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Glosario  
 
Ácido indol-acético. Metabolito final del triptófano asociado a diversos procesos 

fisiológicos tales como la inducción de la división celular, regulador de la arquitectura 

de la raíz y aumento en el número de raíces laterales. 

 

Ácidos orgánicos. Son ácidos que se concentran en los frutos de diversas plantas. 

Se distinguen el ácido cítrico, fórmico, acético, málico, tartárico, oxálico y los ácidos 

grasos. 

 

Absorbancia. Cantidad de luz que absorbe una muestra a cierta longitud de onda. 

 

Auxina. Es una fitohormona que funciona como reguladores del crecimiento vegetal, 

esencialmente teniendo efecto en la elongación de las células. Se sintetizan en las 

regiones del meristemo de la planta y de ahí se desplaza hacia otras zonas. 

 

Bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Son bacterias habitantes de la 

rizósfera que estimulan el crecimiento de las plantas. 

 

Biofertilizantes. Son soluciones que se caracterizan por la presencia de 

microorganismos vivos que no causan daño a los seres vivos. Se emplean bacterias 

y hongos microscópicos, que se asocian de manera natural con las raíces de las 

plantas, incrementando su crecimiento y el rendimiento de los cultivos. 

 

Biocolonizer. Es un producto biológico comercial a base de Bacillus subtilis. 

 

Espectrofotometría de luz visible. Se ocupa de las medidas de las cantidades 

relativas de luz que se absorbe para una muestra particular, siempre en función de la 

longitud de onda. 

Estrés. Es una reacción fisiológica del organismo en el que entran diversos 

mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como incremento 

en algún requerimiento en la planta. 



XI 
 

Germinación. Inicio del crecimiento de una semilla hasta que se generen los 

órganos básicos. 

 

Inoculación. Es el proceso mediante el cual un microorganismo y su hospédate 

entran en contacto. 

 

Inóculo. Es la cantidad de bacterias que son agregados a los tejidos vivos. 

 

Microorganismo. Es un ser vivo unicelular que solo puede visualizarse con el 

microscopio y que presentan una organización  biológica elemental a diferencia de 

las plantas y los animales. 

 

Mineralización. Es la transformación del nitrógeno orgánico en amonio por la acción 

de microorganismos del suelo. 

 

pH. El potencial hidrogeno es una medida de la acidez o alcalinidad de una sustancia 

química. 

 

Patógeno. Organismo que causa una enfermedad. 

 

Resistencia sistémica. Son los mecanismos naturales de defensa desarrollados por 

las plantas que le ayudan a protegerse de los daños ocasionados por patógenos 

(hongos, bacterias o virus) produciendo una señal molecular que activa la defensa en 

toda la planta. 

 

Rizósfera. Parte del suelo inmediata a las raíces de las plantas donde existe una 

interacción dinámica con los microorganismos. 

 

Sideróforos. Es un compuesto quelante de hierro secretado por microorganismos. 

Simbiosis. Es una asociación benéfica que ocurre entre dos o más diferentes tipos 

de microorganismos. 
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Solubilizar. Es una medida de la capacidad de disolverse una determinada 

sustancia (soluto) con una determinada sustancia (solvente). 
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RESUMEN  

El uso de bacterias promotoras del crecimiento vegetal o PGPR (por sus siglas en 

inglés Plant Growth Promoting Rhizobacteria) representa una estrategia 

biotecnológica sostenible  para contrarrestar los efectos detrimentales del uso 

exagerado de fertilizantes químicos y pesticidas en la agricultura, ya que otorgan 

beneficios a las plantas como la movilización de nutrientes y la producción de 

reguladores del crecimiento vegetal, entre otros. Los géneros de bacterias 

Streptomyces y Bacillus se destacan por su amplia distribución en la naturaleza, 

tienen gran potencial como agentes de control de patógenos y como promotores del 

crecimiento vegetal debido a su capacidad de producción de antibióticos y 

fitohormonas, solubilización de fosfatos y competencia contra patógenos por sustrato 

y nutrientes. Los aislados estreptomicetos productores de auxinas be, fr y gc, así 

como los solubilizadores de fosfatos be, cf y fd seleccionados in vitro y el Bacillus 5 

fueron aplicados a semilla y/o sobre el sistema radical en plantas de frijol de dos 

semanas de edad en macetas y mantenidas en un cuarto de crecimiento. Los 

aislados cf y fr mostraron promoción del crecimiento al ser inoculados con cultivos 

bacterianos en fase exponencial de crecimiento; sin embargo, cuando los inóculos se 

prepararon con cultivos en fase estacionaria, no se observó promoción de 

crecimiento en cuarto de crecimiento ni en campo. Los aislados estreptomicetos cf y 

fr presentan el potencial de ser usados como PGPRs en sistemas agrícolas, sin 

embargo, su efecto en el rendimiento bajo condiciones de campo necesita ser aún 

demostrada.  

 

  

 
 



2 
 

ABSTRACT 

 
The use of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) can be part of a sustainable 

biotechnological strategy against the overuse of agrochemicals in Mexican fields. 

PGPR offer benefits to plants, mainly nutrient acquisition and phytohormone 

production. Species from the Streptomyces and Bacillus genera are notable for their 

wide distribution in nature. PGPRs have great potential to be used in agricultural due 

to their ability to produce phytohormones and to solubilize non-available soil 

phosphate. In the present work, Streptomycete isolates cf and fr, showed ability to 

promote growth in common bean plants under growth room conditions. These results 

could not be replicated under field conditions. It is possible that the growth stage of 

the bacterial culture used as inoculum is determinant for the root colonization 

potential of these isolates, and thus for their plant-growth promoting effects. Although 

cf and fr isolates are promising, they still need to prove the induction of plant-growth 

under field conditions.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El frijol es uno de los alimentos más antiguos que el hombre conoce y se encuentran 

entre las primeras plantas alimenticias domesticadas. Además de ser un cultivo 

central en la dieta de la población mexicana, es una actividad económica y de 

subsistencia fundamental para muchas familias en el país. 

 

El frijol es una leguminosa importante en México, siendo Sinaloa el segundo 

productor a nivel nacional (SIAP-SAGARPA, 2012). Sin embargo, la producción 

agrícola actual tiene problemas en el abastecimiento de agua y el uso de fertilizantes 

y pesticidas, por lo que requiere de estrategias en donde estos insumos se reduzcan, 

para seguir asegurando el rendimiento sin deterioro de la fertilidad del suelo y otros 

factores involucrados. Actualmente el uso generalizado de fertilizantes químicos en la 

agricultura es objeto de debate por las consecuencias al medio ambiente y temores 

para la salud del consumidor por lo que es de suma importancia la búsqueda de 

estrategias sustentables. 

 

Se tienen estudios de microorganismos con efecto benéfico en las plantas, los cuales 

tienen un potencial considerable como agentes de control biológico y biofertilizantes 

principalmente. Se distinguen tres grupos de microorganismos benéficos: los 

microorganismos fijadores de nitrógeno, los hongos micorrízicos y las bacterias 

promotoras de crecimiento vegetal o PGPR, siendo estas últimas el objeto de estudio 

en este trabajo. La  aplicación de PGPRs es una estrategia prometedora para reducir 

el uso de agroquímicos en el campo (Yu et al., 2012). Las PGPRs colonizan de forma 

efectiva las raíces de las plantas y promueven su crecimiento a través de diversos 

mecanismos que incluyen una mayor absorción y movilización de nutrientes, un 

aumento en la disponibilidad de hierro mediante la producción de sideróforos y la 

producción de fitohormonas (Dimkpa et al., 2008). 

Los estreptomicetos son bacterias gram positivas que habitan el suelo y son capaces 

de producir un gran número de compuestos químicos de potencial utilidad para el 

hombre, muchos de los cuales se utilizan en la industria farmacéutica. Algunos de 
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estos microorganismos tienen capacidad de actuar como PGPRs y por lo tanto, 

potencial utilización en la agricultura.  

El objetivo de este trabajo de tesis fue la selección de microorganismos con 

capacidad de promover el crecimiento vegetal a partir de una colección de 

estreptomicetos mediante la identificación de aislados capaces de producir 

compuestos tipo auxinas (CTA) in vitro, además de solubilizar fosfato tricálcico 

insoluble in vitro. 

 

De manera adicional se probó la compatibilidad de los estreptomicetos seleccionados 

con una cepa del género Bacillus, previamente caracterizada como promotora de 

crecimiento por su capacidad de solubilizar fosfatos, con la idea de probar a estos 

microorganismos en combinación, en plantas de frijol tanto en maceta como en 

campo. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1  El cultivo de frijol (P. vulgaris) y su importancia 

 

El frijol tiene un papel muy diverso e importante en los sistemas de producción 

agrícola y en la dieta de una gran parte de la población en muchas regiones del 

mundo. Esta leguminosa representa un componente significativo del consumo en los 

países en desarrollo y en términos nutricionales, complementa a los cereales como 

fuente de proteínas y minerales. De acuerdo con información de la Organización para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), a nivel global se destinan alrededor de 27.4 

millones de hectáreas al cultivo de frijol en sus diferentes variedades (FAO, 2012). 

 

En el ciclo agrícola 2012–2013, la producción nacional de frijol fue de 1,080,856.66 

ton. En el estado de Sinaloa, a partir de una superficie sembrada de 75,786.65 

Hectáreas, se obtuvo una cosecha de 113,689.12 toneladas (SIAP-SAGARPA, 

2013). 

 

En México, el frijol es uno de los cultivos con mayor importancia en el sector agrícola 

por la superficie que ocupa y el número de productores que incorpora. Nuestro país, 

es considerado como uno de los centros de origen de varios tipos de frijoles del 

género Phaseolus, entre ellos el que más destaca por su valor comercial es 

Phaseolus vulgaris. La producción nacional reporta variaciones muy importantes a 

través de los años, que se relacionan con el efecto de las condiciones climáticas 

adversas que afectan al cultivo, principalmente la sequía, debido a que se desarrolla 

principalmente en el régimen de temporal (Panorama Agroalimentario, 2011). 

 

El ciclo vegetativo del frijol tanto en su forma silvestre como cultivada es anual, este 

ciclo vegetativo puede variar desde 80 hasta 180 días. Al momento de la siembra, la 

semilla se entierra a una profundidad de 2 a 4 cm con humedad suficiente para la 

germinación. Sin embargo, aunque su fenología está determinada genéticamente en 

cada variedad, ésta se ve afectada por las condiciones del medio ambiente tales 
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como temperatura, humedad, duración e intensidad de la luz por mencionar las más 

importantes.   

 

2.2  Rizobacterias promotoras del crecimiento. 

  

Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal  son bacterias de vida libre 

capaces de aumentar el crecimiento de las plantas e incrementar sus defensas frente 

a otros microorganismos causantes de enfermedades encontradas en la rizósfera 

(Kloepper, 1978). 

 

En la actualidad la producción agrícola requiere de estrategias sustentables que 

aseguren la rentabilidad de la actividad. El uso de bacterias promotoras de 

crecimiento vegetal permitiría mejorar o reducir las diversas formas de fertilización 

química del suelo y la aplicación de pesticidas químicos, resultando beneficiados 

tanto el medio ambiente como los productores agrícolas.  

 

Las PGPRs pueden promover el crecimiento de la planta principalmente por los 

siguientes mecanismos: la producción de reguladores del crecimiento en plantas 

(Spaepen et al., 2007), la fijación de nitrógeno (Franche et al., 2009), el antagonismo 

contra microorganismos fitopatógenos (Hayat et al., 2010) y la solubilización de 

fosfatos minerales y otros nutrientes (Mishra et al., 2010). Las PGPRs han sido 

utilizadas para mejorar la germinación de semillas, aumentar la biomasa de parte 

aérea y raíz (Saharan y Nehra, 2011; Bhattacharyya y  

Jha, 2012) y rendimiento (Ortíz-Castro et al., 2009), aumentar la tolerancia a la 

sequía (Ortíz-Castro et al., 2009; Bhattacharyya y  

Jha, 2012), además de utilizarse como agentes de control biológico de los cultivos en 

diferentes ecosistemas agrícolas (Ortíz-Castro et al., 2009).  

Las bacterias promotoras de crecimiento pueden aumentar el crecimiento vegetal a 

través de mecanismos directos e indirectos. Los mecanismos directos se refieren a la 

fijación de nitrógeno, la solubilización de fosfatos y la producción de fitohormonas 

como auxinas y citoquininas; además de la estimulación de crecimiento por 
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compuestos volátiles tales como etileno y 2, 3-butanodiol (Ryu et al., 2003; Vessey, 

2003). Los mecanismos indirectos por otro lado, se refieren a los mecanismos para 

inhibir el crecimiento de microorganismos patógenos favoreciendo así el crecimiento 

vegetal, tales como la producción de antibióticos (Ortíz-Castro et al., 2009). 

 

2.3  Rizósfera 

De acuerdo con Bringhurst et al. (2001) la rizósfera incluye la región de suelo que se 

encuentra en estrecha interacción con las raíces de las plantas y a menudo se 

extiende a un milímetro de la superficie de la raíz. La rizósfera es una zona de 

interacción única y dinámica entre raíces de plantas y microorganismos del suelo y 

está caracterizada por una elevada biomasa y actividad microbiana. Los estudios 

basados en técnicas moleculares han estimado más de 4,000 especies de 

microorganismos por gramo de suelo (Montesinos, 2003). 

 

En la rizósfera se da también una competencia de las raíces con otros sistemas 

radicales de diferentes especies de plantas principalmente por espacio, agua y 

nutrientes (Walker et al., 2003). Las raíces pueden establecer relaciones positivas en 

microorganismos como los hongos micorrízicos y las bacterias fijadoras de nitrógeno 

o negativas como la interacción con otras plantas, bacterias patógenas, hongos e 

insectos (McNear et al., 2013). 

 

La interacción entre el suelo y la raíz genera numerosos procesos biogeoquímicos 

inducidos por la actividad física y la diversidad de las sustancias químicas emitidas 

por la raíz de la planta y los microorganismos del suelo (Ortíz-Castro et al., 2009). 

 

Algunos microorganismos que habitan la rizósfera pueden ser aislados y utilizados 

en beneficio de los sistemas agrícolas, principalmente los microorganismos 

antagonistas a fitopatógenos y los que promueven el crecimiento vegetal y son a los 

que se le denomina PGPRs.  
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2.4  Clasificación de PGPR por sus mecanismos de acción: 

a. Mecanismos indirectos  

i. Bacterias capaces de inducir resistencia sistémica en plantas 

Existen en la naturaleza bacterias que interaccionan con las plantas pero que no son 

patógenas, sino que parecen aumentar la resistencia de la planta al ataque por 

patógenos (Kloepper et al., 2004; Loon, 2007) utilizan el término resistencia sistémica 

inducida (ISR) para denominar el proceso mediante el cual las rizobacterias inducen 

mecanismos de defensa en la planta huésped.  

 

La inducción de resistencia sistémica involucra el encendido de los mecanismos de 

defensa de la planta y la activación de algunos de sus genes. La resistencia 

sistémica inducida por la rizobacteria es similar a la inducida por patógenos conocida 

como resistencia sistémica adquirida (SAR) en cuanto a que en ambas interacciones 

tejidos distales al sitio de infección o colonización presentan resistencia a un ataque 

posterior a un patógeno (Loon, 2007). El mecanismo de acción de las rizobacterias 

para la inducción de resistencia sistémica no ha sido aun completamente elucidado, 

sin embargo, se ha sugerido que la regulación post-transcripcional de los genes 

involucrados en esta respuesta juega un papel preponderante (Van Wees et al., 

2008) 

ii. Bacterias productoras de sideróforos 

 

Los sideróforos son péptidos no ribosomales quelantes de metales que se unen al 

Fe3 + con una alta afinidad pero que también pueden interactuar con metales distintos 

(Aguado-Santacruz et al., 2012). El hierro es un micronutriente esencial de las 

plantas ya que sirve como un cofactor de muchas enzimas con actividad redox. La 

bacterias productoras de los sideróforos producidos por las bacterias quelan Fe y 

favorecen su absorción por la planta (Dimkpa et al., 2008).  
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iii. Bacterias productoras de compuestos con actividad antibiótica 

capaces de producir compuestos que causan toxicidad a 

fitopatógenos. 

