacto ambiental y económico, mejorando la productividad 

de los cultivos enfocado al óptimo crecimiento vegetal, permitiendo así un mayor 

aprovechamiento de los recursos naturales del suelo. 

2.6.2. Soportes empleados para biofertilizantes 

Los soportes son materiales portadores que brindan protección y los requerimientos 

necesarios a la bacteria según  Milian  y Labandera (2001), por lo cual debe cumplir 

características físicas y químicas, como la esterilidad, uniformidad del material, retención de 
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agua y compatibilidad según la especie microbiana. Se conocen diferentes tipos de soportes: 

suelos como turba, suelo inorgánico, compost, aceites vegetales, vermiculita, roca fosfórica, 

perlas de alginato y los liofilizados (Bashan, 1998). 

Según Stephens, et al (2000), uno de los grandes retos para la producción a gran escala 

de biofertilizantes ha sido encontrar un soporte que cumpla las siguientes características: 

- Que sea fácilmente disponible, teniendo una composición uniforme y con un precio 

asequible. 

- Que no sea tóxico para la bacteria. 

- Con alta capacidad de retención de agua. 

- De fácil esterilización. 

- Que se pueda corregir fácilmente su pH. 

- Que favorezca el crecimiento inicial de la bacteria utilizada. 

- Que mantenga un alto número de células hasta su uso. 

Estudios sobre el uso de diferentes vehículos para bacterias, han demostrado que al 

comparar la viabilidad de Azospirillum en diferentes soportes, la turba superó a la vermiculita, 

el polvo de talco, los gránulos de basalto y la bentonina (Fallick & Okon, 1996)  

Los problemas de la turba son: baja disponibilidad en algunos países, además de estar 

en algunos casos en reservas naturales, el método de almacenamiento es la refrigeración, lo que 

ocasiona que su conservación sea más costosa, su composición no es constante, lo que hace 

difícil mantener su calidad; por ser un recurso no renovable, es cada vez más difícil de hallarlo. 

Otro soporte con gran potencial son los biopolímeros, donde se han encontrado buenos 

resultados a nivel de laboratorio, con el gran problema de la escasa información en la literatura, 

por causa de ser desarrollados bajo patentes (Bashan, 1998). 
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2.6.3. Nutrición microbiana 

Las células contienen grandes cantidades de pequeñas moléculas, así como de 

macromoléculas. La célula puede obtener la mayoría de las pequeñas moléculas que necesita 

del exterior o sintetizarlas a partir de moléculas más simples. Las macromoléculas, por el 

contrario, son siempre sintetizadas en la célula. Aunque hay muchos elementos en la naturaleza, 

prácticamente la totalidad de la masa celular, está formada por sustancias con cuatro tipos de 

átomos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Estos cuatro elementos constituyen el 

esqueleto de las macromoléculas, así como las moléculas orgánicas pequeñas. Otros elementos 

son menos abundantes que el C, O, H y N, pero son igualmente importantes para el conjunto 

del metabolismo. Éstos incluyen el fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, 

manganeso, cobre molibdeno, cobalto y otros pocos elementos dependiendo del 

microorganismo  (Madigal et al., 2009). 

2.6.3.1.   Macronutrientes 

La mayoría de los procariotas requieren un compuesto orgánico de algún tipo como 

fuente de carbono. Una gran cantidad de compuestos tales como, aminoácidos, ácidos grasos y 

compuestos aromáticos pueden ser utilizados por una bacteria. En peso seco una célula normal 

consta aproximadamente de 50% de carbono, 12% de nitrógeno, el cual se encuentra en la 

naturaleza tanto en forma orgánica como inorgánica. Sin embargo, la globalidad del nitrógeno 

utilizable está en forma inorgánica, bien como amoniaco (NH4), nitrato (NH3) o nitrógeno 

molecular (N2), este último únicamente puede ser utilizado por un reducido grupo de bacterias, 

llamadas fijadoras de nitrógeno (Madigal et al., 2009). 

El fósforo acontece en la naturaleza en forma de fosfatos orgánicos o inorgánicos y es 

requerido por la célula para la síntesis de ácidos nucleicos y fosfolípidos. El azufre, es 

fundamental por ser un elemento estructural en los aminoácidos cisteína y metionina y porque 

está presente en ciertas vitaminas, así como en la coenzima A. 
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 La mayoría del Azufre celular procede de fuentes inorgánicas, ya sean sulfatos o 

sulfuros. El potasio es necesario en todos los organismos. Una gran cantidad de enzimas lo 

requieren, específicamente para la síntesis de proteínas. El magnesio estabiliza los ribosomas, 

las membranas celulares, los ácidos nucleicos y se requiere también para la actividad de varias 

enzimas. (Madigal et al., 2009). 

El calcio (no es esencial para el crecimiento de muchos microorganismos), ayuda a 

estabilizar la pared celular bacteriana y genera termoresistencia en endosporas bacterianas. El 

sodio es requerido por algunos microorganismos de acuerdo a la naturaleza química de su 

hábitat. Aunque al hierro se lo considera como micronutriente, éste es requerido por la célula 

en mayores cantidades que los elementos traza y juega un papel muy importante en la 

respiración celular, siendo un componente clave de los citocromos, y de las proteínas que 

contienen hierro y azufre implicadas en el transporte de electrones, además, forma parte de las 

catalasas, peroxidasas, oxigenasas y todas las nitrogenasas (Madigal et al., 2009). 

Debido a que la mayor parte de las sales inorgánicas son altamente insolubles, muchos 

microorganismos producen agentes que unen hierro de una forma muy específica, denominados 

sideróforos, que solubilizan las sales de hierro transportándolo al interior celular (Madigal et 

al., 2009). 

2.6.3.2. Micronutrientes (elementos traza) 

Aunque los micronutrientes son requeridos en muy pequeñas cantidades son, sin 

embargo, tan importantes como los macronutrientes para la función celular. Los 

micronutrientes son metales, muchos de los cuales forman parte de enzimas que son 

catalizadores celulares. Debido a que el requerimiento de elementos traza es muy pequeño, para 

el cultivo de microorganismos en el laboratorio, resulta innecesaria su adición al medio 

(Madigal et al., 2009). 



  

20 

 

Entre los micronutrientes tenemos: cromo, cobalto, cobre, manganeso, molibdeno, 

níquel, selenio, tungsteno, vanadio y zinc. No todos los micronutrientes indicados son 

requeridos por todas las células, algunos se encuentran sólo en microorganismos muy 

específicos (Madigal et al., 2009). 

2.6.4. Crecimiento bacteriano 

El crecimiento se define como el aumento del número de bacterias en una población 

determinada. Es importante diferenciar entre el crecimiento de una célula individual y el de una 

población. Dicho crecimiento celular es el resultado del aumento del tamaño de la célula, 

seguido de su división. El crecimiento de una población, en cambio, es el resultado del aumento 

del número total de células, que puede ser cuantificado directamente (contando el número de 

células) o indirectamente (por ejemplo, midiendo la masa celular) (Varela y Grtiuz,  2002). 

La fisión binaria y otros procesos de división celular causan un aumento en el número 

de células de una población. El crecimiento poblacional es estudiado mediante el análisis de la 

curva de crecimiento de un cultivo microbiano. Cuando se cultivan microorganismos en un 

cultivo discontinuo o sistema cerrado (sin entrada ni salida de los componentes del sistema), 

las concentraciones de nutrientes disminuyen progresivamente, mientras que las 

concentraciones de residuos aumentan, el crecimiento microbiano puede representarse 

gráficamente como el logaritmo de número de células viables frente al tiempo, dicha curva 

presenta cuatro fases (Willey et al., 2008). 

2.6.4.1. Fase de latencia 

En esta fase no existe un incremento neto de masa, la célula está sintetizando nuevos 

componentes, la duración de la fase de latencia varía considerablemente dependiendo del estado 

de los microorganismos y de la naturaleza del medio. La inoculación en un medio químicamente 

diferente da lugar a una fase de latencia larga. Por otro lado, la fase de latencia será corta, e 
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incluso inexistente, cuando se transfiere un cultivo joven, en fase exponencial a un medio fresco 

(Willey et al., 2008). 

2.6.4.2. Fase exponencial 

Durante la fase exponencial o logarítmica, los microorganismos crecen y se dividen a 

la velocidad máxima posible que les permite su potencial genético, la naturaleza del medio y 

las condiciones de cultivo (Willey et al., 2008). Cuando el cultivo alcanza una velocidad 

constante de crecimiento el número de células se expresa como función de 2g, donde g es el 

número de generaciones que ha ocurrido durante el período de fase exponencial (Carrillo, 

2003). 

2.6.4.3. Fase estacionaria 

En un sistema cerrado, llega un momento en que el crecimiento de la población se 

detiene y la curva de crecimiento se hace horizontal, el número total de células viables 

permanece constante. Esto puede ser debido a un equilibrio entre división y muerte celular; otra 

posibilidad es que la población permanece metabólicamente activa, pero simplemente ha 

cesado de dividirse (Willey et al., 2008). 

2.6.4.4.Fase de senescencia y muerte 

Durante muchos años, la disminución del número de células viables que sigue la fase 

estacionaria, era descrita simplemente como fase de muerte. Se asumía que los cambios 

ambientales perjudiciales como la privación de nutrientes y la acumulación de desechos tóxicos 

causaban daños irreparables que daban lugar a la pérdida de viabilidad (Willey et al., 2008). 

Es decir, aunque las células bacterianas fueran transferidas a un medio fresco, no se 

observaba ningún crecimiento celular. Actualmente ese punto de vista es puesto en duda, ya 

que se cree que la fase de muerte, no significa que las células hayan perdido irreversiblemente 

su capacidad de reproducirse, únicamente, los microbios son temporalmente incapaces de 

crecer bajo esas condiciones. Algunas bacterias forman esporas como mecanismo de 
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supervivencia. Otras podrían inactivarse sin sufrir cambios en su morfología y una vez que 

disponen de condiciones apropiadas los microorganismos viables pero no cultivables (VBNC) 

reanudan su crecimiento (Willey et al., 2008). 

