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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo aislar y caracterizar 

morfológicamente hongos micorrízicos de la rizosfera del cultivo de maíz. Así 

como determinar la compatibilidad y coinoculación de aislados bacterianos 

diazotróficos y hongos micorrízicos sobre parámetros morfológicos y de 

biomasa en el cultivo de maíz variedad INIAP 182. Mediante el aislamiento y 

caracterización morfológica se determinaron tres géneros fúngicos: Rhizopus 

sp., Penicillium sp., y Aspergillus sp. De estos, los aislados (Cfung5-

Penicillium sp.) y (Cfung13-Rhizopus sp.) consiguieron la más alta 

solubilización de fosforo en medio de cultivo Pikovskaya y compatibilidad 

positiva en el crecimiento bacteria-hongo. Para corroborar el efecto positivo 

de la co-inoculación bacterias diazotróficas y los hongos micorrízicos, se 

montó un experimento bajo invernadero totalmente aleatorizado con siete 

tratamientos y nueve replicas, estos tratamientos correspondieron a 

T1(Fertilización), T2 (Penicillium sp), T3 (Rhizopus sp.) T4 (Control), T5 

(Azotobacter vinelandii), T6 (Penicillium sp +Azotobacter. vinelandii) y  T7 

(Rhizopus sp + Azotobacter vinelandii). De manera general en los parámetros 

morfológicos, altura de planta, numero de hojas y diámetro del tallo a los 15, 

30, 45, 60 y 90  (DDS) y parámetros de biomasa (PFF, PSF, PFR y PSR) los 

mejores resultados se obtuvieron con la inoculación del aislado (Penicillium sp 

+Azotobacter vinelandii). Con estos resultados positivos se demuestra el 

efecto beneficioso de la co-inoculación de bacterias diazotróficas y hongos 

micorrízicos en la promoción y desarrollo del cultivo de maíz. 

Palabras claves: rizósfera, hongos micorrízicos, bacterianos diazotróficos, 

Rhizopussp, Penicillium sp, Aspergillus sp.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

This research aims to isolate and characterize morphologically mycorrhizal 

fungi from the rhizosphere of maize. In addition it aims to determine the 

compatibility and co-inoculation of isolated diazotrophic bacteria and 

mycorrhizal fungi on morphological parameters and biomass in corn crop 

variety INIAP 182. During the isolation and morphological characterization 

three fungal genera were identified: Rhizopussp., Penicillium sp., and 

Aspergillus sp. Of these, the isolated (Cfung5-Penicillium sp.) and (Cfung13-

Rhizopus sp.) manifested the highest phosphorus solubilisation in a 

Pikovskaya agarculture and positive compatibility in a bacteria-fungus growth. 

To corroborate the positive effect of the diazotrophic bacteria co-inoculation 

and the mycorrhizal fungi, acompletely randomized greenhouse experiment 

with seven treatments and nine replicates was set up.These treatments were 

T1 (fertilization), T2 (Penicilliumsp), T3 (Rhizopus sp.) T4 (control), T5 

(Azotobacter vinelandii), T6 (Penicilliumsp + Azotobactervinelandii) and T7 

(Rhizopussp + Azotobacter vinelandii).In general with respect to the 

morphological parameters, plant height, leaf number and diameter stem at 15, 

30, 45, 60 and 90 (DDS) and biomas parameters (PFF, PSF, PSR and PFR),  

the best results were obtained with the isolated inoculation (Penicilliumsp + 

Azotobactervinelandii). With these positive results the beneficial effect of co-

inoculation of diazotrophic bacteria and mycorrhizal fungi in the maturation 

and development of the corn crop is therefore validated. 

Key words: rhizosphere, mycorrhizal fungi, diazotrophic bacteria Rhizopussp, 

Penicilliumsp, Aspergillus sp. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En la región sur del Ecuador y principalmente en la provincia de Loja el 

maíz se encuentra entre los cultivos importantes para la seguridad 

alimentaria, puesto que constituye una de las vitales fuentes de alimento, 

debido a sus altos contenidos en proteínas, vitaminas y carbohidratos y es 

considerado un rubro importante dentro de los ingresos económicos de los 

agricultores en esta región del país (Atocha, 2012). 

 

Para garantizar niveles altos de producción del maíz es indispensable la 

utilización de fertilizantes nitrogenados y para este cultivo en la provincia de 

Loja se destinan alrededor de 182 kg ha-1 de urea, dando un total de 

8558,598Tm por cada campaña de siembra y reportándose una producción 

total de 92.454 toneladas métricas (INEC, 2014).  

Los reportes de producción para maíz son satisfactorios, sin embargo, 

estos se ven afectados por los altos costos de producción finales que 

realiza el productor, sobre todo destinando grandes cantidades de recursos 

financieros para la compra de fertilizantes, los cuales se reportan entre 417 

USD ha-1., lo que sin duda alguna, estos altos costos no genera utilidades 

para el agricultor (SINAGAP, 2014), sumado a esto el uso indiscriminado 

de estos productos químicos en los agro ecosistemas ha generado 

contaminación del agua, el suelo, el aire y los alimentos, lo que ha 

provocado daños a la salud humana  (Laurin et al., 2006). 

 

Tomando en cuenta esta apariencia negativa para la producción agrícola, 

como una alternativa válida es la utilización de microorganismos del suelo 

como hongos micorrízicos y bacterias diazotróficas, los mismos que 

contribuyen en la solubilización de fósforo, reciclaje de nutrientes, agua y 

fijación de N2, con lo cual se reduce el uso de energía, la degradación del 

agro ecosistema y las pérdidas de nutrientes, se preserva la biodiversidad y 

se obtiene una  producción en  equilibrio con el ambiente (Mataratto et al., 

2005). 
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Desde estas perspectivas halagadoras para la agricultura sostenible, se 

plantea el uso de estas bacterias y hongos micorrízicos como alternativa  

para satisfacer las necesidades nutricionales de los cultivos y dentro de 

ellos el maíz, desde este contexto la investigación, enmarcada en otras 

investigaciones que lleva a cabo el Centro de Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Loja, contribuye con información valiosa de la 

interacción bacterias diazotróficas y hongos micorrízicos en la promoción y 

desarrollo para el maíz y todo ello sirva de complemento para trabajos 

posteriores que se realicen al respecto.  

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, los objetivos que se 

cumplieron en la presente investigación fueron: 

1. Aislar y caracterizar, morfológicamente hongos micorrízicos 

arbusculares de distintos sitios de la provincia de Loja. 

2. Determinar la compatibilidad de aislados bacterianos diazotróficos  y 

hongos micorrízicos en condiciones de laboratorio. 

3. Determinar el efecto de hongos micorrízicos y bacterias diazotróficas 

sobre parámetros morfológicos y fisiológicos en maíz. 
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II.  MARCO REFERENCIAL 

2.1.  GENERALIDADES DE LAS GRAMÍNEAS. 

El grupo de especies alimenticias más importante del mundo corresponde 

al de los cereales, en este sentido, de las siete especies más sembradas 

mundialmente, seis corresponden a cereales, destacando en gran medida, 

maíz, trigo y el arroz, mismos que son destinados en su mayor parte a la 

alimentación humana y consumo animal respectivamente. Las otras tres 

especies de cereales,  se sitúan entre los siete cultivos más sembrados en 

el mundo son: cebada, sorgo,  el mijo, la avena (Arías, 2002). 

2.2. HISTORIA E IMPORTANCIA DEL MAÍZ. 

La evidencia más antigua del maíz como alimento humano proviene de 

algunos lugares arqueológicos de México donde algunas pequeñas 

mazorcas de maíz estimadas en más de 5000 años de antigüedad fueron 

encontradas. Por ello, el centro primario de origen es el sur de México y 

Centroamérica, y centros secundarios de diversidad genética se 

encuentran en Perú, Ecuador y Bolivia. Además, tiene una amplia 

distribución geográfica en Estados Unidos, México, América Central y del 

Sur por su importancia económica como alimento humano, animal o como 

fuente de productos industriales (Paliwal, 2013). 

El maíz se ha convertido en el cultivo más importante entre los cereales a 

nivel mundial con una producción de 795.935.000 Tm, en la temporada 

2009-2010, superando al trigo y al arroz, de las cuales el 90% corresponde 

a maíz amarillo y el 10% restante a maíz blanco. Ocupa el segundo lugar 

en el mundo en área sembrada, con alrededor de 140.000.000 de 

hectáreas sembradas, se comercializan en el mercado internacional más 

de 90 millones de toneladas (FENALCE, 2010). 

En la sierra ecuatoriana, el cultivo de maíz tiene gran importancia debido a 

la superficie sembrada y por ser el componente básico de la dieta de la 

población rural. La distribución de algunos tipos de maíz cultivados se debe 
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a los gustos y a las costumbres de los agricultores de esta manera, en el 

norte (Carchi, Imbabura y Pichincha) se consume maíz de tipo amarillo 

harinoso, en la parte central (Chimborazo y especialmente Bolívar) se 

cultivan los maíces blanco harinosos y en el sur (Cañar y Azuay) el maíz 

denominado Zhima (Blanco amorochado) (Peñaherrera, 2011). 

2.3. CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS. 

El maíz es una planta anual con un gran desarrollo vegetativo, que 

normalmente alcanza de 2 a 2,5m de altura, pudiendo llegar hasta los 3m. 

(CEDAF, 1998). 

2.3.1. Raíz 

Las raíces seminales: se desarrollan a partir de la radícula de la semilla, el 

crecimiento de esas raíces disminuye después de que la plántula emerge 

por encima de la superficie del suelo y virtualmente detiene completamente 

su crecimiento en la etapa de tres hojas de la plántula (Yzarrra y López, 

2012). 

Posee raíces adventicias, cuya misión es la de aportar un perfecto anclaje 

a la planta, comienzan a formarse a partir de la corona por encima de las 

raíces primarias hasta llegar a siete y diez nudos, todos debajo de la 

superficie del suelo (Ayala, 2013) 

Contiene raíces aéreas o de anclaje que emergen de dos a tres nudos por 

encima de la superficie del suelo, su función es mantener la planta erecta y 

evitar su vuelco en condiciones normales (Yzarrra  y López, 2012). 

2.3.2. Tallo 

Es robusto y erecto, puede llegar a medir hasta cuatro metros de altura y 

está formado por nudos y entrenudos, los entrenudos de la base son cortos 

y se alargan a medida que se encuentran en posiciones superiores, son 

fistulosos es decir no huecos (Lafitte, 2001). 

 



 
  

5 
 

2.3.3.  Hojas 

Se desarrollan a partir de las yemas foliares, la planta presenta de 15 a 30 

hojas alargadas y abrazadas de 4 a 10 centímetros de ancho por 35 a 50 

centímetros de longitud y están constituidas por: vaina, lígula y limbo, la 

base es redondeada, el ápice más angosto y agudo y los márgenes 

ásperos o irregulares (Deras, 2012) 

2.3.4.  Inflorescencia 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta, las flores masculinas son 

terminales solitarias en grupos de dos a veintiséis de coloración amarilla 

que posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 20 a 25 

millones de granos de polen, las flores femeninas se ubican en las axilas de 

una o más hojas la inflorescencia femenina se encuentra envuelta entre 8 o 

13 brácteas largas, duras y finamente pubescentes, los estilos son largos 

colgantes, morados o blanco negruzcos, con un estigma morado bífido que 

sobresale considerablemente de las brácteas. Las semillas son ovoides con 

un ápice agudo obtuso redondeado y comprimido (Ayala, 2013). 

2.3.5.  Fruto o grano 

El grano o fruto del maíz es un cariópside, la pared el ovario o pericarpio 

está fundida con la cubierta de la semilla o testa y ambas están 

combinadas conjuntamente para conformar la pared del fruto. El fruto 

maduro consiste de tres partes principales: la pared, el embrión diploide y 

el endospermo triploide, la parte más externa del endospermo en contacto 

con la pared del fruto es la capa de aleurona (Lafitte, 2001) 

2.4. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Según (Missouri, 2015)  el maíz tiene la siguiente clasificación. 
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Reino: Plantae 

Clase: Equisetapsida 

Subclase: Magnoliidae 

Super Orden: Lilianae 

Orden  Poales 

Familia: Gramíneae 

Subfamilia: Panicoidea 

Género: Zea 

Especie: mays 

Nombre científico: Zea mays L. 

