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Evaluación de bacterias solubilizadoras de fósforo en la 

aclimatación de plantas in vitro de banano (Musa sp. Var. 

Williams) en condiciones de invernadero 

 

Autor: Harold Eduardo Naranjo Torres 

Tutor: Ing. Laura Lucia Parismoreno Rivas, M. Sc. 

Co-tutor: Ing. Milton Barcos Arias, M.Sc, Ph.D. 

 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el área de fitopatología 

del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (CIBE-ESPOL) y tuvo como objetivo evaluar la 

eficiencia de las bacterias solubilizadoras de fósforo en la aclimatización de 

plantas in vitro de banano (Musa sp. Var. Williams) en condiciones de 

invernadero, implementando un modelo estadístico bifactorial con interacción 

para las tres mejores cepas solubilizadoras de fósforo y dos fuentes 

fosfatadas, en donde se establecieron tres niveles de concentración para cada 

una de las fuentes fosfatadas utilizadas, con ocho réplicas en cada nivel de 

concentración. Mediante análisis de varianza se pudo determinar que, de los 

tratamientos evaluados entre bacterias, la cepa BC presentó los mayores 

índices de eficiencia en cuanto a las diferentes variables evaluadas. A su vez 

el tratamiento BC. R300 presentó los promedios más altos de eficiencia entre 

la interacción bacteria, RF y FT en las distintas variables evaluadas.  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: in vitro, bacterias, solubilizadoras, eficiencia, fosfato 
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Evaluation of phosphorus solubilizing bacteria in acclimatization 

of in vitro banana plants (Musa sp. Var. Williams) under 

greenhouse conditions 

 

 

Autor: Harold Eduardo Naranjo Torres 

Tutor: Ing. Laura Lucia Parismoreno Rivas, M. Sc. 

Co-tutor: Ing. Milton Barcos Arias, M.Sc, Ph.D. 

 

 

Summary 

 

This research work was carried out in the phytopathology área of the 

Biotechnological Research Center of Ecuador of the Polytechnic School of the 

Coast (CIBE-ESPOL) and aimed to evaluate the efficiency of phosphorus 

solubilizing bacteria in acclimatization of in vitro banana plants (Musa sp. Var. 

Williams) under greenhouse conditions, implementing a bifactorial statistical 

model with interaction for the three best phosphorus solubilizing strains and 

two phosphate sources, where three concentration levels were established for 

each of the phosphate sources used, with eight replicas at each concentration 

level. By means of analysis of variance, it was possible to determine that, of 

the treatments evaluated among bacteria, the BC strain presented the highest 

efficiency rates in terms of the different variables evaluated. In turn the BC 

treatment. R300 presented the highest efficiency averages between the 

bacterial, RF and FT interaction in the different variables evaluated. 

 

 

Key words: in vitro, bacteria, solubilizers, efficiency, phosphate 
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I INTRODUCCIÓN 

El fósforo es un elemento esencial para las plantas, forma parte del 

grupo de los macronutrientes y participa en diversos procesos fisiológicos de 

las plantas, como por ejemplo en la fotosíntesis y la síntesis de 

diferentes carbohidratos. Una insuficiencia de fósforo en el suelo produce 

bajos niveles en productividad y rendimiento de los cultivos; por esta razón, 

los microorganismos solubilizadores de fósforo desarrollan un papel 

fundamental en cuanto a la movilización de este elemento en la solución 

nutritiva del suelo  (Awasthi, Tewari, & Nayyar, 2011). 

 En el caso de suelos ácidos el fósforo tiende a reaccionar con aluminio, 

hierro y manganeso, mientras que, en suelos alcalinos, la fijación dominante 

es con el calcio. El rango de pH óptimo para la disponibilidad máxima del 

fósforo es de 6.0 - 7.0. Por otra parte, los fosfatos inorgánicos aplicados como 

fertilizantes químicos también son inmovilizados en el suelo y como 

consecuencia no son solubles para ser aprovechados por los cultivos de 

manera inmediata (Peix, y otros, 2001) Además, el uso permanente de 

fertilizantes químicos representa un costo significativo y un aumento de la 

contaminación en suelos agrícolas (Shenoy & Kalagudi, 2005)  ). por ejemplo 

causando eutrofización de ríos y lagos por acumulación de fosfatos (Ulén, 

Bechmann, Fölster, Jarvie, & Tunney, 2007). Los mismos que generan 

desequilibrios en los ecosistemas acuáticos por ejemplo la proliferación de 

algas rojas en estuarios sensibles. 

En efecto, se hace necesario explorar nuevas alternativas tecnológicas 

para mitigar estos impactos negativos en el suelo, enfocadas al uso eficiente 

de los recursos disponibles. Una alternativa biotecnológica, consiste en 

emplear microorganismos capaces de solubilizar los fosfatos presentes en el 

suelo. Los mecanismos de solubilización con que cuentan los 

microorganismos facilitan la absorción de todos los compuestos incluido el 

fósforo; además las bacterias en particular cumplen funciones vitales para el 

sostenimiento del suelo como ecosistema, que son de gran interés para la 

producción agropecuaria, que se traducen en el aumento del rendimiento de 
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los cultivos, sin causar daños al medio ambiente y conservando el equilibrio 

de los ecosistemas (Bobadilla & Rincón, 2008). 

En las plantaciones bananeras se aplican dosis de P que van de 0 a 300 kg 

de P2O5/ha/año (130 kg P/ha/año) utilizando tanto superfosfato triple y roca 

fosfórica como fuentes fosfatadas (Solís, 1993 datos sin publicar). La 

fertilización fosfatada es integrada a los programas y planes de fertilización en 

las unidades de producción agrícola bananeras, la disponibilidad de fósforo 

es limitante en la productividad en el cultivo de banano, puesto que el fósforo 

estimula el desarrollo de biomasa radicular y por ende la absorción de otros 

elementos esenciales para el cultivo por ejemplo la movilización de boro en el 

suelo (López & Espinosa , 1995). 

La baja productividad en el cultivo de banano es causada por el uso 

excesivo de fertilizantes y agrotóxicos, es decir que provoca pérdida de la 

diversidad en el microbiota del suelo y desequilibrios nutricionales. A pesar de 

los diferentes grupos de microorganismos con capacidades solubilizadoras de 

fosfatos, razón por la cual, la presente investigación tiene como propósito 

evaluar de bacterias solubilizadoras de fósforo en los suelos con producción 

bananera. 

1.1. Planteamiento del problema 

La mayoría de los suelos tropicales y subtropicales son deficientes en 

fósforo biodisponible. En el suelo el fósforo cumple diversas funciones 

importantes para el desarrollo funcional de las plantas como lo es la 

fotosíntesis y la síntesis de diferentes carbohidratos, a pesar de ser abundante 

tanto en formas inorgánicas como orgánicas. Las plantas deben absorberlo 

del suelo, donde se encuentra en muy baja concentración, normalmente en 

niveles que varían entre 5 y 30 mg kg-1. Estos índices bajos del nutriente se 

deben a que el fósforo soluble reacciona con iones como el calcio, el hierro o 

el aluminio que provocan su precipitación o fijación, disminuyendo su 

disponibilidad para los vegetales.  
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La insuficiencia de fósforo biodisponible en el suelo puede influir 

significativamente en el rendimiento del cultivo, provocando una reducción en 

el crecimiento de la planta madre y de los hijos, retraso en la cosecha y 

reducción del ritmo de emisión foliar. 

1.1.2. Formulación del problema 

        ¿Se logrará aislar bacterias con alto potencial de solubilización de 

fósforo en suelos procedentes de plantaciones bananeras? 

1.2. Justificación  

El fósforo es un elemento esencial para todas las formas de vida; en las 

plantas el fósforo ayuda en diversos proceso como: la fotosíntesis, la 

maduración adecuada de las plantas y la mitigación del estrés (Schachtman, 

Reid, & Ayling, 1998), Una insuficiencia de fósforo en el suelo puede influir en 

el retraso de la cosecha, la madurez, el desarrollo de la planta, disminuyendo 

el rendimiento de la cosecha; por esta razón, los microorganismos 

solubilizadores de fosfato desarrollan un papel fundamental en cuanto a la 

movilización de este elemento; además las bacterias solubilizadoras de 

fósforo (BSP) tienen la capacidad de promover el crecimiento de las plantas y 

aumentar su producción (Fürnkranz, Müller, & Berg, 2009). 

Mediante el empleo de bacterias promotoras del crecimiento vegetal, 

principalmente las solubilizadoras de fosfato, pueden reducir y optimizar el uso 

de fertilizantes químicos, mejorando las características físicas y químicas del 

suelo agrícola bananero, mitigando la contaminación ambiental.  

Se han realizado estudios para seleccionar bacterias y hongos capaces 

de solubilizar y mineralizar el fósforo del suelo para promover el desarrollo de 

una agricultura sostenible. Esta es una tendencia global que busca reducir el 

uso de fertilizantes químicos y favorece el desarrollo de entornos agrícolas 

ecológicamente equilibrados. La selección de microorganismos candidatos 

como solubilizadores de fósforo depende tanto del suelo de origen como del 

suelo destinado al uso (Bashan, Kamnev, & De-Bashan, 2013). 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el efecto de las bacterias solubilizadoras de fósforo en la aclimatación 

de plantas in vitro de banano (Musa sp. Var. Williams) en condiciones de 

invernadero. 

1.3.2. Objetivos específicos  

- Aislar y seleccionar cepas con alta capacidad de solubilización de fósforo. 

- Cuantificar a nivel in vitro la actividad solubilizadora de fósforo de las 

bacterias provenientes de suelo bananero. 

- Aplicación de las cepas promisorias solubilizadoras de fósforo en la 

aclimatación de plantas meristemáticas de banano. 
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II. MARCO TEORICO 

2.1.  Importancia del fósforo para el desarrollo fisiológico de las 

plantas 

 

El fósforo (P) es uno de los nutrientes esenciales para el desarrollo 

óptimo de las plantas por lo que se considera el segundo elemento más 

impórtate en la nutrición vegetal después del nitrógeno ya que cumple 

funciones específicas y de suma importancia para la fotosíntesis, la 

respiración, la transferencia de energía, la transformación de azúcares  y la 

translocación de nutrientes (Lee, 2013). Adicionalmente, El P es un 

componente esencial de moléculas como: los ácidos nucleicos, fosfolípidos, 

el Adenosin Trifosfato (ATP) y coenzimas, en consecuencia, vale la pena decir 

que el P soluble es uno de los nutrientes más limitados en el suelo, afectando 

el normal  desarrollo de las plantas y rendimiento potencial de variedades 

elites (Valenzuela, 2010). 

Del total de P presente en el suelo, aproximadamente entre el 30 y 85 % 

se encuentra presente en la fracción orgánica, entre el 30 y 40 % lo 

encontramos como ácido fítico, almacenado en las semillas, que compone el 

principal almacenamiento de P; 3 % se encuentra en los ácidos nucleicos y 1 

% está presente en fosfolípidos. Los microrganismos son los encargados de 

llevar a cabo el proceso de mineralización del P orgánico para su posterior 

absorción por las plantas (Corrales, Arévalo, & Moreno, 2014). El P que se 

encontramos en forma inorgánica en la solución del suelo es absorbido por 

las plantas en el proceso de nutrición vegetal. Las formas asimilables en que 

el P inorgánico puede ser asimilado por las plantas son: H2PO4- y HPO4
-2, 

(Berrocal, Durango, Barrera, & Pongutá, 2009). 

2.2.  Disponibilidad del fósforo en los suelos 

El P es uno de los macroelementos menos móviles y más limitantes en 

el desarrollo de los cultivos vegetales. Las plantas durante su proceso de 

nutrición absorben el P en forma inorgánica de la solución del suelo, sim 

embrago su disponibilidad se encuentra restringida debido a la disposición de 
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formar compuestos fosfatados, altamente fijados por la fracción mineral en 

formas no disponibles para las plantas (Munera & Meza, 2014). 

Podemos encontrar al P en el suelo de dos diferentes maneras, de forma 

orgánica e inorgánica, esta última es en la que puede ser asimilado por las 

plantas. Por ejemplo el  P orgánico lo podemos encontrar en los suelos como 

humus y materia orgánica fresca, estos componentes deben ser 

mineralizados a través de diferentes microorganismos para su eficiente 

asimilación por las plantas (Pereira, y otros, 2011). 

El fraccionamiento de P inorgánico en solución es absorbido por la planta 

para cumplir sus diferentes necesidades fisiológicas como crecimiento y 

desarrollo fisiológico óptimo durante todo su ciclo de vida, y este se conoce 

como fósforo lábil. Del P total que se encuentra en el suelo aproximadamente 

el 0.05 y el 0.1% lo podemos encontrar en solución, por lo cual este 

macronutriente debe ser ininterrumpidamente suministrado por la fracción de 

P lábil para garantizar una correcta nutrición vegetal. Sin embargo, la 

concentración de P lábil en el suelo siempre tiende a ser escasa debido a que 

su absorción por la planta es continua y su reposición en el suelo es lenta 

(Sánchez de Prager & Velásquez, 2008). 

Uno de los factores que provoca baja disponibilidad del nutriente es la 

mezcla de los aniones fosfato con otros elementos constituyentes del suelo; 

en suelos ácidos sobresalen los fosfatos de hierro: (FePO4) o aluminio: 

(AlPO4) y en suelos alcalinos predominan los fosfatos de calcio: Ca3(PO4)2 

(Ojekami , Ige , Hao, & Akinremi, 2011). 

El suelo tiende a tener grandes pérdidas de este nutriente por diferentes 

efectos como: la erosión del suelo que arrastra cantidades de P a razón de 

0.1 a10 kg por hectárea al año. El lavado o escurrimiento superficial a razón 

de 0.01 a 3 kg ha/año. Y el P que es absorbido por las plantas cosechadas, 

calculando un promedio de absorción de P de 5 a 60 kg por ha/año. De esta 

manera, la aplicación de fertilizantes fosforados se hace imprescindible, pues 



7 
 

la capacidad de restauración del P en los suelos baja constantemente 

(Camas, y otros, 2012). 

Cuadro 1 Composiciones químicas más comunes de P en el suelo 

                                                                                                                 

Fuente: Bobadilla et al., (2008). 

2.3.  Formas de fósforo en el suelo 

El P presente en el suelo se encuentra en dos formas orgánica e 

inorgánica, con distintitos porcentajes de P según el tipo de mineral y génesis 

del suelo (Rodrıǵuez & Fraga, 1999). 

El N al contrario del P puede incorporarse a los suelos por medio de la 

fijación bioquímica, el P es más dependiente de la ayuda microbiana. Por lo 

cual este elemento depende solo de la descomposición de roca madre durante 

el proceso de la meteorización y representa alrededor del 0.1 % de la corteza 

terrestre (Navarro & Navarro, 2003). 