La segunda alternativa a una simple fase de muerte, es la muerte celular programada, 

donde se propone que una fracción de la población microbiana está genéticamente programada 

para suicidarse, y así, los nutrientes que estas células dejan escapar hacen posible el crecimiento 

de aquellas células de la población que no han iniciado el suicidio. Por tanto, las células 

moribundas son altruistas, es decir, se sacrifican en beneficio de la población. Esta disminución 

puede durar meses o años. Durante este tiempo, la población bacteriana se encuentra en 

evolución continua (Willey et al., 2008). 

2.7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS.  

Álvarez T (2015), realizó un estudio sobre. “Caracterización e identificación de 

bacterias rizosféricas y su efecto en interacción con el cultivo de papa (Solanum tuberosum). 

var. Bolona”, donde obtiene como resultado que la batería Beijerinckia fluminensis presentó los 

mejores resultados en el crecimiento de la planta, grosor del tallo y parámetros de biomasa, 

promoviendo un mayor desarrollo en la planta.   

Agila (2016), en su trabajo de investigación sobre “Determinación de la co-inoculación 

con microorganismos rizosféricos en el cultivo de la papa (Solanum tuberosum L) variedad 

Bolona”. En la misma que obtuvo que los aislados de rizobacterias fomentan el crecimiento en 

parámetros morfológico: altura de la planta, grosor del tallo, número de hojas y tallos. 

Pozo (2015), en su ensayo sobre “Evaluación del efecto de la co-inoculacion de 

rhizophagus irregularis y paenibacillu sp. En crecimiento de dos variedades de papa (Salanum 

tuberosum L.)” en la misma que concluyó que afectaron de manera positiva ya que los dos 

variedades de papa obtuvieron resultados favorables en cuanto a desarrollo, aunque no se logró 

encontrar diferencia cuando se inoculó con las dos cepas  y cuando se lo realizó por separado. 
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González (2017), en su estudio “Caracterización de rizobacterias y estimulación de 

parámetros morfológicos y biomasa en maíz (Zea Mays)”, concluyó que en la rizosfera del 

cultivo de maíz se encuentra gran cantidad de rizobacterias que promueven el crecimiento del 

cultivo.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1. Ubicación Política 

La presente investigación se realizó en dos sectores: 1) la fase de laboratorio se 

desarrolló en el Centro de Biotecnología de la Dirección de Investigación de la Universidad 

Nacional de Loja, en la parroquia San Sebastián  a 5 km al sur,  del centro de la ciudad de Loja, 

donde se evaluó, selecciono la bacteria que presento la mejor supervivencia en los soportes 

utilizados  y la elaboración del inóculo final para  el biofertilizante. 2)  la fase de campo se 

desarrolló en la parroquia Purunuma, del cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, donde se 

evaluó el efecto de aislados rizosféricos sobre parámetros morfológicos y biomasa del cultivo 

de papa. 

 

Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. A. Contexto de la Universidad Nacional de 

Loja. B. Contexto de la Parroquia Purunuma  

3.1.2. Ubicación Geográfica 

Cuadro 1. Ubicación geográfica del área de implementación de proyecto.  

Centro de Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Loja 

La Parroquia Purunuma 

Latitud:        03°23´35´´S 

Longitud:     79°11´55´´W 

Altitud:         2 138 msnm 

Latitud:     04°13’ S,   

Longitud: 79°23’19.2’ W  

Altitud:     2340 msnm 
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3.1.3. Ubicación Ecológica 

Según Holdridge (1978), ecológicamente la parroquia Purunuma se encuentra ubicada 

en una zona de vida: Bosque seco Montano Bajo (Bs-MB), con una temperatura anual promedio 

de 17 ºC, precipitación promedio de 935 mm año. Se ubica en el área de clima templado andino. 

3.2. MATERIALES 

Los materiales, equipos y reactivos que se utilizaron para el desarrollo de la 

investigación, estuvieron disponibles en el Centro de Biotecnología, los cuales son recursos del 

Proyecto de Bioinoculantes. 

3.2.1. Equipos:  

Destilador de agua, Agitador calentador, Autoclave, Cámara de Flujo laminar, 

Incubadora, Incubadora giratoria, Balanza analítica, Microscopio biológico óptico, Contador 

de colonias, Centrífuga, Vórtex, Espectrofotómetro, Baño María, Potenciómetro, 

3.2.2. Reactivos 

Agar nutriente, azul de bromotimol, manitol, agar triptona de soya, cloruro de sodio  

(NaCl), triptona peptona, hidróxido de sodio( NaOH), cloruro de magnesio (MgCl), alcohol, 

cloruro de potasio (KCl), agarosa, almidón soluble, alcohol industrial, alcohol potable. 

3.2.3. Materiales de laboratorio 

Micropipetas 2, 10, 20, 100, 200 y 1000 ul , puntas de micropipetas 2, 10, 20,100, 1000 

ul, papel de aluminio, cristalería (matraces erlenmeyer, matraces beakers, tubos de ensayo, 

vasos  de precipitación, cajas petri).  

3.2.4. Materiales de campo  

Semilla, insumos agrícolas, lampa, cinta métrica, calibrador, azadón, cámara 

fotográfica.   

3.2.5. Soportes orgánicos a utilizar  

Turba, bagazo de caña y humus. 

https://www.google.com.ec/search?espv=2&q=matraces+erlenmeyer&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi0i7z78urSAhVTgiYKHZVHAcwQvwUIFygA
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3.3. METODOLOGÍA 

3.3.1. Metodología para el primer objetivo   

“Determinar el efecto de diferentes soportes orgánicos sobre el crecimiento de 

aislados bacterianos en condiciones de laboratorio” 

Soportes orgánicos 

Se seleccionó los soportes, tomando en cuenta especificaciones de la  compasión química, 

descrita por el productor en el caso de la turba, en cuanto al humos descrita por roben (2002), 

y el bagacillo de caña descrita por  Manals et al ,.(2015), y  Pérez et al ,. (2014). 

Se utilizó  turba rubia PRO-MIX PGX que  fue proporcionada por el Laboratorio de 

Biotecnología del Centro de Investigación de la Universidad Nacional de Loja, la misma que 

cuenta con las siguientes características:  

Componentes principales: 

78% de turba fina de sphagnum canadiense 

22% de vermiculita fina 

Componentes secundarios: 

Caliza calcítica y dolomita. 

Propiedades químicas:      

La vermiculita empleada en PRO-MIX® PGX posee una capacidad leve de retención 

de nutrientes (CIC – capacidad de intercambio catiónico). Además, contiene pequeñas 

cantidades de potasio, y calcio. 

Propiedades físicas.  

PRO-MIX® PGX  tiene una buna retención de agua  por lo tanto, se seca más 

lentamente. 
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Cuadro 2. Características químicas de la turba rubia. 

Variable Valores  

pH 4,9 

Nitrógeno  0,5 a 1% 

Calcio (mg L-1) 220 

Potasio (mg L-1) 318 

MO* (%) 56 

PA* (%) 43 

CRA* (%) 47 

EPT* (%) 90 

Nota. PRO-MIX (2015) y Fuente: Barbaro, L. A., Karlanian, M. A., Imhoff, S., y Morisigue, D. 

E. (2011).  Conductividad eléctrica (CE), densidad aparente (Dap), poros con aire (PA), 

espacio poroso total (EPT), capacidad de retención de agua (CRA), materia orgánica (MO). 
 

El humus utilizado fue adquirido en  el Centro de Gestión Integral  del Municipio de 

Loja ubicado en la parte occidental de la ciudad, sus características químicas son:  

Cuadro 3. Composición química del humus  

Variable Valores 

pH  7 a 7,5. 

Nitrógeno 1 a 1,5 % 

Calcio 4 % 

Potasio 5 % 

Fósforo 5 % 

Mo 60% 

Nota. Fuente: Röben (2002). 

El bagacillo de caña fue recolectado en la ciudad de Malacatos en la molienda 

hubicada via a Vilcabamba a 200m  del coliceo de la parroquia, luego de haberlo recolectado 

se tamizo con una malla metalica de 4mm, la composicion quimica del bagazo de caña es: 

Cuadro 4. Composición química de bagazo de caña. 

Variable Valores 

pH  7 a 7,5. 

Nitrógeno 0,4  a 0,20 % 

Hidrogeno  6% 

Carbón  48% 

Lignina    20% 

Celulosa  50% 

Hemicelulosa  25% 

Cenizas  2,3% 

Nota. Fuente: Manals et al ,.(2015), Pérez, L. E. A., Hernández et al ,. (2014). 

https://www.ecured.cu/Celulosa
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Evaluación en laboratorio  

Se seleccionaron cultivos puros de Rizobacterias (Z2: Beijerinckia fluminensis  y Z8: 

Stenotrophomonas sp.) obtenidas por Alvarez (2015), que se conservan  en el Laboratorio de 

Microbiología Vegetal del  Centro de Biotecnología de la Dirección de Investigación de la 

Universidad Nacional de Loja, a una temperatura de  -5 °C,  empleando  micro pipeta  se 

transfirió de los microtubos 1 ml del cultivo y se colocaron en  matraces  con 250 ml de  caldo 

nutritivo.  En   bolsa doble cierre ZIPLOC  estériles, se colocó  20 g de cada soporte, esterilizado  

con un pH neutro,  y se lo inoculó  con 10 ul de suspensión bacteriana, con una concentración 

de 109 UFC x ml-1 (unidades formadoras de colonias UFC). Se  inocularon 3 muestras  de cada 

soporte 9 muestras por cada bacteria. 

Las cepas se propagaron en agitación rotatoria a 150 rpm a 27ºC durante 24 horas según  

Fallick et al., (1988). En un espectrofotómetro se midió la cantidad de células por ml (densidad 

celular), tomando 10 ml de la propagación bacteriana y se colocó en un tubo de ensayo estéril. 

La muestra se sometió a 540 nm, intensidad lumínica que se calibró en el espectrofotómetro, y 

se obtuvo un valor de 1 en absorbancia, según lo descrito por Bashan (1998), este valor equivale 

aproximadamente a 1x109 UFC.ml-1. 

La preselección de la bacteria se realizó  luego de evaluar el mejor índice de multiplicación 

de la bacteria en  turba, humos y bagacillo de caña. Las evaluaciones se realizaron a los 15 y 

30 días, y se fundamentaron en la presencia de las colonias típicas de la bacteria en medio de 

cultivo sólido a base de Agar Nutriente. El análisis consistió en contabilizar el número probable 

de microorganismos. 