Nombres Comunes: Maíz, morochillo, maíz duro amarillo. 

2.5. REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO MAÍZ SUAVE. 

El maíz suave requiere de 760 a 1300 mm de precipitación en todo el ciclo 

de cultivo, y una temperatura de 18 a 20 °C. Se adapta muy bien a los 

suelos profundos, ricos en materia orgánica y con un buen drenaje para 

evitar el encharcamiento. El pH más adecuado de los suelos esta entre 5,5-

7,5 (Peñaherrera, 2011). 

2.6. PRODUCCIÓN DE  MAÍZ EN EL ECUADOR, Y LA PROVINCIA DE 

LOJA. 

En el  Ecuador la superficie anual dedicada a la siembra del cultivo de 

maíz, es de 338.130 ha distribuidas en 295.463 ha de cultivo solo, y 42.667 

ha asociado con otras especies de cultivos, dando un total de 1.042.011 

toneladas métricas. Mientras que en la provincia de Loja la  superficie 

sembrada es de 47.077 ha, con una producción de 92.454 toneladas 

métricas al año esto representa el 7.92% de la producción nacional  (INEC, 

2014). 
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2.7. CARACTERÍSTICAS DE MAÍZ SEMI DURO. 

El tipo de maíz semiduro es de color rojizo amarillento, la floración se da 

entre los 60-65 días de edad, y la cosecha en seco puede ser realizada a 

los 120 días y en verde (choclo) a los 90 días. La altura promedio es de 

1,70 m y la primera mazorca se puede localizar desde 0,90 m desde el 

suelo. El rendimiento está entre 70-90 qqha-1en seco. No soporta la 

asociación con fréjol, pero puede colocarse entre líneas maní, fréjol 

arbustivo o zarandaja. Se puede cultivar entre 700-1.200 msnm. En la 

provincia de Loja se cultiva en los cantones Pindal, Alamor y Zapotillo 

(Gonzaga, 2014). 

2.8. IMPORTANCIA DEL NITRÓGENO. 

El nitrógeno molecular N2es el principal constituyente de la atmósfera. La 

concentración de nitrógeno es el resultado del balance entre la fijación 

atmosférica por acción bacteria, eléctrica y química, y su liberación se 

realiza a través de la descomposición de materias orgánicas por bacterias o 

por combustión (Obando, 2012). 

2.9. DINÁMICA DEL NITRÓGENO 

La dinámica del Nitrógeno en la biosfera comprende principalmente: fijación 

biológica de nitrógeno, mineralización, nitrificación, desnitrificación y la 

volatilización (Cerón  et al., 2012). 

2.9.1. Fijación del Nitrógeno. 

El nitrógeno es uno de los elementos químicos esenciales para todos los 

seres vivos ya que forma parte de los ácidos nucleicos y de las proteínas y, 

por lo tanto, es fundamental en la estructura y el metabolismo celular 

(Paerl, 1998). La fijación biológica de nitrógeno es un proceso clave en la 

biosfera, por el cual microorganismos portadores de la enzima nitrogenasa 



 
  

8 
 

convierten el nitrógeno gaseoso en nitrógeno combinado (Hirsch et al., 

2001). 

La fijación biológica de nitrógeno supone más del 60 % de la fijación global 

del nitrógeno en la tierra; la enzima responsable de la fijación de nitrógeno 

se denomina nitrogenasa y está compuesta por dos metaloproteínas, una 

con Fe (ferroproteína o nitrogenasa reductasa) y otra con Fe y Mo 

(ferromolibdoproteína o nitrogenasa propiamente dicha) como grupos 

activos (Díaz, 2010). 

Dentro de los diazótrofos hay muchas especies que llevan a cabo la fijación 

de nitrógeno en vida libre, mientras que otras lo hacen a través de 

asociaciones simbióticas con plantas. Los fijadores de vida libre están 

distribuidos en numerosos grupos de bacterias que comprenden bacterias 

anaerobias como Clostridium, anaerobias facultativas como Klebsiella y 

aerobias como Azospirillum, Azotobacter o Beijerinckia  (Paredes, 2013).  

2.9.2. Mineralización 

Se denomina mineralización al proceso mediante el cual el nitrógeno 

orgánico del suelo es transformado por los microorganismos del suelo a 

formas inorgánicas (Celaya y Castellanos, 2011). 

2.9.3. Nitrificación 

El amonio presente en el suelo puede sufrir dos procesos de oxidación 

sucesivos producidos por ciertos grupos de bacterias que actúan en 

condiciones aerobias: bacterias del género Nitrosomonas, que oxidan a 

nitrito, y bacterias del género Nitrobacter, que oxidan a nitrato, en el 

proceso denominado nitrificación. Este proceso requiere la presencia de 

oxígeno y ocurre rápidamente a temperaturas entre 15 y 30ºC y pH entre 

6,5 y 7,5. Otros factores que regulan la nitrificación son la concentración de 

amonio, la concentración de dióxido de carbono, la relación C/N y el 

potencial redox del suelo (Martínez, 2009). 
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2.9.4. Desnitrificación 

La fuente más importante de pérdida del N del suelo en forma gaseosa es 

la desnitrificación, que consiste en la reducción de los nitratos a óxido 

nitroso N2Ocon la consecuente liberación del N en su forma elemental 

gaseosa N2, esto ocurre frecuentemente en suelos que no presentan un 

alto grado de acidez, con valores pH arriba de 5, bajo condiciones de poca 

aireación y en presencia de una población activa de microorganismos que, 

por tanto, este proceso resulta importante durante períodos con altas 

precipitaciones en suelos con temperaturas elevadas y con un alto 

contenido de materia orgánica. (Cerón  et al., 2012) 

2.9.5. Volatilización 

Es la perdida de amoniaco gaseoso desde la superficie del suelo a la 

atmosfera. Esto ocurre porque el amonio (NH4
+) del suelo, en condiciones 

de pH alcalino, se transforma en amónico (NH3
+), que es un gas volátil 

(Claros, 2012). 

2.10. BACTERIAS DIAZOTRÓFICAS 

En particular, las bacterias diazotróficas están representadas por diversos 

grupos filogenéticos que tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico, 

pueden vivir libres o en diversos ecosistemas, establecer simbiosis o estar 

asociadas a las plantas (Hernández et al., 2014).Las bacterias diazotróficas 

asociativas se encuentran muy estrechamente asociadas a la plantas e 

incluyen bacterias de vida libre y endófitas. Se ubican en diferentes 

géneros como Azotobacter, Beijerinckia, Derxia, Azospirillum, 

Herbaspirillum, Burkholderia, Gluconacetobacter, Azoarcus, Bacillus, 

Paenibacillus, Klebsiella, Enterobacter, Pantoea, Citrobacter y Serratia 

(Ahemat y Kribet, 2014). 

Los microorganismos diazótrofos son organismos de vida libre capaces de 

fijar nitrógeno y han sido descritos desde el siglo pasado no solo para 

estudio en microbiología de suelos, sino también en el desarrollo de 
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productos biológicos comerciales (Clavijo et al., 2012).Según Saldaña 

(2009), la posibilidad de obtener elevados rendimientos agrícolas y al 

mismo tiempo preservar el medio ambiente está irremediablemente ligada 

al uso generalizado de productos biológicos, como alternativa al uso 

masivo de plaguicidas y fertilizantes de origen químico, que son costosos y 

tienen un impacto muy negativo sobre la salud y el medio ambiente. 

2.11. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE Azotobacter  

Joint Genome Institute (2009) y Uniprot Consortium (2009) ubican a las 

bacterias del género Azotobacter dentro de la siguiente clasificación 

taxonómica: 

Dominio: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria 

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Pseudomonadales 

Familia: Pseudomonadaceae 

Género: Azotobacter 

Especies: A. vinelandii, A. chroococcum, A. beijerinckii, A. 

nigricans, A. armeniacus y A. paspali 

2.12. CARACTERÍSTICAS DE Azotobacter 

Azotobacter es un género de bacterias de vida libre fijadoras de nitrógeno 

atmosférico (Setubal, 2009). Forman parte de un grupo especial de 

microorganismos fijadores de nitrógeno ya que es de los únicos que son 

unicelulares y, aparentemente, pueden fijar nitrógeno en condiciones 

aerobias (Madigan et al., 2004).La familia Pseudomonadaceae agrupa a las 

eubacterias Gram negativas quimio heterótrofas, aerobias estrictas, 

capaces de fijar nitrógeno molecular y producir sustancias promotoras del 

crecimiento vegetal. Se encuentran en varios hábitats de suelos, aguas o la 
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rizósfera. La subfamilia Azotobacteraceae se divide en dos géneros: 

Azotobacter capaz de formar quistes y Azomonas que no los forma (Castro, 

2014). 

 

 

 

 

Las especies del género Azotobacter son células ovoides y grandes de 1,5-

2,0 µm de diámetro, que viven generalmente en suelos y aguas frescas, 

son bacterias pleomórficas, cuya morfología varía desde bacilos hasta 

cocos, se las observa como células individuales, en pares, en agregados 

irregulares y algunas veces en cadenas (Espín, 2002). 

El rango de pH en el que crecen en presencia de nitrógeno combinado es 

de 4,8 a 8,5; el pH óptimo para crecer cuando fijan nitrógeno es de 7,0 a 

7,5, la presencia de Azotobacter en el suelo está relacionada directamente 

con el pH del mismo, pues no se desarrollan en medios con valores por 

debajo de 6,0 (Egas, 2010). 

(Bernal et al.2000), indican que las bacterias del género Azotobacter, 

además de fijar nitrógeno atmosférico en el suelo, sintetizan algunas 

sustancias como tiamina, ácido nicotínico, ácido pantoténico, riboflavina y 

otras hormonas vegetales capaces de estimular la germinación de las 

semillas y el crecimiento y desarrollo de algunas especies vegetales. 

Por otro lado, (Sylvia et al., 2005) establecieron que una de las limitantes 

en la fijación de nitrógeno por parte de bacterias de vida libre, es el rango 

reducido de temperatura (5-10ºC) para la actividad catalítica de la 

nitrogenasa que es la enzima responsable en la fijación de nitrógeno, 

Figura  1.Célula vegetativa de Azotobacter vinelandii(Brantley, 2008). 
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mientras que en los límites superiores (37- 40°C) la enzima pierde su 

actividad por su sensibilidad al calor. 

2.13. FIJACIÓN DE NITRÓGENO ATMOSFÉRICO POR Azotobacter. 

(Sylvia et al., 2005) aseguran que después de la fotosíntesis, la fijación 

biológica de nitrógeno, es el segundo proceso biológico más importante en 

el planeta Tierra, se ha estimado que Azotobacter contribuye con cerca de 

7 kg N ha año-1 que son añadidos al suelo, además Azotobacter crece 

alrededor de las raíces de gramíneas como el maíz y aporta nitrógeno a la 

planta (Peter et al., 1992). 

Los mecanismos que han sido relacionados con la capacidad de promover 

el crecimiento vegetal en el género Azotobacter son principalmente la 

fijación del nitrógeno atmosférico (Narula et al., 2007); la producción de 

fitohormonas (Jackson et al., 1964); la solubilización de fosforo y la 

producción de sideroforos (Behl, 2006). 

Se han realizado una gran cantidad de ensayos a campo donde se 

demuestra el efecto positivo de Azotobacter sobre cultivos extensivos como 

maíz (Hussain et al.1987, Martínez-Toledo et al.1988, Pandey et al., 1998,), 

trigo (Zambre et al., 1984; Behl, 2006; Kizilkaya, 2008,) y arroz (Kannaiyan 

et al., 1980; Kennedy et al., 2004). Además, algunos investigadores 

observaron que es posible reducir la fertilización nitrogenada hasta en un 

50 % con la inoculación con este microorganismo (Kennedy et al. 2004). 

Las bacterias diazotróficas asociadas a los diferentes cultivares de maíz, 

son promotoras del crecimiento vegetal por la fijación de N2, pero también 

por la producción de varias sustancias estimulantes del crecimiento (Zahir 

et al., 2000; Dobbelaere et al., 2003).  