Los patógenos son responsables de pérdidas y daños en las producciones agrícolas. 

Algunas rizobacterias pueden inhibir directamente el crecimiento de diversos 

fitopatógenos utilizando diversos mecanismos como la producción de antibióticos y 

enzimas hidrolíticas  que actúan sobre las paredes celulares de los patógenos 

(Bashan y de-Bashan, 2005).  

  

Entre algunos de los antibióticos producidos por rizobacterias se encuentran 

oligomicina A, fenacina, pioluteorina, pirrolnitrina, tensina y tropolona producidas por 

Pseudomonas (Compant et al., 2005), oligomicina, kanamicina y xanthobaccina 

producida por Bacillus, Streptomyces y Stenotrophomonas spp. (Compant et al., 

2005). Agrocina 84 es un antibiótico disponible comercialmente y es producido por 

Agrobacterium radiohacter (Bashan y de-Bashan, 2005). 

b. Mecanismos directos  

i. Fijación de N2.  

El nitrógeno (N) es un nutriente limitante en la mayoría de los ambientes, incluyendo 

los ecosistemas agrícolas. La disponibilidad de nitrógeno en la mayoría de los suelos 

es baja debido a pérdidas por lixiviación de nitrato soluble (NO3
-) con la infiltración de 

agua de lluvia, la fijación de amonio (NH4
+) en las arcillas y la materia orgánica del 

suelo, y la desnitrificación bacteriana (Bhattacharyya y Jha, 2012). El N molecular 

atmosférico es la principal reserva de N en la biósfera. Este N puede ser asimilado 

por las plantas únicamente a través del proceso de fijación biológica de N que sólo 

algunas especies de procariotas pueden llevar a cabo (Franche et al., 2009). Algunas 

plantas, particularmente las leguminosas, forman una asociación simbiótica con 

especies de bacterias fijadoras de N, aunque también existen rizobacterias de vida 

libre fijadoras de N. Esencialmente, la fijación de nitrógeno consiste en la conversión 
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de N atmosférico en las formas inorgánicas NO3
-, NH4 

+, las cuales son disponibles 

para las plantas.   

Algunas de las especies bacterianas fijadoras de N2 atmosférico son Azoarcus sp. 

Beijerinckia sp. Klebsiella pneumoniae, Agglomerans sp. y Rhizobium sp, las cuales 

normalmente habitan en el suelo (Babalola, 2010). 

 

ii. AUXINAS 

1. Fitohormonas 

Las fitohormonas son reguladores del crecimiento y tienen un papel importante en el 

desarrollo de la planta. Las fitohormonas contribuyen a la regulación de diversos 

procesos fisiológicos, tales como la  germinación de semillas y la formación de 

raíces, florescencias, ramificaciones, así como en procesos como la maduración del 

fruto y la senescencia. Las fitohormonas también están involucradas en el desarrollo 

de  resistencia a diversos factores ambientales y se asocian con la inducción y 

represión de genes y la síntesis de enzimas, pigmentos y metabolitos (Taiz y Zeiger, 

2006b).  Se conocen cinco principales grupos de fitohormonas: giberelinas, 

citoquininas, etileno, ácido abscísico y las auxinas (Chaiharn y Lumyong, 2011). 

 

El término auxina se deriva del griego auxein, que significa aumento o incremento.  

Las auxinas son hormonas presentes en las plantas. La más estudiada es el ácido 

indol-3-acético (AIA), el cual está implicado en la regulación del crecimiento y de 

muchos procesos fisiológicos importantes tales como la elongación y división celular, 

la diferenciación de tejidos, las respuestas a la luz y la gravedad (Shahab et al., 

2009). El AIA no es el único compuesto con actividad auxínica producida por las 

plantas. Además de las auxinas, existen otras fitohormonas que funcionan como 

agentes de señalización en plantas como el ácido jasmónico y el ácido salicílico (Taiz 

y Zeiger, 2006a).   

 

Algunas rizobacterias son capaces de producir compuestos tipo auxinas tales como 

Pseudomonas sp., Arthrobacter sp., Acinetobater, Ensifer, Sinorhizobium sp., 

Alcaligenes sp., Enterobacter sp., Bacillus sp., Agrobacterium sp., Kocuria sp., 
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Flavobacterium sp., entre otros (Yuan et al., 2011). Las auxinas producidas por 

rizobacterias pueden tener un efecto de promoción de crecimiento de las raíces, lo 

cual puede estimular la proliferación de raíces de las plantas aumentando de esta 

manera sus posibilidades de colonización (Spaepen et al., 2007).  

 

Se han propuesto dos maneras principales para la biosíntesis de AIA: la 

independiente del triptófano conocida como la ruta indol-3-acetonitrilo y las vías 

dependientes de triptófano, de las cuales se han postulado cuatro rutas en plantas: 

(i) la ruta de indol-3-acetamida, (ii) la ruta del ácido indol-3-pirúvico,  (iii) la ruta de la 

triptamina, (iv) la ruta del indol-3-acetaldoxima (Spaepen et al., 2007). 

 

En cuanto a la síntesis de auxinas en bacterias, la ruta más caracterizada es la de  la 

indol-3-acetamida, misma que solo ocurre en bacterias y no ha sido reportada en 

plantas (Spaepen et al., 2007). Sin embargo, las bacterias son capaces de producir 

otras auxinas tales como el ácido indol-3-pirúvico (Lambrecht et al., 2000). 

 

Especies de bacterias productoras de auxinas utilizadas como promotoras del 

crecimiento vegetal (Ortíz-Castro et al., 2009) muestran una correlación entre la 

producción de auxinas y la promoción de crecimiento en Brassica juncea (mostaza) y 

trigo.  

 

216 cepas aisladas de la rizósfera de arroz fueron monitoreadas en cuanto a su 

capacidad de producir ácido indol acético y en cuanto a su capacidad de promoción 

de crecimiento en plántulas de frijol y maíz, encontrando que el 18% del total de las 

bacterias analizadas mostraron efecto en la elongación de la raíz (Chairharn y 

Lumyong, 2011). 

 

Yuan et al., (2010) determinaron los efectos de diferentes tipos de fertilizantes 

nitrogenados y observaron que la fertilización nitrogenada promueve la proliferación 

de bacterias productoras de AIA.   
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III. FOSFATOS 

1. Química de  los fosfatos (tipos de iones de acuerdo al pH) 

El fósforo (P) es un elemento esencial clasificado como un macronutriente, debido a 

que las plantas requieren grandes cantidades de éste para desarrollarse y crecer 

adecuadamente. La disponibilidad de este nutriente es controlado por el pH, la 

concentración de P y metales como el hierro (Fe), aluminio (Al) y calcio (Ca), así 

como la presencia de ácidos orgánicos como el ácido oxálico, málico y cítrico (Ortíz-

Castro et al., 2009). 

 

Este nutriente puede existir como fosfato en ambientes naturales como el suelo y el 

agua. El fosfato es la forma química en la cual cada átomo de P es rodeado por 

cuatro átomos de oxígeno. El ortofosfato (PO4
3 -) es la forma más simple, en agua 

éste existe como ortofosfato monobásico H2PO4
- bajo condiciones ácidas y en forma 

de iones dibásicos (HPO4 
-2) bajo condiciones alcalinas. 

 

En suelos ácidos, el P se puede absorber en forma de óxidos e hidróxidos de 

aluminio y hierro como gibsita, hamatita y goetita. El P puede ser absorbido en la 

superficie de las arcillas minerales y por los óxidos de Al y Fe por la formación de 

varios complejos, los cuales tienen una superficie específica para su absorción. En 

los suelos neutros a calcáreo, el fósforo retenido es dominado por las reacciones de 

precipitación aunque el P solo puede adsorberse en superficies como carbonato de 

calcio y arcillas minerales. El fosfato se precipita con calcio generando fosfato di-

cálcico volviéndose menos disponible para las plantas. 

El fosfato di-cálcico puede ser transformado en fosfato de octocalcio e hidroxiapatita, 

los cuales son aún menos disponibles para las plantas, la hidoxiapatita representa 

más del 50% del P inorgánico en suelo calcáreo a partir de fertilizaciones a largo 

plazo y su disolución incrementa cuando se disminuye el pH del suelo lo que sugiere 

que la acidificación de la rizósfera puede ser una estrategia para movilizar el P del 

suelo calcáreo (Busman et al., 2009; Shen et al., 2011). 
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Las reacciones que reducen la disponibilidad del fósforo ocurren en toda la escala de 

pH del suelo pero pueden ser más pronunciadas en suelos alcalinos donde el pH 

oscila en pH ˃ 7.3 y en suelos ácidos pH ˂ 5.5, por lo que el pH del suelo para una 

disponibilidad óptima de fosfatos es entre 6 y 7. 

 

Al incrementar el pH del suelo, aumenta la solubilidad de los fosfatos de Fe y Al pero 

la solubilidad del fosfato de Ca disminuye cuando el pH es mayor a 8. El fósforo se 

adsorbe en diversas arcillas y óxidos de Fe y Al que pueden ser liberadas por 

reacciones de desorción.  

 

El P orgánico es representado por el 30 al 65% del fósforo total en los suelos, existe 

principalmente en formas estables como inositol fosfato y fosfonatos, y en formas 

activas como el ortofosfato diéster, fosfato monoéster y polifosfatos orgánicos. El P 

orgánico puede ser liberado a través de procesos de mineralización mediante 

organismos del suelo y las raíces de las plantas en asociación con la secreción 

fosfatasa, estos procesos son influenciados por la humedad del suelo, temperatura, 

las propiedades fisicoquímicas y el pH del suelo (Shen et al., 2011) 

 

2. El fósforo en las plantas 

 

Las raíces de las plantas absorben P en dos formas H2PO4
- o HPO4

2- mediante un 

sistema de transporte activo a través de la membrana plasmática de las células 

epidérmicas y de la raíz.  

El P dentro de las células de las plantas es el mayor componente de los ácidos 

nucleicos, de la membrana lipídica y de los compuestos fosforilados intermedios del 

metabolismo energético. Por lo tanto el P inorgánico de la homeostasis celular es 

esencial para procesos fisiológicos tales como la respiración y la fotosíntesis, la 

glicólisis (Shen et al., 2011), y la activación e inactivación de enzimas (Vance et al., 

2002). También es un componente de nucleótidos utilizado en el metabolismo de 

energía de la planta (tales como ATP).  
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3. Síntomas de deficiencia de fósforo en las plantas 

Los síntomas característicos de deficiencia de P incluyen el retraso en el crecimiento 

en las plantas jóvenes y coloración verde oscuro de las hojas, que puede contener 

pequeñas manchas de tejido muerto llamadas manchas necróticas. Otros síntomas 

de la deficiencia de fósforo incluyen la producción de tallos delgados, la muerte de 

las hojas viejas y el retraso en la maduración. 

 

Además, la carencia de este nutriente se asocia con un síntoma por deficiencia de 

nitrógeno, en algunas especies pueden producir antocianinas en exceso, dando una 

coloración púrpura. La deficiencia de P no está asociada con clorosis (Taiz y Zeiger, 

2006a). 

 

4. Formas de hacer disponible los fosfatos en las plantas 

Las plantas utilizan dos estrategias para adquirir P, una de ellas es mantener sus 

pozas y la otra es aumentar su absorción (Vance et al., 2002). El proceso para 

mantener las pozas de P involucra la disminución de la tasa de crecimiento, la 

movilización del P inorgánico y la modificación en el metabolismo de carbono 

evitando los procesos donde se requiere el P. Los procesos que conducen a una 

mayor captación incluyen un incremento en la producción y secreción de fosfatasas, 

exudados de ácidos orgánicos tales como el ácido málico y cítrico reduciendo el pH 

de la rizósfera, y la síntesis de transportadores de P inorgánico. Adicionalmente, las 

plantas responden a la necesidad de P cambiando la arquitectura de la raíz, 

mediante el aumento en sus ramificaciones y el tamaño de los pelos radicales (Shen 

et al., 2011). 

 

5. Bacterias solubilizadoras de fosfatos 

Debido a la importancia del P en la nutrición vegetal, la fertilización fosfatada es una 

actividad relevante en la agricultura. Una preocupación es que el precio de los 

fertilizantes va en aumento, lo cual, aunado al hecho de que las fuentes de fosfatos 

son rápidamente explotadas y están siendo agotadas, hace necesario que se 
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exploren alternativas para optimizar la nutrición fosfatada por parte de las plantas 

(Madhan et al., 2010; Bashan et al., 2013). 

 

Las bacterias solubilizadoras de fosfato tienen la habilidad de hacer disponible el P 

inorgánico que se encuentra en formas insolubles, de tal manera que pueda ser 

aprovechado por las plantas (Bashan et al., 2013). Esto se lleva a cabo a través de 

procesos de acidificación mediante la secreción de ácidos orgánicos o protones a la 

zona de la rizósfera. Una cantidad de cepas solubilizadoras de fosfatos han sido 

identificadas, destacando especies de los géneros Azospirillum, Azotobacter, 

Burkholderia, Bacillus, Chitinophaga, Pseudomonas, Sphingomonas, Arthrobacter, 

Cuprividus, Curtobacterium, Dyella, Enterobacter, Flexibacter, Janthinobacterium, 

Leifsonia, Methylobacerium, Rhodonobacter, Rhizobium, Serratia, Streptomyces, 

Variovorax y Williamsia (Bhattacharyya y Jha, 2012). 

 

Existen reportes de bacterias capaces de solubilizar fosfatos de diferentes fuentes 

como fosfato tribásico de calcio [Ca3(PO4)2], fosfato de fierro (FePO4) y fosfato de 

aluminio (AlPO4) (Chung et al., 2005). Estos microorganismos son muy importantes 

en los ecosistemas agrícolas porque participan en el ciclo del P (Madhan (Madhan et 

al., 2010)  

 

2.5  Utilización biotecnológica de microorganismos que habita la rizósfera 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento (PGPR) son microorganismos que 

pueden colonizar las raíces de las plantas e incrementar su crecimiento. Existe una 

gran cantidad de reportes en donde se documenta la existencia de las bacterias con 

tales características. Por ejemplo, Babalola (2010) reporta trabajos donde se 

evaluaron diferentes géneros de bacterias probadas como promotoras de crecimiento 

vegetal por diferentes mecanismos como el aumento en la disponibilidad y la toma de 

nutrientes, así como la producción de sustancias que promueven el crecimiento y la 

supresión de bacterias que causen algún daño en las plantas. Dentro de estos 

reportes se destaca el trabajo de Ahn et al. (2007), quienes probaron bacterias del 

género Pseudomonas en plantas silvestres demostrando un incremento en la 
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biomasa seca  de raíz. Belimov et al., (2005) evaluaron las bacterias Pseudomonas, 

Bacillus y Rhodococcus en plantas de mostaza y tabaco teniendo como resultado un 

aumento en la elongación de la raíz en macetas con suelo suplementado con 

cadmio. Zahir et al., (2008) reportan un aumento en biomasa fresca y seca de la raíz, 

así como en número de hojas por planta al aplicar cepas del género Pseudomonas 

en plantas de chícharo. Shaharoona et al., (2006) evaluaron la nodulación de 

Bradyrhizobium en frijol mungo observando un incremento en la biomasa de la raíz. 