Se seleccionó la bacteria que obtuvo los mejore  resultados en índice de multiplicación, en 

condiciones de laboratorio. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEg9W0l-vSAhVFLSYKHbUSBRwQFggsMAU&url=http%3A%2F%2Fdev.ofimarket.cl%2Foficina%2Fotros-productos-de-oficina%2Fesponjeros-y-bolsas%2Fbolsa-doble-cierre-mediana-25-unidades-ziploc.html&usg=AFQjCNGmHvMmGJ2YzZvLY0e8het33q4BSw&sig2=72b2KlQM9tqTwx6AzMXB-A
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3.3.2. Metodología para el segundo objetivo  

“Evaluar las mejores combinaciones soportes-bacterias sobre parámetros de 

crecimiento, componentes de rendimiento y rendimiento agrícola del cultivo de papa en 

condiciones de campo” 

Determinación de los tratamientos  

Seleccionada la bacteria que obtuvo los mejores resultados de sobrevivencia en 

laboratorio se formuló los tratamientos a evaluarse en campo, los cuales fueron  T1: 

Beijerinckia fluminensis + turba, T2: Beijerinckia fluminensis + humus, T3: Beijerinckia 

fluminensis + Bagacillo  de caña,  y T4 el control sin fertilizar y sin inocular (Figura 2),  los 

soportes se esterilizaron antes de la inoculación.  

 Montaje y diseño del experimento en campo  

Se realizó el  montaje del experimento en condiciones de campo utilizando la variedad 

de papa Bolona. Mediante un diseño experimental completamente aleatorizado de  4 

tratamientos  con  16 réplicas por tratamiento el área destinada total  para el  ensayo fue  de 

2000 m2, (Figura. 2).   se realizó   parcelas con dimensiones de 5 x 5 m (Figura. 3) adosadas 

entre parcelas  y 1 m de distancia  entre réplicas, la densidad de siembra fue de 0.40m entre 

planta y 0.80m  entre surcos,  obteniendo  78 platas por parcela (Figura 3). 

Preparación del inoculó 

Previo al montaje del ensayo en el campo se realizó la preparación del pre-inóculo se 

dispuso de 10 ml de medio caldo nutriente y se inoculó con la sepa bacteriana seleccionada en 

los tubos de ensayo. Se incubaron a 30 ºC durante 72 h en incubadora giratoria para contar con 

títulos mínimos de 108 ufc ml-1. Se inóculo el cultivo de la cepa crecida en 500 ml de medio 

especifico Ashby para obtenerse el inóculo final, el cual se incubó a 30 ºC durante 72 h en 

incubadora giratoria a 150 rpm, luego se realizó el conteo de las células viables en cada uno de 

los aislados. La cepa contó con título de 109 ufc ml-1. Para la realización de la inoculación en 
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los soporte se utilizó baldes de 20 litros, debidamente esterilizados, se colocó el soporte hasta 

el tope y se colocó 1500ml de la suspensión bacteriana, preparando 3 baldes para cada 

tratamiento.  

Muestreo de microorganismos del suelo previo al cultivo  

Para un muestreo  representativo con una pala se procedió a tomar 10 muestras al azar 

(Figura 4 B) de todo el terreno, a una profundidad de 10 cm,  se juntaron, se homogenizaron 

bien en un saco,  se obtiene una muestra de  1Kg y se las trasladó al laboratorio de Biotecnología 

para su análisis de microorganismos totales.  

Aislamiento de microrganismos  en medios de cultivo específico. 

Para el aislamiento de los hongos, se realizó la técnica de diluciones seriadas, la cual 

consistió en diluir 1 g de suelo en un tubo de ensayo de 20 cm con 9 ml de agua destilada estéril, 

a continuación, se agitó con el vórtex durante cinco minutos. De la primera dilución se tomó 1 

ml y se depositó en un tubo de ensayo con tapa rosca que contenía 9 ml de agua destilada estéril, 

se agitó durante un minuto aproximadamente en un agitador vórtex. De esta suspensión del 

segundo tubo de ensayo, se realiza una serie de diluciones hasta llegar a la dilución cuatro y 

cinco: posteriormente, se tomó con una micropipeta 0.3 ml y se inoculó en una caja Petri con 

medio de cultivo papa dextrosa agar (PDA) acidificado con ácido láctico al 85%, enseguida se 

incubó durante cuatro días a una temperatura de 28°C.   

En el aislamiento en caso de las bacterias y actinomicetos  se realizó la misma 

metodología descrita anteriormente,  pero utilizando Agar nutriente (AN), y medio del almidón 

amoniacal  para actinomicetos  

Muestreo de del suelo para análisis químico   previo al cultivo  

Utilizando  barreno,  de un punto  predeterminado se tomó la submuestra 1  luego se 

marca una distancia de 26 m verticalmente y 7m horizontalmente  (Figura 4 A) entre las 

muestras  hasta recolectar  9  submuestras de todo el terreno, a una profundidad de 20 cm,  se 
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recolectó 1 libra de tierra por cada submuestra,  en un saquillo se mezcló, homogenizó y se 

extrajo la muestra de 1kg, esta se depositó en una funda plástica para posteriormente ser llevada 

la laboratorio de suelo de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, para 

el análisis de N, P, K, pH, y MO. 

Siembra en condiciones de campo. 

 Después de realizada la inoculación y 14 días de la incubación se implementó, el cultivo 

en  campo, ubicando dos tubérculos por hoyo y 50 cm3 de biofertilizante  en los diferentes 

tratamientos y en las  16 réplicas en el momento de la siembra. 

 

Toma de datos. 

Cuadro 5. Variables que se registraron en cada tratamiento. 

Periodo Atributo  Tipo de medición Evidencia. 

El día de la 

siembra. 

Aplicación de 

biofertilizante   

Muestreo de 

suelo  

Fertilización  

 

Análisis 

Microbiológicos 

 Y químicos   

 

Resultados del 

análisis. 

. 

A los 15, 30, 60, 90, 

días después  de la 

siembra.(DDS) 

Altura de la 

planta 

Desde el cuello la 

raíz hasta el inicio 

del meristemo 

apical en m, 16 

plantas por 

tratamiento   

Medición- 

 Diámetro del 

tallo 

A 5 cm del suelo. 

16 plantas por 

tratamiento   

Medición 

 Número de 

hojas  

Todas las hojas. 

16 plantas por 

tratamiento   

Conteo de hojas 

 Número de 

tallos   

Todos los tallos 

emergentes del 

suelo de cada 

tubérculo 16 

plantas por 

tratamiento   

Conteo de tallos. 

A los 100 

(DDS). 

Peso del follaje 

fresco (PFF), 

peso seco del 

Toda la parte 

aérea de las 

Medición mediante 

el método de 

Kjeldahl, 
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follaje (PSF), 

%NT 

plantas a partir del 

cuello de la raíz, 

16 plantas por 

tratamiento   

A los 120 DDS Producción  Producción de 5 

parcelas al azar  

por tratamiento. 

Pesaje en libras.  

A los 120 DDS Sub muestreo 

de suelo.  

Análisis 

microbiologías y 

químicos  

Resultados de los 

análisis. 

 

3.3.3. Metodología para el tercer objetivo   

“Dilucidar el efecto de la aplicación del biofertilizante mixto sobre parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos del suelo en el área de estudio.” 

Muestreo para análisis físico químico y microbiológico del suelo posterior  al cultivo.  

            A los 120  DDS se procedió  a tomar 10 muestras de cada uno de los tratamiento para 

lo cual se escogió al azar, 10  unidades experimentales, de las misma que se retiró 2 plantas de 

papa del suelo y se tomó una muestras de 500gr, a una profundidad de 20 cm  de profundidad, 

este proceso se lo realizo en las 9 unidades experimentales y 3 tratamiento restantes, se mezcló 

en un saquillo las 10 muestras, se homogenizo y se extrajo en una funda plástica  una muestra 

de un 1kg, se envió las respectivas muestras al Laboratorio de Suelos del Área Agropecuaria y 

de Recursos Naturales Renovables, para su respectivo análisis. 

Con la misma metodología descrita anteriormente se realizó el submuestreo para obtener la 

muestra de suelo y realizar el análisis microbiológico en el Laboratorio de Microbiología 

Vegetal de del Centro de Biotecnología de la Dirección de Investigación de la Universidad 

Nacional de Loja.  

3.3.4. Diseño experimental  

El experimento se realizó utilizando un diseño experimental totalmente aleatorizado de 

4 tratamientos y 16 réplicas para cada uno de los tratamientos en campo. 

TRATAMIENTOS:  

Tratamiento 1 (T1):                      Beijerinckia fluminensis + turba T

1 
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Tratamiento 2 (T2):                      Beijerinckia fluminensis + Humus  

Tratamiento 3 (T3):                      Beijerinckia fluminensis + Bagacillo de caña  

Tratamiento 4 (T4):                      Sin fertilizante y sin inoculante.  

a. Esquema del ensayo 

 

Figura 2. Croquis del diseño experimental. 

 

b. Esquema de una unidad experimental 
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Figura 3. Croquis unidad experimental.  

 

c. Esquema de muestreo. 

 
Figura 4 Croquis de muestreo A) muestreo de suelo método sistemático B) muestro de 

microrganismos previo al cultivo. 

 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSCO 

Los datos obtenidos se procesaron utilizándose el paquete estadístico 

STATGRAPHICS® Plus ver. 5.0, mediante un análisis de varianza simple (One Way 

ANOVA), utilizándose la prueba de Tukey HSD. 

3.4.1. Hipótesis estadística  

H0: La producción del cultivo de papa no difiere estadísticamente entre los tratamientos 

aplicados, al nivel del 5% de significancia.  

H1: La producción del cultivo de papa de al menos un tratamiento difiere 

estadísticamente a un nivel del 5% de significancia. 
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IV. RESULTADOS  

4.1. EFECTO DE DIFERENTES SOPORTES ORGÁNICOS SOBRE EL 

CRECIMIENTO DE AISLADOS BACTERIANOS EN CONDICIONES DE 

LABORATORIO. 