2.14. EFECTO DE Azotobacter SOBRE EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE LAS PLANTAS. 

Azotobacter es el microorganismo que ha sido utilizado en la agricultura de 

una forma más amplia frente a otros microorganismos benéficos. Las 
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primeras aplicaciones de las bacterias de este género datan en 1902, su 

mayor uso se dio durante las décadas del 40, 50 y 60, particularmente en 

los países de Europa del Este (Ardilla, 2006) 

En maíz, varios autores han demostrado el efecto benéfico de la 

inoculación con Azotobacter chroococcum en el rendimiento y crecimiento 

vegetativo (Mishra et al., 1995;Pandeyet al., 1998; Radwan, 1998). 

En el cultivo de trigo  (Triticum aestivum)  variedad Pavón, (García et al., 

2005) demostraron que tanto Azospirillum sp., como Azotobacter 

beijerinckii trasformaron los exudados radicales, en sustancias promotoras 

del crecimiento vegetal, lo cual favoreció la absorción de urea en un 50%. 

La gramínea alcanzo un peso seco similar al del trigo fertilizado solo con 

100% de urea, sin inocular, con esto determinaron que bacterias como 

Azotobacter pueden ser una alternativa para la producción de trigo, con un 

esquema de ahorro de fertilizante nitrogenado, que permite mantener la 

fertilidad del suelo, sin causar contaminación ambiental.  

Pruebas de inoculación con Azospirillum sp. y Azotobacter sp mostraron 

aumentos en el peso radical y en parámetros de la parte aérea de la planta 

de maíz  (Bellone et al.,1999;James, 2000). 

(Dobbelaere et al., 2001) señalaron que la inoculación con A. brasilense en 

experimentos con maíz en macetas producía un incremente entre 21-90% 

en el rendimiento de granos, dependiendo del tipo de suelo; y en ensayos a 

campo producía un aumento del 33% en el rendimiento de granos. 

Por otro lado, (Piromyou et al., 2011) probaron que Azotobacter sp. tuvo 

efectos positivos en la raíz de maíz con la síntesis de sustancias 

promotoras de crecimiento vegetal. 

2.15. HONGOS MICORRÍZICOS 

El término micorriza representa la asociación entre algunos hongos 

(microbiontes) y las raíces de las plantas (fitobiontes) (Camargo et al., 

2012).Se dice que Albert Bernard Frank en 1885 descubrió la estructura 
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que se forma entre las raíces de las plantas y las hifas de ciertos hongos en 

una dependencia fisiológica recíproca (Harley y Smith, 1983). 

Etimológicamente “micorriza” se define como una simbiosis mutualista 

entre hongos del suelo y las raíces de las plantas. En esta asociación, la 

planta le proporciona al hongo sustratos energéticos y carbohidratos foto 

sintetizados y un micro hábitat para completar su ciclo de vida; mientras 

que el hongo, a su vez, permite a la planta una mejor captación de agua y 

nutrientes minerales con baja disponibilidad en el suelo (principalmente 

fósforo) que extrae del suelo por medio de su red de hifas, así como 

defensas contra patógenos (Monroy, 2004; Camargo et al., 2012). 

2.16. TIPOS DE MICORRIZAS. 

Según Guerrero (2005) existen tres tipos de asociaciones de hongos 

micorrízicos con plantas, aquellas las ectomicorrizas suponen 

aproximadamente un 3 % de las asociaciones micorrízicas y se presentan 

principalmente en especies de interés forestal de las fagáceas, pináceas, 

betuláceas, etc. Las endomicorrizas se caracterizan porque no forman 

manto y las hifas penetran en las células de la epidermis y/o del córtex de 

la raíz. Y las ectendomicorrizas son las menos extendidas y presentan 

características comunes con los otros dos tipos generales de micorrizas, ya 

que pueden formar un manto más o menos desarrollado, llamado red de 

Hartig y existe una ligera penetración de las hifas en las células de la 

corteza, en las que forman enrollamientos u ovillos. 

2.17. HONGOS MICORRIZICOS ARBUSCULARES (HMA). 

Los (HMA ) Son microorganismos del suelo que establecen una simbiosis 

mutualista, debido a que el hongo incrementa la absorción de fósforo y 

algunos otros micro elementos poco disponibles para las plantas como, 

calcio, zinc, cobre y azufre, a cambio de algunos compuestos orgánicos 

que contribuyen a su desarrollo (Barea et al., 2000). La arquitectura 

tridimensional del micelio externo de los hongos micorrízicos, además de 

incrementar la absorción de nutrimentos para las plantas, contribuye a la 
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estabilización de agregados al mantener físicamente unidas a las partículas 

del suelo (Schuβler et al., 2001). 

En condiciones naturales, entre 80 y 90% de las plantas están colonizadas 

con HMA (Giovanetti et al., 2002). La extensa red hifal extra radical de 

estos hongos permite a las plantas tener acceso a un mayor volumen de 

suelo, permitiendo el aumento de la absorción de nutrientes y su 

movilización (Plasarrd y Dell, 2010). 

En diferentes tipos de agro ecosistemas se encuentra a los HMA, 

independientemente de los tipos de clima y de suelos, sin embargo su 

presencia puede ser nula o escasa en suelos perturbados por la actividad 

mineral, con problemas de erosión, fumigados, salinos o con presencia de 

elementos tóxicos (Gaur y  Adholeya, 2004). 

2.18. SIMBIOSIS ENTRE PLANTA  Y LOS HONGOS MICORRÍZICOS 

ARBUSCULARES (HMA) 

Los HMA, se caracterizan por presentar un crecimiento intra e intercelular 

en la corteza de la raíz y por formar dos tipos de estructuras, arbúsculos y 

vesículas, los arbúsculos son hifas que se dividen dicotómicamente, son 

invaginados por la membrana plasmática de las células corticales y 

presentan periodos de vida corto, mientras que las vesículas son 

estructuras de almacenamiento que se forman en la parte terminal de las 

hifas. Los géneros Gigaspora y Scutellospora no producen vesículas, en 

lugar de ellas forman células (Barrer, 2009). 

Las hifas externas pueden ser de tres tipos según su morfología y las 

funciones que llevan a cabo: Las hifas infectivas, son las que inician los 

puntos de colonización en una o varias raíces; las hifas absorbentes son 

las que se encargan de explorar el suelo para la extracción de nutrientes y 

las hifas fértiles son las que llevan las esporas. 

Pueden observarse dos tipos morfológicos de colonización, el tipo “Arum”, 

donde las hifas presentan crecimiento intercelular y los arbúsculos se 
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encuentran dentro de las células corticales de la raíz; y el tipo “Paris” en el 

cual las hifas presentan crecimiento intracelular al igual que los arbúsculos, 

pero forman enrollamientos cuando están dentro de la célula (PLasarrd 

2010). 

El crecimiento del hongo de manera asimbiótica se da entre una o dos 

semanas hasta que hace contacto con la raíz del hospedero, formando una 

estructura llamada apresorio por donde penetrarán las hifas a las células 

corticales de la raíz, para formar los arbúsculos e incrementar el área de 

contacto entre la planta y el hongo(Dell 2010).  

2.19. COLONIZACIÓN DE  HMA EN LA PLANTA HUÉSPED 

Según Monroy (2004), el proceso de la colonización de las HMA consiste 

de una preinfección en donde se produce identificación mutua planta-hongo 

y hongo-planta en la rizósfera, o en regiones próximas a las raíces o pelos 

radicales. La identificación es al parecer por sustancias exudadas desde la 

raíz que provocan el crecimiento del micelio y un biotropismo positivo del 

mismo hacia la raíz. Seguidamente se da la penetración, que consiste en el 

acercamiento y acoplamiento progresivo y gradual del micelio y la raicilla 

produciéndose el contacto intercelular al formarse una estructura que ata 

ambas biomasas  (Barrer, 2009). 

 

Luego se realiza la colonización y se producen cambios morfológicos y 

estructurales tanto en los tejidos colonizados por el hongo, como en la 

organización de la pared celular de la raíz (Monroy, 2004).Posteriormente 

se produce la integración fisiológica de ambos simbiontes (hongo-raíz) y, 

por último se produce una alteración de las 8 actividades enzimáticas que 

se coordinan entre los simbiontes para integrar sus procesos metabólicos 

(De la Vega, 2006). 

 

Este proceso de asociación para formar micorrizas provoca alteraciones 

morfológicas y anatómicas en las plantas colonizadas tales como: la 

relación tallo - raíz; la estructura de los tejidos radicales; el número de 
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cloroplastos; aumento de la lignificación; alteración de los balances 

hormonales, etc. Efectos que no sólo son explicables como simple mejora 

nutritiva de la planta debido al aumento de eficacia en la absorción de 

nutrientes por la raíz gracias a la formación de la micorriza, sino que 

responde a cambios metabólicos más profundos y complejos, debidos a la 

integración fisiológica de los simbiontes (Fogar et al., 2002). 

2.20. INTERACCION HONGO-BACTERIA 

Algunos estudios sobre los impactos de los HMA y bacterias han tenido 

resultados exitosos, debido a la estimulación de la productividad, como por 

ejemplo en tomate bajo invernadero (Plenchette et al., 2006; Al-Karaki, 

2009). Así también, (Russo y Perkins, 2010), estudiaron la influencia de la 

inoculación de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y HMA en el 

pimiento bajo invernadero 

Se han reportado efectos benéficos en el rendimiento de los cultivos con la 

coinoculación de Azotobacter y otros microorganismos como hongos 

vesículo-arbusculares micorrízicos (Singh et al., 2004; Khan y Zaidi, 2007; 

Bahrani et al., 2010) y con Azospirillum en trigo (Rai y Gaur, 1988), en 

canola (Yasari et al., 2007) y en maíz  (Rubio, 2011). 

Estudios realizados por (Adriano et al., 2011)  en la que inocularon cepas 

de Glomus intraradices y de Azotobacter en café. Las mejores 

características morfológicas y bioquímicas de las plántulas, se obtuvieron 

con Azotobacter y Glomus que estadísticamente fueron los mejores 

tratamientos frente al control.  

2.21. LOS MICROORGANISMOS SOLUBILIZADORES DE FOSFATO 

En ambientes naturales, la rizósfera de diferentes especies de plantas es 

afectada por los PGPM, incluidos los MSF; estos últimos microorganismos 

movilizan fosfato inorgánico insoluble desde la matriz mineral hasta el suelo 

donde puede ser absorbido por las raíces, y las plantas les suministran 
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compuestos carbonados que son metabolizados para el crecimiento 

microbiano (Pérez et al., 2007). 

Las bacterias son los microorganismos predominantes que solubilizan 

fosfato mineral en los suelos si se comparan con los hongos y los 

actinomicetos (Kucey, 1989; Guang- Can et al., 2008). En general, las 

bacterias solubilizadoras superan en número a los hongos de 2 a 150 

veces (Banik y Day, 1983; Gyaneshwar et al., 2002). La mayoría de los 

microorganismos solubilizadores pueden solubilizar complejos de fosfato de 

calcio y sólo algunos pueden solubilizar fosfato de aluminio o hierro (Banik 

y Day, 1983; Gyaneshwar et al., 2002; Fankem et al., 2006). 

Las bacterias solubilizadoras de fosfato (BSF), que incluyen algunos 

géneros de actinomicetos, pueden ser de vida libre en el suelo o establecer 

relaciones simbióticas con algunas plantas, son capaces de adaptarse, 

colonizar y persistir en la rizosfera de la planta y favorecer su crecimiento y 

desarrollo por medio de la solubilización de fosfato inorgánico de diferentes 

compuestos como el fosfato bicálcico, fosfato tricálcico y rocas fosfóricas 

(Patiño, 2010). 

Los hongos son importantes componentes de la biota del suelo, su 

abundancia depende de la profundidad del suelo y de las condiciones 

nutricionales. Una amplia cantidad de hongos del suelo han sido reportados 

como solubilizadores de fosfato insoluble, Aspergillus, Fusarium, Mucor, 

Paecillomyces, Penicillium, Rhizopus, Sclerotium, Sytalidium, Talaromyces, 

Trichocladium (Chakrabortyet al., 2010). 