 Denominación Composición  Característica  

 

 

 

Fosfato 
de Ca 

Hidroxiapatita 3Ca3(PO4)2 Ca(OH)2  Mayor abundancia 

Oxiapatita 3Ca3(PO4)2 CaO   

Fluorapatita 3Ca3(PO4)2 CaF2  Mayor abundancia 

Fosfato tricálcico Ca3(PO4)2   

Carbonatoapatita 3Ca(PO4)2 CaCO3   

Fosfato 
monocalcico 

Ca(H2PO4)2  Mayor abundancia 

Fosfato bicálcico CaHPO4 Mayor abundancia 

 

Fosfato 
de Fe 

 

Vivianita 

 

Fe3(PO4)2 8H2O 

 

 

 

Fosfato 
de Al 

Estrengita  FePO4 2H2O   

 

Variscita 

 

AlPO4 2H2O  
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2.3.1.  Fósforo orgánico 

El P orgánico (Po) es el resultado de la descomposición de restos 

vegetales y animales que al ser degradados por diferentes microorganismos 

del suelo liberan compuestos fosfatados, este constituye del 29 al 65% del 

fósforo presente en la superficie del suelo (Arzuaga et al., 2005).  No obstante, 

el elemento orgánico central del ciclo del P es la biomasa microbiana. Dado 

que (Picone & Zamuner , 2002), evidenció que distintas dosis de P, resultan 

en un contenido de la biomasa microbiana de 29 mg P/kg-1 en los primeros 15 

cm de suelo, representando un 5 % del P orgánico total. Siendo este 

identificado en tres formas tales como: fosfolípidos, ácidos nucleicos y fitina 

(Navarro & Navarro, 2003). 

2.3.2. Fósforo inorgánico 

El P inorgánico (Pi) lo encontramos generalmente fijado en forma de 

fosfatos de Ca2+, Fe2+, Mg2+, Al3+, principalmente en las arcillas del grupo de 

las caolinitas y ocluido en los óxidos de Fe y Al. Incluso el P, suministrado 

como fertilizante en forma de superfosfato, puede fácilmente formar 

compuestos inorgánicos inutilizables, debido a su inmovilización sobre la 

materia orgánica y arcillas (Cerón & Aristizábal , 2012). 

2.3.2.1. Fósforo soluble 

Es el P disponible para las plantas en forma inmediata, es decir son 

fosfatos en la solución del suelo. Su grado de concentración es muy baja y 

fluctúa entre 0.2 y 0.5 mg/lt, es decir 200 a 400 gr/ha en 30 cm de espesor. 

En suelos ricos la concentración de fósforo puede llegar hasta 1 mg/lt (1 ppm) 

y en suelos pobres a 0.1 mg/lt. Por lo general la concentración es constante y 

se mantiene así, aunque varíe la relación suelo-agua. Para que los cultivos 

tengan un óptimo desarrollo fisiológico es indispensable que ocurra una 

renovación de fósforo en solución (Sanzano, 2008), el equilibrio entre las  

distintas formas fosfatadas es lo que asegura la nutrición de los vegetales. Las 

formas de P disponible en el suelo son los fosfatos diácidos (H2PO4) y 

monoácidos (HPO4
-2). El grado de concentración de los iones fosfatos 
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solubles en solución está relacionada con el pH de esta. El ion H2PO4
 es 

favorecido por los pH bajos, mientras que el ion HPO4
-2 por los pH más altos 

( Banerjee, Palit, Sengupta, & Standing, 2010). 

2.3.2.2. Fósforo intercambiable 

Se lo conoce también como fósforo lábil o adsorbido, y tiene una menor 

capacidad de disponibilidad que la anterior. La absorción eficiente de los iones 

de fosfato en el suelo depende de un factor sumamente importante como lo 

es pH. Por consecuencia un pH ácido incrementa las cargas positivas de los 

coloides incrementando la absorción de los fosfatos. Estos iones conforman 

el conjunto de iones que envuelven a las partículas coloidales las cuales se 

encuentra en continuo movimiento. Representando del 15 al 30 % del Pi, lo 

que equivale de 800 a 2500 kg de P2O5/ha (Sanzano, 2008). 

2.3.2.3. Fósforo insoluble 

Forma parte de los elementos minerales primarios como la apatita 

apatitas, Ca5(PO4)3 (F, Cl, OH). Los cuales se pueden combinar con el Ca, 

fosfato y además contienen Fl, Cl u OH, formándose fluorapatita, clorapatita o 

hidroxi-apatita respectivamente. También podemos encontrar la variscita 

(AlPO4.2H2O) la cual contiene minerales de aluminio y la vivianita 

(Fe3(PO4)2.8H2O) y la estrengita (Fe4PO4.2H2O), que están conformada por 

minerales de Fe. Estos compuestos son estables según su grado de 

solubilidad (Pellegrini, 2017).  

Los fosfatos cálcicos, férricos y alumínicos son minerales secundarios los 

cuales poseen una solubilidad variable dependiendo el pH y de la 

granulometría de las partículas. La estabilidad de los iones de fosfato 

generados a través de las disoluciones es inestable ya que tienden a sufrir 

nuevas transformaciones de adsorción y precipitación, las cuales son de suma 

importancia. El Ca tiende a producir precipitaciones cuando su pH es superior 

al neutro; los elementos Fe y Al cuando son ácidos, finalmente en los pH 

intermedios coexisten los distintos precipitados por ejemplo en el cultivo de 



10 
 

musáceas (Banano) el pH ideal esta entre 6.0 a 7.0 para un desarrollo óptimo 

de la planta (Pellegrini, 2017). 

2.4. Disponibilidad del fósforo para las plantas 

2.4.1. Reacciones y procesos que afectan el fósforo del suelo 

La cantidad de P disponible en solución es insuficiente para satisfacer 

las necesidades fisiológicas de las plantas, por lo cual la cantidad de P faltante 

es obtenida por medio de la fase sólida a través de procesos bióticos y 

abióticos. Los medios de transformación del P en el suelo son llevados a cabo 

por a través de los procesos de disolución-precipitación y adsorción-desorción 

que regulan el movimiento abiótico de P a través de la fase sólida y en solución 

a través de la transformación de P entre formas orgánicas e inorgánicas 

regulada por medio de la inmovilización-mineralización inorgánicas (Frossard, 

Condron, Oberson, Sinaj, & Fardeau, 2000). 

Los suelos volcánicos con altos niveles de arcillas alofónicos tienden a tener 

la capacidad de absorber grandes cantidades de P debido a sus condiciones 

químicas y mineralógicas.  En el proceso de adsorción-desorción existe un 

intercambio de ligandos OH- y OH2- que se produce a través de la reacción 

de absorción específica. Luego se llevaría a cabo una reacción lenta que 

estaría dominada por la difusión intrapartículas ( Borie & Zunino, 1983). 

La movilidad de P en los suelos es escasa y está limitada de 3 formas: 

por medio de las raíces de las plantas y los diferentes microrganismos 

descomponedores del suelo, por el desplazamiento de masas a través del 

movimiento del agua y por difusión bajo una gradiente de concentración. De 

estos tres mecanismos, el más eficiente es el traslado por organismos vivos, 

destacando principalmente el de las raíces de las plantas las cuales tienen 

mayor dominio en la distribución del P al suelo (Letkeman , Tiessen , & 

Campbell , 1996). 
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2.5. Uso de fosfatos inorgánicos en la agricultura 

Para sustituir las necesidades de P disponibles para los cultivos es 

necesario incorporar grandes cantidades de Pi como fuente de fertilización 

química, sin embrago la mayoría de estos fertilizantes fosfatados no son 

asimilados completamente por las plantas, ya que son inmovilizados por 

varios factores en el suelo. Se promedia que la eficiencia de asimilación de un 

fertilizante fosforado en todo el planeta está alrededor de 10 a 25 % (Lozano 

, y otros, 2012) . 

Los fertilizantes químicos fosfatados son rápidamente fijados a los 

suelos a través de distintos factores como lo son el pH y el tipo de arcilla 

presente. Los iones fosfato (PO4
-) poseen una fuerte reacción química y se 

fusionan con óxidos e hidróxidos hidratados de Al y Fe en suelos ácidos. En 

suelos alcalinos, el Ca y Mg se unen a los iones fosfato, dando como resultado 

fosfatos insolubles. Estos factores son los limitantes de la baja eficiencia de 

los fertilizantes fosfatados en la agricultura (Valenzuela, 2010). 

En la agricultura convencional los fertilizantes fosforados más utilizados 

son los fosfatos amoniacales los cuales se dividen en: fosfato monoamonio 

(MAP) y fosfato diamonio (DAP). Y los superfosfatos los cuales se dividen en 

simples y triples. La producción de estos fosfatos solubles está disminuyendo 

a gran escala debido a la falta de roca fosfórica (RF) de alta calidad y a los 

elevados precios de producción que conlleva la elaboración de los fertilizantes 

fosforados. Esto ha provocado que en los últimos años haya un incremento 

sustancial en el precio de los fertilizantes fosforados, debido a los elevados 

costos de extracción y al incremento en los precios de gas y petróleo (Conpes 

3577, 2009). 

En los países en donde la disponibilidad de materia prima para la 

fabricación de fosfatos solubles es escasa, se utiliza directamente la 

aplicación de RF como fertilizante fosfatado representando una alternativa 

más económica y accesible para la fertilización de los cultivos, sin embargo, 

se ha comprobado que este posee baja cantidad de P soluble en agua ( Patiño 

, 2010). A razón de los elevados costos de producción de los diferentes 
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fertilizantes fosfatados inorgánicos, los bajos niveles de P soluble de la RF y 

la poca disponibilidad de P soluble en agua presente en los suelos, se hace 

imprescindible la búsqueda de nuevos métodos para incrementar los niveles 

de disponibilidad de P para los cultivos ( Patiño , 2010). 

Con respecto a esta problemática los diferentes microrganismos 

solubilizadores del suelo pueden jugar un rol sumamente importante en la 

solubilización de las RF y el Pi, sirviendo como una clara alternativa para 

incrementar los niveles de nutriente disponibles en el suelo para los cultivos 

(Sánchez , Gómez, Garrido, & Bonilla, 2012). 

2.6.  Microorganismos solubilizadores de fosfatos 

Entre las poblaciones bacterianas presente en la rizosfera, los géneros 

pertenecientes a Pseudomonas sp., Bacillus sp., Rhizobium sp., 

Agrobacterium sp., Burkholderia sp., Achromobacter sp., Micrococus sp., 

Aerobacter sp., Flavobacterium sp. y Erwinia sp., han sido consideradas como 

los géneros más eficientes en solubilización de fósforo  (Paredes & Espinosa, 

2010). 

Investigaciones llevadas a cabo por ( Rodas, 2006), muestran que 

ciertas especies de los géneros Rhizobium, Pseudomonas y Bacillus 

presentan eficiente capacidad solubilizadora de P, Sin embargo, las diferentes 

poblaciones de microorganismos ya existentes en el suelo representan un alto 

nivel de competencia para estos géneros solubilizadores de P, es por ello que 

para obtener una eficiente capacidad solubilizadora de P, es necesario la 

inoculación de altas concentraciones bacteriana al suelo. 

Los microrganismos bacterianos son más eficientes en los procesos 

solubilización de P, ya que estos representan del 1 al 50 % en diferencia con 

las poblaciones de hongos solubilizadores que solo tienen proporciones de 

0.1 a 0.5% de la población (Ali, Jilani, Saleem, Saqlan, & Rasheed, 2009). 



13 
 

2.7. Principales mecanismos bacterianos en la solubilización de 

fósforo 

2.7.1. Producción de ácidos orgánicos 

Los   ácidos orgánicos   actúan   sobre   compuestos   insolubles de 

fosfato inorgánico   como   el fosfato tricálcico, fosfato   dicálcico, hidroxiapatita   

y   roca fosfórica. La descomposición de diferentes residuos orgánicos en el 

suelo da como resultado la formación de diversos ácidos de bajo peso 

molecular como el oxálico, cítrico, láctico y succínico, isovalerico, isobutirico y 

acético. El tipo de ácido y su concentración es dependiente de los diferentes 

grupos de microrganismos ( Coyne & Rasskin, 2000). 

Los ácidos orgánicos participan en el proceso de solubilización de P 

debido a que su presencia provoca el cambio de pH a valores ácidos, en 

donde la cantidad elevada de protones provoca, Por competencia en los 

lugares de absorción del P, la variación de las cargas superficiales de los 

absorbentes, dando como conclusión la solubilización del P ( Halder & 

Chakrabartty, 1993). 

Además, estudios realizados demuestran que los ácidos orgánicos crean 

complejos solubles con iones de metales como el Ca, Al y Fe asociados a P 

insoluble, provocando que el P quede en forma asimilable, disminuyendo su 

absorción ( Rashid, Khalil, Najma Ayub, Alam, & Latif, 2004). 

2.7.2. Mineralización 

Es la transformación del Po a formas asimilables para las plantas, 

ortofosfatos (H2PO4 - HPO4
-2). esta transformación es gradual y por vía 

microbiana, necesitando temperaturas de aproximadamente 25 a 30 ºC, 

humedad relativa cercana a capacidad de campo y un pH neutro (Sanzano, 

2008). 

A su vez el fósforo orgánico puede ser mineralizados de distintas formas, 

por ejemplo; por acción de enzimas especifica que son regularizadas por el 

requerimiento de nutrientes y como subproducto de la descomposición de la 
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materia orgánica (Picone & Zamuner , 2002). Las propiedades bioquímicas y 

fisicoquímica son las responsables de llevar a cabo el proceso de degradación 

de los compuestos orgánicos del P, a través de sus diferentes moléculas, 

como, por ejemplo: ácidos nucleicos, fosfolípidos, y fosfatos de azúcares se 

degradan sin esfuerzo, pero el ácido fítico, polifosfatos y fosfonatos se 

descomponen paulatinamente ( Rodas, 2006). 

2.7.3. Fosfatasas 

En los suelos podemos encontrar grandes cantidades de Po, el cual no 

pueden ser asimilado directamente por las plantas, lo cual enfatiza la función 

de los diferentes microrganismos en la elaboración de distintas enzimas 

correspondiente al grupo de las fosfatasas. Estas participan en los procesos 

de mineralización del P, que al parecer se encuentran regidas por la expresión 

de distintos genes (Bobadilla & Rincón, 2008). 

La sintetización de la fosfatasa puede ser llevada a cabo de diversas 

formas, por ejemplo: a través de las raíces de las plantas (que producen 

fosfatasas ácidas), como por la intervención de algunos grupos de bacterias y 

hongos capaces de elaborar fosfatasas ácidas y alcalinas ( Tarafdar, Rao, & 

Bala, 1988). 