 

El-Tarabily et al., (2007) evaluó la promoción de crecimiento de frijol (Phaseolus 

vulgaris L.) y la capacidad  para solubilizar fosfatos de cepas de Micromonospora 

endolithica y Streptomyces sp., los cuales mostraron un efecto de promoción de 

crecimiento al aplicarse de forma combinada  en comparación con tratamientos 

donde se aplicó cada uno de los microorganismos por separado. 

 

Figueiredo et al. (2007) evaluaron a nivel invernadero el efecto de bacterias de 

Rhizobium en la nodulación, fijación de nitrógeno y crecimiento de plantas de frijol 

probando simple y doble inoculación y otras PGPRs como Bacillus endophyticus, B. 

pumilus, B. subtilis, P. lautus, Paenibacillus maceran, Paenibacillus polymyxa, con el 

objetivo de observar una relación entre el crecimiento y los niveles de AIA y 

citoquininas. Al evaluar in planta el efecto de B. pumilus en biomasa seca de la raíz 

se observó un incremento del 70% con respecto a las plantas que no se inocularon. 

La producción de AIA solo se vió favorecida en las plantas inoculadas con 

Rhizobium. En nodulación las plantas inoculadas con PGPRs son las que mostraron 

diferencias significativas con respecto a las que no fueron inoculadas, siendo la 

mejor combinación la de R. tropici y P. polymyxa. 

 

Collavino et al. (2010) comparó  la capacidad solubilizar de fosfatos in vitro de 

diversas bacterias y su habilidad de promover el crecimiento en plantas de frijol en 

suelos ácidos. Al examinar la colección de aislados pertenecientes a los géneros 

Enterobacter, Pantoea, Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia y 

Exiguobacterium cuatro de estas cepas mostraron áreas de solubilización 
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importantes in vitro. Por otro lado, en planta se correlacionó el aumento en 

solubilización con un aumento en  la tasa fotosintética y los niveles de P y N en las 

hojas bajo condiciones controladas. Las plantas no inoculadas y mantenidas con P 

insoluble mostraron bajo peso de biomasa seca de parte aérea con respecto a las 

raíces bajo condiciones de P soluble. Bajo condiciones de P insoluble una cepa de E. 

aerogenes aumentó significativamente la biomasa seca de parte aérea y el contenido 

de P. En parte aérea, el aumento en biomasa fue dos veces mayor que los otros 

tratamientos. 

 

Stajković et al., (2011) evaluó el efecto de promoción de crecimiento en plantas de 

frijol a nivel invernadero de dos cepas de los géneros Bacillus y Pseudomonas junto 

con R. phaseoli con respecto a las que se inocularon sólo con R. phaseoli. La 

inoculación con las bacterias causó un incremento en raíz en biomasa seca, así 

como en los contenidos de N y P en las plantas. En condiciones in vitro la cepa de 

Pseudomonas mostró ser capaz de solubilizar fosfatos, producir AIA, amonio y 

sideróforos, mientras que el Bacillus sólo produjo amonio. 

 

Stefan et al., (2013) evaluaron el efecto de la inoculación de bacterias promotoras de 

crecimientod e dos cepas del género Bacillus caracterizadas como solubilizadoras de 

fosfato, productoras de sideróforos y de ácido indol acético en el crecimiento de 

plantas de frijol (Phaseolus coccineus L.) conocido como ayocote. Este estudio 

demostró que las dos cepas de Bacillus se pueden usar como fertilizante biológico.  

 

2.6  Estreptomicetos 

a. Generalidades 

Los estreptomicetos representan el género más extenso de actinobacterias, son 

bacterias Gram-positivas que se caracterizan por los altos contenido de G + C en su 

ADN y se pueden encontrar en una amplia gama de hábitats ya que son 

particularmente abundantes en el suelo y vegetación en descomposición (McCormick 

y Flärdh, 2012). Se distinguen por el olor característico a “tierra húmeda” que 

desprenden como resultado de la producción de un metabolito volátil conocido como 
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geosmina. También producen varios compuestos bioactivos de importancia 

farmacéutica y agrícola. Aunque el orden Actinomycetales abarca más de 80 géneros 

diferentes, la mayoría de estos metabolitos bioactivos han sido aislados de especies 

pertenecientes al género Streptomyces (Stackebrandt et al., 1997).  

 

Los estreptomicetos se parecen a los hongos por presentar dos morfologías de 

durante su ciclo de vida y producir un micelio normalmente diferenciado en micelio 

vegetativo y micelio aéreo, pero presentan características típicas de procariotas tales 

como la carencia de núcleo, mitocondrias y cloroplastos (Stackebrandt et al., 1997). 

 

La familia Streptomycetaceae es ampliamente estudiada por su capacidad de 

producción de metabolitos secundarios y producción de enzimas extracelulares 

actuando como descomponedores de materia orgánica, además de tener gran 

potencial como agentes de control contra patógenos y como promotores del 

crecimiento vegetal debido a su capacidad de producción de antibióticos y 

fitohormonas, solubilización de fosfatos y competencia contra patógenos por sustrato 

y nutrientes (Sousa et al., 2008). 

 

Streptomyces presentan un ciclo de vida complejo que implica diferentes procesos 

de diferenciación morfológica y fisiológica, son capaces de colonizar sustratos 

relativamente secos con restos de materia orgánica, formando una red de hifas 

ramificadas que dan lugar al micelio. Estas hifas obtienen los nutrientes de la 

degradación del material orgánico insoluble gracias a numerosas enzimas hidrolíticas 

(Chater, 1997). 

 

En una primera etapa, las zonas más alejadas de la fuente de nutrientes empiezan a 

acumular sustancias de reserva, hasta que debido a la carencia de nutrientes, se 

reciben una serie de señales justamente en esta zona que dispara la expresión de 

genes implicados en la formación del micelio aéreo. Se produce así, el desarrollo de 

hifas que emergen del micelio conocidas como vegetativas para dar lugar al micelio 

aéreo. Estas hifas se van a nutrir de los productos de degradación del micelio, y en 
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una segunda etapa van a sufrir un proceso de curvatura, enrollamiento, formación de 

septos y engrosamiento de la pared celular para dar lugar a una cadena de esporas 

uninucleares que se liberarán al medio y que con las condiciones adecuadas, 

germinarán y desarrollarán un nuevo micelio (Figura 1). 

Figura. 1 Ciclo de vida de Streptomyces tomada de 

(http://microbewiki.kenyon.edu/images/b/b8/Strep_growth_cycle.gif&imgrefurl=

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Strep). 

 

2.7 Ejemplos de estreptomicetos utilizados  en la agricutura como PGPRs 

Sousa et al. (2008) caracterizaron seis aislados del género Streptomyces evaluando 

la producción de enzimas extracelulares, producción de ácido indol-acético, 

capacidad de solubilización de fosfato, colonización de raíz de plántulas de tomate y 

su crecimiento bajo diferentes niveles de pH y salinidad. Entre los resultados 

destacan que todos los aislados producen ácido indol-acético y cuatro solubilizan 

fosfatos. 

 

http://microbewiki.kenyon.edu/images/b/b8/Strep_growth_cycle.gif&imgrefurl=http:/microbewiki.kenyon.edu/index.php/Strep
http://microbewiki.kenyon.edu/images/b/b8/Strep_growth_cycle.gif&imgrefurl=http:/microbewiki.kenyon.edu/index.php/Strep
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Gómez et al. (2011) evaluaron tres cepas de actinomicetos (dos cepas de 

Streptomyces y una de Thermobifida) para conocer su capacidad de mineralizar 

fósforo y observaron que las cepas mostraron esta capacidad, mientras que al 

probarlas en plántulas de trébol blanco el cual es empleado como forraje se observó 

un incremento de biomasa de parte aérea y de raíz, lo cual coincide con lo reportado 

para otros cultivos donde se inocularon bacterias de este género en plantas de 

zanahoria y trigo. 

 

Datta et al. (2011) evaluaron el efecto de 15 bacterias aisladas de la rizósfera de 

chile y seleccionaron dos cepas de Bacillus y una de Streptomyces para evaluar en 

maceta su efecto promotor de crecimiento vegetal en este mismo cultivo observando 

incremento en el número total de frutos, peso de fruto y en campo se evaluó la 

combinación de ambas bacterias obteniendo los mejores resultados en peso de fruto.  

 

Adjanohoum et al. (2011) inocularon en semillas de maíz bacterias del género de 

Pseudomonas y Streptomyces, y observaron que el efecto en altura y biomasa fresca 

de raíz resultó negativo en comparación con las plantas que no fueron inoculadas. Al 

utilizar semillas de maíz y bacterias del género Streptomyces, Postolaky et al. (2012) 

encontraron un incremento en la longitud y el peso fresco de la raíz y de los 

coleóptilos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se han multiplicado los impactos negativos sobre el ambiente 

derivado del uso excesivo de fertilizantes en la agricultura provocando erosión del 

suelo, contaminación y eutrofización de las aguas cuando estos productos son 

arrastrados por la lluvia, originando mortandad en los peces y otros seres vivos 

con la pérdida de biodiversidad genética y daños a la salud humana. Por ejemplo, 

en el distrito 075 conocido como Río Fuerte ubicado en la región III Pacífico Norte 

en el estado de Sinaloa (Conagua, Subdirección General de Infraestructura 

Hidroagrícola, 2012), se ha observado que la actividad agrícola es el factor más 

importante en la alteración de los flujos de nutrientes particularmente N y P hacia 

las costas, los cuales corresponden a los eventos de fertilización en la región 

(Escobedo-Urías, 2010). Esto obliga a que se busquen estrategias para optimizar 

los procedimientos de fertilización en los campos agrícolas, de tal manera de 

minimizar su efectos negativos al medio ambiente pero manteniendo la 

productividad de la actividad agrícola. 

 

El uso en la agricultura de bacterias promotoras de crecimiento ofrece una 

alternativa al empleo de fertilizantes químicos, pesticidas y otros insumos 

agrícolas (Bhattacharyya y Jha, 2012). Por lo tanto, en la presente tesis se 

seleccionaron y probaron aislados bacterianos con capacidad de promoción de 

crecimiento tanto por su habilidad para producir compuestos tipo auxinas como 

de solubilizar fosfatos. La utilización de estos microorganismos en los sistemas 

agrícolas puede ayudar a disminuir los excedentes de fertilización fosfatada sin 

detrimento de la rentabilidad de la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

4. HIPÓTESIS 

Organismos estreptomicetos y del género Bacillus productores de auxinas y 

solubilizadores de fosfatos son promotores del crecimiento vegetal en frijol. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de aislados estreptomicetos y Bacillus como promotores de 

crecimiento vegetal en invernadero y campo. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar la capacidad de cepas de estreptomicetos de producción de 

compuestos tipo auxinas a partir de una colección de microorganismos. 

2. Determinar la capacidad de cepas de estreptomicetos como solubilizadores de 

fosfatos. 

3. Evaluar a nivel maceta el efecto de las bacterias seleccionadas en la 

promoción de crecimiento en plantas de frijol. 

4. Evaluar en campo el efecto de las bacterias seleccionadas en la promoción de 

crecimiento y rendimiento en plantas de frijol. 
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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Estrategia del trabajo. 

 

Figura 2.  Estrategia de trabajo. 

 

6.2  Determinación de compuestos tipo auxinas  

 

En el Laboratorio de Interacción Microorganismo-Planta del CIIDIR-IPN Unidad 

Sinaloa se cuenta con una colección de microorganismos del género Streptomyces 

aislados de suelos de México, de los cuales se probaron  26 aislados bacterianos en 

cuanto a su capacidad de producción de compuestos tipo auxinas. Las cepas fueron 

crecidas, a partir de cultivos criopreservados, en cajas petri con agar nutritivo y agar 

papa dextrosa a 25°C por 15 días para posteriormente ser crecidos en medio líquido 

LB suplementado con 0.005 M de triptófano (Brick et al., 1990) a 25°C y 225 rpm. La 

concentración de compuestos tipo auxinas producida por cada uno de los aislados 
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bacterianos en el cultivo se determinó a los 15 días de crecimiento de los 

estreptomicetos.   

 

Se alicuotaron 100 µL del reactivo de Salkowski (1.07 g FeCl3 en 56.1 mL de agua 

destilada + 43.8 mL de H2SO4) en cada uno de los pozos de una placa de 96 pozos 

más 100 µL del sobrenadante del cultivo bacteriano previamente centrifugado a 

5,900 rpm por 20 minutos. La mezcla se homogenizó y se incubó por 30 minutos en 

oscuridad a temperatura ambiente, para posteriormente evaluar la intensidad de la 

coloración rosada de manera cualitativa o determinar su absorbancia a 530 nm en un 

espectrofotómetro de manera cuantitativa. Ya que no solamente el AIA da reacción 

colorida con el reactivo de Salkowski, sino también algunos otros compuestos 

químicamente similares, la detección mediante este método se refiere a compuestos 

tipo auxinas (CTA).  

Se realizó una curva estándar como control con diferentes concentraciones de AIA 

con las concentraciones 1 M, 25 M, 50 M, 75 M, 100 M, 125 M y 150 M. 

Esta curva de AIA fue utilizada para estimar la concentración de CTA producida por 

cada uno de los aislados analizados. 

 

6.3  Determinación de la capacidad de cepas de estreptomicetos como 

solubilizadoras de fosfato in vitro. 

El ensayo para determinar la solubilización de fosfatos para las bacterias, se realizó 

en el medio de cultivo Agar Pikovskaya (0.2 g de cloruro de potasio, 10.0 g de 

dextrosa, 0.5 g de extracto de levadura, 5.0 g de fosfato tricálcico insoluble, 0.5 g de 

sulfato de amonio, 0.1 g de sulfato de magnesio y 7.5 g de agar bacteriológico por 

litro de agua) (Pikovskaya, 1948). Cada aislado se estrió en el medio Pikovskaya y se 

incubó a 28 °C por 15 días. 

 

La formación de un halo claro en el medio de cultivo alrededor de la colonia, es 

indicativo de solubilización de fosfatos in vitro. Se seleccionaron los aislados que 

mostraron halos con mayor superficie de solubilización de fosfatos,  para ser usados 

en las pruebas de invernadero y campo.  
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6.4 Compatibilidad de cepas de microorganismos. 

 

El ensayo para determinar la compatibilidad de las bacterias, se realizó en placas 

con Agar Papa Dextrosa. Los estreptomicetos fueron estriados formando una línea a 

lo largo de la placa e incubados por 15 días a 28°C. Posteriormente, el Bacillus 5 fue 

estriado de manera paralela al estreptomiceto correspondiente. El crecimiento de las 

bacterias en las estrías sin efecto de inhibición con respecto al aislado cultivado en 

paralelo indicaría una reacción de compatibilidad entre ambos microorganismos.  

 

Figura 3. Estriado de bacterias para evaluar compatibilidad de cepas. 

 

6.4  Cinética de crecimiento bacteriano (aislados be, cf, fd, fr y gc) 

Se realizó la cinética de crecimiento de los aislados preseleccionados. Los aislados 

se sembraron en cajas petri con medio CZAPEK (Becton Dickinson de México, 

Código 211776) durante 5 días, posteriormente se tomó una asada y se inocularon 

tubos de ensayo con 5 mL de medio de cultivo LB. Los cultivos se incubaron a 30 °C 

a 220 rpm por 48 h excepto para el aislado fd el cual se incubó por 72 h bajo las 

mismas condiciones. Posteriormente se tomaron 500 µL del cultivo líquido para 
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inocular matraces con un volumen de 250 mL con 50 mL de medio LB. Se realizaron 

dos réplicas por cada aislado, las cuales fueron incubadas a 30 °C y 220 rpm. Se 

tomaron dos lecturas por día para medir su absorbancia a 595 nm y determinar la 

cinética de crecimiento.  