Estudios realizados por Gururaj y Mallikarjunaiah (1995) determinaron que 

la inoculación con Penicillium glaucum solo no fue significativamente 

superior al tratamiento Control en el peso seco foliar y del tallo de girasol, 

pero difirió en el rendimiento de semilla con el incremento de 35 % más que 

el Control; cuando el girasol fue coinoculado con P. glaucumy Azotobacter 

chroococcum, hubo diferencia significativa con el control para el peso seco 
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foliar, peso seco del tallo y rendimiento de semilla, superando el tratamiento 

Control en 27, 26 y 51 %, respectivamente. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1. Ubicación política 

Este trabajo se llevó a cabo en dos fases experimentales: la primera fase 

de invernadero se realizó en el sector Los Molinos de la Estación 

Experimental “La Argelia”, donde se evaluó el efecto de aislados 

diazotróficos y hongos micorrízicos arbusculares sobre parámetros 

morfológicos y biomasa en el cultivo de maíz, la segunda fase de 

laboratorio en el Centro de Biotecnología de la Dirección de Investigaciones 

de la Universidad Nacional de Loja, donde se realizó el aislamiento y 

caracterización morfológica  de  hongos micorrízicos arbusculares además 

se determinó la compatibilidad de los aislados bacterianos diazotróficos  y 

hongos micorrízicos. 

 

 

Figura  2. Mapa de ubicación del área de estudio. A. Contexto de la República del 
Ecuador. B. Contexto de la provincia de Loja. C. Contexto de la Universidad 
Nacional de Loja 

3.1.2. Ubicación geográfica 

Según el Centro Integrado de Geomatica Ambiental (CINFA, 2013) la 

Quinta Experimental “La Argelia” presenta la siguiente ubicación 

geográfica:  

Latitud (S): 04°57´20´´ 

Longitud (W): 79°12´47´´ 

Altitud: 2 138 msnm 

B 

A 
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El Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja presenta la 

siguiente ubicación geográfica: 

Latitud (S): 04°23´35´´ 

Longitud (W): 79°11´55´´ 

Altitud: 2138 msnm 

 

3.1.3. Ubicación ecológica 

Según la clasificación de Holdridge, la zona de estudio, (Loja-Ecuador) 

corresponde a Bosque seco Montano Bajo (Bs-MB), con una temperatura 

promedio anual de 15,62 ˚C, precipitación de  812,6 mm año-1
, humedad 

relativa de 71,96 %; evaporación media de 111,33 mm y una velocidad 

máxima del viento de 5,44 ms-1 y mínima de 3,64 ms-1. Se ubica en el área 

de clima templado andino. 

3.2.  MATERIALES. 

Los materiales, equipos y reactivos que se emplearon para el desarrollo del 

presente trabajo todos estuvieron a disposición en el Centro de 

Biotecnología y con recursos del Proyecto de Bioinoculantes.  

3.2.1.  Equipos de laboratorio. 

 Destilador de agua 

 Agitador calentador 

 Autoclave 

 Cámara de Flujo laminar 

 Incubadora Giratoria  

 Estufa 

 Plato agitador calentador  

 Balanza analítica 

 Microscopio biológico óptico 

 Refrigeradora  

 Centrifuga 

 Vortex 
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 Espectrofotómetro. 

3.2.2.  Materiales de laboratorio 

 Micro pipetas (100 , 1000 ul) 

 Puntas de micro pipetas (100, 1000 ul) 

 Papel lumínico 

 Ellen Meyer 

 Matraces 

 Beakers 

 Cajas petri 

3.2.3.  Reactivos de laboratorio 

 Agar Nutriente 

 Agar-Agar 

 Manitol 

 Carbonato de calcio 

 Sulfato de magnesio 

 Fosfato de potasio 

 Sacarosa 

 Tween 80 

 Pentona 

 Glucosa 

 Caldo nutriente 

 Medio Ashby 

3.2.4.  Materiales de campo 

 Semilla de Maíz (  VARIEDAD INIAP 182) 

 Fundas plásticas 

 Fundas de papel 

 Machetes 

 Turba 
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3.3.  METODOLOGÍA. 

3.3.1.  Metodología para Primer Objetivo. “Aislar y caracterizar, 

morfológicamente hongos micorrízicos arbusculares de distintos 

sitios de la provincia de Loja” 

3.3.1.1.  Muestreo y colecta de suelo rizosférico 

Se colecto suelo de la rizòsfera de cultivos jóvenes de maíz blanco en 

diferentes zonas agroclimáticas de la provincia de Loja, productoras de esta 

gramínea: Tablón, Shindar, Quisquinchir, San Lucas, Santiago, 

Chuquiribamba, Chantaco, Taquil, Aguangora. Las muestras de suelo se 

colectaron a 20 cm de profundidad, aproximadamente (500 g), en un total 

de catorce,  las cuales se acondicionaron en bolsas ziploc para ser 

transportadas al laboratorio de Microbiología Vegetal del Centro de 

Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja para su procesamiento. 

3.3.1.2.  Aislamiento de hongos micorrízicos 

Para el aislamiento delos hongos micorrízicos se siguió la técnica de 

tamizaje-flotación-filtración descrita por Gerdemann y Nicolson (1963). Para 

el efecto se pesó 10 g de suelo seco disgregado y se colocó en un 

Erlenmeyer de 250 ml con aproximadamente 100 ml de agua destilada. La 

solución de suelo fue homogenizada por 15 minutos en un agitador, se dejó 

sedimentar por 5minutos y luego se decantó a través de los tamices 

sobrepuestos de 400, 100 y 40µm para retener las partículas más grandes 

de materia orgánica y permitir el paso de las esporas. Además, se hizo un 

lavado del contenido del tamiz superior con agua destilada, con ayuda de 

una piseta para evitar salpicaduras y optimizar el tamizaje. 

Del tamiz de menor calibre se recogió el producto y se colocó en un tubo de 

centrifuga de 50 ml con 25 ml de agua destilada más 20ml de una solución 

de  (72% de sacarosa y 2% de Tween 80 en agua destilada). Se mezcló el 

contenido de los tubos y luego fueron centrifugados por 5 minutos a 2000 

rpm. La  suspensión se recogió con una pipeta y se vertió en un embudo de 
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Buchner que contenía papel filtro y fue acoplada una bomba de vacío, de 

manera que las esporas quedaron  atrapadas en el papel filtro y 

posteriormente se realizó la  observación microscópica a 4X, 10X y 40X y 

posteriormente la cuantificación. 

3.3.1.3.  Identificación morfológica de los hongos micorrízicos 

Para la identificación taxonómica de las esporas de hongos micorrízicos se 

tomó en cuenta las características morfológicas de las hifas de sostén, el 

tamaño, forma y color de las esporas, según el catálogo ilustrado de 

micorrizas arbusculares de la amazonia colombiana (Instituto Amazónico 

de Investigaciones Científicas SINCHI, 2006). 

Con los análisis realizados en el Laboratorio de Microbiología Vegetal del 

Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja, siguiendo la 

metodología para la caracterización morfológica citada en el catálogo 

ilustrado de micorrizas arbusculares de la amazonia colombiana (Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, 2006), se pudo 

evidenciar que las esporas de las muestras de suelo no correspondían a 

las descritas en dicho manual, por lo tanto se aplicó la metodología 

propuesta por  Rojas - Triviño (2011), para determinar los géneros 

correspondientes a cada  aislado mediante claves  taxonómicas. 

La clasificación taxonómica se basó en la características macro y 

microscópicas de cada una de las cepas, correlacionándolas con las claves 

taxonómicas citadas en (Watanabe, 1937). 

3.3.1.4.  Solubilización de fòsforo de los hongos rizosféricos 

Para determinar la capacidad de los microorganismos de solubilizar 

fosfatos se realizó una evaluación cualitativa. Los microorganismos 

fúngicos seleccionados se sembraron en medio Pikovskaya (PKV),se 

realizaron tres réplicas por aislamiento y se incubaron a 30o C durante 72 

horas.  
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El medio de cultivo PVK contiene como única fuente de fósforo el fosfato de 

calcio que es altamente insoluble, por lo que la formación de un halo 

alrededor de la colonia indica que el microorganismo posee potencial para 

solubilizar fósforo. Se hicieron mediciones del halo de solubilización en mm 

a las 24, 48 y 72 horas después de la siembra. 

Esto permitió calcular el índice de solubilización mediante la fórmula 

utilizada por (Alam et al., 2002): 

   
     

  
 

Dónde: 

IS: índice de solubilización 

dc: diámetro de la colonia fungosa 

dh: diámetro del halo de solubilización 

3.3.2.  Metodología para el Segundo Objetivo “Determinar la 

compatibilidad de aislados bacterianos diazotróficos  y hongos 

micorrízicos en condiciones de laboratorio’’. 

3.3.2.1.  Evaluación de la compatibilidad hongo - bacteria 

Para conocer si los aislados fúngicos obtenidos de la rizòsfera del cultivo 

de maíz con la bacteria diazotrófica Azotobacter vinelandii, son 

compatibles, se realizaron cultivos duales en caja Petri con medio agar 

nutriente (15 g de agar nutriente; 1000 ml de agua destilada). La bacteria 

fue sembrada en el medio de cultivo por la técnica de estrías y sobre ésta 

fue colocado un disco con miceliofúngico, según correspondía cada 

tratamiento. Antes de la siembra, la bacteria fue cultivada en medio líquido 

Ashby por 72 h a 30 ºC, luego fue ajustada la concentración con la 

densidad óptica de 0,5 en la escala de turbidez de McFarland. 

Se realizó observaciones del crecimiento de la bacteria y del hongo a los 

3, 5 y 8 días para confirmar que no exista inhibición del crecimiento entre 
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los microorganismos cultivados. El experimento estuvo constituido por dos 

tratamientos con tres réplicas por cada aislado fúngico. 

El resultado positivo de esta prueba de compatibilidad permitió hacer las 

combinaciones microbianas necesarias para realizar el ensayo en 

invernadero y conocer la eficiencia de la coinoculación bacteria-hongo en el 

cultivo de maíz. 

3.3.3.  Metodología para el Tercer Objetivo “Determinar el efecto de 

hongos micorrízicos y bacterias diazotróficas sobre parámetros 

morfológicos y fisiológicos en maíz”. 

3.3.3.1.  Montaje del ensayo 

Se utilizó un diseño experimental complemente al azar compuesto por siete 

tratamientos con nueve réplicas por cada uno de ellos, tal como se muestra 

en el esquema. Como sustrato se utilizó arena, tierra y turba en una 

relación 2:1:1, previamente esterilizado en estufa a 125°C por 2 horas. La 

variedad de maíz utilizada fue INIAP 182. Los hongos utilizados fueron 

Penicillium sp. (Cfung5) aislado de la localidad Quisquinchir y Rhizopus sp. 

(Cfung13) aislado de la localidad Taquil del cantón Loja. Estos hongos 

fueron seleccionados por el alto índice de solubilización de fosfato que se 

observó en las pruebas in vitro. La cepa bacteriana utilizada fue provista 

por el laboratorio de Microbiología Vegetal del Centro de Biotecnología de 

la UNL, la cual corresponde a la especie Azotobacter vinelandii y fue 

aislada de la localidad Cascajal del cantón Zapotillo, con código Cas-3. 

3.3.3.2.  Detalles del esquema 

T1:          Fertilización 
T2:          (Cfung5 - Penicillum sp) 

T3:          (Cfung13 - Rhizopus sp) 

T4:          Control 

T5:          (Cas 3 - Azotobacter  vinelandii.) 

T6:          (Cfung5 - Penicillum sp) + (A. vinelandii). 
T7:         (Cfung13 - Rhizopus sp) +  (A. vinelandii). 
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3.3.3.3.   Preparación del Inóculo para bacterias 

Antes del inóculo final se realizó un preinóculo para activar la cepa 

bacteriana, este procedimiento consistió  en la siembra de la bacteria en 

tubos de 10 ml con caldo nutriente y puesta a crecer a 30°C durante 48 h a 

250 rpm en incubadora giratoria, seguidamente se realizó el conteo de las 

células viables en espectrofotometría para obtener títulos de 108 UFC ml-1. 