Aunque las micorrizas sean consideradas unas de las principales formas 

de mineralización del P, diversos estudios han demostrado que ciertos 

microorganismos que tienen como función la descomposición de la materia 

orgánica, también son capaces de realizar el proceso de la mineralización de 

P a través de la producción de fosfatasas (Matias, 2018). 

Podemos encontrar tres formas de fosfatasa: alcalinas, acidas y las 

fosfatasas con alta inclinación por los sustratos. Gran cantidad de estas han 

sido identificadas en ciertas variedades de hongos. Debido a estas 

características es de suma importancia la presencia de estos 

microorganismos en el suelo, porque contribuye en un mejoramiento en el 

desarrollo funcional de las plantas (Bobadilla & Rincón, 2008). 
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2.8.  Inoculante biológico  

Los inoculantes microbianos pueden ser considerado como la 

elaboración y propagación de microrganismos que puede remplazar parcial o 

totalmente a los fertilizantes químicos o convencionales. Los inóculos 

microbianos pueden estar conformados por uno o varios microorganismos 

benéficos, los cuales los podemos encontrar en distintas formas, por ejemplo: 

en caldos de cultivos, en polvo o granulado e inmovilizados en soportes 

(Vassilev, Vassileva, Azcon, & Medina, 2001). 

2.8.1.  Características que debe tener un buen inoculante  

Para que un inoculante pueda ser considera eficiente debe de contener 

aproximadamente una concentración de 10-6 de bacterias vivas por unidad en 

el instante de la aplicación, no debe de tener contaminantes que puedan 

afectar en el desarrollo óptimo de los microorganismos benéficos en el suelo 

o perjudicar en el crecimiento de la planta. Según su formulación es 

imprescindible que el soporte proteja a la bacteria de la deshidratación (ICA, 

2004). 

2.9.  Ventajas que ofrecen los biofertilizantes  

Los inoculantes biológico tienen una mayor eficiencia al ser de 

procedencia microbiano, además no producen contaminación y utilizan muy 

bajas cantidades de energía no renovable. Pueden llegar a poseer funciones 

protectoras frente a diversos microorganismos fitopatógenos en el suelo, a su  

vez ayudan en la propagación de microorganismos benéficos a la microflora 

del suelo ( Plazas , 2007). 

por otra parte, permiten llevar a cabo el proceso de mineralización de la 

materia orgánica a través de diversos mecanismos. Además, se encargan de 

acelerar el proceso de degradación, facilitando la solubilización de los 

nutrientes, asimismo pueden modificar o mantener el pH del suelo mejorando 

su estructura e incrementando los niveles de producción, a su vez  contribuye 

en la disminución de los niveles de fertilización química (Van, Van, & Van, 

1997), algunos microorganismos tienen la capacidad de sintetizar 
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fitohormonas, por lo cual son considerados dentro del grupo de organismos 

promotores del crecimiento vegetal  (Salisbury & Ross, 1994). 

los inoculantes líquidos por su sistema de producción, presentan niveles 

óptimos de esterilidad y poseen un tiempo de conservación mayor a un año 

en su empaque, manteniéndolos a temperatura ente los 2 a 4°C. son de fácil 

aplicación y pueden ser suministradas en plantaciones con sistemas de riego 

(ICA, 2004). 

2.10.  Métodos para determinar la solubilización de fosfatos 

El método colorimétrico del ácido vanadomolibdato fosfato consiste en 

preparar una mezcla de ortofosfato de molibdato amónico, el cual reacciona 

en condiciones ácidas para formar ácido molibdofosfórico. Esta solución 

cuando se encuentra en presencia del vanadio va a formar ácido 

vanadomolibdofosfórico amarillo; el color amarillo va a depender de la 

proporcionalidad de fosfato en la concentración liberado como P soluble. El 

primer paso que se debe realizar en la determinación de fosfatos por el 

método calorimétrico es una recta de calibrado con sus concentraciones de 

fosfatos. (Murphy & Riley, 1962) En cambio, el método de Mo-Blue o método 

de molibdovanadato consiste en la formación de un ácido fosfoantimolibdeno 

azul con la presencia de ácido ascórbico en solución acuosa, mientras que en 

una mezcla sulfúrica los iones de ortofosfato reaccionan con iones de 

molibdato obteniendo como resultado ácido molibdofosfórico, el mismo que 

con el ácido ascórbico, disminuye a azul de fosfomolibdeno, presentándose a 

5 minutos una coloración azul, este proceso se aplica por medio del Test de 

Fosfatos SPECTRÓQUANT® FÓSFORO (PMB) MERCK (Bobadilla & 

Rincón, 2008). 

2.10.1.  Colorimetría  

Van Holde, K (1971) define a la colorimetría como el método más 

utilizado para la determinación de compuestos. Este método se fundamenta 

en que, si pasa luz blanca por medio de una solución coloreada, algunas 

longitudes de onda se atraen con preferencias sobre las otras. Existen 
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muchos compuestos que son incoloros, pero son capaces de absorber luz en 

la región visible gracias a la intervención de un reactivo apropiado. Estas 

reacciones con frecuencia son sensibles y específicas, hasta llegar a medir 

cantidades de un material en concentraciones mili-mol por litro.  

2.11.2.  Espectrofotometría 

La espectrofotometría es la medición de la cantidad de energía radiante 

absorbidas por las moléculas de una parte en función de las longitudes de 

ondas específicas. Van Holde, K (1971). 

2.12. Generalidades del banano 

El banano fue clasificado taxonómicamente por primera vez por Cárolus 

Linnaeus en el año 1753, en la actualidad forma parte del reino plantae, clase 

liliopsida (monocotiledónea) del orden zingiberales, familia de las Musaceae y 

género Musa. (Tropicos org, 2007) las principales especies utilizadas 

actualmente en la comercialización son producto de mutaciones o 

hibridaciones interespecíficas de especies diploides como Musa acuminata 

(AA) con fertilidad femenina y Musa balbisiana (BB) de fertilidad masculina y 

femenina, dando como resultado la evolución de nuevos clones triploides y 

tetraploides AAA, AAB, ABB, AAAA, AAAB, AABB (Angarita & Perea, 1984). 

2.12.1 Requerimientos del cultivo de banano 

En el cultivo de banano se debe de tomar en cuenta varios aspectos 

edafoclimaticos para lograr un desarrollo óptimo de la plantación como: 

2.12.2 Suelo 

Los suelos idóneos para el desarrollo del cultivo de banano son aquellos 

que presentan una textura: franco arenoso, franco arcilloso, franco arcilloso 

limoso y franco limoso; a su vez deben de contar con un buen drenaje y un 

nivel óptimo de fertilidad, su profundidad debe ser de 1,2 a 1,5 m. Por otro 

lado, tiene que contener una buena capacidad de retención de agua, los 
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suelos con 40% de arcilla no son recomendables para el cultivo. El pH ideal 

es de 6,5, pero puede llegar a tolerar pH de entre 5,5 a 7,5 (Gómez, 2008). 

2.12.3. Clima 

El clima óptimo para el desarrollo del cultivo de banano, es el tropical 

húmedo, con temperaturas que van desde 18.5°C a 35.5°C. temperaturas por 

debajo de los 15.5°C produce retardo en el crecimiento mientras que con 

temperaturas de 40°C se presenta stress, siempre y cuando la provisión del 

agua no sea normal. 

La pluviosidad necesaria varía de 1.000 a 2.000 milímetros por año. 

Mientras que la cantidad mínima de lluvia que se requiere en el cultivo al mes 

es de 120 mm o precipitaciones de 44 mm semanales. En nuestro Litoral 

Ecuatoriano es imprescindible realizar la aplicación de riego ya que contamos 

con dos estaciones muy bien definidas: lluviosa y seca (Agrocalidad). 

2.12.4. Altitud y velocidad del viento 

La altitud favorable para el desarrollo del cultivo va desde 0 a 300 

m.s.n.m 

Se recomienda zonas donde la velocidad del viento no sea mayor a 30 

km por hora, para evitar daños en las hojas o volcamiento de las plantas 

(Agrocalidad). 

2 .12.5. Fertilización fosfatada 

Una producción de 70 toneladas de banano remueve del suelo 

aproximadamente 15 kg de P/ha/año, En las plantaciones bananeras 

alrededor del mundo se aplican dosis de P que van de 0 a 300 kg de 

P2O5/ha/año (130 kg P/ha/año). para cumplir los requerimientos nutricionales 

de P en el cultivo de banano se realizaban aplicaciones de fuentes solubles 

de P como DAP, MAP, ácido fosfórico y la urea fosfatada (López & Espinosa 

, 1995). 
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2.12.6. Síntoma de deficiencias de fósforo 

La deficiencia de P en la planta de banano provoca necrosis marginal en 

forma de sierra en las hojas más viejas. Las hojas tornan una coloración verde 

oscura-azulada.  

El necrosamiento de las hojas causa senescencia temprana en las 

plantas. A su vez también causa una reducción en el desarrollo de la planta 

madre y de los hijos. Disminuye el ritmo de emisión foliar, así como el largo 

de las hojas. La planta toma un aspecto similar a una roseta parecida a la 

deficiencia de N (López & Espinosa , 1995). 

2.13. Hipótesis 

Los biofertilizantes bacterianos pueden llegar a sustituir la fertilización 

química. 
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización del desarrollo experimental 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el área de 

fitopatología del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (CIBE-ESPOL), ubicada en el Km. 

30.5 Vía Perimetral, Campus Gustavo Galindo, cuyas coordenadas 

geográficas son latitud 2°09'03.6"S y longitud 79°57'13.0"W. 

3.2. Material a vegetativo  

El material de siembra utilizado para el experimento, fueron plántulas in 

vitro de banano triploides (AAA) (Musa sp.) variedad Williams procedente 

propagación meristemáticas del área de cultivo de tejido del CIBE, las que 

presentaban una longitud inicial de 2,5 cm con enraizamiento aproximado de 

3 a 4 cm.  

3.3. Factores a estudiarse 

En el presente trabajo de investigación se llevó a cabo él estudió de los 

niveles de solubilización y la cuantificación del P soluble, de distintas cepas 

bacteriana a nivel de laboratorio e invernadero, incluyendo una fertilización 

estándar de N y K, empleando plantas meristemáticas de banano en fase de 

aclimatación. 

3.4. Diseño experimental  

Se trabajó con un diseño experimental bifactorial con interacción para 

las tres mejores cepas solubilizadoras de fósforo y dos fuentes fosfatadas, en 

donde se establecieron tres niveles de concentración para cada una de las 

fuentes fosfatadas utilizadas, con ocho réplicas en cada nivel de 

concentración evaluado, este diseño fue aplicado para la etapa de 

aclimatización en invernadero (cuadro 2). 

yij= μ + τi+ βj+ (τβ)ij+ Eijk 
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3.4.1. Factores y niveles de dominio del experimento 

Factores de investigación con sus correspondientes niveles del experimento  

Cuadro 2 Diseño bifactorial de cepas de BSP evaluadas con dos fuentes de P 
a diferentes concentraciones 

Fuente fosfatada Cepas Bacterianas 

Fosfato tricálcico  
ppm 

BC 10-9 BO 10-9 BCR 10-9 TG CT 

150 150 150 150 0 

300 300 300 300 0 

450 450 450 450 0 
      

      

Roca fosfórica 
ppm 

150 150 150 150 0 

300 300 300 300 0 

450 450 450 450 0 

BC= Banano Convencional BO= Banano Orgánico,  BCR= Banano Convencional 
enriquecido con Roca fosfórica, TG= Testigo y CT=  Control 0 

Fuentes fosfatadas aplicadas, roca fosfórica (RF) y fosfato tricalcico (FT) con 

tres niveles de concentración 150 ppm, 300 ppm y 450 ppm. 
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3.5. Tratamientos 

Cuadro 3 Interacción bacteria - fuente fosfatada a diferentes grados de 
concentración. 

N° 

 
Cepas  
 

 Interacciones 
   

 
1 CT 

 
CT. 0 

2 TG.  TG. R150 

3 TG.  TG. R300 

4 TG.  TG. R450 

5 TG.  TG. T150 

6 TG.  TG. T300 

7 TG.  TG. T450 

8 BC.  BC. R150 

9 BC.  BC. R300 

10 BC.  BC. R450 

11 BC.  BC. T150 

12 BC.  BC. T300 

13 BC.  BC. T450 

14 BO.  BO. R150 

15 BO.  BO. R300 

16 BO.  BO. R450 

17 BO.  BO. T150 

18 BO.  BO. T300 

19 BO.  BO. T450 

20 BCR.  BCR. R150 

21 BCR.  BCR. R300 

22 BCR.  BCR. R450 

23 BCR.  BCR. T150 

24 BCR.  BCR. T300 

25 BCR.  BCR. T450 
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3.6. Análisis estadístico 

Los datos se analizaron con estadísticos descriptivos, análisis de varianza 

(ANOVA) y comparación de contraste de medias con la prueba de Tukey 

(p≤0.05). Todas las variables fueron sometidas a la prueba de Shapiro-Wilk 

(α=0.05) para confirmar la normalidad de los datos mediante el uso del 

Software estadístico InfoStat versión estudiantil 2018. 

3.7. Ensayos de investigación 

Los ensayos de investigación se llevaron a cabo de dos fases. 

Primera fase: Evaluación de la eficiencia solubilizadora y cuantificación de P 

soluble por espectrofotometría de las BSP in vitro, en laboratorio. 

Segunda fase: Inoculación de las BSP más eficientes en plántulas in vitro de 

banano en fase de aclimatización en condiciones de invernadero. 

 

3.8. Fase de laboratorio 

3.8.1. Características de las plantaciones bananeras 

Las muestras de suelo fueron obtenidas en dos plantaciones de banano: Las 

primeras muestras fueron obtenida de una plantación de banano orgánico 

ubicada en la Parroquia Roberto Astudillo cantón Milagro – Guayas. 

Las segundas muestras fueron obtenidas de una plantación de banano 

convencional ubicada en el sector Playas de Vinces cantón Vinces – Los Ríos. 

Ambas muestras se obtuvieron alrededor del hijo espada a una 

profundidad de 20 cm mediante un muestreo en zigzag con sus respectivas 

submuestras, luego llevadas al laboratorio y enriquecidas con dos fuentes 

fosfatadas (FT y RF) durante 7 días para luego sembrar en medios selectivos 

según la metodología de (Vera, Pérez, & Valencia , 2002). 
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3.8.2. Toma de muestra de suelo bananero 

Para efectuar la toma de muestra de suelo se realizó un muestro en 

zigzag sobre la plantación bananera 

La toma de las submuestras se la realizo con un barreno de acero con 

el cual se extrajo pequeñas muestras de suelo a una profundidad de 0 a 30 

cm aproximadamente. 