 

Para los aislados productores de compuestos tipo auxina: al be se le midió su 

crecimiento por 195 h, al fr se le tomó lecturas hasta las 192 h que es cuando 

alcanza la fase estacionaria, y por último al aislado gc se monitoreó su crecimiento 

por 192 h. 

Para los aislados solubilizadores de fosfatos las cinéticas se realizaron por 192 y 195 

h para los aislados cf y fd respectivamente.  

 

6.5  Perfil espectrofotométrico de compuestos tipo auxinas (CTA). 

El reactivo de Salkowski no detecta de manera específica al AIA, sino que reacciona 

con el anillo indol de diversos compuestos que participan en la biosíntesis de AIA 

como el indol-3-acetonitrilo, indol-3-acetamida, ácido indol-3-pirúvico, triptamina e 

indol-3-acetaldoxima (Rahman et al., 2011). Por lo tanto, se realizó un perfil 

espectrofotométrico de 400 a 600 nm a la reacción de Salkowski con los 

sobrenadantes bacterianos de los tres aislados seleccionados como productores de 

compuestos tipo auxinas para compararlos con el perfil de absorbancia del AIA.  

 

6.6 Pruebas en plantas de frijol bajo condiciones de invernadero 

6.6.1 Experimento de aplicación de bacterias productoras de auxinas en 

macetas (Experimento 1a). 

 

Plantas de frijol variedad Azufrado Higuera fueron germinadas y mantenidas por 

cuatro semanas en un cuarto de crecimiento, iniciando la siembra el día 31 de agosto 

y concluyendo el 28 de septiembre del 2012. El objetivo de este experimento fue 

evaluar las bacterias productoras de CTA en cuanto a su efecto de promoción de 

crecimiento. Las semillas se desinfectaron con etanol al 70% durante 2 min, 

hipoclorito de sodio al 0.5% durante 2 min y enjuagadas con agua destilada estéril 

cuatro veces. El bioensayo se realizó en macetas de un litro utilizando como sustrato 
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vermiculita:peat moss (1:1 v/v) y fertilizadas con 100 mL  de solución de Hoagland 

completo dos veces por semana. 

El experimento se realizó bajo un diseño completamente al azar con 10 repeticiones 

por tratamiento y las plantas se mantuvieron bajo condiciones controladas de 

temperatura a 25°C en cuarto de crecimiento, con fotoperiodos de 8 horas luz y 16 

horas oscuridad (Figura 4).  

 

Figura 4. Plantas de frijol variedad Azufrado Higuera 12 días posterior a la 
siembra crecidas en cuarto de crecimiento bajo condiciones controladas.  
 

Se probaron los aislados productores de auxinas be, fr y gc, el producto comercial 

“Biocolonizer” a base de Bacillus (Agroindustrias del Norte, Lote No. 05 02_63) y un 

control con agua. Para obtener los inóculos, las bacterias fueron crecidas por 8 días 

a 28°C con agitación a 225 rpm en 100 mL de medio LB en matraces de 500 ml 

inoculadas con una asada del tubo criopreservado. El cultivo bacteriano fue 

centrifugado para eliminar el sobrenadante a 15,000 rpm por 20 min y posteriormente 

resuspendido en 7 mL de agua destilada estéril para embeber las semillas justo 

antes de la siembra (simple inoculación). Para la inoculación doble, se agregó 1 mL 

de suspensión de la  bacteria crecidas por 8 días a 28°C y 225 rpm  en 100 mL de 

medio LB contenidas en matraces de 500 mL, centrifugadas y resuspendidas en 15 

mL de agua estéril sobre el sistema radical a las dos semanas posteriores a la 
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siembra (inoculación doble). Los parámetros a evaluar fueron: altura de la planta, 

biomasa seca de la parte aérea y de raíces al final del experimento, fotosíntesis y 

nivel de fosfatos. Los resultados fueron analizados usando el paquete “Statistical 

Product and Service Solutions” empleando un ANOVA y una comparación de medias 

utilizando los algoritmos de Dunnett y Scheffe con nivel de significancia del 95%. 

 

6.6.2 Experimento de aplicación de bacterias solubilizadoras de fosfato en 

macetas fertilizadas con solución Hoagland con fosfato insoluble (Experimento 

1b). 

 

En este experimento se evaluaron los aislados estreptomicetos solubilizadores de 

fosfatos in vitro be, cf y fd. En este experimento también se probó el Bacillus 5, 

seleccionado previamente del banco CIIDIR 003 por su capacidad de solubilizar 

fosfatos in vitro (Figueroa-López, 2011), así como por su potencial de promoción de 

crecimiento vegetal en plantas de frijol a nivel maceta (Cota-Ochoa, 2012). De igual 

manera se incluyeron el producto comercial “Biocolonizer” y el testigo con agua. 

Todos estos tratamientos fueron probados en inoculación simple y doble tal como fue 

descrito para el experimento con bacterias productoras de CTA. El experimento tuvo 

una duración de cuatro semanas. 

 

 Las plantas fueron crecidas en macetas utilizando como sustrato vermiculita:peat 

moss (1:1 v/v) y fertilizadas dos veces por semana con 100 mL de solución Hoagland 

en la cual, el componente de fosfato normalmente adicionado fue sustituido por 

fosfato tricálcico Ca3 (PO4)2, el cual es insoluble. Se utilizó un diseño completamente 

al azar con 10 repeticiones por tratamiento. El experimento se cosechó a las cuatro 

semanas después de la siembra y los parámetros evaluados fueron: altura de la 

planta, biomasa seca de la parte aérea y de raíces al final del experimento, 

fotosíntesis y nivel de fosfatos. Los resultados fueron analizados usando el paquete 

“Statistical Product and Service Solutions” empleando una ANOVA y una 

comparación de medias utilizando los algoritmos de Dunnett y Scheffe con nivel de 

significancia del 95%. 
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6.6.2.1 Análisis de fosfato inorgánico (Pi) en raíces y parte foliar de plantas de 

frijol 

 

Se pesaron 0.02 g de tejido seco de hojas y raíces previamente molidas en el equipo 

TissueLyser II de QIAGEN. Se agregaron 300 µL de agua destilada para 

homogenizar las muestras y se incubaron a 42 °C por 30 min. Se realizó una dilución 

1:100 de las muestras en agua y se agregaron 700 µL de una mezcla 1:6 de ácido 

ascórbico al 10% y 0.42 % de molibdato de amonio en H2SO4 1N. La mezcla se 

incubó a 42 °C durante 30 min para posteriormente leer su absorbancia en un 

espectrofotómetro a 820 nm sin exceder el tiempo de incubación mayor de una hora 

(Ames, 1956). Se realizó una curva estándar con (KH2PO4), utilizando 

concentraciones de 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 nM. 

 

6.6.4 Medición de eficiencia del fotosistema II en hojas de plantas de frijol 
  

La eficiencia fotosintética fue medida en las plantas de los experimentos en maceta y 

para ello se utilizó el equipo FluorPen FP 100 usando el parámetro QY (Quantum 

Yield) el cual mide la eficiencia máxima del fotosistema II cuando las plantas son 

adaptadas a oscuridad (Fv/Fm).  

  

Las plantas fueron adaptadas a oscuridad por 30 min, se tomaron mediciones en  la 

segunda hoja más joven y una de las hojas maduras, las dos lecturas se 

promediaron. La medición fue en el primer foliolo de cada tipo de hoja. 

 

6.6.5 Experimento de combinación de aislados productores de auxinas y 

solubilizadoras de fosfato bajo condiciones de estrés hídrico y nutricional 

(Experimento 2). 

 

Se llevó a cabo una segunda prueba en maceta donde se evaluó el efecto del aislado 

estreptomiceto productor de CTA fr y el solubilizador de fosfatos cf de forma 

individual y en combinación. El ensayo fue llevado a cabo del 18 de marzo al 24 de 

abril de 2013, con una duración de 7 semanas. 
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En este experimento se evaluó el efecto de la bacteria capaz de solubilizar fosfatos 

cf en el crecimiento de las plantas de frijol al ser fertilizadas con solución Hoagland a 

la cual se sustituyó el fosfato soluble normalmente contenido en la solución nutritiva 

por fosfato tricálcico (insoluble). Las plantas inoculadas con la bacteria productora de 

auxinas fr fueron fertilizadas con solución Hoagland adicionado con fosfato soluble. 

Se aplicó una inoculación sencilla para el caso de las bacterias cf y fr. Para el 

tratamiento donde se evaluó la combinación de las bacterias se inoculó al aislado cf 

y fr al momento de la siembra, y al aislado fr se realizó una segunda inoculación dos 

semanas después sobre el sistema radical de la planta agregando 1 mL de bacteria 

resuspendida en agua. Adicionalmente, se evaluó el efecto de estrés hídrico en las 

plantas inoculadas suspendiendo el riego por 12 días una vez concluidas cinco 

semanas de cultivo. Las plantas control fueron regadas con agua corriente durante 

este tiempo. Para preparar los inóculos, las bacterias fueron crecidas inicialmente en 

agar CZAPEK. A partir de estos cultivos se prepararon pre-inóculos tomando una 

asada de los cultivos en sólido y agregándolas en  5 mL de LB en tubo de ensayo 

para cada bacteria. Los pre-inóculos se crecieron a 30°C y 220 rpm. Posteriormente, 

se inició un cultivo en  50 mL de medio LB en matraces de 250 ml por duplicado 

tomando el 1% (v/v) del preinóculo. Posteriormente, los cultivos fueron centrifugados 

a 4,000 rpm por 20 min (2 veces) para eliminar el sobrenadante y resuspendidos en 

15 ml de agua destilada estéril para embeber las semillas (cf 1.67 x 106 UFC/mL; fr 

4.53 x 106 UFC/mL) al momento de la siembra (simple inoculación).  

 

Las plantas fueron crecidas en macetas utilizando como sustrato vermiculita:peat 

moss (1:1 v/v) y fertilizadas dos veces por semana respectivamente con 100 mL de 

solución Hoagland con fosfato regular (soluble) para el aislado fr productor de CTA y 

100 mL de solución Hoagland con fosfato insoluble para las macetas donde se 

inoculó el aislado solubilizador de fosfatos cf. Se utilizó un diseño completamente al 

azar con 10 repeticiones por tratamiento siguiendo las mismas condiciones de 

crecimiento, desinfección de las semillas e inoculación de las bacterias del 

experimento 1. Los parámetros evaluados fueron: altura de la planta, biomasa fresca 
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y seca de la parte aérea al final del experimento, biomasa fresca y seca de raíces al 

final del experimento, fotosíntesis y nivel de fosfatos.  

 

6.6.6 Experimento de combinación de aislados productores de auxinas y 

solubilizadoras de fosfatos en la promoción de crecimiento en plantas de frijol 

(Experimento 3). 

  

Se evaluó en un tercer experimento el efecto de las bacterias seleccionadas en el 

crecimiento de las plantas de frijol a nivel de invernadero con fertilización de fosfato 

insoluble y soluble. Se llevó a cabo una simple inoculación y no se aplicó ningún tipo 

de estrés adicional al estrés nutricional por fosfato insoluble. Se probaron los 

aislados cf, fr y la combinación de ambos.  

El ensayo se llevó a cabo del 15 de julio al 20 de agosto de 2013, con una duración 

de cinco semanas. Los parámetros evaluados fueron: altura de la planta, biomasa 

fresca y seca de la parte aérea, y biomasa fresca y seca de raíces. 

 

6.6.7 Pruebas en plantas de frijol bajo condiciones de campo. 

 

Este ensayo fue iniciado el 31 de octubre de 2012 coincidiendo con la temporada de 

siembra del frijol en esta región norte del estado de Sinaloa y concluyendo el día 22 

de febrero de 2013 (115 días de cultivo).   

 

El experimento se realizó bajo un diseño de bloques completamente al azar con tres 

repeticiones por tratamiento, en una superficie de 30 m perteneciente al campo 

experimental del CIIDIR Sinaloa. Se realizaron actividades de laboreo y preparación 

de la tierra para sembrar en 4 surcos de 6 m por cada tratamiento con tres réplicas 

con espacio de 1 m entre cada bloque, se agregaron al suelo 18 semillas por metro 

lineal de la variedad azufrado Higuera sembradas de forma manual. A manera de 

barrera se sembraron dos surcos a cada extremo del área donde se sembró el 

experimento. Bajo condiciones de campo se probaron los aislados estreptomicetos fr 

(productor de auxinas) y cf (solubilizador de fosfatos). También se incluyó en el 
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ensayo el Bacillus 5, el producto comercial Biocolonizer a base de Bacillus y el 

control de agua (Figura 5). Los inóculos bacterianos fueron preparados de la 

siguiente manera: las bacterias fueron crecidas en 500 m de medio LB en matraces 

de 1 L por 3 días a 28°C con agitación a 225 rpm; posteriormente, los cultivos fueron 

centrifugados para eliminar el sobrenadante a 5,000 rpm por 10 min (2 veces) y 

resuspendidos en 900 mL de agua destilada estéril para embeber las semillas (cf 

2.26 x 106 UFC/mL; fr 12.5 x 106 UFC/mL) justo previo a la siembra. En la Figura 6 

se muestran imágenes de las diferentes etapas de experimento en campo. Los 

parámetros a evaluar fueron altura de la planta, número de estructuras reproductivas 

(flores y vainas) y rendimiento, el cual fue evaluado a partir de 30 plantas en cada 

uno de los bloques.  
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Figura 5. Diseño del experimento en campo. Los números indican el 
tratamiento.  
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Figura 6. Diferentes etapas del experimento en campo. a) laboreo y preparación 
del terreno, b) semillas embebidas en las suspensiones bacterianas, c) siembra 
manual de las semillas, d) plántulas a los 8 días después de la siembra, e) 
cultivo a los 15 días después de la siembra, f) cultivo a los 30 días después de 
la siembra, g) cultivo a los 48 días después de la siembra, h) cultivo a los 60 
días después de la siembra, i) cultivo a los 75 días después de la siembra. 
 

7. RESULTADOS 

7.1  Monitoreo in vitro de la colección de estreptomicetos y caracterización 

de los aislados seleccionados 

7.1.1. Determinación cualitativa de compuestos tipo auxinas de la colección de 

estreptomicetos  

 

Se utilizó la prueba de Salkowski para seleccionar aislados estreptomicetos capaces 

de producir compuesto tipo auxinas. Dicha prueba produce una coloración rosada en 
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aquellas muestras que contienen AIA y otros compuestos químicamente similares 

conteniendo el anillo indol, por lo que de esta manera es posible identificar 

cualitativamente aquellos aislados productores de este tipo de compuestos por el 

desarrollo del color (Figura 7).  

 

Figura 7. Ensayo de Salkowski y curva estándar de AIA. 
 

7.1.2 Determinación cuantitativa de compuestos tipo auxinas de la colección 

de estreptomicetos 

Para llevar a cabo la determinación cuantitativa de los compuestos tipo auxinas, se 

midió la absorbancia del producto colorido del ensayo de Salkowski a 530 nm. Se 

llevó a cabo una curva estándar de concentraciones conocidas de AIA (Figura 8), la 

cual se utilizó para calcular la concentración de CTAs en cada uno de los 

sobrenadantes bacterianos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Curva estándar de AIA. 
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Los 26 aislados analizados mostraron capacidad de producir compuestos tipo 

auxinas por su reacción positiva al reactivo de Salkowski en un intervalo de 4.7 a 

23.0 M (Cuadro 1). La adición de triptófano no aumentó sustancialmente la 

producción de CTAs. A partir de estos resultados se seleccionaron las cepas be, fr y 

gc ya que presentaron las mayores concentraciones de CTAs. 

 

Cuadro 1. Producción de compuestos tipo auxinas de 26 aislados 

estreptomicetos en medio LB y LB adicionado con 0.005 M de triptófano. CTA, 

compuestos tipo auxinas. 