El preinóculo crecido se adicionó en 250 ml de caldo nutriente en las 

mismas condiciones que el paso anterior por 72 h, luego se realizó el 

conteo de las células para obtener una titulación de 108 UFC ml-1. 

3.3.3.4.  Preparación del inoculo para hongos. 

Se preparó un preinóculo en10 ml de medio de cultivo líquido caldo-papa-

dextrosa (CPD), en donde se inocularon los aislados de hongos, luego se 

incubaron por 5 días a ±30°C y a 300 rpm en incubadora giratoria. Luego 

de ese tiempo, se transfirió todo el contenido del tubo de ensayo a un 

matraz de 500 ml con CPD y se incubó en las mismas condiciones por 10 

días. Luego de cada una de las cepas se filtraron 2 ml en tubos 

Eppendorfcon el objetivo de realizar el conteo de conidios de cada hongo 

en la cámara de Neubauer, según la fórmula propuesta por Rojas-Triviño 

(2011) 

                

Dónde: 

CC: Concentración en la cámara 

∑n: Sumatoria de conidios en los cinco cuadrantes secundarios 

Mediante este conteo, se ajustó la concentración a 106UFC ml-1, aplicando 

la fórmula de dilución química citada por Castellanos et al., (2011) 

             

Dónde: 

Vi: Volumen inicial del inóculo 

Ci: Concentración inicial del inóculo, determinada en la cámara de 

Neubauer 
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Vf: Volumen final del inóculo que deseamos preparar 

Cf: Concentración final deseada del inóculo (106) 

3.3.3.5.  Inoculación en semillas de maíz 

La inoculación con la bacteria y hongos, tanto individualmente como en 

conjunto, fue realizada, depositando en cada semilla 1 ml de la suspensión 

bacteriana y de los hongos según el tratamiento correspondiente. 

3.3.3.6.  Evaluación de los parámetros morfológicos y biomasa 

Se evaluaron las variables altura, número de hojas y diámetro del tallo 

como parámetros morfológicos, los cuales fueron medidos a los 15, 30, 45, 

60 y 90 días después de la siembra (DDS). Por otra parte, se hizo la 

evaluación de las variables peso fresco (PSF) y seco (PSF) del follaje y 

peso fresco (PFR) y seco (PSR) de la raíz de la planta a los 90 días cuando 

finalizó el ensayo 

3.4.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos obtenidos fueron procesados con el software estadístico 

STATGRAPHIC plus. Antes del análisis de varianza (One Way ANOVA), se 

hicieron las pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas para 

cada variable evaluada. Posteriormente, se realizó la prueba de Tukey HSD 

al 5 % de significancia para determinar diferencia significativa entre las 

medias de los tratamientos. 
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IV. RESULTADOS. 

4.1. Resultado del primer objetivo: “Aislar y caracterizar, 

morfológicamente hongos micorrízicos arbusculares de distintos 

sitios de la provincia de Loja”. 

4.1.1. Muestreo y colecta de suelo rizosférico 

Se realizó el muestreo en las zonas  productoras de maíz blanco harinoso 

(Tabla 1), con la finalidad de obtener la mayor representatividad de hongos 

rizosféricos asociados al cultivo de esta gramínea. 

Tabla 1.Zonas de muestreo en los cantones de Loja y Saraguro de la 
provincia de Loja 

 

Latitud(S) 

 

Longitud (w) 

 

Altitud 

(msnm) 

Procedencia 

Cantón  Localidad 

03°48´33"   79°16´66" 2521 Saraguro Tablón 

03°48´33"  79°16´66" 2522 Saraguro Tablón 

03°36´56´´ 79° 15´26´´ 2691 Saraguro Shindar 

03°36´01" 79°14´01" 2540 Saraguro Quisquinshir 

3°44’10’’ 79°15’46’’ 2800 Loja San Lucas 

03°47’ 37”  79°16’ 55’’  2450 Loja Santiago 

03°20’ 40”  79°22’ 33’’ 2723 Loja Chuquiribamba 

03°53´10´´ 79°19´50´´ 2202 Loja Chantaco 

03°53´10´´ 79°19´50´´ 2201 Loja Chantaco 

 03°53’ 28”  79°15’ 20’’  2230 Loja Taquil 

 03°53’ 28”  79°15’ 20’’  2229 Loja Aguangora 
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4.1.2.  Aislamiento y caracterización morfológica de los aislados 

Según la caracterización macro y microscópica de los hongos aislados y de 

acuerdo a las claves taxonómicas utilizadas, se pudo determinar los 

siguientes géneros fúngicos, (Tabla 2) 

Tabla 2. Hongos identificados luego de la caracterización morfológica 

Sitios de recolección Código de muestra Género 

Tablón Cfung 1 Rhizopus sp. 

Tablón Cfung 2 Rhizopus sp. 

Shindar Cfung 4 Penicillium sp. 

Quisquinshir Cfung 5 Penicilliumsp. 

San Lucas Cfung 6 Penicillum sp. 

Santiago Cfung 8 Penicillium sp. 

Chuquiribamba Cfung 9 Penicillum sp. 

Chantaco Cfung 11 Rhizopus sp. 

Chantaco Cfung 12 Penicilliumsp. 

Taquil Cfung 13 Rhizopus sp. 

Aguangora Cfung 14 Aspergillus sp. 

 

Las muestras 3, 7 y 10  no correspondieron a hongos fúngicos según las 

claves taxonómicas que se utilizó, más se acercaron a actinomicetos y por 

tanto fueron desechadas.  

El género Rhizopus sp. (Zygomycota: Mucoraceae), fue aislado de los 

sitios: Tablón, Chantaco y Taquil. Las colonias se presentaron de color 

blanco, tornándose café grisáceo a los 15 días. La textura del micelio de 

consistencia algodonosa, reverso incoloro sin exudación. 

Microscópicamente, se observaron estolones lisos o ligeramente rugosos, 

incoloros o amarillo-cafés, rizoides cafés, esporangióforos solitarios y en 

grupos de cinco con paredes lisas, ligeramente caféso hialinos, los 

esporangios son globosos o subglobosos de color café oscuro, 50-200 µm 

a 30-120 µm de diámetro. Columela ovoide o globosa de 30-120 µm de 
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diámetro. Las esporangiosporas globosas, estriadas longitudinalmente 

entre 4-10 µm. 

 

   

  

 

Figura  3. Estructuras de Rhizopus sp. a) colonia de Rhizopus sp. en medio 
Sabouraud; b) y c) esporangióforos de Rhizopus sp.(Cfung1 y  Cfung2) a 100X, 
respectivamente; d) columela de Rhizopus sp. (Cfung11) a100X; e) 
esporangióforos y esporangiospóras de Rhizopus sp.(Cfung 13) a 100X. 

 

Aislados del género Penicillium (Ascomycota: Thicomaceae), fueron 

obtenidos de los sitios: Shindar, Quisquinshir, Santiago y Chantaco. Las 

colonias en medio Sabouraud tuvieron un crecimiento lento, alcanzando un 

diámetro de 1,6 cm en 7 días. Borde relativamente ancho de color blanco y 

textura del micelio algodonosa. La superficie de la colonia se tornó de color 

verde azulado, cambiando después a un color más oscuro (verde oscuro y 

verde oliva), la zona central es más levantada por la acumulación de 

esporas y surcada radialmente de manera profunda, con textura 

pulverulenta. El reverso de la colonia se presentó de color blanco 

amarillento a verde claro con centro café. No presentó exudación. 

Observados al microscopio, los conidióforos presentaron paredes lisas y 

gruesas, cuatriverticilados. Las métulas se observaron ensanchadas de 

(1,2-3,1 µm). Las fiálides formaron grupos de tres a seis, de forma 

d e 

a b c 
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cilíndrica, con el ápice inflado de 8,0 x 2,7 µm. Los conidios se presentaron 

globosos de 2,5-4,0 × 2,2 – 2,7 µm, formando cadenas cortas y 

divergentes. 

 

   

   
Figura  4. Estructuras de Penicillium sp. a) colonia de Penicillium sp.en medio 
Sabouraud; b) conidióforos de Penicillium sp.(Cfung 4) a 100X; c) micelio de 
Penicillium sp. (Cfung 5) a 100X d) conidióforo de Penicillium sp.( Cfung 6) 
a100X;e) y f)conidióforos de Penicilliumsp. (Cfung 8),(Cfung 9) y ( Cfung 12) 
respectivamente. 

De la muestra del sitio Aguangora fueron aislados los hongos del género 

Aspergillus sp. (Ascomycota: Trichomaceae). Las colonias se presentaron 

de color verde-grisáceo, con textura pulverulenta, que con el tiempo se 

tornaron de color amarillo claro. El micelio fue de color blanco-grisáceo de 

tipo algodonoso, al reverso se observó de color crema con centro gris-

verdoso. La colonia tuvo forma ovalada, con borde irregular. No presentó 

exudación. En el microscopio fue observada la cabeza conidial radial, con 

conidióforos hialinos y paredes lisas. Vesículas globosas entre 12,5-16 µm 

de diámetro. Las fiálides crecieron a menudo sobre las métulas (4,0-6,0 × 

2,0 µm). Métulas delgadas (4,5-8,0 x 2,0-2,5 µm), hialinas. Conidios 

globosos, de color gris verdoso entre 3,0-4,0 µm de diámetro. 

 

a b c 

 

d 

e f 
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Figura  5.  Estructuras de Aspergillus sp. a) Aspergillus sp., en medio  
Sabouraud.b) Aspergillus sp., (microscópicamentea100X). 

Para el análisis de los aislados fúngicos obtenidos se determinó la 

frecuencia de aparición de cada uno, en los diferentes sitios de recolección. 

De los once aislados, se identificaron tres géneros fúngicos diferentes, los 

mismos que correspondieron a Penicillum con una proporción de (54,54 %), 

seguido de Rhizopus (36,36 %) y Aspergillus (9,09 %) (Tabla 3). 

Tabla 3.Relación de los géneros fúngicos encontrados 

Géneros 
Relación 

No. A % 

Aspergillus sp. 1 9,09 

Penicillum sp. 6 54,54 

Rhizopus sp. 4 36,36 

Total 11 100,00 

No.A: Número de aislamientos (frecuencia de repeticiones de aislamientos del 
género) 

%: Porcentaje de aislamientos por  cada género (suma total de aislamientos de 
cada género /el número total de aislamientos) 

4.1.3.  Solubilización de fosforo 

La prueba de comparación de medias de Tukey para el índice de 

solubilización (IS), como se observa en la Figura 6, indica que 

estadísticamente el aislado (Cfung5-Penicilliumsp) es diferente a los 

demás, alcanzando un IS de 1,72 mm a las 72 h, seguida por el aislado de 

(Cfung13-Rhizopus sp.)con1, 57 mm. Por lo cual, ambos aislados muestran 

diferencias significativas frente a los demás tratamientos, los cuales fueron 

seleccionados para las siguientes etapas de la investigación. 

a b 
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Figura  6.  Indices de solubilización de cada aislado fùngico. Letras iguales en las 
columnas no difieren estadísticamente para p≤0.05, según la prueba de Tukey . 

4.2.  Resultados del segundo objetivo: “Determinar la compatibilidad 

de aislados bacterianos diazotróficos y hongos micorrízicos en 

condiciones de laboratorio” 

La prueba de compatibilidad de los aislados fúngicos resultantes de la 

solubilización de P (Cfung13-Rhizopus sp.) y (Cfung5-Penicillium sp.) y la 

bacteria Azotobacter vinelandii, inoculadas en medio de cultivo agar 

nutriente, permitió verificar la compatibilidad hongo – bacteria, de estos 

análisis se verificó que hubo crecimiento de la bacteria y de los hongos, los 

cuales presentaron un halo de 5,49y 5,34mm sobre la bacteria. 
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Tabla 4. Índice de compatibilidad de Hongo-Bacteria en medio Agar 
nutriente, a los 8 días después de siembra. 

Compatibilidad: Positivo (+); Negativo (-). Aislados: Cfung 5(Penicillium sp), 

Cfung13 (Rhizopus sp),  Cas3 (Azotobacter  vinelandii). 