Se tomaron alrededor de 15 submuestras por lote las cuales fueron 

almacenadas en envases plásticos.  

Una vez recolectadas todas las submuestras de suelo se extrajeron 

hojas, palos, piedras y cualquier otro resto orgánico de gran tamaño. Luego 

de esto se procedió mezclar correctamente todas las submuestras para 

obtener una muestra homogénea de la cual se tomó aproximadamente 1 kg 

de suelo el cual fue depositado de forma aséptica en envases de plástico 

hasta efectuar los análisis en laboratorio. 

3.8.3. Preenriquecimiento de las muestras de suelo 

Se realizaron múltiples preenriquecimiento de suelos los cuales fueron 

suplementadas con fosfato tricalcico y roca fosfórica como fuente de fósforo 

insoluble. A su vez también se trabajó con dos diferentes muestras de suelo, 

la primera muestra procedente de suelo de plantación de banano orgánico y 

la segunda procedente de suelo de plantaciones de banano convencional. 

Para ello se pesaron 10g muestra de suelo las cuales se homogenizaron 

en erlenmeyers con 90 ml de agua peptonada 0.1% (p/v) y se adiciono la 

respectiva concentración de fosfato. Los recipientes con muestra fueron 

mantenidos a 30°C en agitación (150 rpm) por 7 días (Vera, Pérez, & Valencia 

, 2002). 
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Cuadro 4. Preenriquecimiento de muestras de suelo de banano orgánico y 
convencional, RF y FT como fuente de fósforo. 

Fuentes Fosfatadas Banano Orgánico Banano Convencional  

Fosfato Tricalcico      BOT         BCT 

Roca Fosfórica      BOR         BCR 

 

A partir de los erlenmeyers en los que se realizó el preenriquecimiento, 

se realizaron diluciones seriadas desde 10-1 a 10-6 en tubos de ensayo con 9 

ml de agua destilada estéril con el fin de aislar los microorganismos de interés 

(Bobadilla & Rincón, 2008). 

3.8.4 Recuentos de bacterias BSP 

A partir de los erlenmeyers en los que se hizo el preenriquecimiento, se 

realizaron diluciones seriadas. Para ello se transfirió una alícuota de 1ml de la 

muestra enriquecida a un recipiente con 9 ml de agua destilada estéril y, tras 

homogeneizar mediante agitación en vórtex, se obtuvo la dilución 1/10 o 10-1. 

De ésta se tomó una alícuota y se la transfirió a otro tubo de ensayo con 9 ml 

de agua destilada estéril, y se obtuvo entonces la dilución de 1/100 o 10-2. Se 

procedió de la misma manera hasta llegar a la dilución 1/100 000 o 10-6 ( 

Scattareggia, 2016). 

Para realizar el recuento bacteriano de BSP se sembró en medio NBRIP 

mediante siembra por agotamiento en superficie.  

Realizadas las disoluciones anteriormente explicadas se procedió 

inocular 10 μg de cada disolución bacterianas en el centro de la superficie del 

medio NBRIP sólido y con la ayuda de un asa de Drigalsky previamente 

esterilizada por flameado se extiende el inoculo, en todas las direcciones 

hasta su absorción total por el medio de cultivo. Las placas de agar se dejaron 

secar por 5 minutos sin invertir a temperatura ambiente; posteriormente se 
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llevaron a incubar a 30 °C por 120 horas hasta observar el crecimiento de las 

colonias (Yacumal, 2015). 

3.8.5. Recuento de unidades formadoras de colonia de BSP 

UFC/g s.s. = (NC * 1/FD * 1/ V) / (P * FH) 

Donde:  

UFC/ g s. s. = unidades formadoras de colonias / g de suelo seco.  

NC= número de colonias contadas en la caja seleccionada.  

FD = factor de dilución, que corresponde a la dilución en la que se realizó 

el recuento (10-5 y 10-7).  

V= volumen inoculado en la caja. 

P = peso de la muestra húmeda. 

FH = factor de corrección de humedad (1-(%humedad/100)). (Institutuo 

Mexicano del Petroleo, 2006) 

3.8.6. Preparación de cultivos selectivos para BSP 

Se trabajó con dos medios de cultivos selectivos para la siembra de 

bacterias solubilizadoras de fosforó.  

3.8.6.1. Medio NBRIP 

Glucosa 10g, cloruro de potasio 0.3g, cloruro de sodio 0.3g, sulfato 

férrico 0.03, sulfato de magnesio 0.03, sulfato de amonio 0.5g, agar 15g, 

fosfato tricálcico 1g, agua destilada 1000 ml (Nautiyal , 1999). 

Ajustar el pH del medio de 6.8 a 7 Autoclavar (15 lb y 121ºC) y dispensar 

en elermeyer o cajas de petri estériles. 
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3.8.6.2. Medio SMRS 

Glucosa 10g, cloruro de potasio 0.2g, cloruro de sodio 0.2g, sulfato 

férrico 0.002, sulfato de magnesio 0.3, sulfato de amonio 0.3g, agar 15g, 

fosfato tricálcico 1g, extracto de levadura 0.5g, purpura de bromocresol 0.1g, 

agua destilada 1000 ml (Sundara & Sinha, 1963). 

Ajustar el pH del medio de 7 a 7.2 Autoclavar (15 lb y 121ºC) y dispensar 

en elermeyer o cajas de Petri estériles. 

3.8.7. Aislamiento y selección de bacterias solubilizadoras de    

fósforo 

Se seleccionaron caja petris que contenían alrededor de 15 a 30 colonias 

de las cuales se eligieron las colonias que presentaban halos de solubilización 

a su alrededor (Collins, 1989). 

A su vez se escogieron las colonias que presentaron mayor crecimiento 

de halos y se realizaron dos purificaciones en medio NBRIP solido; se sembró 

por la técnica de agotamiento por estrías, las cajas se incubaron a 30°C 

durante 5 días, con el objetivo de obtener cepas puras ( Scattareggia, 2016). 

A partir de las cepas puras obtenidas se realizó una siembra en medio 

de cultivo SMRS el cual contiene purpura de bromocresol como indicador de 

pH, la siembra consistió en tomar una muestra de cada cepa pura obtenida y 

sembrar en el centro de las placas Petri y proceder a incubar por 5 días a una 

temperatura de 30°C hasta presenciar el cambio de coloración del medio de 

purpura intenso a un color amarillo demostrando la capacidad solubilizadoras 

de cepa bacterianas.  

3.8.8. Conservación de Cepas  

 Este proceso consistió en agregar 0,5 ml de solución de glicerol al 50% 

como agente crioprotector y 0,5 ml del inoculo bacteriano a tubos eppendorf 

estériles de 2 ml de capacidad con la ayuda de una micropipeta, las muestras 
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fueron debidamente rotúlalas y almacenadas a -18 °C para su correcta 

crioconservación ( Scattareggia, 2016). 

3.8.9. Evaluación cualitativa de la solubilización de fosfato 

Las cepas fueron sembradas por triplicado en medio de cultivo NBRIP, 

para medir la eficiencia solubilizadora de la BSP.  

La evaluación cualitativa de las BSP se determinó a través del medio 

NBRIP. las placas de medio solido inoculadas con cada una de las cepas 

puras se llevaron a incubadora a 30 °C durante 4 días hasta observar la 

presencia de los halos solubilizadores. 

El medio de cultivo NBRIP fue suplementado con fosfato tricalcico como 

fuentes de fósforo disponible, con la finalidad de poder medir la eficiencia 

solubilizadora de fósforo de cada cepa bacteriana. 

El tamaño de los halos se calculó según el índice de solubilización: 

IS=A/B (A: diámetro de la colonia + diámetro del halo y B: diámetro de la 

colonia) y se escogieron las cepas que demostraron índices de solubilización 

mayores a los 2.5 mm; la toma de datos de crecimiento de los halos se realizó 

a los 4 - 7 y 10 días respectivamente después de la inoculación, con el fin de 

evaluar el comportamiento de crecimiento de las cepas a través de los días 

(Kumar & Narula, 1999). 

3.8.10. Cuantificación de fósforo. 

En tubos de ensayos estériles se transfirió 15 ml de medio de cultivo 

liquido NBRIP los cuales fueron inoculados con 1ml de suspensión bacteriana 

a una concentración especifica correspondiente a cada una de las cepas 

solubilizadora de P. Las cepas se incubaron durante 7 días a 30°C y 120 rpm 

en agitador. Transcurridos el tiempo de incubación, se extrajo asépticamente 

1,5 ml de cada tubo y se lo transfirió a tubos eppendorf ( Scattareggia, 2016). 

Las muestras obtenidas fueron centrifugadas a 10.000 rpm por un 

periodo de tiempo de 15 minutos, luego de esto se tomó asépticamente 0.5 
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ml del sobrenadante obtenido de cada muestra para realizar la lectura de 

concentración de fósforo soluble por espectrofotometría a través de la técnica 

desarrollada por (Murphy & Riley, 1962). Los procedimientos analíticos de la 

técnica se describen en el Anexo. 

3.9. Segunda fase del experimento 

3.9.1. Producción del inoculo bacteriano 

El proceso de crecimiento bacteriano se llevó a cabo en matraces de 

1000 ml con medio de cultivo selectivo NBRIP, los cual fueron inoculado con 

1 ml de cada una de las cepas solubilizadora de fósforo seleccionadas a una 

concentración conocida y se llevaron a incubación a 30 °C por 7 días a 150 

rpm (Bobadilla & Rincón, 2008). 

Una vez concluido el proceso de reproducción bacteriana se procedió a 

centrifugar las muestras incubadas en tubos falcons de 50 ml durante 15 min 

a 5000 rpm. De las muestras centrifugadas se desechado el sobrenadante y 

se extrajo la masa bacteria (Prada, 2013). 

La masa bacteriana obtenida de cada una de las cepas fue recolectada 

en matraces para su posterior disolución en agua destilada. 

3.9.2. Aclimatación o endurecimiento 

El material de siembra utilizado para la realización del experimento fue: 

plántulas in vitro de banano variedad Williams procedente de Propagación 

meristemáticas facilitadas por el área de cultivo de tejido del CIBE. Para el 

trascurso de esta fase se trabajó con 200 plantas de banano, aplicando un 

modelo bifactorial en el cual se utilizaron 8 réplicas por cada tratamiento 

incluyendo las plantas testigos o control. Esta fase tuvo un tiempo de duración 

de 6 semanas en invernadero. 
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3.9.3. Preparación de sustrato y llenado de fundas  

Se trabajó con una mezcla de arena de rio y turba en proporción 1:1, con 

la finalidad de proporcionar un medio adecuado para el desarrollo de las 

plantas meristemáticas de banano, a su vez la arena utilizada fue esterilizada 

a 120 °C durante 1 hora en autoclave. Las fundas fueron llenadas con 

aproximadamente 1 kg de sustrato y divididas en lotes según la fuente 

fosfatada aplicada y su dosificación (Ávila, y otros, 2015). 

3.9.4. Trasplante de plántulas de banano 

Las plantas de banano fueron lavadas con abundante agua hasta 

desprender cualquier rastro del medio de cultivo de sus raíces para evitar 

cualquier foco de infección. una vez realizada la limpieza del material vegetal 

están fueron trasplantadas en fundas de vivero cuando tenían 2,5 cm de altura 

y 3 mm de diámetro según lo recomendado por ( Robinson & Galán , 2009). 

3.9.5. Inoculación de planta in vitro de banano en fase de 

aclimatización  

Una vez preparada las diluciones bacterianas de cada cepa, se procedió 

a realizar la inoculación en cada planta de banano aplicando 10 ml del inoculo 

por cada planta. La aplicación del inoculo bacteriano se lo realizó de forma 

aséptica para evitar cualquier contaminación externar. 

3.9.6. Aplicación de fertilización 

Se llevó a cabo una fertilización combinada a base de N y K con dosis optimas 

en (g/l) de 0.7 de NH4NO3, y 0.64 de KCl, se aplicó 5 ml/planta de solución 

dos veces por semana. 

3.9.7. Riego 

Se aplicó 100 ml de agua por planta distribuida en 3 días a la semana 

manteniendo la capacidad de campo. 
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3.10. Datos a evaluar  

3.10.1 Determinación de las unidades formadoras de colonias 

Esta fase se la llevo a cabo en laboratorio para determinar el número de 

unidades formadoras de colonias por gramos de suelo, que se encontraba 

presentes en las muestras procedentes de cultivo de banano orgánico y 

convencional. 

3.10.2. Aislamiento secundario de las BSP 

Este procedimiento se llevó a cabo para seleccionar las colonias que 

presentaban mayor crecimiento de halo de solubilización y diferentes 

características morfológicas para una posterior purificación y obtención de 

cepas puras ( Scattareggia, 2016). 

 

3.10.3. Índice de eficiencia solubilizadora 

Las cepas fueron sembradas por triplicado en medio de cultivo NBRIP, 

sólido con la finalidad de poder medir el índice de eficiencia de solubilización 

de la BSP en un intervalo de tiempo de 4, 7 y 10 días. El tamaño de los halos 

se calculó según el índice de solubilización: IS=A/B (Kumar & Narula, 1999). 

3.10.4. Cuantificación de fósforo soluble en medio líquido 

 Este proceso se utilizó para poder determinar la concentración de fósforo 

soluble por espectrofotometría a través de la técnica desarrollada por (Murphy 

& Riley, 1962) 

3.10.5. Fase de aclimatación o endurecimiento 

La fase de aclimatización se llevó a cabo en un periodo de tiempo de 6 

semanas en donde se evaluaron distintas características agronómicas de las 

plantas de banano con la finalidad de determinar cuál fue el mejor tratamiento 

entre la interacción bacteria, fuente fosfatada. 
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3.10.5.1. Altura de planta 

Esta variable se evaluó desde la primera semana de trasplante hasta la 

sexta semana, con la finalidad de poder medir el índice de crecimiento 

porcentual por semana de las plantas de banano dependiendo de cada uno 

del tratamiento evaluados. Para llevar a cabo este procedimiento se utilizó una 

regla de 30 cm y fue imprescindible medir desde el cuello del pseudotallo 

hasta donde se bifurcan las dos últimas hojas (forma V) (Mora, 2017). 

3.10.5.2. Diámetro de planta 

Esta variable se la evaluó desde el inicio del establecimiento hasta su 

sexta semana, el instrumento utilizado para la medición del pseudotallo fue un 

calibrador o pie de rey.  

3.10.5.3. Concentración de clorofila 

Este procedimiento se realizó con la finalidad de medir la concentración 

de clorofila en unidades SPAD, en las plantas de banano a la sexta semana 

de invernadero, para la evaluación de esta variable se utilizó un medidor de 

clorofila electrónico marca Minolta SPAD 502. 