 
No. 

 
Aislado 

Medio de cultivo 

LB  LB + Trp 
Concentración de CTA (µM) 

1 ab 9.82 13.14 
2 ai 12.89 8.30 
3 ba 8.25 5.29 
4 bc 7.90 11.51 
5 be 16.89 14.15 
6 bf 8.14 13.01 
7 cc 7.86 8.70 
8 cf 9.32 5.24 
9 cp 7.66 5.13 

10 cr 13.11 7.99 
11 cu 9.20 4.91 
12 ds 6.18 4.71 
13 eg 8.06 22.19 
14 eq 6.42 10.64 
15 er 7.30 4.91 
16 eu 8.59 11.18 
17 fd 9.49 11.37 
18 fr 14.54 14.56 
19 gc 11.97 15.97 
20 gn 14.63 8.61 
21 l 18.53 10.26 
22 m 14.72 4.80 
23 q 13.27 10.21 
24 x 12.78 14.60 
25 y 7.03 9.66 
26 z 21.43 8.80 

 

 



38 
 

7.1.3 Cinética de crecimiento de los aislados productores de auxinas be, cf y 

gc 

Los aislados seleccionados como productores de compuestos tipo auxinas (be, cf y 

gc) fueron caracterizados en cuanto a su crecimiento. El aislado be presentó una 

fase de latencia de 22 h y una fase exponencial de las 22 h a las 167 h (Figura 9A). 

El aislado be produjo CTAs en una intervalo de 6 a 15.42 µM y la producción fue 

lineal a lo largo de todo el ciclo de cultivo (Figura 9B).  

  

 

Figura 9. A) Cinética de crecimiento y B) producción de compuestos tipo 

auxinas del aislado be. 
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El aislado fr presentó una fase de adaptación de 28 h y una fase exponencial que 

inició a las 28 h y finalizó las 151 h (Figura 10A). El aislado fr produjo CTAs en un 

intervalo de 7.1 a 72.2 µM y su cinética de producción fue  paralela a la cinética de 

crecimiento del cultivo hasta la fase estacionaria, en donde, a pesar de que el cultivo 

celular ya no presentó crecimiento, sí se observó acumulación de CTAs (Figura 10B). 

 

Figura 10. A) Cinética de crecimiento y B) producción de compuestos tipo 

auxinas del aislado fr. 
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El aislado gc presentó una fase de latencia de 28 h y una fase exponencial que fue 

de las 28 h a las 134 h (Figura 11A). El aislado gc produjo CTAs en un intervalo de 

7.5 a 48.7 µM y la cinética de producción fue paralela a la del crecimiento del cultivo 

(Figura 11B). 

 

Figura 11. A) Cinética de crecimiento y B) producción de compuestos tipo 

auxinas (B) del aislado gc.  
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7.1.4 Perfil espectrofotométrico de los medios de cultivo de los aislados 

productores de compuestos tipo auxinas (CTA) 

Se llevó a cabo un perfil espectrofotométrico de los sobrenadantes de los cultivos de 

los aislados estudiados con el fin de obtener información sobre la naturaleza química 

de los compuestos tipo auxinas producidos por los aislados. Como se observa en la 

Figura 12, el perfil espectrofotométrico del  AIA tiene un máximo de absorción 

alrededor de los 530 nm. Sin embargo, ninguno de los tres aislados seleccionados 

presentó el perfil característico del AIA, lo cual indica que el CTA detectado, no 

corresponde a dicho compuesto.  

 

Figura 12. Perfil espectrofotomético de los medios de cultivo de los aislados 

estreptomicetos be, fr y gc, así como de AIA a diferentes concentraciones. 
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7.1.5 Determinación de la capacidad de solubilizar  fosfatos in vitro de la 

colección de estreptomicetos. 

 

Las 26 cepas de la colección de estreptomicetos  aislados de suelos de México  

fueron estriados en medio agar Pikovskaya, el cual contiene fosfato tricálcico 

[Ca3(PO4)2] como fuente de fosfatos, el cual es insoluble y causa una apariencia 

opaca en el medio de cultivo. La capacidad de solubilizar fosfatos de cada uno de los 

aislados se determinó por la generación de un halo translúcido en la vecindad de las 

colonias bacterianas, lo cual indica la solubilización del fosfato tricálcico. Mediante 

este ensayo, se encontraron ocho aislados (be, bc, cf, cu, ds, eu, fd y m) que 

formaron un halo claro alrededor de las colonias (Figura 13). A partir de esta prueba 

se seleccionaron los aislados be, cf y fd por presentar los halos más definidos 

mediante una inspección visual cualitativa.  

 

Figura 13. Ejemplos aislados que formaron (+) o no formaron (-) halo 
translúcido creciendo en medio agar Pikovskaya. Los aislados con recuadros 
rojos fueron seleccionados. 
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7.1.6. Cinética de crecimiento de los aislados solubilizadores de fosfatos cf y fd 

 

Se realizaron cinéticas de crecimiento para los aislados cf y fd, seleccionados por su 

capacidad para solubilizar fosfatos in vitro. El aislado be solubiliza fosfatos además 

de producir CTAs y su cinética de crecimiento fue presentada anteriormente (Figura 

9A). La cinética de crecimiento del aislado solubilizador de fosfato cf se presenta en 

la figura 14 en donde  se observa una fase de latencia de 22 h y una fase 

exponencial que va desde las 22 h a las 119 h.  

 
Figura 14. Cinética de crecimiento del aislado estreptomiceto solubilizador de 
fosfatos cf. 
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La cinética de crecimiento del aislado fd se muestra en la figura 15, en donde se 

presentó una fase de latencia menor a las 19 h y una fase exponencial de las 19 a 

las 171 h.   

 
Figura 15. Cinética de crecimiento del aislado fd preseleccionado como 
solubilizador de fosfato in vitro.  
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7.2 Efecto de los aislados seleccionados in planta 

 

7.2.2 Efecto de la aplicación de las potenciales bacterias promotoras de 

crecimiento en plantas de frijol en maceta  

7.2.2.1 Efecto de bacterias productoras de compuesto tipo auxinas 

(Experimento 1a) 

7.2.2.1.1. Doble inoculación 

Una vez seleccionados tres aislados estreptomicetos productores de compuestos 

tipos auxinas a nivel in vitro (be, fr y gc), éstos fueron probados en cuanto a su 

promoción de crecimiento en plantas de frijol crecidas en macetas bajo condiciones 

controladas de iluminación y temperatura en un cuarto de crecimiento. La figura 16 

muestra una imagen de las plantas del experimento a los cinco días después de la 

siembra. Las semillas fueron embebidas justo antes de la siembra con cada uno de 

los aislados seleccionados y dos semanas después de la siembra, una vez que las 

semillas ya habían germinado, se agregó en 1 mL de suspensión bacteriana crecida 

por 8 días a 28 °C y 225 rpm en la base del tallo sobre el sistema radical. A este tipo 

de inoculación se denominó doble inoculación. Se probó también el producto 

comercial Biocolonizer a base de Bacillus subtilis. A las cuatro semanas después de 

la siembra, las plantas fueron evaluadas en cuanto a su altura, biomasa seca de la 

parte aérea y de raíces y fotosíntesis. 

 

Figura 16. Plantas de frijol a los cinco días post inoculación con las bacterias. 
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Los resultados de crecimiento se presentan mediante gráficas de cajas y bigotes, las 

cuales describen la dispersión de los datos. La parte inferior de la caja indica el valor 

mínimo de la variable y la parte superior el valor máximo de la variable. El segmento 

horizontal que divide a la caja es la mediana de los datos y las líneas que sobresalen 

de la caja se llaman bigotes, los cuales tienen un límite de prolongación, de modo 

que cualquier dato que no se encuentre en el rango es marcado por fuera de la caja.  

 

En cuanto a la altura de las plantas no se observaron diferencias significativas entre 

ninguno de los tratamientos y el testigo (Figura 17). Tampoco se observaron 

diferencias significativas en la eficiencia fotosintética del fotosistema II entre los  

tratamientos inoculados y el testigo (Figura 18). 

 

Figura 17. Altura de plantas de frijol crecidas en macetas tratadas con los 
aislados bacterianos productores de compuestos tipo auxinas y el producto 
biológico comercial Biocolonizer (por doble inoculación) y el testigo (no 
inoculado) (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas. Los símbolos con número indican 
valores que están fuera del rango de la variable. 
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Figura 18. Eficiencia fotosintética del fotosistema II de plantas inoculadas con 
bacterias productoras de auxinas be, fr y gc, el producto biológico comercial 
Biocolonizer y un testigo no inoculado (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α=0.05, 
Dunnett α=0.05). No se observaron diferencias significativas.  
 

En cuanto al crecimiento de la parte aérea de la planta, el aislado fr causó un 

aumento significativo en biomasa seca con respecto al testigo no inoculado (Figura 

19). 

 

Figura 19. Biomasa seca de la parte aérea de plantas de frijol  inoculadas con 
los aislados productores de auxinas be, fr y gc, producto biológico comercial 
Biocolonizer y el testigo no inoculado. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). 

a 

b 

b 

b b 
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En raíz también se observaron diferencias significativas en la biomasa seca de las 

plantas de frijol tratadas con el aislado fr con respecto al testigo y a los demás 

tratamientos (Figura 20).  

 

Figura 20. Biomasa seca de raíz de plantas de frijol inoculadas con los aislados 
productores de auxinas be, fr y gc, producto biológico comercial Biocolonizer y 
el testigo no inoculado. Letras diferentes indican diferencias significativas 
(ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). Los símbolos con 
número indican valores que están fuera del rango de la variable. 
 
Los resultados en este experimento se han presentado en figuras de cajas y bigotes, 

los cuales no muestran promedios ni desviaciones estándar. En el cuadro 2, se 

presenta los resultados de promedios y desviaciones estándar de los resultados de 

este experimento con bacteria productoras de auxinas para complementar los 

resultados presentados en las figuras 17-20.  

 

Cuadro 2. Resumen de los promedios (Prom) y desviaciones estándar (DS) de 
BS, biomasa seca (g); BS, biomasa fresca (g); Altura (cm), fotosíntesis 
 

 Aislados productores de Compuestos Tipo Auxinas  (CTA) - Doble Inoculación 

 BE FR GC COMERCIAL TESTIGO 

 Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

BS  DE PARTE AÉREA 1.22 0.40 1.53 0.51 0.89 0.38 1.02 0.37 1.11 0.55 

BS DE RAÍZ 0.24 0.17 0.45 0.36 0.18 0.16 0.18 0.09 0.15 0.10 

ALTURA 44.60 2.12 45.50 2.68 41.70 5.17 43.60 3.41 43.70 4.00 

FOTOSÍNTESIS 0.78 0.01 0.79 0.01 0.79 0.00 0.79 0.01 0.79 0.01 

 

a 

b 

b 
b 

b 
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7.2.2 Efecto de bacterias solubilizadoras de fosfatos (Experimento 1b) 

7.2.2.1 Simple inoculación 

 

Los estreptomicetos solubilizadores de fosfatos seleccionados (be, cf y fd) y el 

aislado Bacillus 5, previamente caracterizado como solubilizador de fosfatos 

(Figueroa-López, 2011 y Cota-Ochoa, 2012), fueron probados en cuanto a su 

capacidad de promoción de crecimiento en plantas de frijol a nivel maceta. Estas 

plantas fueron fertilizadas con solución nutritiva Hoagland en la que la fuente de 

fósforo soluble fue sustituida por fósforo insoluble (fosfato tricálcico). En este 

experimento, la inoculación se llevó a cabo por simple inoculación, es decir, 

solamente embebiendo las semillas justo antes de la siembra.  

 

En cuanto a la altura de planta, el aislado cf mostró diferencias significativas con 

respecto al testigo no inoculado (Figura 21). 

 
Figura 21. Altura de plantas de frijol crecidas en macetas tratadas con los 
aislados bacterianos solubilizadores de fosfatos y el producto biológico 
comercial Biocolonizer (por simple inoculación) y el testigo (no inoculado). 
Letras diferentes indican diferencias significativas (ANOVA Tukey α= 0.05, 
Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). Los símbolos con número indican valores 
que están fuera del rango de la variable. 
 
 
 
 

a 

b b 
b 

b 
b 
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No se observaron diferencias en cuanto a la eficiencia fotosintética del fotosistema II 

(Figura 22). 

 

Figura 22. Eficiencia del fotosistema II de plantas inoculadas (por simple 
inoculación) con bacterias solubilizadoras de fosfatos be, cf y fd, el aislado 
Bacillus 5, el producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo no 
inoculado (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas. Los símbolos con número indican 
valores que están fuera del rango de la variable. 
 

En cuanto al crecimiento de biomasa de parte aérea (Figura 23), el aislado cf mostró 

diferencias significativas con respecto a los otros tratamientos y al testigo no 

inoculado. De manera similar, el aislado cf estimuló el crecimiento en biomasa seca 

de raíz comparado con el resto de los tratamientos probados (Figura 24).  
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Figura 23. Biomasa seca de la parte aérea de plantas de frijol inoculadas con 
los aislados solubilizadores de fosfatos be, cf, fd, Bacillus 5, producto 
biológico comercial Biocolonizer con simple inoculación y el testigo no 
inoculado. Letras diferentes indican diferencias significativas (ANOVA Tukey 
α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). Los símbolos con número indican 
valores que están fuera del rango de la variable. 
 

 

Figura 24.  Biomasa seca de raíz de plantas de frijol inoculadas con los 
aislados solubilizdores de fosfatos be, cf, fd, Bacillus 5, producto biológico 
comercial Biocolonizer con simple inoculación y el testigo no inoculado. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 
0.05, Scheffe α= 0.05). Los símbolos con número indican valores que están 
fuera del rango de la variable. 
 

a 

b 
b 

b 
b 

b 

a 

b 

b 

b 

b 
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De forma similar al experimento anterior los resultados se han presentado en figuras 

de cajas y bigotes, los cuales no muestran promedios ni desviaciones estándar. En el 

cuadro 3, se presenta los resultados de promedios y desviaciones estándar de los 

resultados de este experimento con bacteria solubilizadoras de fosfatos para 

complementar los resultados presentados en las figuras 21-24 y 29-30.  

 

Cuadro 3. Resumen de los promedios (Prom) y desviaciones estándar (DS) de 
BS, biomasa seca (g); BS, biomasa fresca (g); Altura (cm), fotosíntesis; FI, 
fósforo inorgánico 
 

 Aislados solubilizadores de fosfatos - Simple Inoculación 

 BACILLUS BE CF FD COMERCIAL TESTIGO 

 Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

BS  DE PARTE AÉREA 0.57 0.26 0.58 0.28 0.92 0.40 0.65 0.24 0.59 0.17 0.59 0.32 

BS DE RAÍZ 0.19 0.06 0.22 0.13 0.35 0.21 0.19 0.05 0.16 0.04 0.20 0.11 

ALTURA 37.60 5.04 37.70 6.88 42.10 4.38 39.30 3.43 35.50 3.95 36.50 5.42 

FOTOSÍNTESIS 0.78 0.02 0.78 0.01 0.79 0.01 0.78 0.02 0.79 0.01 0.78 0.02 

FI DE PARTE AÉREA 2.82 0.31 2.54 0.30 0.77 0.29 2.55 0.33 0.08 0.08 0.62 0.06 

FI DE RAÍZ 14.93 5.59 12.83 3.58 1.20 0.51 14.22 2.73 0.67 0.15 1.29 0.39 

 

7.7.2.2 Doble inoculación 

Para los aislados estreptomicetos solubilizadores de fosfatos be, cf y fd, así como el 

Bacillus 5, además de probar la simple inoculación, se probó el efecto de la doble 

inoculación, en la cual, además de aplicar la bacteria embebiendo la semilla justo 

antes de la siembra, ésta se aplicó en la base del tallo en la etapa de plántula, a las 

dos semanas después de la siembra. En este caso, no se observaron diferencias 

significativas en altura de la planta con respecto al resto de los tratamientos (Figura 

25). Al evaluar la eficiencia del fotosistema II, no se observaron diferencias entre los 

tratamientos (Figura 26). 
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Figura 25. Altura en centímetros de plantas de frijol inoculadas con bacterias 
solubilizadoras de fosfatos be, cf, fd y el Bacillus 5, un producto biológico 
comercial Biocolonizer y un testigo sin bacteria al momento de la siembra 
(doble inoculación) (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). 
No se observaron diferencias significativas. 