Número de colonias en condiciones de laboratorio  

 

Figura 5, Los resultados en la prueba de laboratorio muestra el índice de multiplicación 

de UFC  a los 15, y 30 DDS. En todos los tiempos evaluados el crecimiento de colonias con 

la cepa  Beijerinckia  fluminensis, ha sido significativamente, con valores promedios de 

2,37E+06, 2,55E+06 y 2,40E+06 colonias por tratamiento, presentando diferencias 

significativas con respecto a Stenatrophomona sp. 

 

Figura 5. Números de supervivencia de UFC  15 y 30 DDS. Tratamientos: Beijerinckia 

fluminensis + turba, Beijerinckia fluminensis +Humus, Beijerinckia fluminensis + 

Bagacillo  de caña, Stenotrophomona sp. + Turba, Stenotrophomona sp.+Humus,  

Stenotrophomona sp+ Bagacillode caña, Medias con una letra en común no son 

significativamente diferentes para  p≥0,05 Tukey.  
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4.2. MEJORES COMBINACIONES SOPORTES-BACTERIAS SOBRE 

PARÁMETROS DE CRECIMIENTO, COMPONENTES DE RENDIMIENTO Y 

RENDIMIENTO AGRÍCOLA DEL CULTIVO DE PAPA EN CONDICIONES DE 

CAMPO. 

Efecto de las mejores combinaciones soporte bacteria sobre parámetros morfológicos en 

papa  

La figura 6, muestra los resultados de la altura de planta de papa a los 15, 30, 60 y 90 

después de la siembra (DDS). En todos los tiempos evaluados el crecimiento de las plantas se 

evidencia el mejor resultado con el aislado T2 (Beijerinckia fluminensis +Humus), el mismo 

que influyó significativamente en la altura de las plantas con valores promedios de 19.8, 34.4,  

82.1 y 88. 4 cm respectivamente, con respecto a los demás tratamientos. En todos los casos el 

tratamiento control presentó los valores más bajos. 

 

Figura 6. Altura de las plantas de papa a los 15,  30, 60 y 90 DDS. Tratamientos: Beijerinckia 

fluminensis + turba, Beijerinckia fluminensis +Humus, Beijerinckia fluminensis + 

Bagacillo  de caña. Medias con una letra en común no son significativamente 

diferentes para  p≥0,05 Tukey. 
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En la figura 7, se muestran los datos obtenidos del diámetro del tallo. A los 15, 30, 60 y 90 DDS 

se evidencia que estadísticamente  existe diferencia significativa. En las evaluaciones a los 60 

y 90 DDS el tratamiento T2 (Beijerinckia fluminensis+ Humus)  presenta los valores promedios 

más altos, con 10,8 mm de diámetro en comparación con el tratamiento testigo de 8,8 mm, 

siendo este último el de más bajos resultados. 

 

 

Figura 7. El diámetro  del tallo en  las plantas de papa a los 15, 30, 60 y 90 DDS. Tratamientos: 

Beijerinckia fluminensis + turba, Beijerinckia fluminensis +Humus, Beijerinckia 

fluminensis + Bagacillo  de caña. Medias con una letra en común no son 

significativamente diferentes para  p≥0,05 Tukey. 

 

 

 

 

 

 

a
3,5

a
3,6

b
5,1

ab
9,6

a
3,5

a
3,7

a
6,1

a
10,8

a
3,3

ab
3,3

ab
5,7

ab
9,3

a
3,1

b
3,1

b
5,1

b
8,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

15DDS 30DDS 60DDS 90DDS

D
ia

m
et

ro
 d

el
 t

al
lo

 e
n

 m
m

 

(T1) Beijerinckia fluminensis + turba (T2) Beijerinckia fluminensis +Humus

(T3) Beijerinckia fluminensis + Bagacillo de caña (T4) Testigo



  

38 

 

La figura 8, se presentan los datos obtenidos del número de hojas en las plantas de 

papa, en todos los tiempos de evaluación, 15, 30, 60 y 90 DDS  se evidencia diferencia 

estadísticas significativas entre los tratamientos evaluados,  evidenciándose que a los 60 y 

90 DDS el tratamiento T2 (Beijerinckia fluminensis + Humus)  presenta el  promedio más 

alto en número de hojas, con 12,6 hojas en comparación con el T4 (Testigo) que presenta un 

promedio 9,9 hojas siendo el más bajo. 

 

 

Figura 8. Número de hojas en el genotipo  de papa a los  15, 30, 60 y 90 DDS. Tratamientos: 

Beijerinckia fluminensis + turba, Beijerinckia fluminensis +Humus, Beijerinckia 

fluminensis + Bagacillo  de caña. Medias con una letra en común no son 

significativamente diferentes para  p≥0,05 Tukey. 
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En la figura 9, se presentan los datos obtenidos del número de tallos en el cultivo de 

papa, a los 15, 30, 60 y 90 DDS,  hay una diferencia estadística significativa entre los 

tratamientos se observa que  el tratamiento T2 (Beijerinckia fluminensis+ Humus) presenta 

los más altos promedios con 3 tallos a diferencia del T4 (testigo) 2 tallos  siendo el más bajo.  

 
 

Figura 9. Número tallos en el genotipo  de papa a los  15, 30, 60 y 90 DDS. Tratamientos: (T1) 

Beijerinckia fluminensis + turba, (T2)  Beijerinckia fluminensis +Humus, (T3) 

Beijerinckia fluminensis + Bagacillo  de caña, (T4) Testigo, Medias con una letra en 

común no son significativamente diferentes para  p≥0,05 Tukey. 
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Análisis de biomasa  

 

Las evaluaciones realizadas para el peso fresco y seco del follaje (PFF y PSF) en el 

cultivo de papa se muestran en la figura 10. Como se evidencia hay diferencia estadísticas 

significativas en los  tratamiento,  el tratamiento T2 (Beijerinckia fluminensis +Humus  

presenta los mejores resultados tanto para PFF con 77,2  gr, como para PSF con 7.5 gr. El 

tratamiento testigo  presenta los valores más bajos 64,1 en PFF y 6,2 en PSF. 

 
 

Figura 10. Peso fresco y seco del follaje (PFF y PSF) 100 DDS. Tratamientos: (T1) Beijerinckia 

fluminensis + turba, (T2) Beijerinckia fluminensis +Humus, (T3) Beijerinckia 

fluminensis + Bagacillo  de caña, (T4) Testigo, Medias con una letra en común no 

son significativamente diferentes para  p≥0,05 Tukey. 
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Los análisis para el cálculo del porcentaje de nitrógeno total (NT) existe diferencia 

estadística significativa,   en el cultivo de papa se muestran en la figura 11. Como se aprecia 

que el  tratamiento  T2 (Beijerinckia fluminensis +Humus) presenta los mejores resultados 

tanto  3,7 %. El tratamiento T4 presenta los valores más bajos 2,7%. 

 

 

Figura 11. Nitrógeno total. Tratamientos: (T1) Beijerinckia fluminensis + turba, (T2)  

Beijerinckia fluminensis +Humus, (T3) Beijerinckia fluminensis + Bagacillo  de 

caña, (T4) Testigo, Medias con una letra en común no son significativamente 

diferentes para  p≥0,05 Tukey. 
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Producción de tubérculos 

 

En la figura 12 se presenta el resultado de producción, en el cultivo de papa. Se evidencia 

que  hay diferencia estadísticas significativas entre los tratamiento T2 (Beijerinckia 

fluminensis +Humus), T1 (Beijerinckia fluminensis +Turba),  T3 (Beijerinckia fluminensis 

+Bagacillo  de caña),  existiendo una mayor diferencia entre el  T2   y el T4 obteniendo los 

siguientes promedios  4072 kg/ha  de rendimiento (22.4 libras /parcela) y 2890 kg/ha  de 

rendimiento (15.9 libras /parcela) de papa respectivamente. 

 

Figura 12. Evaluación en producción por parcela: tratamientos: (T1) Beijerinckia fluminensis 

+ turba, (T2) Beijerinckia fluminensis +Humus, (T3) Beijerinckia fluminensis + 

Bagacillo  de caña, (T4) Testigo. Medias con una letra en común no son 

significativamente diferentes para  p≥0,05 Tukey. 
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4.3. EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL BIOFERTILIZANTE MIXTO SOBRE 

PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DEL SUELO 

EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 

Análisis microbiológicos antes de la siembra (ADS) y después de la cosecha (DDC)  

 

En la figura 13 se muestran los resultado obtenidos del análisis microbiológico ADS y 

DDC, en el cultivo de papa. Como se evidencia existe diferencia estadísticas significativas entre 

los tratamiento T2 (Beijerinckia fluminensis +Humus), y los tratamientos T1 (Beijerinckia 

fluminensis +Turba),  T3 (Beijerinckia fluminensis +Bagacillo  de caña), T4 (Testigo) y se 

evidencia un aumento significativo del número de ufc DDC, con relación a las ufc 

contabilizadas ADS. 

 

Figura 13. Análisis microbiológico del suelo expresada en UFC (nE+n = n10n)  por 

tratamiento: tratamientos: (T1) Beijerinckia fluminensis + turba, (T2) Beijerinckia 

fluminensis +Humus, (T3) Beijerinckia fluminensis + Bagacillo  de caña, (T4) 

Testigo y muestra  ADS. Medias con una letra en común no son significativamente 

diferentes para  p≥0,05 Tukey. 
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Análisis químico  antes de la siembra (ADS) y después de la cosecha (DDC)  

 

En la figura 14 se muestran los resultados obtenidos del análisis químico ADS y DDC, 

en el cultivo de papa. Como se evidencia existe diferencia estadísticas significativas entre los 

tratamiento T2 (Beijerinckia fluminensis +Humus), y los tratamientos T1 (Beijerinckia 

fluminensis +Turba),  T3 (Beijerinckia fluminensis +Bagacillo  de caña), T4 (Testigo) y 

existiendo aumento en el T1de  0,7%,  T2 de 2%, T3 de 0.50 % de N, comparado  con el análisis 

realizados al ADS. 