3.10.5.4. Longitud radicular 

Se seleccionaron 4 plantas al azar por tratamiento, a las cuales se les 

retiro el sustrato cuidadosamente para evitar dañar sus raíces, luego se 

procedió a lavarlas con abundante agua para posteriormente medir su longitud 

radicular utilizando una regla de 60 cm. 

3.10.5.5. Peso húmedo de la planta 

Las 4 plantas utilizadas anteriormente para medir la longitud radicular, 

fueron pesadas en una balanza analítica para determinar el peso húmedo en 

g/planta    

3.10.5.6. Peso seco de la planta  

Para medir este parámetro las 4 planta utilizadas para determinar el peso 

húmedo, fueron llevadas a estufa a 65 °C hasta alcanzar un peso constante. 
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IV RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Fase de laboratorio  

4.1.1. Aislamiento primario y recuentos de BSP  

Se realizó un análisis de varianza para el numero de UFC por gramos de 

suelo (UFC/ g suelo) convirtiendo los datos de las variables con el logaritmo 

de base 10 para estandarizar los datos, se encontraron diferencias altamente 

significativas (p<0.0001) en cuanto a la fuente de variación de muestras de 

suelos y tratamientos con RF Y FT (Pincay, 2014). 

Al evaluar las UFC en las dos distintas muestras de suelo, se pudo 

determinar que las muestras procedentes de cultivo de banano orgánico 

obtuvieron un mayor número de UFC con un promedio de 6,3 X10-7 UFC/g 

suelo, en comparación con la muestra procedente de banano convencional en 

la cual se obtuvó un menor número de UFC con un promedio de 2,6 X10-7 

UFC/g suelo demostrando que existen diferencias altamente significativas 

entre las dos variables, (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Número de unidades formadoras de colonia aisladas de suelo de 
banano orgánico y convencional. 

 

 

 

Entre los tratamientos evaluados entre la interacción suelo, RF y FT para 

cuantificar las UFC/g suelo, se puedo determinar que el tratamiento BOT 

presento una mayor cantidad de UFC con un promedio de 8,8 X10-7 UFC/g 

suelo alcanzando mayor UFC, a diferencia del tratamiento BCR el cual obtuvo 

el menor número de UFC con un promedio de 2,0 x10-7 UFC/g suelo,     

(Cuadro 6). 

 

Suelo Log 10 UFC UFC/g suelo  

BC    7,41 A 
 

2,6 X10-7 

BO    7,77 B 

 

6,3 X10-7 
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Cuadro 6 Número de unidades formadoras de colonias entre la interacción 
bacteria y fuente fosfatada. 

Suelo Tratamiento Log 10 UFC UFC/g suelo  

BC BCR         7,28 A 2,0 x10-7 

BC BCT         7,55 B 

 

3,5 X 10-7 

BO BOR         7,61 B 

 

4,2 X10-7 

BO BOT         7,94 C 

 

8,8 X10-7 

 

Al determinar (UFC/g de suelo) se encontró diferencias altamente 

significativas en cuanto al número de colonias aisladas. La fuente de variación 

fue dependiente del tipo de suelo en el que se realizó los aislamientos y los 

tratamientos aplicados. 

los resultados obtenidos del recuento bacteriano de BSP presentan 

valores de 107 UFC/ml, valores superiores a los reportados por Fernandez et 

al., (2005) reportaron valores de 103 a 105 de UFC/ml de BSP provenientes 

de suelo. Esta variación de biomasa de BSP presentes en el suelo demuestra 

que la disponibilidad de P puede fluctuar dependiendo de varios factores ya 

sean estos físicos o químicos. 

La muestra proveniente de suelo de banano orgánico presentó mayor 

(UFC/g suelo) a diferencia de la muestra de suelo procedente de banano 

convencional las cual presentaron valores inferiores.  

Investigaciones llevadas a cabo por distintos investigadores indican que 

la cantidad de microrganismos y los géneros que se encuentran presentes en 

el suelo, tienden a cambiar para un mismo sitio dependiendo del tiempo en 

que se tome la muestra. Por ejemplo, estudios llevados a cabo en la Sabana 

de Bogotá, sobre un cultivo de experimental de rosas variedad Charlotte, 

demostró el cambio porcentual de microrganismo presente en el suelo entre 
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dos muestras de suelo de un mismo lugar recolectadas en diferentes tiempos. 

Alfonzo et al., (2008). 

Por otro lado, diversos estudios llevados a cabo en diferentes países 

argumentan que las principales causas de variación poblacional de 

microrganismos en el suelo, depende de las condiciones edafoclimaticas y el 

tipo de cultivo en donde se recolecte la muestra, además del tipo de recuento 

que realice cada investigador Fernández el al., (2005). 

4.1.2. Aislamiento secundario de BSP                                                                                                                                                                  

Luego del recuento bacteriano se seleccionaron las colonias que 

presentaron capacidades solubilizadoras. De las cuales se escogieron las 16 

mejores colonias, las cuales presentaban halos de solubilización mayor a los 

5 mm y diferentes características morfológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla podemos identificar el índice de crecimiento total de 

las 16 cepas de BSP en un intervalo de tiempo de 4 – 7 y 10 días. De las 16 

cepas evaluadas la cepa BCR2 y BCT8 presentaron un mayor crecimiento 

Figura 1. Aislamiento secundario de BSP Figura 1 Aislamiento secundario de BSP Figura. 1 Aislamiento secundario de BSP 
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bacteriano en los tres intervalos de tiempo en que se realizó su lectura 

llegando alcanzar 3,8 cm y 3,6 de diámetro en el día 10, a diferencia de las 

cepas BCT1, BCT2, BCR1 y BCR3 las cuales presentaron los menores 

índices de desarrollo en los tres intervalos de tiempo en que se realizó su 

lectura obteniendo de 0,8 a 1,1 cm de diámetro en el día 10 (Cuadro 7). 

Cuadro 7 índice de crecimiento de las BSP evaluadas a los 10 días de 
incubación  

Tratamientos Cepa Creciente BSP 

1 BCT1 0,8   ±0,06 A 

2 BCR3 0,97 ±0,06 A 

3 BCT2 1,0   ±0,06 A 

4 BCR1 1,03 ±0,06 A 

5 BCT7 1,5   ±0,06 B 

6 BOR1 1,7   ±0,06 C 

7 BOR2 1,73 ±0,06 C 

8 BCT5 1,77 ±0,06 C 

9 BCT6 1,77 ±0,06 C 

10 BCT3 1,83 ±0,06 C 

11 BCT4 1,83 ±0,06 C 

12 BOT2 2,0   ±0,06 C 

13 BOT1 2,50 ±0,06 C 

14 BCT  2,5   ±0,06 C 

15 BCT8 3,53 ±0,06 E 

16 BCR2 3,73 ±0,06 E 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia estadística 

significativa (Tukey 0,05) 

Las demás cepas BSP evaluadas presentaron valores intermedios de 

crecimiento en sus tres intervalos de tiempo llegando a obtener de 1,5 a 2,5 

cm de diámetro en el día 10.  
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De las 16 cepas de BSP evaluadas en medio NBRIP sólido, la cepa 

BCR2 presento un desarrollo continuo a los 4 - 7 y 10 días de incubación.  

Alcanzando un mejor promedio en relación a las demás (Figura 2). 

 

4.1.3. Evaluación cualitativa de la solubilización de fosfato 

Las cepas fosfato solubilizadoras evaluadas presentaron índices de 

solubilización que fluctuaron entre 1,3 a 3,1 cm de diámetro, los índices de 

eficiencia solubilizadora son dependiente del tipo de microorganismos 

aislados. Por ejemplo, Beltran el al., (2005) menciona que los miembros del 

género Serratia mostraron mayor actividad fosfato solubilizadora comparado 

con los miembros del género Bacillus, Rhodococcus y Arthrobacter. 

De las 16 cepas evaluadas, la cepa BCT y BOT1 presentaron mayores 

índices de eficiencia solubilizadora con valores entre 3 a 3,1 cm de diámetro, 

seguidas de las cepas BCT3, BCT4, BCT5, BCT8 Y BCR2, las cuales 

presentaron un índice de solubilización entre 2,2 a 2,7 cm de diámetro, 
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Grafica 1 Índice de crecimiento bacteriano, en tres intervalos de tiempo. Figura 2 Índice de crecimiento bacteriano, en tres intervalos de tiempo. Figura. 2 Índice de crecimiento bacteriano, en tres intervalos de tiempo. 
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mientras que las cepas restantes presentaron menores índices de 

solubilización con valores entre 1,3 a 1,6 cm de diámetro (Figura 3). 

Investigaciones llevadas a cabo por Rodas el al., (2006) muestran que ciertas 

especies de los géneros Rhizobium, Pseudomonas y Bacillus presentan una 

eficiente capacidad solubilizadora de P. así mismo  Niklitschek el al., (2008), 

indica que la capacidad solubilizadoras que poseen los microorganismos, 

depende del tipo de ácido que produzca, y no específicamente de la potencia 

de acidificación que presente dicha molécula. 

 

A su vez otro factor que puede influir en la capacidad fosfato 

solubilizadora de los microrganismos es el medio de cultivo utilizado y sus 

componentes. Bobadilla el al., (2008) 

Cabe resaltar que las bacterias aisladas de suelo procedente de cultivo 

de banano convencional presentaron mayor potencial genético de 

solubilización de fosfatos en comparación con las bacterias aisladas de suelo 

de banano orgánico. 
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4.1.4. Cuantificación de fósforo soluble en medio liquido  

Los resultados obtenidos de la cuantificación de P soluble en medio 

liquido demostró que el tratamiento BC presentó los valores más altos de 

solubilización de P, con un promedio de 1.74, en comparación con el 

tratamiento BCT3 el cual presento el menor índice de solubilización de P con 

un promedio de 0,33, demostrando que existe diferencia estadística 

significativa (Cuadro 8).    

Cuadro 8 Cuantificación de P soluble en medio líquido evaluado de las 
diferentes cepas BSP.  

Cepas Concentración 
ABC  1 ABC 2 Promedio ABC 

880 nm 880 nm 880 nm 

BL            0 0,076 0,077 0,08  A 

BO 10-9 0,988     1,02 1,00  D 

BC 10-9 1,733 1,74 1,74  E 

BCR 10-9     0,77 0,811 0,79  C 

BCT3 10-9 0,318 0,338 0,33  B 

BCT4 10-9 0,322 0,371 0,35 B 

BCT5 10-9 0,398 0,404 0,40 B 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05) 

Las 16 cepas de BSP evaluadas presentaron índices de solubilización 

de 1,5 a 3,1 cm de diámetro, sim embargo esto no quiere decir que la cepa 

con mayor índice de solubilización sea capaz de solubilizar mayor cantidad de 

fósforo en medio líquido. Lara et al., (2013) observó que los mayores valores 

del diámetro del halo no correspondieron con los valores más elevados de 

concentración de fosfato solubilizado en medio líquido. Esto se debe a que 

ciertas bacterias producen citrato; el único carbolixato con capacidad de 

solubilizar fosfato tricálcico bajo condiciones neutrales de pH  

(Fankem, y otros, 2006). 

Diversas investigaciones argumentan que la inoculación de BSP en las 

plantas ayuda a mejorar los rendimientos agronómicos y, al mismo tiempo, 
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disminuye la aplicación de fertilizantes químicos. Lara et al., (2013) inocularon 

semillas de rábano (Raphanus sativus L.) con cepas nativas de Klebsiella sp. 

y Enterobacter sp. aisladas de suelos de Sucre, Colombia; las plantas 

inoculadas demostraron un mayor índice de crecimiento y desarrollo radicular 

en comparación con los testigos, lo que confirmó el efecto positivo de la 

actividad solubilizadora de fosfato. 

Entre las poblaciones bacterianas presente en la rizósfera, los géneros 

pertenecientes a Pseudomonas sp., Bacillus sp., Rhizobium sp., 

Agrobacterium sp., Burkholderia sp., Achromobacter sp., Micrococus sp., 

Aerobacter sp., Flavobacterium sp. y Erwinia sp., han sido consideradas como 

los géneros más eficientes en solubilización de fósforo  

 (Paredes & Espinosa, 2010). 

 

 

 

 

 

4.2. Fase II aclimatización 

4.2.1. Altura y diámetro de tallo  

En los resultados obtenidos en altura y diámetro de tallo la prueba de 

Tukey demostró que existe diferencias estadísticas significativas entre a los 

tratamientos con bacterias, para la fuente de variación de altura y diámetro de 

tallo, demostrando que el tratamiento BC en la sexta semana presento el 

mejor porcentaje de crecimiento con un promedio de 8.88 cm de altura y 0.95 

cm de diámetro de tallo, en comparación con el tratamiento CT que presento 

Ilustración 2. Fósforo soluble en agua por el método del ácido ascórbico 

 

Figura 4 Fósforo soluble en agua por el método del ácido ascórbico Figura. 4 Fósforo soluble en agua por el método del ácido ascórbico 
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los menores índices de crecimientos con valores promedios de 3.15 cm de 

altura y 0.5 cm de diámetro de tallo (Cuadro 9-10). 

Los resultados obtenidos en la cuarta semana de interacción entre 

bacteria, RF Y FT, para la fuente de variación de altura y diámetro de tallo, 

demostraron que los tratamientos BC R300 y BC T450 presentaron mayor 

índice de crecimiento con un promedio de 7.75 cm y 7.44 cm de altura, en 

cuando al diámetro de tallo presentaron valores de 0.88 cm y 0.78 cm 

respectivamente, en comparación con sus testigos que alcanzaron promedio 

de 3.69 cm y 3.38 cm de altura y un diámetro de tallo de 0.53 cm y 0.55 cm. 

Mientras que su control absoluto obtuvo un promedio 2,5 cm de altura y 0,4 

cm de diámetro de tallo. (Cuadro 11-14). 

Robinson & Galán (2009) estiman que una planta debe de presentar 

valores promedios de 7 cm de altura y 0.6 cm de diámetro de tallo para pasar 

a fase de vivero. observando que en la cuarta semana los tratamientos BC 

R300 y BC T450 ya alcanzaron los requerimientos en cuanto a promedio de 

altura y diámetro anteriormente mencionados. 

En la sexta semana el tratamiento BC R300 presento una altura 

promedio de 9.88 cm y un diámetro de tallo de 1,05 cm, seguido del 

tratamiento BC T450 que logro una altura promedio de 8.81 cm de altura y un 

diámetro de tallo de 0.93 cm, en comparación con sus testigos que 

presentaron valores promedios de 4.38 cm y 4.58 cm de altura y un diámetro 

de tallo de 0.61 cm, Mientras que su control absoluto obtuvo un promedio 3,15 

cm de altura y 0,5 cm de diámetro de tallo. 