 

Figura 26. Eficiencia de la fotosíntesis en hojas de plantas de frijol inoculada 

con bacterias solubilizadoras de fosfatos be, cf, fd y el Bacillus 5, un producto 

biológico comercial Biocolonizer y un testigo sin bacteria al momento de la 

siembra (doble inoculación) (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe 

α= 0.05). No se observaron diferencias significativas. Los símbolos con número 

indican valores que están fuera del rango de la variable. 
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Al realizar el análisis de varianza haciendo comparación de medias por Tukey, el 

aislado fd mostró promoción de crecimiento en parte aérea y raíz con respecto al 

control (Figuras 27 y 28), pero cuando se realizó el análisis estadístico 

correspondiente empleando los algoritmos de Scheffe y Dunnett el cual realiza un 

análisis más estricto, no se observan diferencias significativas en parámetros de 

altura y biomasa de parte aérea y raíz. 

  

Figura 27. Efecto en biomasa seca de parte aérea de plantas de frijol de los 
aislados solubilizadores de fosfatos be, cf, fd y el Bacillus 5, un producto 
biológico comercial Biocolonizer y un testigo sin bacteria aplicando doble 
inoculación de bacterias (ANOVA, Scheffe α= 0.05; Dunnett α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas. Los símbolos con número indican 
valores que están fuera del rango de la variable. 

 

Figura 28. Efecto en biomasa seca de raíz de los aislados solubilizadores de 
fosfatos be, cf, fd y el Bacillus 5, un producto biológico comercial Biocolonizer 
y un testigo sin bacteria al momento de la siembra (doble inoculación) (ANOVA, 
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Scheffe α= 0.05; Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas. 
Los símbolos con número indican valores que están fuera del rango de la 
variable. 
 

De forma similar al experimento anterior los resultados se han presentado en figuras 

de cajas y bigotes, los cuales no muestran promedios ni desviaciones estándar. En el 

cuadro 4, se presenta los resultados de promedios y desviaciones estándar de los 

resultados de este experimento con bacteria solubilizadoras de fosfatos para 

complementar los resultados presentados en las figuras 25-28 y 31-32.  

 
Cuadro 4. Resumen de los promedios (Prom) y desviaciones estándar (DS) de 
BS, biomasa seca (g); BS, biomasa fresca (g); Altura (cm), fotosíntesis, FI, 
fósforo inorgánico 

 Aislados solubilizadores de fosfatos - Doble Inoculación 

 BACILLUS BE CF FD COMERCIAL TESTIGO 

 Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

BS  DE PARTE AÉREA 0.49 0.16 0.54 0.20 0.66 0.26 0.92 0.39 0.74 0.26 0.71 0.25 

BS DE RAÍZ 0.13 0.04 0.16 0.04 0.19 0.07 0.29 0.26 0.18 0.06 0.20 0.08 

ALTURA 34.50 3.41 38.40 4.67 37.80 3.22 42.20 5.09 38.90 3.93 40.50 3.24 

FOTOSÍNTESIS 0.79 0.01 0.79 0.01 0.78 0.00 0.79 0.00 0.78 0.02 0.72 0.26 

FI DE PARTE AÉREA 6.43 0.49 0.94 0.05 5.54 1.25 0.63 0.09 0.59 0.91 6.46 1.63 

FI DE RAÍZ 22.59 3.70 2.42 0.47 20.22 9.69 1.04 0.15 0.05 0.29 2.05 0.47 

 

7.3 Cuantificación de niveles de fosfato inorgánico (Pi) en raíces y hojas de 

plantas de frijol 

 

Al determinar las concentraciones de P inorgánico en hojas de plantas inoculadas 

con el Bacillus 5 y los aislados be y fd con simple inoculación y compararlas 

estadísticamente, se observó que el contenido de Pi en los tratamientos con los 

aislados be, fd y Bacillus 5 fueron difererentes al del testigo; mientras que el 

correspondiente al aislado cf y Biocolonizer no fue significativamente diferente 

(Figura 29). Sin embargo, el contenido de Pi de las plantas en los diferentes 

tratamientos no correlaciona con el efecto de promoción de crecimiento observado. 

Por ejemplo, mientras que el aislado cf fue capaz de promover el crecimiento vegetal 

en plantas de frijol con respecto al testigo sin inocular, el contenido de Pi en las 

plantas tratadas con este aislado fue similar a dicho testigo.   
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Figura 29. Concentraciones de fósforo inorgánico en parte aérea de plantas de 
frijol inoculadas con los aislados solubilizadores de fosfatos be, cf, fd y el 
Bacillus 5, un producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo sin 
bacteria con simple inoculación. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). 

El comportamiento de los resultados de los contenidos de Pi en raíz es similar a lo 

observado en hojas (Figura 30). 

 
Figura 30. Concentraciones de fósforo inorgánico en raíz de plantas de frijol 
inoculadas con los aislados solubilizadores de fosfatos be, cf, fd y el Bacillus 

a 
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5, un producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo sin bacteria con 
simple inoculación. Letras diferentes indican diferencias significativas (ANOVA 
Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). 

 

En el caso de los tratamiento con doble inoculación, aunque se observaron 

diferencias significativas en el contenido de Pi entre algunos de los tratamientos 

(Bacillus 5 y cf) con respecto al testigo, tanto en hoja (Figura 31) como en raíz 

(Figura 32), tales diferencias no correlacionan con el efecto de promoción de 

crecimiento observado (Figuras 23 y 24).  

 

Figura 31. Concentraciones de fósforo inorgánico en parte aérea de plantas de 
frijol inoculadas con los aislados solubilizadores de fosfatos be, cf, fd y el 
Bacillus 5, un producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo sin 
bacteria con doble inoculación. Letras diferentes indican diferencias 
significativas (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). 

b b
bb

a

a
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Figura 32. Concentraciones de fósforo inorgánico en raíz de  plantas de frijol 
inoculadas con los aislados solubilizadores de fosfatos be, cf, fd y el Bacillus 
5, un producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo sin bacteria con 
doble inoculación. Letras diferentes indican diferencias significativas (ANOVA 
Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). 
 
En el Cuadro 5 se presenta un resumen de los resultados del efecto de promoción de 

crecimiento del experimento 1 en maceta.  

 

Cuadro 5. Resumen de resultados del efecto de promoción de crecimiento del 
experimento 1 en maceta. BSPA. Biomasa seca Parte Aérea, BSRaíz. Biomasa 
seca Raíz, Alt. Altura, Fot. Fotosíntesis y ND. No determinado 
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7.4 Efecto de la aplicación de bacterias promotoras de crecimiento en plantas 

de frijol en campo 

 

Los aislados fr (productor de CTAs) y cf (solubilizador de fosfatos) promovieron el 

crecimiento vegetal en el experimento 1 en maceta, por lo que fueron seleccionados 

para probarlos a nivel campo. Las semillas fueron embebidas en las bacterias 

probadas y sembradas de acuerdo a lo señalado en materiales y métodos. A los 96 

días después de la siembra, se midió la altura de las plantas en campo, no 

observándose diferencias significativas entre los tratamientos (Figura 33).  

 
Figura 33. Altura en centímetros de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias solubilizadoras de fosfatos cf y el Bacillus 5, la bacteria productora 
de CTAs fr, el producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo sin 
inocular.  (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas. Los símbolos con número indican 
valores que están fuera del rango de la variable. 
 

          

Al cuantificar el número de estructuras reproductivas de las plantas (suma de flores y 

vainas) no se observaron diferencias significativas entre los tratamientos, ni en el 

número de flores (Figura 34), ni en el de vainas (Figura 35).  
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Figura 34. Número de flores de plantas de frijol inoculadas las bacterias 
solubilizadoras de fosfatos cf y el Bacillus 5, la bacteria productora de CTA fr, 
un producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo no inoculado 
(ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se observaron 
diferencias significativas. Los símbolos con número indican valores que están 
fuera del rango de la variable. 

 

Figura 35. Número de vainas de plantas de frijol inoculadas las bacterias 
solubilizadoras de fosfatos cf y el Bacillus 5, la bacteria productora de CTA fr, 
un producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo no inoculado 
(ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). No se observaron 
diferencias significativas. Los símbolos con número indican valores que están 
fuera del rango de la variable. 
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Una vez que el cultivo de frijol llegó a su fin a los 115 días después de la siembra, las 

plantas fueron cortadas y puestas a secar para la obtención de la semilla y para 

evaluar el rendimiento. Para esto, se tomaron 30 plantas de cada bloque por 

tratamiento, dentro de los dos surcos centrales de la parcela útil. La semilla de cada 

planta muestreada fue pesada por separado.  

 

El análisis estadístico indicó que las plantas inoculadas con los diferentes aislados 

rindieron menos que las plantas del tratamiento testigo, lo cual significa que la 

colonización con estos microorganismos, bajo las condiciones probadas, tuvieron un 

impacto negativo en el rendimiento de las plantas crecidas en campo (Figura 36).  

 

Figura 36. Rendimiento de semilla de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias solubilizadoras de fosfatos cf y el Bacillus 5, la bacteria productora 
de auxinas fr, el producto biológico comercial Biocolonizer y un testigo sin 
inocular. Letras diferentes indican diferencias significativas (ANOVA Tukey α= 
0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). 
 
Los resultados en este experimento se han presentado en figuras de cajas y bigotes, 

los cuales no muestran promedios ni desviaciones estándar. En los cuadros 6-9, se 

presentan los resultados de promedios y desviaciones estándar de los resultados de 

este experimento para complementar los resultados presentados en las figuras 33-

36.  

 

 

a 

 

a  

a 
 

a 
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Cuadro 6. Resumen de los promedios (Prom) y desviaciones estándar (DS) de 
altura de planta por bloques y tratamientos en el ensayo de campo. 

      

 BACILLUS CF FR COMERCIAL TESTIGO 

ALTURA (cm) Prom. DS Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

Bloque 1 50.77 3.60 42.33 1.84 55.93 4.42 55.23 3.37 43.90 3.44 

Bloque 2 53.70 5.91 41.70 4.89 46.67 3.36 42.57 4.61 52.00 4.21 

Bloque 3 40.93 2.94 41.50 2.94 49.83 3.97 35.03 3.61 51.93 3.60 

Prom. Trat. 48.47 6.69 41.84 0.44 50.81 4.71 44.28 10.21 49.28 4.66 
 

          

           

Cuadro 7. Resumen de los promedios (Prom) y desviaciones estándar (DS) del 
número de flores por bloques y tratamientos en el ensayo de campo al evaluar 
número de flores. 

 

Cuadro 8. Resumen de los promedios (Prom) y desviaciones estándar (DS) de 
número de vainas por bloques y tratamientos en el ensayo de campo. 
 

 
BACILLUS CF FR COMERCIAL TESTIGO 

NÚMERO DE 
VAINAS  (unidades) 

Prom DS Prom DS  Prom DS. Prom DS Prom DS 

Bloque 1 10.33 4.06 14.27 4.98 20.10 6.84 17.53 7.22 13.33 4.48 

Bloque 2 16.30 7.37 13.13 6.74 15.63 6.14 11.50 4.90 25.80 11.76 

Bloque 3 8.70 3.25 10.60 5.31 13.63 5.11 8.13 4.87 18.63 5.87 

Prom. Trat. 11.78 4.00 12.67 1.88 16.46 3.31 12.39 4.76 19.26 6.26 

 

Cuadro 9. Rendimiento de semillas de frijol de los tratamientos evaluados en 
campo. Se presentan los promedios (Prom) y desviaciones estándar (DS). 

 
 

BACILLUS 
CF FR COMERCIAL TESTIGO 

RENDIMIENTO 
(Kg de frijol/30 

plantas) 
Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

Bloque 1 0.201 - 0.332 - 0.350 - 0.38 - 0.53 - 

Bloque 2 0.401 - 0.403 - 0.312 - 0.44 - 0.60 - 

Bloque 3 0.260 - 0.306 - 0.251 - 0.33 - 0.42 - 

Prom. Trat. 0.287 0.10 0.35 0.05 0.30 0.05 0.38 0.05 0.52 0.09 

 
BACILLUS CF FR COMERCIAL TESTIGO 

NÚMERO DE 
FLORES (unidades) 

Prom. DS Prom DS Prom DS Prom. DS Prom DS 

Bloque 1 3.57 2.75 2.43 2.30 1.53 1.96 3.87 3.81 0.67 1.45 

Bloque 2 1.43 2.46 0.63 1.03 2.77 3.05 0.97 1.40 3.87 3.88 

Bloque 3 3.00 1.80 3.53 2.94 4.87 3.03 1.93 1.72 4.53 4.16 

Prom. Trat. 2.67 1.11 2.20 1.46 3.06 1.69 2.26 1.48 3.02 2.07 
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7.5 Efecto de la aplicación de bacterias promotoras de crecimiento en plantas 

de frijol en maceta (Experimento 2 en maceta). 

 

En el experimento en campo no se observó promoción de crecimiento en las plantas 

de frijol inoculadas con las bacterias probadas, a pesar de que la promoción de 

crecimiento sí se observó en algunos tratamientos en el experimento 1 en maceta.  

El análisis de nutrientes del suelo del campo en donde se llevó el experimento 

(Anexo 1), mostró que los niveles de Pi del suelo se encontraban dentro de los 

rangos normales. Mientras que la fertilización del ensayo en maceta fue realizada 

con solución Hoagland adicionada con fosfato insoluble; de tal manera, que una 

explicación para la diferencia en los resultados obtenidos en ambos experimentos 

podría ser que la ventaja de los aislados promotores de crecimiento se manifieste 

solamente bajo condiciones de estrés.  

 

Con la idea de probar esta hipótesis, se planteó el experimento 2 en maceta, en el 

cual las plantas fueron inoculadas, fertilizadas con solución Hoagland con fosfato 

soluble e insoluble,  y después de cinco semanas de crecimiento, se les aplicó un 

estrés hídrico por 12 días. La predicción fue que las ventajas de la inoculación con 

las bacterias promotoras de crecimiento serían evidentes solamente en las 

condiciones de estrés nutricional y/o hídrico.   

 

El ensayo tuvo una duración de siete semanas. Durante los últimos 12 días del 

experimento, plantas fertilizadas con fosfato soluble e insoluble, fueron sometidas a 

estrés hídrico al dejarse de regar. De tal manera que se tuvieron las siguientes 

condiciones experimentales:  

1. Plantas regadas con fosfato soluble con riego (sin aplicación de estrés hídrico) 

2. Plantas regadas con fosfato soluble con aplicación de estrés hídrico 

3. Plantas regadas con fosfato insoluble con riego (sin aplicación de estrés 

hídrico) 

4. Plantas regadas con fosfato insoluble con aplicación de estrés hídrico 
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Los parámetros que se evaluaron fueron biomasa fresca y seca de hojas y raíz, 

altura de planta, número de flores y vainas, fotosíntesis. No se encontraron 

diferencias significativas, en la biomasa fresca de parte aérea (Figura 37) y raíz 

(Figura 38) en la condición de fertilización con fosfato soluble y riego entre los 

tratamientos y el testigo.   