 

4.3. Resultado del Tercer Objetivo: “Determinar el efecto de hongos 

micorrízicos y bacterias diazotróficas sobre parámetros morfológicos 

y fisiológicos en maíz” 

Con respecto a la altura de la planta de maíz, a los 15, 30, 45 y 60 DDS el 

aislado (Cfung5 - Penicillum sp.+ Cas3 - A. Vinelandii), influyó en las  

cuatro evaluaciones realizadas con valores de  18,4; 42,11; 56,3 y 76,2 cm 

respectivamente, seguido de (Cfung5 - Penicillum sp), registrando 

mediciones de 17,1; 38,5; 53,8 y 71,6 cm.  

Para la última evaluación de la altura de la planta de maíz a los 90 DDS, los 

tratamientos (Cfung5 - Penicillum sp)  y  (Cfung5 - Penicillum sp.+ Cas3-A. 

vinelandii) también fueron diferentes estadísticamente de los otros 

tratamientos, con 106,8 y 92,5 cm de altura. En todas las evaluaciones de 

la altura de la planta de maíz, el tratamiento Control registró los menores 

valores y fue diferente estadísticamente del resto de tratamientos, como se 

observa en la Figura 7. 

 

Microorganismo  
Diámetro crecimiento 

micelial (mm) 
Compatibilidad 

Cfung5+ Cas3 5.49 + 

Cfung13+ Cas3 5.34 + 
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Figura  7. Altura de la planta de maíz a los 15, 30, 45, 60 y 90 DDS con diferentes 
tratamientos. Letras iguales en las columnas no difieren estadísticamente para 
p≤0.05, según la prueba de Tukey HSD. 

En lo que respecta al número de hojas, a los 15 DDS, no existió diferencia 

significativa entre los tratamientos. A  los 30, 45 y 60 DDS, el tratamiento 

(Cfung5 - Penicillum  sp.+ Cas3 - A. vinelandii) presentó diferencia 

significativa en comparación con el resto de tratamientos, registrando 7,7., 

8 y 8,8 hojas, respectivamente. Al final del ensayo, a los 90 DDS, el 

tratamiento (Cfung5 - Penicillum  sp.+ Cas3 -  A. vinelandii) vuelve a 

sobresalir con 11,1 hojas, seguido de (Cfung5 - Penicillum.), ambos 

mostraron diferencia significativa en relación de los demás tratamientos. El 

tratamiento Control en todos los casos presentó el menor número de hojas 

como se ilustra en la figura 8. 
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Figura  8. Número de hojas por planta de maíz a los 15, 30, 45, 60 y 90 DDS con 
diferentes tratamientos.Letras iguales en las columnas no difieren 
estadísticamente para p≤0.05, según la prueba de Tukey HSD. 

Las evaluaciones estadísticas para la variable diámetro del tallo permitieron 

determinar que el tratamiento (Cfung5 - Penicillum  sp.+ Cas3 -  A. 

vinelandii)y (Cfung5 - Penicillum  sp) muestran diferencia significativas con 

respecto a los otros tratamientos 1,58 y 1,56 cm, respectivamente. A los 30, 

45, 60 y 90 DDS, el tratamiento (Cfung5 - Penicillum  sp.+ Cas3 -  A. 

vinelandii) demostró diferencia significativa del resto de tratamientos, con 

un diámetro promedio de 2,05, 2,71, 3,01 y 4,38, respectivamente. En 

todas las evaluaciones, el tratamiento Control tuvo los valores más bajos 

del diámetro del tallo como se muestra en la figura 9. 
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Figura  9. Diámetro del tallo de maíz a los 15, 30, 45, 60 y 90 DDS con diferentes 
tratamientos. Letras iguales en las columnas no difieren estadísticamente para 
p≤0.05, según la prueba de Tukey HSD. 

 

La biomasa fresca y seca demostró ser afectada positivamente por el 

tratamiento (Cfung5 - Penicillum  sp.+ Cas3 -  A. vinelandii) el cual fue 

estadísticamente diferente del resto de tratamientos. El mismo que registró 

35,4 g de peso fresco del follaje y 6,4 g de peso seco del follaje en 

comparación con el tratamiento Control, que tuvo los menores valores para 

estas variables evaluadas, tal como se presenta en la figura 10. 
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Figura  10. Peso fresco del follaje (PFF), y peso seco de follaje (PSF) de maíz con 
diferentes tratamientos. Letras iguales en las columnas no difieren 
estadísticamente para p≤0.05, según la prueba de Tukey HSD. 

Con respecto a la biomasa radicular, el tratamiento (Cfung5 - Penicillum  

sp.+ Cas3 -  A. vinelandii) fue estadísticamente diferente de los demás 

tratamientos, con valores de 1,58 g. sin embargo para, el peso seco de la 

raíz, no se evidencio diferencias significativas entre los tratamientos 

analizados, tal como se observa en la figura 11. 
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Figura11.  Peso fresco de la raíz (PFR) y peso fresco de la raíz (PSR) de maíz 

con diferentes tratamientos. Letras iguales en las columnas no difieren 
estadísticamente para p≤0.05, según la prueba de Tukey HSD 
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V.  DISCUSIÓN. 

Mediante el aislamiento y caracterización morfológica se determinaron tres 

géneros fúngicos: Rhizopus sp., Penicillium sp. y Aspergillus sp., que 

demostraron ser representativos de los suelos agrícolas de las localidades 

de Tablón, Shindar, Quisquishir, San Lucas, Santiago, Chuquiribamba, 

Chantaco Taquil y Aguangora. Son los primeros géneros reportados al sur 

del Ecuador, como hongos rizosféricos del maíz. Rhizopus, Aspergillus y 

Penicillium, son los géneros fúngicos frecuentemente citados por tener 

mayor capacidad para solubilizar fosfatos (Karpagam y Nagalakshmi, 2014; 

Khan y Zaidi, 2014).La eficiencia en la solubilización de fosfatos por hongos 

está determinada, entre otros mecanismos, por la producción de ácidos,  

(Sharma et al., 2013). 

En cuanto a la solubilización de fosfatos, los aislados (Cfung5 - Penicillium 

sp.) y (Cfung13 - Rhizopus sp)  consiguieron formar un halo de 

solubilización de fosfato con valores de 1,72 y 1,57 mm respectivamente; 

resultados que concuerdan con los reportados por (Pérez et al., 2012) los 

cuales encontraron 53 especies de hongos solubilizadores  de P en suelo y 

43 en raíces de pasto colosuana (Bolthriocloa), las especies de Penicillium 

sp. y Aspergillus niger fueron las más predominantes en la solubilización de 

fosfatos. De igual forma Oliviera et al. (2008) evaluaron la actividad 

solubilizadora de microorganismos en rizòsfera de maíz y encontraron que 

los géneros bacterianos Bacillus y Burkholderia sp. y el hongo Aspergillus 

terreus, fueron los más eficientes en la solubilización de fosfatos. 

Resultados similares presenta Alam et al. (2002) los cuales observaron que 

entre los hongos, Penicillium canescens, aislado de la rizòsfera de maíz, 

fue el hongo con más alto índice de solubilización de fosfato  a los 5 días 

de incubación. 

Los resultados obtenidos in vitro de los cultivos duales, mostraron que A. 

vinelandii es compatible con  el crecimiento de Penicillium sp. y de 

Rhizopus sp, estos resultados coinciden con Gururaj y Mallikarjunaiah 



 
  

42 
 

(1994), quienes demostraron la compatibilidad de Azotobacter sp., con 

Penicillium sp. y Aspergillus sp,  aislados de la rizosfera de girasol. 

La combinación de (Cfung5-Penicillium sp.+ Azotobacter vinelandii), fue 

significativamente diferente de los otros tratamientos y tuvo un efecto 

positivo  en el desarrollo vegetativo del maíz,  además aumentó la biomasa 

fresca y seca. Basándonos en la última evaluación, realizada a los 90 DDS, 

se pudo observar que este tratamiento en las variables  altura de la planta,  

número de hojas  y diámetro del tallo superó al control con  el  52,28y 46% 

respectivamente, seguido de (Cfung5 - Penicillium sp.), con 43.7 % en 

altura de la planta y en 25 % en el número de hojas por planta. Lo cual 

indica que este aislado puede ser considerado como un microorganismo 

potencial para la biofertilización de maíz. 

En el caso de los parámetros fisiológicos del peso de biomasa foliar y 

radicular, se encontró que el tratamiento (Cfung5 -Penicillium sp + 

Azotobacter vinelandii) fue 37 % superior al tratamiento Control en el peso 

fresco y en 19 % en el peso seco foliar. Por otra parte, el peso fresco de la 

raíz fue superior en el (Cfung5- Penicillium sp + Azotobacter vinelandii), con 

el 41 % más que el tratamiento Control. Finalmente, el peso seco de la raíz 

registrado en la inoculación de (Cfung5- Penicillium sp + Azotobacter 

vinelandii) fue de 38 %. 

Investigaciones efectuadas con Azotobacter sp. han dado resultados 

positivos, como los que obtuvo (Obando et al., 2013), en cuyo trabajo, la 

longitud de la parte aérea de maíz fue estimulada significativamente con los 

tratamientos Azotobacter chroococcum AC1, urea +A. chroococcum AC1 y 

nitrato de amonio + A. Chroococcum AC1, en comparación con los demás 

tratamientos; el tratamiento con 100% de inoculación biológica, presentó 

diferencias estadísticamente significativas, superando en 12 y 15%.De igual 

manera (Mehnaz y Lazarovits, 2006) encontraron aumento de 12 % en 

biomasa seca en plantas de maíz inoculadas con Azotobacter lipoferum N7 

con respecto a las plantas no inoculadas. Mientras que Galaviz (2005) 

inoculó semillas de maíz bajo invernadero con A. chroococcum a razón de 
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120 y 240 L ha-1, lo cual incrementó 60 y 46 %, respectivamente en 

comparación con el tratamiento Control, con valores de peso seco de 

aproximadamente 1 g en ambos tratamientos. 

De igual forma en otros trabajos investigativos en el cultivo de trigo con 

cepas similares a nuestra investigación presenta Omar (1998) quien 

determinó que los tratamientos inoculados con hongos aumentaron la 

producción de peso seco del follaje, peso seco radicular y peso total de la 

planta en comparación con el tratamiento Control no fertilizado. La 

combinación de Glomus constrictum con Aspergillus niger y Penicillium 

citrinum, incrementó la longitud de las raíces de trigo en macetas y se 

determinó que la roca fosfórica aumentó la colonización de los hongos 

inoculados. 

El sinergismo con la coinoculación de Azotobacter + Penicillium provocó el 

incremento en el crecimiento de las plantas de maíz (altura de planta, hojas 

por planta, diámetro del tallo, peso fresco y seco de follaje y raíz). Esto 

puede ser explicado por varios estudios que revelaron que la eficiencia de 

la solubilización de fósforo por parte de hongos es estimulada según la 

fuente de nitrógeno utilizada por el hongo, especialmente N amoniacal 

(Salih et al., 1989; Omar, 1998; Khan et al., 2007; Sharma et al., 2013) 

además poseer otras funciones benéficas para promover el crecimiento 

vegetal (Freitas et al., 1997). Por lo cual, las cepas utilizadas en esta 

investigación pueden beneficiar a las plantas, las cuales pueden ser 

beneficiadas vigorosamente usando la compatibilidad entre 

microorganismos que refuercen la eficiencia nutricional en los agro 

ecosistemas (Ellouze et al., 2014). 
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VI.  CONCLUSIONES. 

Se obtuvieron un total de 11 aislados fúngicos, de las localidades de 

Tablón, Shindar, Quisquishir, San Lucas, Santiago, Chuquiribamba,  

Chantaco, Taquil  y  Aguangora. 

Los géneros de mayor incidencia en las zonas de muestreo fueron  

Aspergillus sp, Rhizopus sp., y Penicillum sp., con porcentajes de 

incidencia9, 09; 36,36 y 54,54% respectivamente. 

El  67 % de los asilados obtenidos son capaces de solubilizar fosforo  a las 

24, 48 y 72 horas de evaluación. 

Los resultados obtenidos in vitro de los cultivos duales, mostraron que A. 

vinelandii es compatible con el crecimiento de Penicillium sp., y de 

Rhizopus sp. 