Acosta & Galindo (2016) determinaron el efecto de la aplicación de 

brasinoesteroide en plántulas in vitro de banano variedad FHIA-18 en una 

dosis de 0.01 mg L-1 empapando las raíces anterior al trasplante y se 

obtuvieron resultados de 4.5 cm de altura y 6.6 mm de diámetro a los 45 días, 

demostrando que los tratamientos BC R300 y BC T450 fueron superiores 

alcanzo un promedios de altura de 9.88 cm y 1.05 cm de diámetro de tallo a 

los 45 días. 
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Cuadro 9 Evaluación semanal de la variable altura de planta, entre los 
tratamientos bacterianos, en fase de aclimatización. 

Tratamientos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

         

        CT 

Altura cm 

1,80 A 

  Altura cm 

   2,01 A 

Altura cm 

2,30 A 

Altura cm 

2,50 A 

Altura cm 

2,8 A 

Altura cm 

3,15 A 

TG 1,82 A 2,19 A 2,71 A 3,44 B 3,95 B 4,25 B 

BO 2,23 B 2,80 B 4,32 B 5,70 C 6,30 C 6,69 C 

BCR 2,47 B 2,93 B 4,44 B 5,80 C 6,56 C 7,10 C 

BC 2,77 C 3,15 B 5,23 C 7,13 D 8,01 D 8,88 D 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05). 

Cuadro 10 Evaluación semanal de la variable diámetro de planta, entre los 
tratamientos bacterianos, en fase de aclimatización. 

Tratamientos Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

 

CT        

Diámetro 

(cm)  

0,3 A 

Diámetro 

(cm) 

0,3  A 

Diámetro 

(cm) 

0,31 A 

Diámetro 

(cm) 

0,4  A 

Diámetro 

(cm) 

0,4  A 

Diámetro 

(cm) 

0,5 A 

TG        0,3 A 0,33 A 0,44 B 0,49 A 0,54 B 0,58 A 

BO        0,3 A 0,42 B 0,64 C 0,7  B 0,75 C 0,78 B 

BCR       0,3 A 0,44 B 0,66 C 0,73 B 0,8   D 0,85 B 

BC        0,3 A 0,5   C 0,72 C 0,8  C 0,88 D 0,95 C 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05).  
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Cuadro 11 Evaluación semanal de la variable altura de planta, entre la interacción  bacteria y RF, en fase de aclimatización. 

Cepas  Tratamientos 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

  

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

 
CT 

 
0 

 
1,80 ±0,08 A 

 
2,0   ±0,08 A 

 
2,30 ±0,08 A 

 
2,50 ±0,08 A 

 
2,8   ±0,08 A 

 
3,15 ±0,08 A 

TG        R 150 1,80 ±0,13 A 1,98 ±0,14 A 2,61 ±0,39 A 3,38 ±0,36 A 3,88 ±0,34 A 4,19 ±0,33 A 

BO        R 150  2,31 ±0,13 B 2,85 ±0,14 B 4,44 ±0,39 B  5,94 ±0,36 B 6,69 ±0,34 B 7,13 ±0,33 B 

BC        R 150  2,5   ±0,13 B 2,66 ±0,14 B 5,25 ±0,39 B 6,50 ±0,36 B 7,31 ±0,34 B 8,13 ±0,33 B 

BCR       R 150 2,63 ±0,13 B 2,95 ±0,14 B 4,38 ±0,39 B 5,75 ±0,36 B 6,31 ±0,34 B 7,00 ±0,33 B 

TG        R 300 1,79 ±0,12 A 2,21 ±0,15 A 2,71 ±0,33 A 3,69 ±0,24 A 4,13 ±0,25 A 4,38 ±0,24 A  

BO        R 300 2,25 ±0,12 B 2,90 ±0,15 B 4,50 ±0,33 B 6,63 ±0,24 B 7,25 ±0,25 B  7,56 ±0,24 B 

BC        R 300 3,19 ±0,12 B 3,53 ±0,15 C 5,81 ±0,33 C 7,75 ±0,24 C 8,88 ±0,25 C 9,88 ±0,24 C 

BCR       R 300 2,44 ±0,12 C 2,76 ±0,15 B 4,0   ±0,33 B 5,75 ±0,24 B 6,63 ±0,25 B 7,06 ±0,24 B 

TG        R 450 1,95 ±0,12 A 2,40 ±0,11 A 2,89 ±0,24 A 3,88 ±0,24 A 4,38 ±0,21 A 4,63 ±0,21 A 

BO        R 450 2,38 ±0,12 A 3,10 ±0,11 C 4,88 ±0,24 B 6,38 ±0,24 B 7,06 ±0,21 B 7,50 ±0,21 B 

BC        R 450 3,25 ±0,12 B 3,51 ±0,11 C 5,19 ±0,24 B 7,81 ±0,24 C 8,81 ±0,21 C 9,75 ±0,21 C  

BCR       R 450 2,25 ±0,12 A 2,69 ±0,11 B 4,69 ±0,24 B 5,94 ±0,24 B 6,69 ±0,21 B 7,38 ±0,21 B 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa (Tukey 0,05). 
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Cuadro 12 Evaluación semanal de la variable altura de planta, entre la interacción  bacteria y FT, en fase de aclimatización. 

Cepas  Tratamientos 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

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

 

TG        T 150 1,8   ±0,09 A 2,21 ±0,17 A 2,64  ±0,2 A 2,98 ±0,24 A 3,34 ±0,24 A 3,59 ±0,26 A 

BO        T 150 2 ,0  ±0,09 A 2,38 ±0,17 A 3,63  ±0,2 B 4,88 ±0,24 B 5,25 ±0,24 B  5,63 ±0,26 B 

BC        T 150 2,69 ±0,09 B 3,13 ±0,17 B 5,13  ±0,2 C 7,13 ±0,24 D 7,81 ±0,24 D 8,69 ±0,26 D  

BCR       T 150 2,63 ±0,09 B 3,28 ±0,17 B 4,81  ±0,2 C 5,88 ±0,24 C 6,88 ±0,24 C 7,31 ±0,26 C 

TG        T 300 1,8   ±0,14 A 2,13 ±0,16 A 2,69  ±0,3 A 3,38 ±0,31 A 3,81 ±0,35 A 4,13 ±0,37 A 

BO        T 300 2,44 ±0,14 B 3,03 ±0,16 B 4,48  ±0,3 B 5,44 ±0,31 B 5,88 ±0,35 B 6,25 ±0,37 B 

BC        T 300 2,38 ±0,14 B 2,64 ±0,16 B 4,44  ±0,3 B 6,13 ±0,31 B 7,13 ±0,35 B 8,0   ±0,37 C  

BCR       T 300 2,25 ±0,14 A 2,80 ±0,16 B 4,38  ±0,3 B 5,69 ±0,31 B 6,63 ±0,35 B 7,06 ±0,37 B 

TG        T 450 1,80   ±0,1 A 2,21 ±0,21 A 2,7  ±0,27 A 3,38 ±0,32 A 4,19 ±0,36 A 4,58 ±0,37 A 

BO        T 450 2, 0    ±0,1 A 2,58 ±0,21 B 4,0   ±0,27 B 4,94 ±0,32 B 5,69 ±0,36 B 6,06 ±0,37 B 

BC        T 450 2,63   ±0,1 B 3,46 ±0,21 C 5,56 ±0,27 C 7,44 ±0,32 C 8,13 ±0,36 C 8,81 ±0,37 C  

BCR       T 450 2,63   ±0,1 B  3,13 ±0,21 C 4,38 ±0,27 B 5,81 ±0,32 B 6,25 ±0,36 B  6,81 ±0,37 B 

TG        T 150 1,8   ±0,09 A 2,21 ±0,17 A 2,64  ±0,2 A 2,98 ±0,24 A 3,34 ±0,24 A 3,59 ±0,26 A 
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Cuadro 13 Evaluación semanal de la variable diámetro de planta, entre la interacción  bacteria y RF, en fase de aclimatización. 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa (Tukey 0,05). 

Cepas  Tratamientos 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Diámetro (cm) Diámetro (cm) Diámetro (cm) Diámetro (cm) Diámetro (cm) Diámetro (cm) 

 

CT 0 0,3 ±0,01 A 0,3   ±0,03 A 0,31 ±0,04 A 0,4   ±0,04 A 0,4   ±0,04 A 0,5   ±0,04 A 

TG        R 150 0,3 ±0,01 A 0,36 ±0,02 A 0,51 ±0,03 A 0,51 ±0,04 A 0,58 ±0,04 A 0,63 ±0,04 A 

BO        R 150  0,3 ±0,01 A 0,41 ±0,02 A 0,71 ±0,03 C 0,74 ±0,04 B 0,81 ±0,04 B 0,84 ±0,04 B 

BCR       R 150  0,3 ±0,01 A 0,41±0,02  A 0,65 ±0,03 C 0,74 ±0,04 B 0,81 ±0,04 B 0,85 ±0,04 B 

BC        R 150 0,3 ±0,01 A 0,44 ±0,02 A 0,58 ±0,03 B 0,71 ±0,04 B 0,76 ±0,04 B 0,85 ±0,04 B 

TG        R 300 0,3 ±0,01 A 0,31 ±0,03 A 0,48 ±0,04 A 0,53 ±0,03 A 0,58 ±0,04 A  0,61 ±0,04 A 

BO        R 300 0,3 ±0,01 A 0,46 ±0,03 B 0,65 ±0,04 B 0,76 ±0,03 B 0,84 ±0,04 B 0,86 ±0,04 B 

BCR       R 300 0,3 ±0,01 A 0,48 ±0,03 B 0,68 ±0,04 B 0,74 ±0,03 B 0,81 ±0,04 B 0,89 ±0,04 B 

BC        R 300 0,3 ±0,01 A 0,59 ±0,03 C 0,83 ±0,04 C 0,88 ±0,03 C 0,98 ±0,04 C 1,05 ±0,04 C 

TG        R 450 0,3 ±0,01 A 0,34 ±0,03 A 0,45 ±0,02 A 0,53 ±0,02 A 0,59 ±0,03 A 0,61 ±0,03 A 

BO        R 450 0,3 ±0,01 A 0,45 ±0,03 B 0,79 ±0,02 C 0,79 ±0,02 B 0,85 ±0,03 B 0,86 ±0,03 B 

BCR       R 450 0,3 ±0,01 A 0,50 ±0,03 C 0,65 ±0,02 B 0,78 ±0,02 B 0,85 ±0,03 B 0,89 ±0,03 B 

BC      R 450 0,3 ±0,01 A 0,58 ±0,03 C 0,76 ±0,02 C 0,88 ±0,02 C 0,96 ±0,03 B 1,03 ±0,03 C 
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Cuadro 14 Evaluación semanal de la variable diámetro de planta, entre la interacción  bacteria y RF, en fase de aclimatización. 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa (Tukey 0,05).  

Cepas  Tratamientos 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 

Diámetro (cm) Diámetro (cm) Diámetro (cm) Diámetro (cm) Diámetro (cm) Diámetro (cm) 

 

TG        T 150 0,3 ±0,01 A 0,30 ±0,02 A 0,30 ±0,03 A 0,31 ±0,03 A 0,35 ±0,03 A 0,4   ±0,03 A 

BO        T 150 0,3 ±0,01 A 0,38 ±0,02 B 0,51 ±0,03 B 0,60 ±0,03 B 0,60 ±0,03 B 0,63 ±0,03 B 

BCR       T 150 0,3 ±0,01 A 0,43 ±0,02 B 0,73 ±0,03 C 0,75 ±0,03 C 0,79 ±0,03 C 0,85 ±0,03 C 

BC        T 150 0,3 ±0,01 A 0,49 ±0,02 C 0,73 ±0,03 C 0,79 ±0,03 C 0,85 ±0,03 C 0,93 ±0,03 C 

TG        T 300 0,3 ±0,01 A 0,34 ±0,02 A 0,41 ±0,03 A 0,49 ±0,04 A 0,56 ±0,04 A 0,6   ±0,05 A 

BO        T 300 0,3 ±0,01 A 0,39 ±0,02 B 0,6   ±0,03 B 0,65 ±0,04 B 0,69 ±0,04 B 0,74 ±0,05 B 

BCR       T 300 0,3 ±0,01 A 0,44 ±0,02 B 0,6   ±0,03 B 0,68 ±0,04 B 0,75 ±0,04 B 0,8   ±0,05 B 

BC        T 300 0,3 ±0,01 A 0,44 ±0,02 B 0,7   ±0,03 B 0,79 ±0,04 B 0,86 ±0,04 C 0,95 ±0,05 C 

TG        T 450 0,3 ±0,01 A 0,35 ±0,02 A 0,48 ±0,04 A 0,55 ±0,04 A 0,59 ±0,05 A 0,61 ±0,04 A 

BO        T 450 0,3 ±0,01 A 0,38 ±0,02 A 0,60 ±0,04 A 0,66 ±0,04 A 0,7   ±0,05 B 0,75 ±0,04 B 

BCR       T 450 0,3 ±0,01 A 0,43 ±0,02 B 0,64 ±0,04 B 0,71 ±0,04 B 0,79 ±0,05 B 0,83 ±0,04 B 

BC        T 450 0,3 ±0,01 A 0,46 ±0,02 B 0,75 ±0,04 B 0,78 ±0,04 B 0,84 ±0,05 B 0,93 ±0,04 C 

TG        T 150 0,3 ±0,01 A 0,30 ±0,02 A 0,30 ±0,03 A 0,31 ±0,03 A 0,35 ±0,03 A 0,4   ±0,03 A 
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  4.2.2. Área foliar 

Los mejores resultados obtenidos en cuanto a los tratamientos entre 

bacteria, para la fuente de variación de área foliar en la sexta semana, las 

presento el tratamiento BC con valores promedio de 35,08 cm2/planta, en 

comparación con el tratamiento CT que alcanzó promedios de 6,08 cm2/planta 

(Cuadro 15). 

Cuadro 15 Evaluación de la variable área foliar, entre los tratamientos 

bacterianos, en fase de aclimatización. 

 

 

 

 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05). 

Pérez et al. (2017) aplicando una combinación de micorriza del género 

Glomus sp. y una rizobacteria promotoras de crecimiento vegetal 

(Pseudomonas migulae) en plantas in vitro de Rubus glaucus L. logró a los 80 

días después de la inoculación un área foliar de 73,87 cm2 respecto a su 

control 52,41 cm2. Estrada & Davis (2003) trabajaron inoculando con HMA 

plantas micropropagadas de pimiento (Capsicum annuum) y observaron un 

mayor aumento del área foliar a diferencia de las plantas que no contenían 

micorrizas. 