 
Figura 37.  Biomasa fresca de  parte aérea de plantas de frijol inoculadas con 
las bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular al momento de la siembra con 
fertilización con fosfato soluble con riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 
0.05, Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas.  
 

 

Figura 38. Biomasa fresca de  raíces de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular al momento de la siembra con 
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fertilización con fosfato soluble con riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 
0.05, Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas.  
 

En la condición de fertilización con fosfato soluble bajo condiciones de estrés hídrico 

tampoco se encontraron diferencias significativas, ni en parte aérea (Figura 39) ni en 

raíz (Figura 40) entre los tratamientos y el testigo. 

 
Figura 39. Biomasa fresca de  parte aérea de plantas de frijol inoculadas con 
las bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular al momento de la siembra con 
fertilización con fosfato soluble bajo estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, 
Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas. 
Los símbolos con número indican valores que están fuera del rango de la 
variable. 

 

Figura 40.  Biomasa fresca de  raíces de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
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combinación y un testigo sin inocular al momento de la siembra con 
fertilización con fosfato soluble bajo estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, 
Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas.  
 

En condiciones de fertilización con fosfato insoluble no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos y el testigo en ninguna de las partes de la planta 

(raíz y parte aérea) ni bajo condiciones de riego y estrés hídrico (Figuras 41, 42, 43 y 

44). Aunque en uno de los casos (biomasa fresca de raíz, fosfato insoluble y riego), 

la combinación de ambas bacterias (cf y fr) causó una disminución en  el crecimiento 

(Figura 42).   

 
Figura 41. Biomasa fresca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
insoluble con riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). 

 
Figura 42.  Biomasa fresca de raíz de plantas de frijol con las bacterias fr  
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(productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y un 
testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato insoluble con riego 
(ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). Letras diferentes 
indican diferencias significativas.  
 

 
Figura 43. Biomasa fresca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
insoluble con estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett 
α= 0.05). Los símbolos con número indican valores que están fuera del rango 
de la variable. 
 

 

Figura 44. Biomasa fresca de raíz de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
insoluble bajo estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05,  Dunnett 
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α= 0.05). Los símbolos con número indican valores que están fuera del rango 
de la variable. 
 
Los resultados de biomasa seca fueron similares a los observados para biomasa 

fresca tanto con fertilización de fosfato soluble (Figuras 45, 46, 47 y 48) como 

insoluble (Figuras 49, 50, 51 y 52).  

 
Figura 45. Biomasa seca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular bajo condiciones de fertilización con 
fosfato soluble y riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 
0.05). No se observaron diferencias significativas.  
 

 
Figura 46. Biomasa seca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular bajo condiciones de fertilización con 
fosfato soluble y riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 
0.05). No se observaron diferencias significativas. Los símbolos con número 
indican valores que están fuera del rango de la variable. 
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Figura 47. Biomasa seca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 

bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 

combinación y un testigo sin inocular bajo condiciones de fertilización con 

fosfato soluble y estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, 

Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas.  

 

Figura 48. Biomasa seca de raíz de plantas de frijol inoculadas con las 

bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 

combinación y un testigo sin inocular bajo condiciones de fertilización con 

fosfato soluble y estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, 

Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas.  
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Figura 49. Biomasa seca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 

bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 

combinación y un testigo sin inocular bajo condiciones de fertilización con 

fosfato insoluble y riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 

0.05). No se observaron diferencias significativas. Los símbolos con número 

indican valores que están fuera del rango de la variable. 

 

Figura 50. Biomasa seca de raíz de plantas de frijol inoculadas con las 

bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 

combinación y un testigo sin inocular bajo condiciones de fertilización con 

fosfato insoluble y riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 

0.05,). No se observaron diferencias significativas. Los símbolos con número 

indican valores que están fuera del rango de la variable. 
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Para las plantas crecidas con Hoagland adicionado con fosfato insoluble y sometidas 

a sequía, en los tratamientos cf y cf/fr la biomasa producida fue mayor al testigo en 

parte aérea (Figura 51), mientras que en raíz el aislado cf fue el que presentó un 

promedio de biomasa por encima del testigo y el resto de los tratamientos (Figura 

52); sin embargo, las diferencias observada no fueron significativas.  

 

Figura 51.  Biomasa seca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular bajo condiciones de fertilización con 
fosfato insoluble y estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, 
Scheffe α= 0.05). No se observaron diferencias significativas.  



72 
 

 
Figura 52. Biomasa seca de raíz de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productira de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfatos), su 
combinación y un testigo sin inocular bajo condiciones de fertilización con 
fosfato insoluble y estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, 
Scheffe α= 0.05). No se observaron diferencias significativas.  

En cuanto a la altura de las plantas, no se observaron diferencias significativas bajo 

las diferentes condiciones de fertilización con fosfato soluble e insoluble, así como 

con riego y estrés hídrico (Figuras 53, 54, 55 y 56).  

 
Figura 53. Alturas de plantas de frijol inoculadas con las bacterias fr 
(productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y un 
testigo sin inocular, crecidas bajo condiciones de fertilización con fosfato 
soluble y riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas.  
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Figura 54. Alturas de plantas de frijol inoculadas con las bacterias fr 
(productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y un 
testigo sin inocular, crecidas bajo condiciones de fertilización con fosfato 
soluble y estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 
0.05). No se observaron diferencias significativas. Los símbolos con número 
indican valores que están fuera del rango de la variable. 
 

 

Figura 55. Alturas de plantas de frijol inoculadas con las bacterias fr 
(productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y un 
testigo sin inocular, crecidas bajo condiciones de fertilización con fosfato 
insoluble y riego (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05, 
Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas.  
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Figura 56. Alturas de plantas de frijol inoculadas con las bacterias fr 
(productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y un 
testigo sin inocular, crecidas bajo condiciones de fertilización con fosfato 
insoluble y estrés hídrico (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 
0.05). No se observaron diferencias significativas. 
 

Los resultados en este experimento se han presentado en figuras de cajas y bigotes, 

los cuales no muestran promedios ni desviaciones estándar. En los cuadros 10-13, 

se presentan los resultados de promedios y desviaciones estándar de los resultados 

del experimento 2 para complementar los resultados presentados en las figuras.  

 

Cuadro 10. Resultados del experimento 2 bajo condiciones de fertilización 
soluble y estrés hídrico. BF, biomasa fresca (g); BS, biomasa fresca (g); Altura 
(cm), fósforo inorgánico (µg/gr BS). 

EXPERIMENTO 2 - FERTILIZACION SOLUBLE CON SEQUÍA 

 CF FR CF/FR TESTIGO 

 Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

BF  DE PARTE AÉREA 9.83 5.20 11.29 5.76 13.78 5.11 13.43 6.09 

BF DE RAÍZ 2.25 1.64 1.71 1.55 2.50 1.67 0.69 0.56 

BS  DE PARTE AÉREA 1.67 0.82 1.75 0.87 2.40 1.13 2.31 1.09 

BS DE RAÍZ 0.53 0.44 0.36 0.27 0.83 0.58 1.86 1.30 

ALTURA 38.75 5.06 39.38 5.18 40.90 4.98 38.00 3.00 

FÓSFORO INORGÁNICO DE PARTE AÉREA 0.73 0.08 0.64 0.08 0.70 0.18 1.41 0.52 

FÓSFORO INORGÁNICO DE RAÍZ 0.48 0.04 0.48 0.02 0.48 0.02 0.52 0.10 
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Cuadro 11. Resultados en el experimento 2 bajo condiciones de fertilización 
soluble y riego. BF, biomasa fresca (g); BS, biomasa fresca (g); Altura (cm), 
fósforo inorgánico (µg/gr BS). 

 EXPERIMENTO 2 - FERTILIZACION SOLUBLE CON RIEGO 

 CF FR CF/FR TESTIGO 

 Prom DS Prom DS Prom  DS Prom DS 

BF  DE PARTE AÉREA 18.42 7.07 20.04 9.07 17.38 9.54 19.18 10.27 

BF DE RAÍZ 2.92 0.76 2.43 1.04 2.23 1.42 2.99 1.69 

BS  DE PARTE AÉREA 2.27 1.43 1.84 0.97 1.95 0.92 2.29 1.04 

BS DE RAÍZ 0.21 0.08 0.21 0.10 0.17 0.09 0.23 0.18 

ALTURA 39.89 1.76 40.40 5.21 40.22 2.54 43.13 3.80 

FÓSFORO INORGÁNICO DE PARTE AÉREA 0.76 0.07 0.70 0.03 1.07 0.03 0.65 0.06 

FÓSFORO INORGÁNICO DE RAÍZ 0.47 0.03 0.45 0.01 0.74 0.05 0.45 0.03 

 

Cuadro 12. Resultados en el experimento 2 bajo condiciones de fertilización 
insoluble y estrés hídrico. BF, biomasa fresca (g); BS, biomasa fresca (g); 
Altura (cm), fósforo inorgánico (µg/gr BS). 

EXPERIMENTO 2 - FERTILIZACION INSOLUBLE CON SEQUÍA 

 CF FR CF/FR TESTIGO 

 Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

BF  DE PARTE AÉREA 14.37 6.16 15.39 5.12 14.82 6.16 12.76 7.14 

BF DE RAÍZ 1.71 1.20 2.44 1.08 2.37 1.23 2.49 1.33 

BS  DE PARTE AÉREA 2.15 1.11 2.19 0.81 2.52 0.85 2.12 1.20 

BS DE RAÍZ 0.65 0.37 0.61 0.23 0.77 0.49 0.61 0.43 

ALTURA 39.78 3.23 41.00 2.40 41.50 3.69 38.70 4.72 

FÓSFORO INORGÁNICO DE  PARTE AÉREA 0.62 0.08 0.65 0.05 0.60 0.03 0.87 0.09 

FÓSFORO INORGÁNICO DE RAÍZ 0.53 0.04 0.53 0.01 0.44 0.01 0.57 0.03 

Cuadro 13. Resultados en el experimento 2 bajo condiciones de fertilización 
insoluble y riego. BF, biomasa fresca (g); BS, biomasa fresca (g); Altura (cm), 
fósforo inorgánico (µg/gr BS). 
 

EXPERIMENTO 2 - FERTILIZACION INSOLUBLE CON RIEGO 

 CF FR CF/FR TESTIGO 

 Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

BF  DE PARTE AÉREA 22.59 8.56 21.24 9.23 16.79 10.53 22.86 10.19 

BF DE RAÍZ 4.60 1.57 4.57 1.93 2.81 1.31 4.84 2.19 

BS  DE PARTE AÉREA 1.94 0.82 1.88 1.10 1.58 1.09 2.53 1.39 

BS DE RAÍZ 0.29 0.13 0.23 0.16 0.18 0.08 0.35 0.21 

ALTURA 42.00 3.50 41.00 5.25 40.56 4.59 41.20 3.91 

FÓSFORO INORGÁNICO DE PARTE AÉREA 0.67 0.04 0.67 0.06 0.76 0.11 0.70 0.03 

FÓSFORO INORGÁNICO DE RAÍZ 0.46 0.01 0.48 0.03 0.56 0.12 0.48 0.03 
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7.6 Efecto de la aplicación de bacterias promotoras de crecimiento en plantas 

de frijol en maceta (Experimento 3 en maceta) 

 

Contrario a lo esperado, no se observaron diferencias en el crecimiento de plantas de 

frijol inoculadas con las bacterias cf, fr y su combinación bajo condiciones de estrés 

nutricional (fosfatos) y/o hídrico. Con el objetivo de corroborar estos resultados se 

repitió el experimento bajo condiciones de fertilización con fosfato soluble e insoluble, 

pero solamente bajo la condición de riego. A este ensayo se le denominó 

Experimento 3 en maceta.   

 

De manera similar a lo observado en el experimento 2, ninguno de los tratamientos 

en ninguna de las condiciones probadas manifestó una promoción de crecimiento en 

biomasa en plantas de frijol tanto en bajo la condición de  fertilización con fosfato 

insoluble (Figura 57, 58, 59 y 60) como soluble (Figura  61, 62, 63 y 64) tanto en raíz 

como en parte aérea. 

 
Figura 57.  Biomasa fresca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con 
las bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
insoluble (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas. Los símbolos con número indican 
valores que están fuera del rango de la variable. 
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Figura 58.  Biomasa fresca de raíz de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
insoluble (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas. 
 

 
Figura 59.  Biomasa seca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
insoluble. (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05No se 
observaron diferencias significativas.  
   



78 
 

 

Figura 60.  Biomasa seca de raíz de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
insoluble (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas.  

 
Figura 61. Biomasa fresca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y 
un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato soluble (ANOVA Tukey α= 
0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se observaron diferencias significativas. 
Los símbolos con número indican valores que están fuera del rango de la variable. 
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Figura 62. Biomasa fresca de raíz de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
soluble (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas. Los símbolos con número indican 
valores que están fuera del rango de la variable. 

 
Figura 63.  Biomasa seca de parte aérea de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y 
un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato soluble (ANOVA Tukey α= 
0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se observaron diferencias significativas. 
Los símbolos con número indican valores que están fuera del rango de la variable. 
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Figura 64.  Biomasa seca de raíz de plantas de frijol inoculadas con las 
bacterias fr (productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su 
combinación y un testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato 
soluble (ANOVA Tukey α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se 
observaron diferencias significativas. Los símbolos con número indican 
valores que están fuera del rango de la variable. 

Tampoco se observaron diferencia en la altura de las plantas de frijol de los 

tratamientos inoculados y sin inocular bajo condiciones de fertilización con fosfatos 

insoluble (Figura 65) como soluble (Figura 66). 
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Figura 65.  Altura de plantas de frijol inoculadas con las bacterias fr 
(productora de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y un 
testigo sin inocular utilizando fertilización con fosfato insoluble (ANOVA Tukey 
α= 0.05, Dunnett α= 0.05, Scheffe α= 0.05). No se observaron diferencias 
significativas. No se observaron diferencias significativas. Los símbolos con 
número indican valores que están fuera del rango de la variable. 

 
Figura 66. Altura de plantas de frijol inoculadas con las bacterias fr (productora 
de auxinas) y cf (solubilizadora de fosfato), su combinación y un testigo sin 
inocular utilizando fertilización con fosfato soluble (ANOVA Tukey α= 0.05, 
Scheffe α= 0.05, Dunnett α= 0.05). No se observaron diferencias significativas. 
Los símbolos con número indican valores que están fuera del rango de la 
variable. 
 

De igual manera que para el experimento 2, en los cuadros 14 y 15 se presentan los 

resultados de promedios y desviaciones estándar para el experimento 3. En ninguno 

de los casos se observaron diferencias significativas.  