A los 60 y 90 DDS, el tratamiento (Cfung5 - Penicillum sp. + A. vinelandii ) 

ejerció una mayor acción en el crecimiento de las plantas presentado la una 

altura significativa  con 106,8 y 92,5 cm. 

A los 90 DDS, el tratamiento (Penicillum sp - Cfung5 + A. vinelandii) y el 

tratamiento (Cfung5 - Penicillum  sp.), mostraron diferencia significativa del 

resto de tratamientos, con el mayor número de hojas, es decir, 11,1 y 10,6, 

respectivamente.  

La biomasa del follaje y radicular tanto en masa fresca y seca demostró ser 

afectada positivamente con la inoculación de los aislados (Cfung5 - 

Penicillum  sp.+  A. vinelandii). 
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VII.   RECOMENDACIÓNES 

Complementar la identificación de hongos mediante métodos moleculares 

ADN y ARN de los organismos aislados con potencial solubilizador de 

fosfatos.  

Realizar ensayos de inoculación en maíz con especies del genero 

Penicillum y Azotobacter vinelandii en condiciones de campo, para validar 

los resultados obtenidos a nivel de invernadero. 

Ampliar el periodo de evaluación de las variables.  
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IX. ANEXOS 

Anexo 1. Parámetros morfológicos  en diferentes etapas de crecimiento de maíz. 

Tratamiento  Repetición 

15DDS 30 DDS   45 DDS   60 DDS  90 DDS 

Altura 
N 

hojas  
D 

Tallo Altura 
N 

Hojas  
D 

Tallo Altura  
N 

hojas  
D 

Tallo Altura 
N 

Hojas  
 D 

Tallo Altura 
N 

Hojas 
D 

Tallo 

1 1.1 15 5 1.4 45 5 1.9 43 8 2.3 56.7 9 2.5 83 10 3.6 

1 1.2 14 4 1.4 46 4 1.9 44 6 2.2 59.4 6 2.3 72 6 3.4 

1 1.3 16 6 1.3 41 6 2 47.4 8 2.2 54 8 2.5 75 10 3.7 

1 1.4 15 6 1.4 39 5 1.8 34 6 2.3 50.2 8 2.4 66 8 3.6 

1 1.5 13 5 1.2 42 5 2 48 6 2 56 6 2.4 77 8 4.6 

1 1.6 16 4 1.5 38 5 1.8 39.4 6 2.2 46 8 2.5 63 10 3.3 

1 1.7 14 4 1.4 40 5 1.9 55 8 2 62.6 8 2.3 79 8 3.4 

1 1.8 15 4 1.5 43 4 2 41 8 2.1 50 8 2.5 72 9 3.6 

1 1.9 15 5 1.5 45 5 1.9 43.1 8 2 49 8 2.2 59 10 3.4 

2 2.1 15 6 1.5 40.3 6 2 50 8 2.6 65 10 2.9 89 10 4 

2 2.2 16 4 1.6 35.5 6 2.1 53.5 8 2.5 70.2 8 2.6 87 12 3.8 

2 2.3 16 5 1.6 38.2 6 2.1 52 8 2.3 68 8 2.5 86 10 3.6 

2 2.4 15 5 1.6 37.4 6 2.1 49.5 8 2.6 70.5 8 2.9 84 10 4 

2 2.5 16 4 1.5 38 4 2 55 6 2.6 70 8 2.9 86 10 4 

2 2.6 16 4 1.6 39.6 6 2 58 8 2.5 75 8 2.7 96 10 3.9 

2 2.7 13 4 1.6 35.5 4 2 56 8 2.5 80.4 8 2.7 120 12 3.9 

2 2.8 17 5 1.5 39.9 6 1.9 58.2 8 2.3 78 8 2.5 95 10 3.6 

2 2.9 16 5 1.6 42.5 6 2 52 8 2.6 67.5 8 2.9 90 12 4 

3 3.1. 16 4 1.2 30 5 1.6 46 6 1.8 53.4 8 2 51 10 3.3 
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3 3.2 14 6 1.1 25 6 1.7 39.5 6 1.8 47 6 2 69 8 3.2 

3 3.3 15 4 1 27 5 1.5 39 8 1.7 48 8 1.9 69 10 3 

3 3.4 15 6 0.9 30 5 1.4 41 8 1.8 50 8 1.9 56 8 3 

3 3.5 14 4 0.9 32 5 1.4 43 8 1.8 54.3 8 2 69 8 3.3 

3 3.6 13 4 1.1 34 5 1.7 47.5 8 1.7 56 8 1.9 97 9 3 

3 3.7 14 4 1.3 31 5 1.8 42 6 1.8 52.4 6 2 56 8 3.3 

3 3.8 15 4 1.2 38 5 1.6 45.3 5 1.7 53 6 1.9 64 6 3 

3 3.9 13 4 1.1 36 5 1.7 45 8 1.8 50 8 2 54 10 3 

4 4.1 12 4 0.9 28 5 1 35 6 1.8 41 7 1.7 51 8 2.5 

4 4.2 15 4 0.9 30 5 1 35.5 6 1.5 44 9 1.7 56 10 2.5 

4 4.3 13 4 0.9 26 4 1 32 6 1.7 41 6 1.8 52 6 2.8 

4 4.4 15 4 0.8 20 5 0.9 32.3 6 1.4 43 7 1.5 53 8 2.4 

4 4.5 12 4 1 25 5 1.3 28 6 1.5 31 6 1.6 40 8 2.4 

4 4.6 10 4 0.9 22 5 1.3 32.2 6 1.5 39 6 1.7 49 8 2.6 

4 4.7 10 4 0.7 27 4 1 34 6 1.2 41 8 1.5 51 8 2.3 

4 4.8 11 4 0.9 32 4 1.2 40 6 1.4 49 6 1.5 58 8 2 

4 4.9 18 4 0.7 33 4 1 42 6 1.2 49 7 1.6 58 8 2 

5 5.1 14 4 1.3 29 5 2 41 8 2 60 8 2.4 87 12 3.4 

5 5.2 15 4 1.3 32 5 1.9 45.6 7 2 52.3 8 2.3 71 12 3.2 

5 5.3 15 5 1.2 37 6 1.9 49 8 2 60.1 8 2.3 56 8 3.4 

5 5.4 16 6 1.3 34 7 1.8 45 8 1.9 48 8 2.1 62 10 3 

5 5.5 16 5 1.2 32 6 1.8 43.4 7 1.9 55.3 8 2.2 57 12 3.2 

5 5.6 17 4 1.2 30 5 1.9 48.5 6 2 50 8 2.2 56 8 3.3 

5 5.7 8 4 1.1 28 4 1.6 39.5 8 1.8 64 8 2 52 9 3 

5 5.8 13 4 1.3 32 6 1.9 46.3 8 2 55 8 2.1 76 8 3.4 
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5 5.9 17 5 1.2 29 5 1.9 40 8 2 48 9 2.3 52 12 3.3 

6 6.1 15 6 1.6 45 6 2.1 55.5 8 2.7 72 10 3 99 12 4.5 

6 6.2 17 4 1.5 46 6 2 67 8 2.7 83.9 8 3 111 10 4.3 

6 6.3 20 6 1.7 41 6 2.1 54.5 8 2.8 68 10 2.9 104 12 4 

6 6.4 15 4 1.5 39 6 2 56 8 2.6 84.3 8 3 115 12 4.4 

6 6.5 19 6 1.6 42 6 2.1 53.2 8 2.7 68 8 2.9 98 10 4.3 

6 6.6 15 4 1.6 38 6 2.1 52 8 2.5 67 10 3 99 10 4.5 

6 6.7 19 5 1.7 40 6 2 54 8 2.9 75.5 8 3.1 100 10 4.3 

6 6.8 16 4 1.5 43 6 2 58.3 8 2.7 90 10 3.2 121 12 4.7 

6 6.9 15 5 1.6 45 6 2.1 57 8 2.8 77.2 8 3 115 12 4.5 

7 7.1 15 4 1 30 5 1.6 44 6 1.8 57 9 2 64 10 3 

7 7.2 18 4 1 30 5 1.2 43.3 7 1.7 50.5 8 1.9 60 8 2.9 

7 7.3 15 4 0.9 29 6 1 37.8 6 1.8 44 6 1.9 46 8 2.8 

7 7.4 16 4 0.7 30 4 1 43.5 6 1.6 59 8 1.8 87 10 2.5 

7 7.5 14 3 0.9 29 5 1.4 37.5 6 1.8 43.4 6 2 53 8 3 

7 7.6 16 4 1 31 5 1.4 40 8 1.8 50 8 1.9 69 8 2.7 

7 7.7 15 4 1.1 30 5 1.6 43 6 1.7 47.3 6 1.8 59 8 2.6 

7 7.8 14 4 0.7 30 5 1 39 8 1.6 45 8 1.7 53 8 2.5 

7 7.9 14 4 1 30 5 1.5 38 6 1.8 48 6 1.9 59 8 3 

 

 

 



 
  

63 
 

Anexo 2. Parámetros de biomasa del cultivo: peso fresco de raíz y follaje, peso seco de raíz y follaje. 

Tratamiento Repetición  

Peso Fresco Peso seco  

PFF PFR PSF PSR 

1 1.1 32.1 2.0 5.1 0.53 

1 1.2 25.7 1.2 6.0 0.41 

1 1.3 26.2 1.0 5.3 0.65 

1 1.4 29.2 0.9 5.1 0.67 

1 1.5 11.2 1.8 2.5 0.71 

1 1.6 23.3 1.3 4.8 0.50 

1 1.7 22.4 0.6 3.1 0.46 

1 1.8 37.6 1.3 6.6 0.47 

1 1.9 19.8 0.7 3.5 0.47 

2 2.1 26.9 1.8 4.4 0.78 

2 2.2 35.1 1.3 7.1 0.47 

2 2.3 31.0 0.7 5.3 0.37 

2 2.4 40.7 2.1 6.5 0.91 

2 2.5 20.0 2.2 5.6 0.92 

2 2.6 40.0 1.2 7.4 0.56 

2 2.7 25.0 1.5 6.0 0.73 

2 2.8 28.0 1.2 7.2 0.57 

2 2.9 32.1 0.9 5.8 0.31 

3 3.1 19.2 0.7 5.5 0.28 

3 3.2 32.7 1.2 5.8 0.54 

3 3.3 34.8 1.9 6.6 0.71 
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3 3.4 33.1 2.2 6.1 0.76 

3 3.5 29.4 1.3 6.4 0.50 

3 3.6 39.6 1.2 6.4 0.54 

3 3.7 27.8 1.4 6.5 0.56 

3 3.8 35.1 1.2 5.2 0.42 

3 3.9 27.1 0.9 6.1 0.30 

4 4.1 12.0 0.3 2.0 0.16 

4 4.2 31.6 1.6 5.1 0.51 

4 4.3 36.3 0.8 6.9 0.40 

4 4.4 11.1 1.0 3.3 0.59 

4 4.5 15.2 1.1 4.5 0.51 

4 4.6 18.3 1.0 4.2 0.46 

4 4.7 31.4 0.7 5.8 0.30 

4 4.8 34.1 1.2 5.2 0.78 

4 4.9 11.5 0.6 2.4 0.28 

5 5.1 39.6 1.5 6.4 0.97 

5 5.2 23.3 1.1 5.2 0.50 

5 5.3 30.7 1.9 4.8 0.45 

5 5.4 26.6 1.3 5.5 0.36 

5 5.5 23.1 1.7 4.1 0.91 

5 5.6 23.3 1.5 4.4 0.57 

5 5.7. 20.8 1.1 3.3 0.39 

5 5.8 29.1 1.0 5.7 0.66 

5 5.9 13.0 1.0 2.8 0.25 

      6 6.1 38.9 1.1 8.2 0.57 
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6 6.2 33.0 1.4 7.2 0.80 