El mejor resultado alcanzado en la variable de área foliar, evaluado en 

la sexta semana de interacción entre bacteria, RF y FT en invernadero, fue 

para el tratamiento BC T150 el cual obtuvo un promedio de 45,15 ±0,42N 

cm2/planta, en comparación con el tratamiento TG T150 el cual alcanzó 

N° Tratamiento Área foliar (cm2) 

1          CT  6,08  ±0,42 A 

2          TG     6,96  ±0,17 A 

3          BO    12,77 ±0,17 B 

4          BCR   18,41 ±0,17 C 

5          BC    35,08 ±0,17 D 
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promedio de 5,750 ±0,4 cm2/planta ubicándose en ultimo rango, demostrando 

que existe diferencias estadísticas significativas (Cuadro 16). 

Cuadro 16 Evaluación de la variable área foliar, entre la interacción  bacteria 

y fuente fosfatada, en fase de aclimatización. 

Cepa  Tratamiento         Área foliar (cm2) 

 

TG    T 150       5,750 ±0,42 A 

TG    T 450       5,820 ±0,42 A 

TG    R 300       6,060 ±0,42 A 

CT    0 6,080 ±0,42 A 

TG    T 300       6,739 ±0,42 B 

TG    R 450       6,860 ±0,42 B 

BO    T 150       8,630 ±0,42 C 

BO    T 450       9,480 ±0,42 D 

BO    R 150       10,44 ±0,42 E 

TG    R 150       10,56 ±0,42 E 

BCR   T 150       11,54 ±0,42 E 

BO    R 300       12,60 ±0,42 E 

BCR   R 150       15,01 ±0,42 F 

BO    T 300       15,10 ±0,42 F 

BCR   R 450       17,62 ±0,42 G 

BCR   T 300       18,50 ±0,42 H 

BO    R 450       20,35 ±0,42 H 

BCR   R 300       20,42 ±0,42 H 

BCR   T 450       27,4 0 ±0,42 I 

BC    R 450       27,97 ±0,42 I  

BC    T 450       30,43 ±0,42 J 

BC    T 300       33,28 ±0,42 K 

BC    R 150       34,98 ±0,42 L 

BC    R 300       38,69 ±0,42 M 

BC    T 150       45,15 ±0,42 N 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05). 
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4.2.3. Clorofila 

La prueba de Tukey demostró que existe diferencias estadísticas 

altamente significativas en cuanto al contenido de clorofila evaluado en la 

sexta sema entre los tratamiento bacterianos, indicando que el tratamiento BC 

alcanzo los valores más altos de contenido de clorofila con un promedio de 

42.44± 0.38 unidad SPAD, en comparación con el tratamiento TG el cual 

obtuvo los valores más bajos de contenido de clorofila con un promedio de 

36.67± 0.38 unidad SPAD, mientras que su control absoluto alcanzo un 

promedio de 36,69 ±0,9 unidad SPAD (Cuadro 17). 

Cuadro 17 Evaluación de la variable clorofila, entre los tratamientos 

bacterianos, en fase de aclimatización. 

N° Tratamiento  Clorofila unidad SPAD 

1        TG 36,67 ±0,38 A 

2        CT 36,69 ±0,93 A 

3        BO 39,64 ±0,38 B 

4        BCR 41,04 ±0,38 C 

5        BC 42,44 ±0,38 C 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05). 

El mejor resultado alcanzado en relación al contenido de clorofila, 

evaluado en la sexta semana de las interacciones bacteria, RF y FT en vivero, 

fue para el tratamiento BC R300 el cual obtuvo un promedio de 43,95 ±0,9 

unidad SPAD, demostrando diferencias estadísticas significativas en 

comparación con su testigo el cual obtuvo un promedio de 39,64 ±0,9 unidad 

SPAD, mientras que su control absoluto alcanzo un promedio de 36,69 ±0,9 

unidad SPAD (Cuadro 18). (Van, Van, & Van, 1997) argumenta que la 

aplicación de inóculos bacterianos en la agricultura mejora los niveles de 

desarrollo y producción de las plantas, dado a que permiten una mayor 

solubilización de los nutrientes presentes en el suelo.  
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Cuadro 18 Evaluación de la variable clorofila, entre las interacciones  

bacterianas y fuente fosfatada, en fase de aclimatización. 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05) 

Bacterias Tratamientos Clorofila unidad SPAD 

 
0 CT 36,69 ±0,9 D 

TG R 150 35,05 ±0,9 C 

TG R 300 39,64 ±0,9 G 

TG R 450 34,38  ±0,9 A 

TG T 150 34,94 ±0,9 B 

TG T 300 38,94 ±0,9 G 

TG T 450 37,1   ±0,9 E 

BC R 150 39,77 ±0,9 H 

BC R 300 43,95 ±0,9 H 

BC R 450 43,42 ±0,9 H 

BC T 150 43,39 ±0,9 H 

BC T 300 42,24 ±0,9 H 

BC T 450 41,84 ±0,9 H 

BCR R 150 40,25 ±0,9 H 

BCR R 300 41,45 ±0,9 H 

BCR R 450 41,52 ±0,9 H 

BCR T 150 40,01 ±0,9 H 

BCR T 300 41,13 ±0,9 H 

BCR T 450 41,88 ±0,9 H 

BO R 150 39,88 ±0,9 H   

BO R 300 40,75 ±0,9 H 

BO R 450 42,26 ±0,9 H 

BO T 150 37,83 ±0,9 F 

BO T 300 37,65 ±0,9 F 

BO T 450 39,5  ±0,9 G  
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4.2.4. Longitud radicular 

El mejor resultado de la variable longitud radicular, evaluado en la sexta 

semana, en cuanto a los tratamientos entre bacterias, lo obtuvo el tratamiento 

BC con un promedio de crecimiento de 30.33 cm de alturas, en comparación 

con el tratamiento CT el cual obtuvo el menor índice de crecimiento radicular 

con un promedio de 4.5 cm de altura demostrando diferencias estadísticas 

significativas (Cuadro 19). 

Cuadro 19 Evaluación de la variable longitud radicular, entre los tratamientos 

bacterianos, en la sexta semana aclimatización. 

N° Tratamiento Longitud radicular 

1 CT0 4,50   ±2,38 A 

2 TG 7,67   ±0,97 A 

3 BO 19,25 ±0,97 B 

4 BCR 23,67 ±0,97 B 

5 BC 30,33 ±0,97 C 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05). 

Los mejores resultados en cuanto a la interacción bacteria, RF y FT, para 

la fuente de variación de longitud radicular la obtuvo el tratamiento BC R300 

Y BC T450 con un promedio de 36,5 cm y 32,5 cm respectivamente, en 

comparación con sus tratamientos testigos que obtuvieron un promedio de 9 

cm y 13,75 cm, mientras que el control absoluto obtuvo un promedio de 4,5 

cm de longitud, evidenciando diferencias estadísticas significativas entre los 

tratamientos evaluados (Cuadro 20).  

El crecimiento radicular tiene influencia en la absorción de nutrientes y. 

En el sistema radicular; se ha observado que los bajos niveles de IAA 

producidos por rizobacterias promueve el crecimiento de la raíz primaria, 

mientras que altos niveles incrementa el desarrollo  de raíces laterales y 

adventicias, pero inhibe el crecimiento de la raíz primaria Marques et al., 

(2010). 
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Cuadro 20 Evaluación de la variable longitud radicular, entre la interacción  

bacteria y fuente fosfatada, en fase de aclimatización. 

Tratamiento              Cepa Longitud radicular 

0                CT0 4,5  ±2,38 A 

T 150                       TG 5,0   ±2,38 A 

R 150                       TG 6,00 ±2,38 B 

T 450                       TG 6,75 ±2,38 B 

R 300                       TG 9,00 ±2,38 C 

R 450                       TG 9,25 ±2,38 C 

T 300                       TG 10,0 ±2,38 C 

T 450                       BO 13,75 ±2,38 D 

T 150                       BO 14,50  ±2,8 D 

T 300                       BO 17,00  ±2,8 E 

T 300                       BCR 18,50  ±2,8 F 

R 150                       BO 21,25  ±2,8 G 

R 300                       BCR 21,50  ±2,8 G 

R 450                       BCR 21,75  ±2,8 G 

R 450                       BO 23,75  ±2,8 H 

T 450                       BCR 24,50  ±2,8 H 

R 300                       BO 25,25  ±2,8 H 

T 300                       BC 25,50  ±2,8 H 

R 150                       BCR 26,50  ±2,8 H 

R 150                       BC 27,50  ±2,8 H 

T 150                       BC 28,75  ±2,8 H 

T 150                       BCR 29,25  ±2,8 H 

R 450                       BC 31,25  ±2,8 H 

T 450                       BC 32,50  ±2,8 H 

R 300                       BC 36,50  ±2,8 H 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05). 
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4.2.5. Peso húmedo y seco 

Mediante análisis estadísticos se pudo demostrar que existía diferencias 

significativas en cuanto a los tratamientos entre bacteria, para la fuente de 

variación de peso húmedo y seco, demostrando que el tratamiento BC 

presento el mayor promedio con 14,87 ±0,57 g de peso húmedo y 5,34 ±0,19 

g de peso seco, en comparación con el tratamiento CT el cual obtuvo un 

promedio de 0,7 ±1,4 g de peso húmedo y 0,17 ±0,46 g de peso seco      

(Cuadro 21). 

Cuadro 21 Evaluación de la variables peso húmedo y seco, entre los 

tratamientos bacterianos, en la sexta semana aclimatización. 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia significativa 

(Tukey 0,05). 

El mejor resultado obtenido en cuanto a la interacción bacteria, RF y FT, 

para la fuente de variación de peso húmedo y seco, la obtuvo el tratamiento 

BC R450 el cual presento un promedio de 18,6 ±1,4 g de peso húmedo y 7,25 

±0,46 g de peso seco, en comparación con su tratamiento testigo alcanzó un 

promedio de 0,95 ±1,4 g de peso húmedo y 0,4 ±0,46 g de peso seco, mientras 

que su control absoluto obtuvo un promedio de 0,7 ±1,4 g de peso húmedo y 

0,17 ±0,46 g de peso seco (Cuadro 22). 

 

 

 

N° Tratamiento Peso húmedo Peso seco 

1 CT0     0,7   ±1,41 A 0,17 ±0,46 A 

2            TG 1,88 ±0,57 A     0,50 ±0,19 A 

3 BO 6,36 ±0,57 B 1,66  ±0,19 B 

4   BCR 8,84 ±0,57 B 3,16  ±0,19 C 

5 BC   14,87 ±0,57 C 5,34  ±0,19 D 
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Cuadro 22 Evaluación de la variables peso húmedo y seco , entre la 
interacciones  bacterianas y fuente fosfatada, en fase de aclimatización. 

Cepa  Tratamiento Peso húmedo Peso seco 

 
CT 0       0,7   ±1,4 A 0,17 ±0,46 A 

TG   T 150              0,9   ±1,4 B 0,2  ±0,46  A 

TG   R 450        0,95 ±1,4 B 0,4  ±0,46  B 

TG   R 150        2,15 ±1,4 C 0,45  ±0,46 B 

TG   R 300        2,3   ±1,4 C 0,5   ±0,46  B 

TG   T 450        2,4   ±1,4 C 0,5    ±0,46 B 

TG   T 300        2,6   ±1,4 D 0,95  ±0,46 C 

BO   T 150        3,55  ±1,4 E 1,05  ±0,46 C 

BO   T 300        4,8   ±1,4 E 1,20  ±0,46 C 

BO   T 450        4,85 ±1,4 E 1,20  ±0,46 C 

BO   R 150        5,88 ±1,4 F 1,30  ±0,46 C 

  BCR  T 300        6,15 ±1,4 F 1,95  ±0,46 D 

  BCR  R 450        8,4   ±1,4 G 2,20  ±0,46 D 

  BCR  R 300        8,8   ±1,4 G 2,20  ±0,46 D 

  BCR  T 150        9,2   ±1,4 G 2,80  ±0,46 E 

BO   R 450        9,45 ±1,4 G 3,00  ±0,46 E 

  BCR  T 450        9,65 ±1,4 G 3,10  ±0,46 E 

BO   R 300        9,65 ±1,4 G 3,35  ±0,46 F 

          BC   T 300        10,05 ±1,4 G 3,95  ±0,46 F 

  BCR  R 150        10,85 ±1,4 H 4,30  ±0,46 G 

BC   T 150        13,00   ±1,4 I 4,40  ±0,46 G 

BC   R 150        13,38   ±1,4 I 5,0    ±0,46 H 

BC   T 450        15,85   ±1,4 I 6,10  ±0,46 H 

BC   R 300        18,37   ±1,4 I 6,60  ±0,46 H 

BC   R 450        18,60   ±1,4 I 7,25  ±0,46 H 

Promedios con una letra en común no demostraron diferencia estadística 

significativa (Tukey 0,05). 
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V CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos se concluye los siguiente  

El mayor número de unidades formadora de colonias por gramos de 

suelo se lo encontró en las muestras procedentes de cultivo de banano 

orgánico. 

La bacteria BC demostró los mayores índices de eficiencia en la 

solubilización de fósforo tanto en medio sólido como líquido.  

En la cuarta semana de aclimatización los tratamientos BC R300 y BC 

T450 ya cumplían con los parámetros óptimos para pasar a la fase de vivero. 

En la sexta semana de invernadero el tratamiento BC R300 presento los 

mejores resultados en cuanto a las variables agronómicas evaluadas, como 

crecimiento, diámetro de tallo y longitud radicular. 

Se pudo evidenciar que la aplicación de inóculos bacterianos promueve 

el desarrollo vegetal del cultivo de banano.  
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VI RECOMENDACIONES 

Evaluar en posteriores investigaciones las tres mejores cepas 

bacterianas aislada, en diferentes tipos de cultivos. 

Replicar el aislamiento de las cepas solubilizadoras de fósforo 

inoculadas en cada uno de los tratamientos evaluados para la determinar el 

porcentaje de sobrevivencia en el tiempo evaluado. 

Identificar genéticamente las cepas BSP aisladas. 
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Cuadro 1 A. Medios de Cultivos selectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustar el pH del medio de 6.8 a 7 Autoclavar (15 lb y 121ºC) y servir en 

elermeyer o cajas de petri estériles. 

 

Reactivos Concentración g/L 

Glucosa 10 g 

Cloruro de Potasio 0.3 g 

Cloruro de Sodio 0.3 g 

Sulfato Férrico 0.03 g 

Sulfato de Mn 0.03 g 

Sulfato de Amonio 0.5 g 

Agar 15 g 

Fosfato Tricalcico 1 g 

Agua destilad 1 L 

Cuadro 1 A. Medio NBRIP 

Cuadro 2 Medio SMRS             

Reactivos Concentración g/L 

Glucosa 10 g 

Cloruro de Potasio 0.2 g 

Cloruro de Sodio  0.2 g 

Sulfato Férrico 0.002  g 

Sulfato de Magnesio 0.3  g 

Sulfato de Amonio 0.3  g 

Agar  g 
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Ajustar el pH del medio de 7 a 7.2 Autoclavar (15 lb y 121ºC) y servir en 

elermeyer o cajas de petri estériles. 