 

Figura 14. Análisis químico del suelo  N, P2O5,  K2O.  Por tratamiento: tratamientos: (T1) 

Beijerinckia fluminensis + turba, (T2) Beijerinckia fluminensis +Humus, (T3) 

Beijerinckia fluminensis + Bagacillo  de caña, (T4) Testigo y muestra  ADS.  
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V. DISCUSIÓN  

En lo relacionado a la bacteria que presentó los valores más elevados en  índice de 

multiplicación fue  Beijerinckia fluminenses, obteniendo promedio de 2,10E+06 UFC, lo que 

se debe que esta bacteria se puede adaptar a diferentes medios de cultivo y soportes orgánicos. 

Lo que concuerda con lo descrito por  Quiroga (2002), la  interacción  raíz-Bacteria-humus 

evidenció mayor supervivencia de la bacteria permitiendo  una adecuada dinámica de nutrición, 

actuando como reguladores de los cambios de disponibilidad de elementos en el medio, 

obteniendo una diferencia  estadística significativa ante Stenotrophomonas sp  que obtuvo en 

su promedio más alto 1,53E+06 UFC, debido a que la población de esta bacteria está 

influenciada por las características químicas de los soportes como son el contenido de P y Mg 

debido  que  necesita una mínima cantidad de estos elementos y los soportes al ser material 

orgánico contienen una cantidad elevada afectando su multiplicación, lo que concuerda con  

Hinsinger et al., (2009) y  Meléndez  et al., (2016). En este estudio se encontró que la cantidad 

de P y Mg en el suelo afectan significativamente la densidad poblacional  de bacterias 

cultivables en la rizosfera, según  Marschner et al., (2004). Afirma que  influencia del P sobre 

la densidad y fluctuaciones de las poblaciones bacterianas en la rizosfera de otras especies de 

plantas, lo que concuerda con los resultados obtenidos. Por lo cual la cepa bacteriana  

Beijerinckia fluminenses fue seleccionada. 

La altura de la planta tuvo un efecto positivo con la combinación soporte–bacteria, lo cual se 

pudo evidenciar con los valores del análisis de varianza. Se observa que el tratamiento T2 

(Beijerinckia fluminensis + Humus) (120 cm) obtuvo promedio de  88.4 cm y T4 67.9 cm de 

altura de la planta, lo que se debe a un incremento de nitrógeno que es fijadas por  Beijerinckia 

fluminensis   en una mayor entidad por el aumento de la  densidad celular, los mismo que se 

muestran en los resultados de análisis de suelos realizados ADS y DPC lo que concuerda con 

lo descrito por  Madrigal et al., (2009), Esto se debe al efecto de la cepa para promover la 
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fijación  nitrógeno y producción de diferentes fitohormonas en la planta y por ende un mayor 

crecimiento, según Álvarez (2015), Beijerinckia fluminensisproduce produce   139,61 ug ml-1, 

de AIA  las cuales promueven  un crecimiento efectivo en las plantas de papa. 

En cuanto a las variables  diámetro  del tallo, numero de hojas tallos por tubérculo 

hojas por planta y rendimiento,   los valores obtenidos  presentaron diferencia estadísticas entre 

tratamientos,  obteniendo los promedios más altos  T2 (Beijerinckia fluminensis + Humus) que 

obtuvo un promedio de 10.8mm de diámetro del tallo, 12.6 hojas por planta  3.1  tallos por 

tubérculo  y 4072 kg/ha  de rendimiento (22.4 libras /parcela), lo que se debe al incremento del 

aporte de nitrógeno aumentado número  de tallos, diámetro, y a su vez el área foliar, 

produciendo una mayor  actividad fotosintética y mayor cantidad de fotoasimilados los mismo 

que son almacenados en los tubérculos  obteniendo mejor  producción, a diferencia del T4 que  

obtuvo 9.9 hojas, 1.9  tallos por tubérculo, 8.8 mm de diámetro de tallo,  y   2890 kg/ha  de 

rendimiento (15.9 libras /parcela) más bajo,  lo que concuerda con lo descrito por  Ludeña 

(2011), la producción de la variedad bolona, a nivel nacional es bajo (50 a 60 qq/Ha). Según 

Hernandez-Rodriguez, et al., (2014).   Las bacterias diazotróficas, además del aporte de 

nitrógeno, pueden promover de forma directa el crecimiento de las plantas mediante la acción 

directa de las fitohotrmas, según Foyer & Paul (2001).Las plantas a diferencia de los animales 

constan de órganos autotróficos (fuente) que producen azúcares y aminoácidos a partir de los 

compuestos resultantes de la fotosíntesis, y órganos heterotróficos (vertedero/demanda) que 

consumen estos productos en crecimiento, almacenamiento y reproducción  

En cuanto a parámetros de biomasa, específicamente en producción de follaje fresco 

(PFF) y producción de follaje seco (PSF) a los 100 DDS  presentan diferencia estadísticas 

significativa entre los tratamientos  T2, lo que se debe que desarrolló una mayor área foliar, 

obteniendo promedios de 77.2 y 7.2 gr respectivamente, lo que influyó en la producción,  y el 

T4 desarrollo  menor área foliar debido que no  obtuvo un aporte de nitrógeno  lo cual limitó su 
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desarrollo   obteniendo promedios de 64.1 y 6.2 gr/planta de PFF y PFS respectivamente.  Lo 

que concuerda con   Arshad (1991), .El efecto más sobresaliente de alguna de las cepas 

bacterianas sugiere que posiblemente existió un sinergismo entre el hospedante y los 

simbiontes, lo que permitió mejor absorción de elementos esenciales, los cuales junto con las 

fitohormonas que excretan en las raíces tienen acción fisiológica  

Las combinaciones soporte-bacteria en condiciones de campo, en lo relacionado al 

número de UFC tuvieron diferencia significativa, evidenciando que el T2 obtuvo los mejores 

resultados, destacando un mayor aumento de ufc x ml-1 bacterianas, se debe que la bacteria se 

adapta a condiciones  químicas y físicas similares de donde se la colectó, por lo que el soporte 

reunió la condiciones necesarias para una mejor multiplicación celular.   

En relación al tratamiento T3 no existió un buen desarrollo de la bacteria  debido que 

el bagacillo de caña está constituido por un 20% de lignina la cual no es fácil de degradar debido 

a su dureza, en el T4 existió aumento de microorganismos totales debido a que el cultivo 

favorece a la multiplicación de las bacterias existentes en el suelo. Con relación al análisis 

microbiológico realizado ADS al área del ensayo.  Lo que concuerda con lo descrito por 

Quiroga (2002). Que la  interacción raíz-bacteria-humus evidenció mayor supervivencia de la 

bacteria   permitiendo una adecuada dinámica de nutrición, actuando como reguladores de los 

cambios de disponibilidad de elementos en el medio  

Según Becking, (1974).  Beijerinckia se ha encontrado en suelos fuera de los trópicos 

y subtrópicos, su aparición en regiones templadas  respecto al número de células por gramo de 

suelo y la frecuencia de los suelos positivos a Beijerinckia es insignificante en comparación con 

su casi omnipresente ocurrencia en los trópicos  Lo que ha provocado que la bacteria se adapte 

al soporte y aumente su crecimiento en ufc x ml-1 al entrar en contacto con las características 

químicas del suelo del lugar del ensayo. 
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Todas las combinaciones soporte-bacteria aportaron nitrógeno asimilable  al suelo, 

obteniendo en el T1: 0,7% el T2: 2% y el T3: 0.51 , denotando que el valor más alto lo obtuvo 

el T2 debido que en este tratamiento se evidencio una mayor densidad celular aportando una 

mayor cantidad de nitrógeno al suelo. Lo que concuerda por lo descrito por lbanesi, et al ., 

(2014). El rendimiento de fijación de Beijerinckia es de 1,2 %, pero la velocidad de fijación es 

lenta Lo que concuerda con nuetros resultados, la cantidad de nitrogeno se  deacuerdo al número 

posible de ufc x ml-1. 
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VI. CONCLUSIONES  

- De las combinaciones soporte-bacteria evaluadas en condiciones de laboratorio se 

seleccionó a Beijerinckia fluminensis, por haber obtenidos los mejores resultados de 

índice de multiplicación celular en los diferentes soportes por el aumento  ufc x ml-1. 

- La combinación de soporte-bacteria Beijerinckia fluminensis+Humos presentó los 

mejores resultados en cuanto a número de hojas, número de tallos, diámetro del tallo, 

parámetros de biomasa y producción. 

- La combinación Beijerinckia fluminensis + Humus, presentó los mejores resultados en 

cuanto al número probables de ufc x ml-1 bacterianos, y los valores más altos en cuanto 

al aporte de nitrógeno al suelo. 

- El tratamiento T4 presentó los valores más bajos en cuanto a los parámetros 

morfológicos y biomasa, por carecer de suficiente población microbiana. 

-   
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VII. RECOMENDACIÓN 

- Evaluar el efecto de las biofertilizante en otras variedades de papa, y  también en otras 

condiciones edafoclimáticas, para obtener mayor información en este campo, que 

permita producir un biofertilizante eficiente para este cultivo. 

- Utilizar el tratamiento T2 como biofertilizante para el cultivo de papa, para obtener 

mejores resultados. 
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IX. ANEXOS  

Anexo 1. Conteo de colonias típicas de bacterias a los 15 y 30 días después de inoculación 

(DDI). 

La evaluación de las unidades formadoras de colonias por gramo de suelo (UFC/gr). 

Código Réplica 15 DDI 30 DDI 

H1 Z2 1 26 26 

H2 Z2 2 25 25 

H3 Z2 3 23 25 

H4 Z2 4 19 27 

H5 Z2 5 19 26 

H6 Z2 6 16 24 

H1 Z8 1 7 9 

H2 Z8 2 15 19 

H3 Z8 3 10 14 

H4 Z8 4 14 18 

H5 Z8 5 11 13 

H6 Z8 6 16 19 

B1 Z2 1 16 23 

B2 Z2 2 20 21 

B3 Z2 3 23 25 

B4 Z2 4 25 30 

B5 Z2 5 20 20 

B6 Z2 6 18 25 

B1 Z8 1 6 6 

B2 Z8 2 10 16 

B3 Z8 3 11 15 

B4 Z8 4 13 13 

B5 Z8 5 14 18 

B6 Z8 6 14 17 

T1 Z2 1 18 24 

T2 Z2 2 19 23 

T3 Z2 3 20 24 

T4 Z2 4 20 20 

T5 Z2 5 21 25 

T6 Z2 6 23 26 

T1 Z8 1 20 21 

T2 Z8 2 12 12 

T3 Z8 3 10 18 

T4 Z8 4 13 13 

T5 Z8 5 9 9 

T6 Z8 6 19 19 

T: Turba; H: Humus; B: Bagacillo de caña; Z2: Beijerinckia fluminensis strain UQM 1685; 

Z8: Stenotrophomonas sp. 
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Anexo 2. Parámetros morfológicos de crecimiento de papa variedad bolona a los 15 DDS. 