Cuadro 14. Resultados obtenidos en el experimento 3 con fertilización soluble. 
BF, biomasa fresca (g); BS, biomasa fresca (g); Altura (cm) 
 

EXPERIMENTO 3 - FERTILIZACION SOLUBLE 

 
CF FR CF/FR TESTIGO 

 
Prom DS Prom DS Prom. DS Prom DS 

BF  DE PARTE AÉREA 26.78 7.03 21.62 12.23 27.30 8.18 28.94 6.32 

BF DE RAÍZ 8.22 2.19 7.51 4.72 10.86 3.63 10.34 4.00 

BS  DE PARTE AÉREA 2.37 0.84 1.86 1.22 2.63 0.92 2.65 0.80 

BS DE RAÍZ 0.54 0.19 0.55 0.48 0.88 0.36 0.71 0.31 

ALTURA 41.10 6.87 35.40 8.59 41.70 6.86 40.10 6.72 
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Cuadro 15. Resultados obtenidos en el experimento 3 con fertilización 
insoluble. BF, biomasa fresca (g); BS, biomasa fresca (g); Altura (cm) 
 

EXPERIMENTO 3 - FERTILIZACION INSOLUBLE 

 CF FR CF/FR TESTIGO 

 Prom DS Prom DS Prom DS Prom DS 

BF  DE PARTE AÉREA 21.82 6.67 25.35 3.56 22.39 6.91 26.76 4.47 

BF DE RAÍZ 7.67 2.50 9.19 2.12 7.33 2.74 8.66 2.38 

BS  DE PARTE AÉREA 1.98 0.89 2.30 0.67 2.08 0.73 2.69 0.76 

BS DE RAÍZ 0.55 0.26 0.55 0.26 0.42 0.29 0.66 0.29 

ALTURA 38.70 4.72 39.40 1.65 42.10 4.15 40.50 2.76 

 

En el Cuadro 16 se presenta un resumen de los resultados de los tres experimentos 

a nivel maceta. En el experimento 1 el aislado estreptomiceto productor de auxinas fr 

y el solubilizador de fosfatos cf fueron capaces de inducir crecimiento vegetal en 

plantas de frijol crecidas en invernadero utilizando un inóculo en una etapa 

estacionaria (8 días de crecimiento), contrario a lo observado en los experimentos 2 y 

3 donde el inóculo se aplicó a la mitad de la fase exponencial pero no se observó 

promoción del crecimiento vegetal. 

 

Cuadro 16. Resumen de los experimentos 1, 2 y 3 en maceta. 
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8. DISCUSIÓN 
 
La utilización de microorganismos benéficos en la agricultura es una práctica con un 

gran potencial de aplicación en la actualidad, no solamente en sistemas intensivos de 

producción como los que hay en Sinaloa, en donde los suelos son ricos y las 

condiciones agronómicas son benévolas para llevar a cabo esta actividad, sino en 

regiones donde la agricultura es de subsistencia o las condiciones de calidad de 

suelo y humedad son mucho más limitadas. 

 

La enorme diversidad de microorganismos existentes en la rizósfera es la principal 

riqueza con la que cuenta esta estrategia y la explotación de esta gran cantidad de 

variantes en cada una de las regiones por aplicarse es lo que permitirá que cada día 

se identifiquen y seleccionen microorganismos con una mejor potencialidad de 

aplicación.  

 

Los microorganismos benéficos se han utilizado en diversas especies de cultivo y 

regiones en el mundo. Por ejemplo Streptomyces y Bacillus en maíz (Adjanohoun et 

al., 2011), los géneros Acinetobacter, Klebsiella, Pseudomonas y Azospirillum en 

frijol, maíz y arroz (Chairhan et al., 2011),  demostraron un efecto positivo en raíz de 

las plantas inoculadas de estos cultivos como bacterias promotoras de crecimiento 

aplicadas en invernadero. 

 

Los principales microorganismos utilizados como PGPRs son bacterias de los 

géneros Agrobacterium, Arthrobacter, Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, 

Burkholderia, Pseudomas, Serratia, Rhizobium, Xhantomonas (Babalola et al., 2010; 

Bhattacharyya, et al., 2011; Chairharn et al., 2010) 

 

Los estreptomicetos representan un tipo de bacterias muy particular. Se han 

distinguido por presentar producción de una variedad enorme de metabolitos 

secundarios tales como vitaminas, enzimas y antibióticos (Basilio et al., 2003, de 

Boer et al., 2005), por lo que puede ser usado para muchas aplicaciones como 

agentes de control biológico (Macagnan et al., 2006; Barreto et al., 2008), entre ellas 
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en la agricultura como PGPRs (Tokala et al., 2002; El-Tarabilily et al., 2008; Hamdali 

et al., 2008; Datta et al., 2011; Gómez et al., 2011), particularmente como promotores 

de ácido indol-acético que promueve el crecimiento de raíces, entre otros 

mecanismos (Khamma et al., 2008), así como aplicados a la fitoremediación (Dimpka 

et al., 2008). 

 

En el presente trabajo se planteó investigar si dentro de un banco de estreptomicetos 

de 26 aislados, existían algunos que tuvieran el potencial para ser utilizados como 

PGPRs como productores de auxinas y como solubilizadores de fosfatos 

particularmente dirigido al cultivo del frijol.  

 

Dos aislados fueron seleccionados como productores de compuestos tipo auxinas y 

otros dos aislados como solubilizadores de fosfatos. Un quinto aislado fue también 

seleccionado ya que presentó ambas características. El intervalo de concentración 

de compuestos tipo auxinas producidos por los estreptomicetos en estudio está 

dentro del rango de producción reportado para otros microorganismos (Barreto et al., 

2008; Sousa et al., 2008; Cota–Ochoa, 2012; Fierro–Coronado, 2012). De manera 

interesante, la adición de triptófano al medio de cultivo no causó un aumento en la 

acumulación de los compuestos tipo auxinas, lo que indica que posiblemente estos 

compuestos se sintetizan por una ruta independiente del triptófano tal como ha sido 

observado en otros estudios  (Speapen et al., 2007).  

 

La capacidad para solubilizar fosfatos es una característica común de 

microorganismos que habitan la rizósfera (Barreto et al., 2008; Sousa et al., 2008; 

Franco-Correa et al., 2010; Gómez et al., 2011) y en este trabajo se seleccionaron 

tres aislados de estreptomicetos con esta propiedad, los cuales fueron evaluados en 

cuanto a su capacidad de promover crecimiento en plantas de frijol. Además, se 

agregó a estos experimentos un aislado de Bacillus (5) caracterizado en trabajos 

previos como solubilizadora de fosfatos (Cota–Ochoa, 2012).  
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Consistente con la literatura, los aislados estreptomicetos seleccionados presentaron 

cinéticas de crecimiento mucho más largas comparadas con otro tipo de 

microorganismos como por ejemplo los del género Bacillus, los cuales, de manera 

típica alcanzan la fase estacionaria en pocas horas, mientras que a los 

estreptomicetos, esto les puede llevar días. Desde un punto de vista biotecnológico, 

esta característica puede representar una desventaja para la utilización de estos 

microorganismos desde un punto de vista comercial.  

 

Una vez seleccionado, los aislados fueron aplicados a la semilla y/o al sistema 

radical de plantas de frijol para evaluar su efecto en la promoción de crecimiento 

vegetal. Uno de los aislados productores de CTA (fr), fue capaz de inducir 

crecimiento de raíces, comparado con un testigo al cual no se le adicionó bacteria 

(Figura 19, 20 y 21). Este resultado colocó a este aislado como candidato para ser 

probado en condiciones de campo.  

 

De manera similar, uno de los aislados estreptomicetos solubilizadores de fosfatos 

(cf), al ser aplicado a las raíces de plantas de frijol, causó una promoción de 

crecimiento tanto en hoja como en raíz (Figura 23 y 24). Es interesante notar que el 

aislado be, el cual presentó ambas características in vitro (producción de 

compuestos tipo auxinas y solubilización de fosfatos), no promovió el crecimiento 

vegetal de plantas de frijol. Otros autores también han reportado que aislados que 

presentan ciertas características en ensayos in vitro y que en teoría deberían causar 

promoción de crecimiento en planta, no lo hacen cuando se aplican a la planta en 

maceta o campo (Lucy et al., 2004; Adjanohoun et al., 2011; Datta et al., 2011). Una 

posible explicación al respecto es que las condiciones de crecimiento de una bacteria 

in vitro son muy diferentes a las condiciones de crecimiento en el suelo y en la 

rizósfera, y esto hace que los microorganismos no expresen los mismos genes y no 

produzcan los mismos metabolitos en ambas condiciones. Del mismo modo se debe 

considerar que al incorporar a la planta en el sistema, el resultado de la interacción 

bipartita entre la planta y el estreptomiceto no puede, en muchas ocasiones, ser 
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predicho. Esto ha sido observado en otros sistemas al moverse de las condiciones in 

vitro a in planta (Bashan et al., 2005; Datta et al., 2011). 

 

Las bacterias estreptomicetes seleccionadas (fr y cf) fueron posteriormente 

probadas en campo; sin embargo, no se observó promoción de crecimiento bajo 

estas condiciones. La posibilidad de que no se haya visto efecto en la promoción de 

crecimiento (Figuras 33, 34 y 35) por parte de las bacterias seleccionadas porque 

éstas no pudieran interaccionar con la rizósfera de las plantas se descarta ya que los 

tratamientos con las bacterias sí tuvieron un efecto, aunque negativo, en el 

rendimiento de grano con respecto al testigo no tratado (Figura 36), por lo tanto se 

asume que sí interaccionaron de alguna manera con la rizósfera. 

 

En la literatura se ha manejado que el beneficio de la aplicación de PGPRs no 

necesariamente se hace evidente bajo condiciones óptimas de cultivo, sino bajo 

estrés (Banerjee et al., 2010). Por lo tanto, se diseñó un experimento en el que 

plantas de frijol fueron tratadas con la bacteria solubilizadora de fostato (cf) y la 

productora de auxinas (fr) seleccionadas y sometidas a estrés nutricional, al sustituir 

el fosfato soluble de la solución nutritiva por fosfato insoluble, y a estrés por sequía, 

el cual fue aplicado en las últimas dos semanas del  experimento. De manera 

interesante, ninguno de los tratamientos causó una promoción en el crecimiento en 

las plantas bajo estas condiciones. Una posible explicación a la discrepancia de 

resultados entre el primer experimento en maceta y el experimento en campo puede 

ser que los inóculos empleados no fueron preparados de la misma manera, y las 

bacterias se encontraban en estados fisiológicos distintos. Para el primer 

experimento en maceta, debido a que los estreptomicetos no habían sido 

caracterizados en cuanto a su cinética de crecimiento, se utilizó como inóculo un 

cultivo crecido por ocho días y posteriormente aplicado a las raíces de las plantas. 

Después de realizar la cinética de crecimiento, se decidió utilizar un inóculo crecido a 

los cuatro días de cultivo, ya que en este momento los cultivos se encontraban en la 

fase exponencial de crecimiento, mientras que a los ocho días, los cultivos ya 

estaban en franca fase estacionaria. Una posible explicación a la diferencia de 
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resultados en el experimento 1 de maceta y el experimento en campo (así como el 

experimento 2 en maceta) es que las bacterias aplicadas en la fase exponencial de 

crecimiento presentaron una menor capacidad de colonización de la rizósfera, ya que 

su estado fisiológico correspondería más a favorecer la reproducción celular y a 

dirigir sus recursos energéticos en dividirse y no necesariamente en colonizar, lo cual 

seguramente requiere de la expresión de genes muy específicos que favorezcan su 

interacción con la planta y por ende tanto la colonización de la raíz (Postolaky et al., 

2012). 

 

Un tercer experimento en maceta fue realizado utilizando bacterias en la fase 

exponencial de cultivo y tampoco se observaron diferencias en crecimiento, lo cual 

corrobora el resultado negativo previo.  

Al analizar de manera global los resultados de todos los experimentos y las 

condiciones en los que fueron realizados los mismos, se tiene que, tanto en los 

experimentos 1 y 2 en cuarto de cultivo como en el experimento en campo, el inóculo 

utilizado consistió en el cultivo de los aislados estreptomicetos en la fase exponencial 

de crecimiento (Figura 67). Bajo estas condiciones, en ninguno de los ensayos se 

observó promoción de crecimiento. El único experimento en donde se observó 

promoción de crecimiento por los aislados estreptomicetos seleccionados fue en el 

experimento 1 en el cual los cultivos bacterianos fueron utilizados como inóculo en la 

fase estacionaria de crecimiento (Figura 67).   

 

Los cultivos crecidos en lote (batch), tal como lo hicimos en este trabajo,  típicamente 

muestran curvas de  crecimiento con tres fases distintas: la fase de adaptación (o 

fase lag), el cual es el periodo de latencia antes de la fase exponencial; la fase 

exponencial, en la cual la división celular ocurre a una tasa constante; y la fase 

estacionaria, en la cual las condiciones se vuelven desfavorables para el crecimiento 

y las células detienen su replicación. Algunos autores incluyen otras dos fases: la 

fase de muerte y la fase estacionaria a largo plazo (Rolfe et al., 2010). Además de 

las diferencias obvias en cuanto a crecimiento del cultivo en las diferentes fases, 

diversos estudios han revelado que los patrones de expresión de genes son distintos 
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en dichas fases. Por ejemplo,  Rolfe et al. (2010) reportan una inducción específica 

de genes en la fase de adaptación, así como la acumulación específica de ciertos 

metales. Por otro lado, se ha descrito también que la fase estacionaria a largo plazo 

presente patrones de expresión de genes muy particulares (Lostroh y Voyles, 2010). 

Ha sido también revisado en la literatura que durante la fase estacionaria de 

bacterias ocurren procesos muy específicos los cuales definen la características 

fisiológicas de los cultivos en esta etapa tales como la producción de antibióticos y 

toxinas, la formación de películas y la manifestación de virulencia (Navarro Llorens, 

et al., 2010). Ya que la mayoría de este tipo de estudios se han realizado en cultivos 

batch, la significancia biológica de los diferentes procesos estudiados no se ha 

discutido extensivamente, sin embargo, el estudio molecular de los diferentes etapas 

en el ciclo de vida de un cultivo bacteriano es un campo activo de investigación en la 

actualidad (Navarro Llorens et al., 2010). 

 

Estos trabajos apoyan la idea de que los aislados estreptomicetos que fueron 

inoculados a plantas de cultivo de frijol en diferentes días de cultivo (Figura 67), 

hayan estado en una etapas fisiológicas distintas y éste2 haya afectado su capacidad 

de interacción y establecimiento en la rizósfera de las plantas de frijol, afectando, por 

lo tanto, su efecto como promotores de crecimiento.  
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Figura 67. Cinética de crecimiento de los aislados seleccionados cf y fr. En la 

figura se indica los momentos en los que los cultivos fueron usados como 

inóculos en los diferentes experimentos: para los experimentos 2 y 3, así como 

en  el experimento en campo, los inóculos se tomaron en la fase exponencial;  

en el experimento 1, el inóculo se tomó en la fase estacionaria del cultivo. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 La colección de estreptomicetos monitoreado contiene aislados capaces de 

producir compuestos tipo auxinas y solubilizar fosfatos bajo condiciones in vitro. 

 

 El aislado estreptomiceto productor de compuesto tipo auxinas fr y el solubilizador 

de fosfatos cf fueron capaces de inducir crecimiento vegetal en plantas de frijol 

crecidas en invernadero utilizando un inóculo en una etapa estacionaria (8 días). 

 

 La aplicación de los aislados estreptomicetos cf y fr no promovieron el crecimiento 

vegetal utilizando un inóculo en etapa exponencial de crecimiento. 

 

 Los resultados sugieren que un cultivo bacteriano en etapa estacionaria presenta 

mayor capacidad de colonización y por lo tanto de acción como PGPR. 

 

 El potencial de los aislados estreptomicetos cf, fr y el aislado de Bacillus 5 como 

PGPR en frijol debe seguir siendo explorado para ser corroborado con total 

certeza. 
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10. PERSPECTIVAS  

 

Con base en los resultados obtenidos se sugiere probar la aplicación de los aislados 

como inóculos en plantas de frijol en diferentes fases de crecimiento (fase 

estacionaria y fase exponencial) para corroborar que su efecto como PGPR depende 

de la etapa de cultivo del inóculo aplicado, posiblemente porque la etapa de cultivo 

define su capacidad de colonización en la raíz. Además se sugiere optimizar la 

cantidad de inóculo agregada a los experimentos con la finalidad de obtener mejores 

resultados. 

 

Se recomienda repetir la evaluación en campo involucrando las nuevas condiciones 

de crecimiento de los inóculos, y la optimización de la inoculación simple y/o doble, 

con el fin de asegurar una respuesta de promoción de crecimiento y principalmente 

en el rendimiento de frijol.   
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