Anexo B. 

Determinación del fósforo soluble en agua por el método del ácido 

ascórbico 

Preparación del reactivo colorimétrico 

 

Para la preparación del reactivo colorimétrico se trabajó con una 

Solución de tartrato de antimonio y potasio, ácido sulfúrico al 5N, molibdato 

de amonio y ácido ascórbico. Al realizar la mezcla de todos los reactivos en 

un recipiente de vidrio transparentes se pudo observar una coloración amarilla 

lo cual indica que el reactivo combinado está correctamente preparado. 

Mezcle los siguientes reactivos en estricto orden y proporciones, agitando 
después de la adición de cada uno. 

Cuadro 3 A. Reactivo colorimétrico 

 

Fosfato Tricalcico 1 g 

Extracto de levadura 0.5 g 

Purpura de Bromo 0.1g  

Agua destilada 1 L 

Volumen 
preparado 

 

H2SO4 5 N 
(mL) 

Tartrato 
(mL) 

Molibdato 
(mL) 

Ácido ascórbico 
(mL) 

100 ml 50 5 15 30 

80 ml 40 4 12 24 

50 ml 25 2.5 7.5 15 

30 ml 15 1.5 4.5 9 
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Curva de calibración  

Para realizar la cuantificación de fósforo soluble se debe preparar una 

curva de calibración de fosfato. 

para la preparación de la curva patrón se preparó una solución stock de 

1000 ppm de fósforo soluble.  

Preparación de solución stock  

Pesar 1 gramo de Fosfato diácido de potasio KH2PO4 en una capsula 

de porcelana y proceder a secar a 105°C en estufa durante dos horas. 

posteriormente disolvemos el Fosfato monobásico de potasio en un balón 

volumétrico y agregamos 1000 ml agua destilada. Almacenar en refrigeración 

a 4°C en frasco de vidrio completamente rotulado (Lasso, 2007) 

Preparación de solución estándar de fósforo soluble 

Tomar una alícuota de 10 ml de solución stock y diluir en 1000 ml de 

agua destilada y almacenar a refrigeración a 4°C.                                                                                              

Preparación de las soluciones con concentración conocida 

Empleando la formula V1 x C1 = V2 x C2 se prepararon soluciones de 

concentraciones conocidas (g/L) con un volumen final de 15 mL a partir de la 

solución estándar de fósforo soluble; con el fin de realizar la curva de 

calibración. A su vez también se trabajó con un blanco de prueba para la 

calibración de la absorbancia. 

 

 



69 
 

Cuadro 4 A. soluciones con concentración conocida 

  Concentración      Fosfato    Agua destilada      Reactivo 

1 ppm       1.5 ml    13.5 ml 2.5 ml 

2 ppm 3 ml    2 ml 2.5 ml 

3 ppm       4.5 ml   10.5 ml 2.5 ml 

4 ppm 6 ml   9 ml 2.5 ml 

5 ppm        7.5 ml    7.5 ml 2.5 ml 

6 ppm          9 ml    6 ml 2.5 ml 

7 ppm        10.5 ml    4.5 ml 2.5 ml 

8 ppm         12 ml    3 ml 2.5 ml 

9 ppm         13.5 ml    1.5 ml 2.5 ml 

10 ppm         15 ml - 2.5 ml 

Blanco 0 15 ml 2.5 ml 

 

Se aguardó por 30 minutos para la formación del color azul, en 

correspondencia con los complejos químicos formados por la reacción entre 

el fósforo disponible y el reactivo colorimétrico. Cada coloración se hizo por 

duplicado y la intensidad del color fue consecuente con la concentración de P 

en solución. La lectura del P soluble se la realizo por duplicado en un 

espectrofotómetro GENESYS TM 10 Series a 880 nm. A su vez también se 

trabajó con un blanco de prueba. 
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P solubilizado por las BSP  
 
De igual manera se procedió con las muestras problema y se calculó las ppm 

de P solubilizado en medio líquido. Se reemplazó en cada caso el valor de 

absorbancia leído por espectrofotometría en la ecuación de la curva patrón. 
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Figura 5 Concentración de P en solución (ppm 
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Análisis de Varianza 

 

Cuadro 5 A. Anova del número de unidades formadoras de colonias 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

UFC       8 1,00  0,99 0,27 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

   F.V.         SC    gl   CM      F      p-valor    

Modelo         0,44   3    0,15   345,45  <0,0001    

Tratamiento    0,44   3    0,15   345,45  <0,0001    

Error       1,7E-03   4    4,2E-04                   

Total          0,44   7                           

 

Variable N   R²  R² Aj  CV  

UFC       8 0,59  0,52 2,30 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.       SC  gl  CM    F      p-valor  

Modelo     0,26  1 0,26  8,50    0,0268    

Suelo      0,26  1 0,26  8,50    0,0268    

Error      0,18  6 0,03                 

Total      0,44  7 

 

Cuadro 6 A. Anova del Crecimiento Bacteriano  

 

Días   Variable  N   R²  R² Aj  CV  

Día 10 Tamaño (cm) 48 0,99  0,98 5,77 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.     SC     gl  CM   F       p-valor    

Modelo  32,01 15 2,13  179,72    <0,0001    

Cepa   32,01   15 2,13  179,72    <0,0001    

Error       0,38 32 0,01                   

Total      32,39 47 
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Cuadro 7 A. Anova de la Cuantificación de fósforo en medio liquido 

 

Variable  N   R²  R² Aj  CV  

ABC 880 nm 14 1,00  1,00 3,03 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III) 

 F.V.    SC    gl  CM        F     p-valor 

Modelo     3,84  6  0,64    1551,99 <0,0001    

Cepas      3,84  6  0,64    1551,99 <0,0001    

Error      2,9E-03  7  4,1E-04                    

Total   3,84 13 

 

Cuadro 8 A. Anova de los parámetros de altura y diámetro en planta de 

banano en fase de aclimatización   

Análisis de la varianza 
 

Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

1      Altura   200 0,64  0,59 14,16 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.            SC     gl   CM     F      p-valor    

Modelo                 33,40   24  1,39  13,10   <0,0001    

Bacterias              25,17    4  6,29  59,27   <0,0001    

Tratamientos            1,40    5  0,28   2,64    0,0252    

Bacterias*Tratamientos  6,82   15  0,45   4,28   <0,0001    

Error                  18,58  175  0,11                  

Total                  51,98  199   

 

Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

2      Altura   200 0,55  0,49 16,06 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.            SC     gl    CM     F     p-valor    

Modelo                 42,04   24   1,75   9,05   <0,0001    

Bacterias              29,15    4   7,29   37,62  <0,0001    

Tratamientos            2,48    5   0,50   2,56    0,0292    

Bacterias*Tratamientos 10,42   15   0,69   3,59   <0,0001    

Error                  33,89  175   0,19                  

Total                  75,94  199    
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Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

3      Altura   200 0,65  0,60 19,57 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.             SC     gl   CM    F      p-valor    

Modelo                 208,19   24   8,67   13,49 <0,0001    

Bacterias              188,13    4  47,03   73,13 <0,0001    

Tratamientos             3,53    5   0,71    1,10  0,3637    

Bacterias*Tratamientos  16,53   15   1,10    1,71  0,0518    

Error                  112,55  175   0,64                  

Total                  320,74  199   

 

Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

4      Altura   200 0,80  0,77 14,86 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
  
        F.V.             SC    gl   CM     F      p-valor    

Modelo                 450,39   24   18,77   29,17  <0,0001    

Bacterias              405,82     4  101,45  157,72  <0,0001    

Tratamientos            21,71    5    4,34    6,75  <0,0001    

Bacterias*Tratamientos 22,87   15    1,52    2,37  0,0040    

Error                 112,57  175    0,64                   

Total                 562,97  199         

 

 

Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

5      Altura   200 0,82  0,80 13,55 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.             SC    gl   CM     F     p-valor    

Modelo                 551,45  24  22,98  33,98 <0,0001    

Bacterias              495,81   4 123,95 183,32 <0,0001    

Tratamientos            27,46   5   5,49   8,12 <0,0001    

Bacterias*Tratamientos  28,18  15   1,88   2,78  0,0007    

Error                  118,33 175   0,68                   

Total                  669,78 199        

 

 

 

 

 



74 
 

Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

6      Altura   200 0,84  0,82 12,86 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.             SC   gl   CM     F     p-valor    

Modelo                 681,37  24  28,39  39,61 <0,0001    

Bacterias              622,19   4 155,55 217,03 <0,0001    

Tratamientos            30,06   5   6,01   8,39 <0,0001    

Bacterias*Tratamientos  29,12  15   1,94   2,71  0,0009    

Error                  125,42 175   0,72                   

Total                  806,80 199          

 

Análisis de la varianza 
 

Semana Variable N   R² R² Aj  CV  

1      Diámetro 200 sd    sd 0,00 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
        F.V.            SC  gl   CM  F  p-valor    

Modelo                 0,00  24 0,00 sd      sd    

Bacterias              0,00   4 0,00 sd      sd    

Tratamientos           0,00   5 0,00 sd      sd    

Bacterias*Tratamientos 0,00  15 0,00 sd      sd    

Error                  0,00 175 0,00               

Total                  0,00 199     

 

Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

2      Diámetro 200 0,63  0,58 14,64 

 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.            SC  gl    CM     F    p-valor    

Modelo                 1,11  24    0,05 12,40 <0,0001    

Bacterias              0,78   4    0,19 52,08 <0,0001    

Tratamientos           0,16   5    0,03  8,62 <0,0001    

Bacterias*Tratamientos 0,17  15    0,01  3,08  0,0002    

Error                  0,65 175 3,7E-03                  

Total                  1,76 199         
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Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

3      Diámetro 200 0,73  0,69 15,12 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.            SC   gl   CM   F    p-valor    

Modelo                 3,84  24 0,16 19,26 <0,0001    

Bacterias              2,90   4 0,72 87,08 <0,0001    

Tratamientos           0,25   5 0,05  5,97 <0,0001    

Bacterias*Tratamientos 0,70  15 0,05  5,60 <0,0001    

Error                  1,46 175 0,01                  

Total                  5,30 199      

 
Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

4      Diámetro 200 0,70  0,66 14,78 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.            SC  gl   CM   F    p-valor    

Modelo                 4,00  24 0,17 17,08 <0,0001    

Bacterias              3,28   4 0,82 83,95 <0,0001    

Tratamientos           0,36   5 0,07  7,35 <0,0001    

Bacterias*Tratamientos 0,37  15 0,02  2,49  0,0023    

Error                  1,71 175 0,01                  

Total                  5,71 199      

Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

5      Diámetro 200 0,72  0,68 14,51 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.            SC  gl   CM   F    p-valor    

Modelo                 4,93  24 0,21 18,45 <0,0001    

Bacterias              3,87   4 0,97 86,93 <0,0001    

Tratamientos           0,58   5 0,12 10,50 <0,0001    

Bacterias*Tratamientos 0,47  15 0,03  2,83  0,0006    

Error                  1,95 175 0,01                  

Total                  6,87 199        
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Semana Variable N    R²  R² Aj  CV   

6      Diámetro 200 0,73  0,69 13,49 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
        F.V.            SC  gl   CM   F    p-valor    

Modelo                 5,21  24 0,22 19,69 <0,0001    

Bacterias              4,29   4 1,07 97,41 <0,0001    

Tratamientos           0,51   5 0,10  9,17 <0,0001    

Bacterias*Tratamientos 0,41  15 0,03  2,47  0,0026    

Error                  1,93 175 0,01                  

Total                  7,14 199     

 

Cuadro 9 A. Anova de la variable de longitud radicular, en planta de 

banano en fase de aclimatización   

Análisis de la varianza 
 

     Variable      N    R²  R² Aj  CV   

Longitud radicular 100 0,84  0,78 24,32 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.          SC     gl   CM     F    p-valor    

Modelo             8658,50 24  360,77 15,88 <0,0001    

Cepa               7494,50  4 1873,63 82,49 <0,0001    

Tratamientos        276,08  5   55,22  2,43  0,0426    

Cepa*Tratamientos   887,92 15   59,19  2,61  0,0034    

Error              1703,50 75   22,71                  

Total             10362,00 99       

Cuadro 10 A. Anova de los parámetros de peso húmedo y seco en 

plantas de banano en fase de aclimatización   

 

Análisis de la varianza 
 

 Variable   N    R²  R² Aj  CV   

Peso húmedo 100 0,82  0,76 36,52 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 

      F.V.          SC    gl   CM    F    p-valor    

Modelo            2735,17 24 113,97 14,41 <0,0001    

Cepa              2317,47  4 579,37 73,28 <0,0001    

Tratamientos       179,65  5  35,93  4,54  0,0011    

Cepa*Tratamientos  238,05 15  15,87  2,01  0,0256    

Error              593,00 75   7,91                  

Total             3328,17 99        
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Análisis de la varianza 
 

Variable  N    R²  R² Aj  CV   

Peso seco 100 0,87  0,83 35,78 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
      F.V.          SC   gl  CM    F     p-valor    

Modelo            423,87 24 17,66  20,97 <0,0001    

Cepa              338,41  4 84,60 100,43 <0,0001    

Tratamientos       33,99  5  6,80   8,07 <0,0001    

Cepa*Tratamientos  51,48 15  3,43   4,07 <0,0001    

Error              63,18 75  0,84                   

Total             487,05 99    

Cuadro 11 A. Anova de los parámetros área foliar en plantas de banano 

en fase de aclimatización.  

 

Análisis de la varianza 
 

 Variable   N    R²  R² Aj  CV  

Área foliar 100 1,00  0,99 4,75 

 

 

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo I) 
 
      F.V.           SC    gl   CM      F     p-valor    

Modelo            12944,05 24  539,34  753,61 <0,0001    

Cepas             11155,13  4 2788,78 3896,76 <0,0001    

Tratamiento          30,67  5    6,13    8,57 <0,0001    

Cepas*Tratamiento  1758,25 15  117,22  163,79 <0,0001    

Error                53,68 75    0,72                    

Total             12997,73 99          
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Figura 1 Cepa BCT8 en medio SRMS 

Figura 2 Cepa BCT5 en medio SRMS 
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Figura 3 Mejores cepas BSP en medio SMRS 

Figura 4 Contenido de clorofila 
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Figura 5 Plantas in vitro de banano Var Williams 

Figura 6 Plantas de banano sexta semana 
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Figura 7 Índice de altura entre tratamientos de interacción bacteria y 
R300 

Figura 8 Índice de longitud radicular entre tratamientos de interacción 
bacteria y R300 
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Figura 9 plantas de banano in vitro en 
aclimatización 