Tratamiento Muestra Replica 

Altura 

(Cm) 

Grosor tallo 

(mm) N° hojas N° tallos 

T1 1 1 13 3,6  6 1 

T1 2 1 12 2,8 5 2 

T1 3 1 11 3,2 4 1 

T1 4 1 10 4,2 6 2 

T1 5 1 9 3,1 5 2 

T1 6 1 10 3,8 6 3 

T1 7 1 14 4,0 5 3 

T1 8 1 15 3,2 5 2 

T1 9 1 11 3,1 6 3 

T1 10 1 13 3,5 6 3 

T1 11 1 14 4,0 5 3 

T1 12 1 10 3,6 5 2 

T1 13 1 9 3,1 5 3 

T1 14 1 8 4,6 7 2 

T1 15 1 12 2,9 6 3 

T1 16 1 13 4,2 4 3 

T2 1 2 17 3,4 6 3 

T2 2 2 18 3,9 7 2 

T2 3 2 18 3,4 6 3 

T2 4 2 19 2,6 6 3 

T2 5 2 20 4,0 7 3 

T2 6 2 18 2,9 6 2 

T2 7 2 16 5,0 6 2 

T2 8 2 20 4,5 7 3 

T2 9 2 29 4,1 6 2 

T2 10 2 17 3,1 6 4 

T2 11 2 16 2,8 5 3 

T2 12 2 28 3,4 5 3 

T2 13 2 15 3,0 6 3 

T2 14 2 28 2,9 7 2 

T2 15 2 19 4,0 6 2 

T2 16 2 18 3,2 5 1 

T3 1 3 10 3,2 6 3 

T3 2 3 11 2,6 5 2 

T3 3 3 13 4,0 6 1 

T3 4 3 10 3,3 5 3 

T3 5 3 9 4,2 6 2 

T3 6 3 11 3,2 5 3 

T3 7 3 12 3,7 6 3 

T3 8 3 10 3,0 4 1 

T3 9 3 12 3,1 4 2 

T3 10 3 13 3,3 3 3 

T3 11 3 9 3,5 9 2 

T3 12 3 8 2,9 4 2 

T3 13 3 10 3,0 4 2 
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T3 14 3 9 3,0 9 1 

T3 15 3 8 3,2 5 4 

T3 16 3 10 3,1 3 2 

T4 1 4 6 3,0 5 2 

T4 2 4 8 3,4 4 2 

T4 3 4 9 3,6 7 1 

T4 4 4 9 3,4 3 2 

T4 5 4 7 3,1 7 1 

T4 6 4 9 3,2 5 2 

T4 7 4 10 3,0 4 1 

T4 8 4 8 3,2 3 3 

T4 9 4 7 3,1 5 2 

T4 10 4 6 2,9 6 1 

T4 11 4 8 3,0 4 1 

T4 12 4 9 3,1 4 2 

T4 13 4 10 3,0 7 1 

T4 14 4 6 2,5 5 2 

T4 15 4 9 3,2 6 2 

T4 16 4 10 3,0 5 1 
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Anexo 3. Parámetros morfológicos  de crecimiento de papa variedad bolona a los 30 DDS. 

Tratamiento Muestra Replica 

Altura 

(Cm)  

Grosor tallo 

(mm) N° hojas N° tallos 

T1 1 1 25 3,8 8 3 

T1 2 1 26 3,0 7 2 

T1 3 1 33 3,2 7 1 

T1 4 1 23 4,8 8 2 

T1 5 1 30 3,1 8 1 

T1 6 1 22 3,8 7 3 

T1 7 1 30 4,0 6 3 

T1 8 1 32 3,2 7 2 

T1 9 1 28 3,1 9 3 

T1 10 1 29 3,5 8 3 

T1 11 1 27 4,0 6 2 

T1 12 1 24 3,6 7 2 

T1 13 1 35 3,1 6 3 

T1 14 1 26 4,6 9 2 

T1 15 1 23 2,9 7 3 

T1 16 1 32 4,2 6 3 

T2 1 2 34 3,5 8 3 

T2 2 2 30 4,0 9 3 

T2 3 2 38 3,6 7 3 

T2 4 2 37 3,0 8 3 

T2 5 2 30 4,2 7 3 

T2 6 2 32 3,0 7 2 

T2 7 2 34 5,3 8 2 

T2 8 2 35 4,7 8 3 

T2 9 2 30 4,4 7 2 

T2 10 2 33 3,4 8 4 

T2 11 2 41 3,0 7 3 

T2 12 2 31 3,6 8 3 

T2 13 2 40 3,3 8 3 

T2 14 2 38 3,0 8 2 

T2 15 2 32 4,2 7 2 

T2 16 2 35 3,3 8 3 

T3 1 3 19 3,2 9 3 

T3 2 3 20 2,6 6 2 

T3 3 3 24 4,0 7 1 

T3 4 3 19 3,3 7 3 

T3 5 3 17 4,2 7 2 

T3 6 3 22 3,2 7 3 

T3 7 3 25 3,7 8 3 

T3 8 3 21 3,0 5 1 

T3 9 3 25 3,1 6 2 

T3 10 3 24 3,3 5 3 

T3 11 3 19 3,5 10 2 

T3 12 3 18 2,9 6 2 

T3 13 3 21 3,0 6 2 
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T3 14 3 18 3,0 10 1 

T3 15 3 17 3,2 6 4 

T3 16 3 23 3,1 5 2 

T4 1 4 14 3,0 7 2 

T4 2 4 15 3,4 5 3 

T4 3 4 17 3,6 8 1 

T4 4 4 18 3,4 7 2 

T4 5 4 15 3,1 8 1 

T4 6 4 17 3,2 6 2 

T4 7 4 19 3,0 5 1 

T4 8 4 18 3,2 7 4 

T4 9 4 16 3,1 5 2 

T4 10 4 15 2,9 7 1 

T4 11 4 17 3,0 8 1 

T4 12 4 17 3,1 6 3 

T4 13 4 20 3,0 7 1 

T4 14 4 15 2,5 6 2 

T4 15 4 18 3,2 6 2 

T4 16 4 19 3,0 7 1 
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Anexo 4. Parámetros morfológicos de crecimiento de papa variedad bolona a los 60 DDS 

Tratamiento Muestra Replica Altura (Cm)  

Grosor tallo 

(mm) N° hojas 

N° 

tallos 

T1 1 1 83 5,2 10 3 

T1 2 1 73 4,5 14 2 

T1 3 1 84 4,3 10 1 

T1 4 1 73 5,6 11 2 

T1 5 1 75 4,3 9 1 

T1 6 1 84 5,0 11 3 

T1 7 1 68 5,2 12 3 

T1 8 1 70 5,2 9 2 

T1 9 1 62 5,0 10 3 

T1 10 1 70 5,1 11 3 

T1 11 1 64 5,3 9 2 

T1 12 1 84 5,4 8 2 

T1 13 1 70 5,4 9 3 

T1 14 1 76 6,0 10 2 

T1 15 1 76 5,0 11 3 

T1 16 1 50 5,8 13 3 

T2 1 2 98 5,5 14 3 

T2 2 2 80 5,6 12 3 

T2 3 2 84 5,7 10 3 

T2 4 2 100 6,0 13 3 

T2 5 2 80 6,1 12 3 

T2 6 2 90 6,3 11 3 

T2 7 2 87 6,7 13 4 

T2 8 2 80 6,4 14 3 

T2 9 2 80 6,3 12 3 

T2 10 2 80 6,2 10 4 

T2 11 2 60 6,0 10 3 

T2 12 2 90 5,0 14 3 

T2 13 2 80 7,0 11 3 

T2 14 2 80 6,0 12 2 

T2 15 2 70 6,0 14 2 

T2 16 2 80 7,0 12 3 

T3 1 3 85 5,0 11 3 

T3 2 3 78 6,0 9 2 

T3 3 3 80 5,0 10 1 

T3 4 3 62 7,0 11 3 

T3 5 3 72 6,0 10 2 

T3 6 3 70 4 9 3 

T3 7 3 50 5,0 8 3 
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T3 8 3 60 6,0 8 1 

T3 9 3 64 5 10 2 

T3 10 3 63 7 12 3 

T3 11 3 60 6,0 9 2 

T3 12 3 70 5,0 10 2 

T3 13 3 66 6,0 11 2 

T3 14 3 55 7,0 8 1 

T3 15 3 60 5 12 4 

T3 16 3 58 6 9 2 

T4 1 4 42 5,0 8 2 

T4 2 4 48 4 11 3 

T4 3 4 50 4,0 10 1 

T4 4 4 65 5,0 9 2 

T4 5 4 55 6,0 8 1 

T4 6 4 43 4,0 9 2 

T4 7 4 53 6,0 9 1 

T4 8 4 53 5,0 11 4 

T4 9 4 49 6,0 8 2 

T4 10 4 52 5,0 8 1 

T4 11 4 43 5,0 9 1 

T4 12 4 40 6,0 10 3 

T4 13 4 55 6,0 7 1 

T4 14 4 63 5,0 9 2 

T4 15 4 44 4,0 8 2 

T4 16 4 45 6,0 10 1 
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Anexo 5. Parámetros morfológicos de crecimiento de papa variedad bolona a los 90 DDS 

Tratamiento Muestra Replica 

Altura 

(Cm)  