6 6.3 38.5 1.8 6.2 0.96 

6 6.4 57.9 2.2 8.8 1.24 

6 6.5 33.6 1.5 7.4 0.77 

6 6.6 11.0 2.6 2.4 0.64 

6 6.7 31.3 1.0 5.1 0.38 

6 6.8 35.5 1.2 6.1 0.59 

6 6.9 39.4 1.5 6.9 0.58 

7 7.1 24.6 1.0 5.1 0.47 

7 7.2 27.8 0.9 6.2 0.36 

7 7.3 37.1 1.3 5.1 0.61 

7 7.4 28.9 1.5 7.5 0.63 

7 7.5 34.1 1.7 3.3 0.52 

7 7.6 30.1 1.4 7.5 0.51 

7 7.7 35.8 0.4 4.0 0.25 

7 7.8 29.4 1.8 4.7 0.83 

7 7.9 30.1 1.9 4.2 0.85 
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Anexo  3.    Prueba de Tukey para altura del cultivo,  a los 15, 30, 45, 60 y  90 DDS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento Altura (cm) 

15DDS 30DDS 45DDS 60 DDS 90DDS 

T1 Fertilización 14.7778 ab 33.3333 b 43.8778b 53.7667b 71.7778b 

T2Penicillumsp 15.5556 ab 38.5556 a 53.8 a 71.6222a 92.5556a 

T3  Rhizopus sp 14.3333 ab 31.4444 bc 43.1444 b 51.5667b 65.0000bc 

T4 Control 12.8889 b 27.0000 c 34.5556 c 42.0000c 52.0000.c 

T5.Azotobacter  vinelandii. 14.5556 ab 31.4444 bc 44.2556b 53.1556b 63.2222bc 

T6Penicillum sp+Avinelandii. 16.7778 a 42.1111a 56.3889 a 76.2111a 106.889a 

T7 Rhizopus  sp+  A vinelandii 15.2222 ab 29.8889bc 40.6778b 49.3556bc 61.1111bc 

Error Estándar 0.617213 1.18225 1.33398 1.89394 3.49861 
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Anexo 4. Prueba de Tukey para diámetro del tallo, a los 15, 30, 45, 60 y 90 DDS 

 

 

Tratamiento    Diámetro (cm)   

 15 DDS  30 DDS  45 DDS 60DDS 90DDS 
T1 Fertilización 1.40000b 1.91111ab 2.14444 c 2.40000c 3.62222b 

T2  Penicillum sp 1.56667a 2.02222ab 2.50000b 2.73333b 3.86667b 

T3  Rhizopus sp 1.08889c 1.60000c 1.76667e 1.95556e 3.12222c 

T4 Control 0.85555d 1.07778e 1.46667f 1.62222f 2.38889e 

T5. Azotobacter  vinelandii. 1.23333c 1.85556b 1.95556d 2.21111d 3.24444e 

T6    Penicillum sp +  A vinelandii. 1.58889a 2.05556a 2.71111a 3.01111a 4.38889a 

T7 Rhizopus sp  +  A vinelandii 0.92222d 1.30000d 1.73333e 1.87778e 2.77778d 

Error Estándar 0.0337931 0.0459564 0.0396746 0.038087 0.0774938 
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Anexo  5.  Prueba de Tukey para número de hojas, a los 15, 30, 45, 60 y 90 DDS 

 

Tratamiento 

Numero de hojas  

15DDS 30DDS 45DDS 60DDSS 90DDS 

T1 Fertilización 4.77778a 4.88889bc 7.11111abc 7.66667ab 8.77778bc 

T2  Penicillum sp 4.66667a 5.55556ab 7.66667a 8.22222ab 10.6667a 

T3  Rhizopus  sp 4.44444a 5.11111bc 7.00000abc 7.33333b 8.55556bc 

T4 Control 4.0000.a 4.55556c 6.00000.c 6.88889b 8.00000c 

T5. Azotobacter  vinelandii. 4.55556a 5.44444ab 7.55556ab 8.11111ab 10.1111ab 

T6    Penicillum  sp +  A vinelandii. 5.0000a 6.0000a 8.00000a 8.88889a 11.1111a 

T7 Rhizopus sp  +  A vinelandii 4.0000a 5.0000bc 6.55556bc 7.22222b 8.44444bc 

Error estándar  0.243975 0.201406 0.263105 0.31427 0.422055 
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Anexo  6. Prueba de Tukey para peso fresco y seco de  raíz  a los   90 DDS 

 

TRATAMIENTO  Peso fresco Peso seco 

PFR PSR 
T1 Fertilización 1.20ab 

0.538667a 

T2  Penicillum sp 1.43ab 

0.621111a 

T3  Rhizopus sp 1.33ab 

0.510778a 

T4 Control 0.92b 

0.439667a 

T5. Azotobacter  vinelandii. 1.34ab 

0.561111a 

T6    Penicillum sp +  A vinelandii. 1.59a 

0.722222a 

T7 Rhizopus sp +  A vinelandii 1.32ab 

0.557222a 

Error estándar  0.152247 0.067385 
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Anexo  7. Prueba de Tukey para peso fresco y seco de follaje  a los 90 DDS 

. 

 

 

 

 

Tratamiento  Peso fresco  Peso seco  

PFF PSF 
T1 Fertilización 25.2778ab 4.66667ab 

T2  Penicillum sp 30.9778ab 6.14444ab 

T3  Rhizopus sp 30.9778ab 6.06667ab 

T4 Control 22.3889b 4.37778b 

T5. Azotobacter  vinelandii. 25.5ab 4.68889ab 

T6    Penicillum sp +  A vinelandii. 35.4556a 6.47778a 

T7 Rhizopus sp +  A vinelandii 30.8778ab 5.28889ab 

Error Estándar 2.7308 0.450377 
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Anexo  8. Parámetros morfológicos  en diferentes etapas de crecimiento de maíz 

 

  
24 horas  48 horas  72 horas  

Código Replica  ø del micelio  ø del halo  ø del micelio  ø del halo  ø del micelio  ø del halo    

Cfug1 1 10.01 5.01 11.56 7 15.03 9.5 

 
2 7.01 2.94 12.06 6 18.06 10.18 

 
3 8.05 3.03 15.6 4.07 17 6.07 

Cfung 2 1 7.07 1.02 20.2 10.01 22.5 12.5 

 
2 6.01 3.14 30.7 10.08 33.4 10.25 

 
3 5.9 1.01 20.06 7.83 21 8.37 

Cfung 4 1 8.45 3.03 20.66 5.68 22.04 6.33 

 
2 10.62 0.92 17.5 9.18 20.04 11 

 
3 6.01 3.56 16.9 6.17 23.14 9 

Cfung 5 1 6.78 4.32 22 20 50.3 37.07 

 
2 7 4.77 24.06 15.67 50.6 39.06 

 
3 6.46 4.55 23.12 12.23 53.02 34.08 

Cfung 6 1 7.31 2.63 20.8 7.91 28.06 10.65 

 
2 7.45 2.86 15.2 8.04 19.03 10.5 

 
3 7.6 1.34 15.4 4.33 19.05 9 

Cfung 8 1 8.09 1.84 19.65 5.03 25.56 11.34 

 
2 9.5 3 20.94 7.88 35.2 18.22 

 
3 7.66 2.86 20 6.77 37.9 18.22 

Cfung 9 1 7.04 2.14 15.17 6.03 28.07 14.22 

 
2 6.97 0 9.82 0 38.14 0 
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3 6.78 0 12.01 0 24 0 

Cfung 11 1 7.56 1.23 36.46 8.14 37.97 19.3 

 
2 7.02 1.65 39.82 12.76 28.5 10.24 

 
3 7.81 1.78 40 8.23 22.54 12.45 

Cfung 12 1 8.3 1 18.38 2 22.04 3 

 
2 7.37 0.36 21.92 4 28.04 6 

 
3 7.35 0.5 19.04 1.09 19.23 2.2 

Cfung 13 1 7 2.63 20.02 9 30 17.04 

 
2 6.01 3.05 19.66 9.18 32.4 23.74 

 
3 6.89 3.25 15.06 9.23 44.5 18.23 

Cfung 14 1 6 6.28 23.5 12 25.05 12.96 

 
2 6 0 6.72 4 7 4 

 
3 6.31 0.8 11 2.01 12.04 2.87 
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Anexo 9. Prueba de Tukey para el Índice de solubilización de los Microorganismos que solubilizaron fosfato en el medio PKV, a las 
24, 48 y 72 horas 

 

 

 

 

Código 

Indicé de solubilizacion 

IS24 h IS 48h IS 72 h 
Cfung1 Rhizopus sp 1.43210a 1.45465ab 1.51767abc 

Cfung2Rhizopus sp 1.27931a 1.40474ab 1.42333abc 

Cfung4 Penicillium sp  1.34585a 1.3882ab 1.41000abc 

Cfung 5Penicillium sp  1.67431a 1.69645a 1.71667a 

Cfung6 Penicillum sp  1.30666a 1.3968ab 1.46667abc 

Cfng8 Penicillium sp  1.30553a 1.3236ab 1.48000abc 

Cfung9 Penicillum sp  1.10133a 1.1325b 1.17000 bc 

Cfung11Rhizopus sp 1.20855a 1.24982b 1.47333abc 

Cfung12Penicillium sp  1.07912a 1.11618b 1.15333c 

Cfung13Rhizopus sp 1.45163a 1.50979ab 1.5700  ab 

Cfung14Aspergillos sp 1.39115a 1.42953ab 1.44333abc 
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          Anexo  10. Componentes de medio  de cultivo Pikovskaya 

 

Ca3 (PO4)2 2.5g 

Glucosa 13g 

(NH4) SO4 0.5g 

NaCl 0.2g 

MgSO4.7H2O 0.1g 

KCI 0.2g 

Extracto de levadura 0.5g 

MnSO4 0.0001g 

FeSO4 0.0001 

Agar 15g 
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Anexo 11.Componentes de caldo nutritivo 

Extracto de res 3.0g 

Pentona 5g 

 

 

Anexo 12.Componentes medio de cultivo Ashby 

Sacarosa 5g 

KH2PO4 1g 

Mg So4 .7H2O 0.2g 

FeSo4 .7H2O 0.005g 

NaCl 0.2g 

Ca Cl 2 H2O 0.2g 

Agar 15g 
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Anexo13. Evidencia fotográfica. 

  

  

Figura 1. Aislamiento de hongos micorrízicos. a) Muestras colectadas  de 

suelo del cultivo de maíz de los sitios, Tablón, Shindar, Quisquinchir, San 

Lucas, Santiago, Chuquiribamba, Chantaco, Taquil, Aguangora. b), c) y d) 

procesamiento de muestras.  Laboratorio de Biotecnología UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c d 
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Figura 2. Identificación y caracterización morfológica de los aislados a) y 

b) observación de esporas c) características macroscópicas (crecimiento, 

color, bordes y elevación), e) características microscópicas (estolones, 

esporangioforos, esporangiosporas) de los aislados. Laboratorio de 

Biotecnología UNL  

 

 

a b 

c 
d 
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Figura 3.Solubilizacion de fosfatos, a) Medición de diámetro del micelio y 

diámetro de la colonia  b)  observación macroscópica del halo de 

solubilización. Laboratorio de Biotecnología UNL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 
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Figura 4. Prueba de compatibilidad a) Preparación en cámara de Flujo 

Laminar b) siembra por técnica de estrías  para Azotobacter vinelandii 

c)siembra  discoidal para Penicillum sp y Rhizopus sp d)crecimiento de 

micelio Laboratorio de Biotecnología UNL  

 

a b 

c d 
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Figura 5.Ensayo en invernadero a) esterilización del sustrato b) 

crecimiento del cultivo a los 7 DDS, c) y d) toma de datos diámetro del 

tallo, numero de hojas y altura de planta e) visita y monitoreó del 

Ingeniero Iván Granda Director de tesis. Sector los Molinos UNL 

a 
b 

c d 

e 
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Figura 6. Retiro del ensayo, y separación de plantas por tratamiento. Sector 

los  Molinos  UNL 

a b 

c 
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Figura 7. Evaluación del área foliar peso fresco y seco a) peso fresco del 

follaje del maíz b) peso seco follaje maíz 

 

 

a b 
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Figura8.  Evaluación del área radicular peso fresco y seco a) y b) lavado de 

raíces del maíz c) y d) peso fresco y seco raíz  e) secamiento de biomasa 

en la estufa  

a b 

c d 

e 
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Figura 9.  Exposición de resultados en el módulo 9 de la carrera de 

ingeniería Agronómica. 

 