Grosor 

tallo (mm) N° hojas N° tallos 

T1 1 1 87 9 10 4 

T1 2 1 73 11 14 3 

T1 3 1 94 13 10 2 

T1 4 1 80 9 11 3 

T1 5 1 80 10 9 2 

T1 6 1 84 8 11 3 

T1 7 1 68 9 12 3 

T1 8 1 70 7 9 3 

T1 9 1 62 10 10 2 

T1 10 1 70 9 11 3 

T1 11 1 64 11 9 2 

T1 12 1 84 7 8 2 

T1 13 1 70 12 9 3 

T1 14 1 80 9 10 2 

T1 15 1 76 11 11 3 

T1 16 1 50 9 13 3 

T2 1 2 98 10 14 4 

T2 2 2 80 11 12 3 

T2 3 2 90 12 11 3 

T2 4 2 100 9 14 3 

T2 5 2 44 10 12 3 

T2 6 2 110 8 11 3 

T2 7 2 87 10 13 4 

T2 8 2 105 10 14 3 

T2 9 2 100 13 12 3 

T2 10 2 68 11 12 4 

T2 11 2 90 12 10 3 

T2 12 2 63 10 15 3 

T2 13 2 120 13 14 3 

T2 14 2 90 12 12 3 

T2 15 2 90 11 14 2 

T2 16 2 80 10 12 3 

T3 1 3 85 9 11 3 

T3 2 3 78 8 10 2 

T3 3 3 80 6 12 2 

T3 4 3 62 10 11 3 

T3 5 3 72 7 10 2 

T3 6 3 70 13 9 3 

T3 7 3 80 8 19 3 
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T3 8 3 70 13 9 2 

T3 9 3 64 9 10 2 

T3 10 3 90 13 12 3 

T3 11 3 75 8 9 2 

T3 12 3 70 10 10 2 

T3 13 3 80 12 11 2 

T3 14 3 81 7 10 3 

T3 15 3 70 7 12 4 

T3 16 3 79 8 11 3 

T4 1 4 70 9 12 2 

T4 2 4 70 10 11 2 

T4 3 4 60 8 9 1 

T4 4 4 65 4 10 2 

T4 5 4 70 12 11 2 

T4 6 4 70 9 9 2 

T4 7 4 75 8 10 1 

T4 8 4 69 7 11 4 

T4 9 4 80 12 10 2 

T4 10 4 60 8 9 2 

T4 11 4 70 11 10 2 

T4 12 4 60 7 9 3 

T4 13 4 75 8 10 1 

T4 14 4 63 8 9 2 

T4 15 4 59 10 8 2 

T4 16 4 70 9 10 1 
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Anexo 6. Prueba de Tukey HSD en evaluación de número de UFC/gr en laboratorio, de cada 

combinación soporte –bacteria a las 15 y 30 días. 
 

Anexo 7. Análisis de Varianza y Prueba de Tukey HSD  sobre el efecto de las combinaciones   

soporte-bacteria  en el parámetro de altura a los 15, 30, 60, 90 DDS. 

Altura a 15 DDS 

 

Análisis de la varianza 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

ALTURA cm 64 0,77  0,68 23,29 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl  CM     F    p-valor    

Modelo.     1286,13 18  71,45  8,51 <0,0001    

TRATAMIENTO 1230,88  3 410,29 48,89 <0,0001    

MUESTRA       55,25 15   3,68  0,44  0,9577    

Error        377,63 45   8,39                  

Total       1663,75 63                         

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,73222 

Error: 8,3917 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.          

T2           19,75 16 0,72 A        

T1           11,50 16 0,72    B     

T3           10,31 16 0,72    B  C  

T4            8,19 16 0,72       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Indicé de multiplicación en laboratorio 

 

Análisis de la varianza 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

Columna1 36 0,78  0,69 19,17 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl  CM     F    p-valor    

Modelo.       865,17 10  86,52  8,74 <0,0001    

tratamientos  821,25  5 164,25 16,59 <0,0001    

DDS             0,00  0   0,00    sd      sd    

replicas       43,92  5   8,78  0,89  0,5045    

Error         247,58 25   9,90                  

Total        1112,75 35                         

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=5,59928 

Error: 9,9033 gl: 25 

tratamientos Medias n  E.E.       

T + Z2        22,83  6 1,31 A     

H + Z2        20,83  6 1,31 A     

V + Z2        19,33  6 1,31 A     

T + Z8        13,50  6 1,31    B  

H + Z8        11,50  6 1,31    B  

V + Z8        10,50  6 1,31    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Altura a 30 DDS 

 

Análisis de la varianza 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

ALTURA cm 64 0,91  0,87 10,69 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F     p-valor    

Modelo.     3146,53 18 174,81  24,56 <0,0001    

TRATAMIENTO 2877,92  3 959,31 134,76 <0,0001    

MUESTRA      268,61 15  17,91   2,52  0,0086    

Error        320,33 45   7,12                   

Total       3466,86 63                          

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=2,51642 

Error: 7,1184 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.             

T2           34,38 16 0,67 A           

T1           27,81 16 0,67    B        

T3           20,75 16 0,67       C     

T4           16,88 16 0,67          D  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

 

Altura a 60 DDS 

 

Análisis de la varianza 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

ALTURA cm 64 0,79  0,71 11,70 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.     10908,75 18  606,04  9,66 <0,0001    

TRATAMIENTO  8932,81  3 2977,60 47,44 <0,0001    

MUESTRA      1975,94 15  131,73  2,10  0,0282    

Error        2824,19 45   62,76                  

Total       13732,94 63                          

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=7,47192 

Error: 62,7597 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.          

T2           82,44 16 1,98 A        

T1           72,63 16 1,98    B     

T3           65,81 16 1,98    B     

T4           50,00 16 1,98       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Altura a 90 DDS 

 

Análisis de la varianza 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

ALTURA cm 64 0,45  0,23 15,82 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC     gl   CM     F   p-valor    

Modelo.      5459,03 18  303,28 2,07  0,0248    

TRATAMIENTO  3554,42  3 1184,81 8,08  0,0002    

MUESTRA      1904,61 15  126,97 0,87  0,6037    

Error        6596,83 45  146,60                 

Total       12055,86 63                         

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=11,41966 

Error: 146,5962 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2           88,44 16 3,03 A     

T3           75,38 16 3,03    B  

T1           74,50 16 3,03    B  

T4           67,88 16 3,03    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 8. Prueba de Tukey HSD sobre el efecto de las combinaciones soporte-bacteria en el 

parámetro de diámetro del tallo  

Diámetro a 15 DDS 

 

Análisis de la varianza 

      Variable        N   R²  R² Aj  CV   

DIAMETRO DEL TALLO mm 64 0,28  0,00 15,34 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      4,70 18 0,26 0,98  0,4955    

TRATAMIENTO  2,15  3 0,72 2,70  0,0568    

MUESTRA      2,54 15 0,17 0,64  0,8270    

Error       11,96 45 0,27                 

Total       16,65 63                      

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,48615 

Error: 0,2657 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.    

T1            3,56 16 0,13 A  

T2            3,51 16 0,13 A  

T3            3,27 16 0,13 A  

T4            3,11 16 0,13 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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 Dímetros  a los 30 DDS 
 

Análisis de la varianza 

      Variable        N   R²  R² Aj  CV   

DIAMETRO DEL TALLO mm 64 0,34  0,08 15,61 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.      6,73 18 0,37 1,31  0,2302    

TRATAMIENTO  4,00  3 1,33 4,65  0,0065    

MUESTRA      2,73 15 0,18 0,64  0,8296    

Error       12,88 45 0,29                 

Total       19,61 63                      

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,50466 

Error: 0,2863 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2            3,72 16 0,13 A     

T1            3,62 16 0,13 A     

T3            3,27 16 0,13 A  B  

T4            3,11 16 0,13    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05 

 

 
Diámetro 60 DDS 

 

Análisis de la varianza 

      Variable        N   R²  R² Aj  CV   

DIAMETRO DEL TALLO mm 64 0,58  0,42 10,97 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     23,14 18 1,29 3,51  0,0003    

TRATAMIENTO 10,83  3 3,61 9,84 <0,0001    

MUESTRA     12,31 15 0,82 2,24  0,0190    

Error       16,50 45 0,37                 

Total       39,63 63                      

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,57105 

Error: 0,3666 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2            6,11 16 0,15 A     

T3            5,69 16 0,15 A  B  

T1            5,14 16 0,15    B  

T4            5,13 16 0,15    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Diámetro  a 90 DDS 

 

Análisis de la varianza 

      Variable        N   R²  R² Aj  CV   

DIAMETRO DEL TALLO mm 64 0,33  0,06 20,16 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC    gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      81,13 18  4,51 1,20  0,2976    

TRATAMIENTO  34,69  3 11,56 3,09  0,0363    

MUESTRA      46,44 15  3,10 0,83  0,6430    

Error       168,31 45  3,74                 

Total       249,44 63                       

 

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,82408 

Error: 3,7403 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2           10,75 16 0,48 A     

T1            9,63 16 0,48 A  B  

T3            9,25 16 0,48 A  B  

T4            8,75 16 0,48    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Anexo 9. Analisis de varianza  y Prueba de Tukey HSD sobre el efecto de  las combinaciones  

soporte-bacteria  en el parámetro de número de hojas a los 15, 30, 60, 90 DDS. 

Número de hojas a los 15 DDS  

|Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

# HOJAS  64 0,36  0,11 21,88 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     36,28 18 2,02 1,43  0,1633    

TRATAMIENTO  9,92  3 3,31 2,35  0,0850    

MUESTRA     26,36 15 1,76 1,25  0,2736    

Error       63,33 45 1,41                 

Total       99,61 63                      

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,11888 

Error: 1,4073 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.    

T2            6,06 16 0,30 A  

T1            5,38 16 0,30 A  

T3            5,25 16 0,30 A  

T4            5,00 16 0,30 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Número de hojas a los 30DDS 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

# HOJAS  64 0,33  0,07 16,03 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     29,25 18 1,63 1,26  0,2611    

TRATAMIENTO 11,31  3 3,77 2,92  0,0444    

MUESTRA     17,94 15 1,20 0,92  0,5445    

Error       58,19 45 1,29                 

Total       87,44 63                      

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,07251 

Error: 1,2931 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2            7,69 16 0,28 A     

T1            7,25 16 0,28 A  B  

T3            6,88 16 0,28 A  B  

T4            6,56 16 0,28    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Número de hojas a los 60DDS 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

# HOJAS  64 0,55  0,36 13,76 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.     109,25 18  6,07  3,00  0,0015    

TRATAMIENTO  84,31  3 28,10 13,87 <0,0001    

MUESTRA      24,94 15  1,66  0,82  0,6504    

Error        91,19 45  2,03                  

Total       200,44 63                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,34262 

Error: 2,0264 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.          

T2           12,13 16 0,36 A        

T1           10,44 16 0,36    B     

T3            9,81 16 0,36    B  C  

T4            9,00 16 0,36       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Número de hojas a los 90DDS 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

# HOJAS  64 0,51  0,31 14,63 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.     118,78 18  6,60 2,56  0,0055    

TRATAMIENTO  67,55  3 22,52 8,72  0,0001    

MUESTRA      51,23 15  3,42 1,32  0,2289    

Error       116,20 45  2,58                 

Total       234,98 63                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,51563 

Error: 2,5823 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2           12,63 16 0,40 A     

T3           11,00 16 0,40    B  

T1           10,44 16 0,40    B  

T4            9,88 16 0,40    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 10.  Analisis de varianza y Prueba de Tukey HSD sobre  el número de  tallos  a los 15, 

30, 60, 90. DDS.  

Número de tallos a los 15 DDS 

Análisis de la varianza 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

# DE TALLOS 64 0,37  0,12 34,05 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     15,03 18 0,84 1,48  0,1414    

TRATAMIENTO  7,92  3 2,64 4,69  0,0062    

MUESTRA      7,11 15 0,47 0,84  0,6283    

Error       25,33 45 0,56                 

Total       40,36 63                      

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,70760 

Error: 0,5628 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2            2,56 16 0,19 A     

T1            2,38 16 0,19 A     

T3            2,25 16 0,19 A  B  

T4            1,63 16 0,19    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > ,05) 
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Número de tallos a los 30 DDS 

Análisis de la varianza 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

# DE TALLOS 64 0,36  0,11 34,08 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     15,78 18 0,88 1,43  0,1640    

TRATAMIENTO  7,17  3 2,39 3,90  0,0147    

MUESTRA      8,61 15 0,57 0,94  0,5329    

Error       27,58 45 0,61                 

Total       43,36 63                      

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,73836 

Error: 0,6128 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2            2,75 16 0,20 A     

T1            2,38 16 0,20 A  B  

T3            2,25 16 0,20 A  B  

T4            1,81 16 0,20    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Número de tallos a los 60 DDS 

Análisis de la varianza 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

# DE TALLOS 64 0,46  0,25 31,72 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     21,53 18 1,20 2,14  0,0202    

TRATAMIENTO 11,55  3 3,85 6,87  0,0007    

MUESTRA      9,98 15 0,67 1,19  0,3149    

Error       25,20 45 0,56                 

Total       46,73 63                      

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,70585 

Error: 0,5601 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2            3,00 16 0,19 A     

T1            2,38 16 0,19 A  B  

T3            2,25 16 0,19    B  

T4            1,81 16 0,19    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > ,05) 
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Número de tallos a los 90 DDS 

Análisis de la varianza 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV   

# DE TALLOS 64 0,52  0,32 23,98 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F    p-valor    

Modelo.     18,41 18 1,02  2,67  0,0038    

TRATAMIENTO 11,55  3 3,85 10,07 <0,0001    

MUESTRA      6,86 15 0,46  1,20  0,3094    

Error       17,20 45 0,38                  

Total       35,61 63                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,58316 

Error: 0,3823 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2            3,13 16 0,15 A     

T1            2,69 16 0,15 A     

T3            2,56 16 0,15 A     

T4            1,94 16 0,15    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 11. Analisis de varianza y Prueba de Tukey HSD sobre el efecto de las combinaciones  

soporte-bacteria  en el parámetro de producción y  biomasa.  

Nitrógeno total 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

NT       16 0,85  0,74 7,80 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC  gl  CM   F    p-valor    

Modelo.      3,41  6 0,57  8,25  0,0030    

TRATAMIENTOS 2,31  3 0,77 11,18  0,0022    

MUESTRAS     1,10  3 0,37  5,33  0,0220    

Error        0,62  9 0,07                  

Total        4,03 15                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=0,57967 

Error: 0,0690 gl: 9 

TRATAMIENTOS Medias n  E.E.       

T2             3,70  4 0,13 A     

T1             3,58  4 0,13 A     

T3             3,48  4 0,13 A     

T4             2,73  4 0,13    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p >0,05) 
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Producción 

Análisis de la varianza 

 

 Variable   N   R²  R² Aj  CV  

#PRODUCCION 12 0,96  0,92 3,69 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.     68,27  5 13,65 27,69  0,0004    

TRATAMIENTO 67,23  3 22,41 45,45  0,0002    

REPLICAS     1,04  2  0,52  1,06  0,4045    

Error        2,96  6  0,49                  

Total       71,23 11                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,98469 

Error: 0,4931 gl: 6 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.          

T2           22,17  3 0,41 A        

T1           19,33  3 0,41    B     

T3           19,17  3 0,41    B     

T4           15,50  3 0,41       C  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

Peso seco del follaje 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PSF      64 0,33  0,07 15,98 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.      SC   gl  CM   F   p-valor    

Modelo.     26,37 18 1,46 1,25  0,2626    

TRATAMIENTO 14,85  3 4,95 4,24  0,0101    

MUESTRA     11,52 15 0,77 0,66  0,8101    

Error       52,54 45 1,17                 

Total       78,91 63                      

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=1,01918 

Error: 1,1677 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2            7,49 16 0,27 A     

T1            6,86 16 0,27 A  B  

T3            6,50 16 0,27 A  B  

T4            6,19 16 0,27    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Peso follaje fresco 

Análisis de la varianza 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

PFF      64 0,33  0,06 15,84 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl   CM    F   p-valor    

Modelo.     2724,02 18 151,33 1,24  0,2748    

TRATAMIENTO 1523,42  3 507,81 4,15  0,0112    

MUESTRA     1200,60 15  80,04 0,65  0,8134    

Error       5506,76 45 122,37                 

Total       8230,77 63                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=10,43359 

Error: 122,3724 gl: 45 

TRATAMIENTO Medias n  E.E.       

T2           77,24 16 2,77 A     

T1           70,78 16 2,77 A  B  

T3           67,24 16 2,77 A  B  

T4           64,11 16 2,77    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 12. Anlasis de varianza y Prueba de Tukey HSD en evaluación de número de UFC/gr 

de muestras de campo. 

UFC Hongos 

Análisis de la varianza 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV   

# de colonias  H 25 0,88  0,82 24,84 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM    F    p-valor    

Modelo.      391,52  8 48,94 14,33 <0,0001    

tratamientos 376,56  4 94,14 27,57 <0,0001    

repeticiones  14,96  4  3,74  1,10  0,3924    

Error         54,64 16  3,42                  

Total        446,16 24                        

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=3,58070 

Error: 3,4150 gl: 16 

Tratamientos Medias n  E.E.       

T5            15,00  5 0,83 A     

T2             6,80  5 0,83    B  

T1             6,20  5 0,83    B  

T4             4,80  5 0,83    B  

T3             4,40  5 0,83    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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UfC Bacterias 

Análisis de la varianza 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV   

# de colonias  B 25 0,60  0,40 19,88 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.        SC   gl  CM    F   p-valor    

Modelo.      416,88  8 52,11 3,02  0,0284    

tratamientos 363,04  4 90,76 5,27  0,0067    

repeticiones  53,84  4 13,46 0,78  0,5538    

Error        275,76 16 17,24                 

Total        692,64 24                       

 

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=8,04411 

Error: 17,2350 gl: 16 

tratamientos Medias n  E.E.       

T2            27,60  5 1,86 A     

T1            22,60  5 1,86 A  B  

T4            18,60  5 1,86    B  

T3            18,20  5 1,86    B  

T5            17,40  5 1,86    B  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

 

UFC Actinomicetos 

Análisis de la varianza 

    Variable     N   R²  R² Aj  CV   

# de colonias  A 25 0,32  0,00 24,12 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor    

Modelo.       60,40  8  7,55 0,93  0,5172    

tratamientos  44,80  4 11,20 1,38  0,2841    

repeticiones  15,60  4  3,90 0,48  0,7490    

Error        129,60 16  8,10                 

Total        190,00 24                       

Test:Tukey Alfa=0,05 DMS=5,51461 

Error: 8,1000 gl: 16 

tratamientos Medias n  E.E.    

T2            13,80  5 1,27 A  

T3            12,20  5 1,27 A  

T1            12,20  5 1,27 A  

T4            11,00  5 1,27 A  

T5             9,80  5 1,27 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 13. Análisis químico del suelo  antes de la siembre. 
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Anexo 14. Análisis químico del suelo de cada tratamiento DDC. 
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Figura 15. Reporte gráfico secuencial del ensayo. 

Figura N° Imagen Descripción 

PREPARACIÓN DE INÓCULOS EN LABORATORIO  

1 

 

Pesaje de medio de 

cultivo. 

2 

 

Incubación  de la cepa 

bacteriana en incubadora 

giratoria. 

3 

 

Medición de pH a los 

diferentes soportes.   

4 

 

Disoluciones  seriada de 

los diferentes tratamientos  

5 

 

Inoculación en caja de 

Petri  

6 

 

Elaboración de medio de 

cultivo para inóculo final. 
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7 

 

Contabilización 

de colonias típica de la 

bacteria  

MONTAJE DEL EXPERIMENTO 

8 

 

Preparación de 

sustrato (esterilización 

por vapor húmedo en 

el invernadero de 

Cultivos in vitro de la 

UNL 

9 

 

Montaje del experimento 

en campo. 

10 

 

Siembra del de 

papa  

11 

 

Aplicación del 

biofertilizante por cada 

planta  
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12 

 

Instalación de sistema 

de riego.   

13 

 

Medición de grosor del 

tallo de plantas de papa 

14 

 

Altura de plantas de 

papa 

15 

 

Cultivo de papa  

16 

 

Segunda  visita del 

Director de Tesis Ing. 

Bolívar Cueva Cueva.  
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LEVANTAMIENTO DEL EXPERIMENTO 

17 

 

Cultivo antes de la 

cosecha  

18 

 

Levantamiento del 

experimento, sacado de 

plantas 

18 

 

Observación de 

tubérculos. 
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19 

  

Cosecha de papa. 

 

 


