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I. RESUMEN 

 

 

En este trabajo se pretende dar valor a las variedades de plantas locales de interés económico 

y a las poblaciones de bacterias endófitas asociadas a ellas, como un recurso natural 

importante que pueda ser aprovechado en la agricultura para brindar beneficios ambientales 

y económicos. Para esto, se aislaron bacterias endófitas de cortes desinfectados de la raíz de 

tres plantas de maíz con diferentes rasgos genéticos y se evaluó el efecto de tres cepas de 

interés en el crecimiento de maíz prieto bajo condiciones de invernadero en suelo no estéril. 

Semillas de teocintle, maíz blanco pozolero y maíz 30A60® de Pionner© fueron sembradas 

en un área dentro de las instalaciones del invernadero del CIIDIR-Michoacán y a los cuatro 

meses se hizo el aislamiento de las bacterias endófitas. Se seleccionaron siete cepas por 

presentar actividad de la enzima ACC desaminasa y capacidad de solubilizar fosfato, 

posteriormente fueron identificadas mediante la secuenciación del gen ribosomal 16 S dentro 

de los géneros Enterobacter y Serratia; todas presentaron capacidad para solubilizar roca 

fosfórica, producir indoles y sideróforos. En el experimento en invernadero, las plantas 

inoculadas con la cepa C4 (E. ludwigii) mostraron mejores incrementos en el contenido foliar 

de nutrientes: 37% de nitrógeno, 24% en cuanto al fósforo y del 18% en potasio. Mientras 

que las plantas inoculadas que crecieron en suelo con fertilización con roca fosfórica (SRF) 

y con solución Long Ashton al 100% de macro nutrientes (SLA 100%) aumentaron 

significativamente su altura; en SRF también se incrementó el grosor de las plantas 

inoculadas y usando solución Long Ashton al 50% de macro nutrientes (SLA 50%) aumento 

al inocular la cepa A10; por su parte el peso seco del tallo incrementó en las plantas 

inoculadas con A10 que crecieron en SLA 50% y en SLA 100% al inocular la cepa C4; 

mientras que en la raíz solamente las plantas inoculadas con C4 que crecieron en SLA 50% 

obtuvieron una diferencia significativa con respecto a su testigo.   
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II. ABSTRACT 

 

 

This paper aims to give value to local varieties of plants of economic interest and populations 

of endophytic bacteria associated with them, as an important natural resource that can be 

exploited in agriculture to provide environmental and economic benefits. For that, 

endophytic bacteria cuts disinfected root three corn plants with different genetic traits and 

the effect of three strains of interest in Black maize growth under greenhouse conditions in 

non-sterile soil was evaluated were isolated. Teosinte seeds, white corn and corn pozole 

30A60® of Pioneer © were planted in an area within the premises of greenhouse CIIDIR-

Michoacan and four months the isolation of endophytic bacteria was done. Seven strains 

were selected to present activity of the enzyme ACC deaminase and ability to solubilize 

phosphate were subsequently identified by sequencing of the 16 S ribosomal gene within the 

genera Enterobacter and Serratia; all had ability to solubilize phosphate rock, indoles and 

produce siderophores. In the greenhouse experiment, plants inoculated with the strain C4 (E. 

ludwigii) showed better increases in leaf nutrient content: 37% nitrogen, 24% in terms of 

phosphorus and 18% potassium. While the inoculated plants grown in soil fertilization with 

rock phosphate (SRF) and Long Ashton solution to 100% of macronutrients (SLA 100%) 

significantly increased their height; SRF thickness in inoculated plants was also increased 

and Long Ashton solution using 50% of macronutrients (SLA 50%) increased by inoculating 

the strain A10; for his part, stem dry weight increased in plants inoculated with A10 grew on 

SLA 50%, in SLA 100 % inoculated with C4 strain; while only root inoculated with C4 plants 

grown in SLA 50% obtained a significant difference to their witness. 
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III. INTRODUCCIÒN 

 

 

La diversidad de maíces que habitan en México es la mayor del mundo, siendo considerado 

como centro de origen y diversificación de esta planta que además ha logrado coexistir el 

teocintle, su ancestro silvestre más cercano. El cultivo de maíz es el principal en nuestro país 

desde el punto de vista cultural, pues es ampliamente utilizado en la elaboración de una gran 

variedad de platillos y bebidas tradicionales; y desde el punto de vista económico es el cultivo 

que más se siembra anualmente. Sin embargo, los rendimientos producidos a nivel nacional 

no logran cubrir la demanda anual de este cultivo por lo que deben importarse grandes 

cantidades, principalmente de maíz amarillo. Lo anterior pone en riesgo la autosuficiencia de 

maíz blanco y otras variedades de importancia alimentaria en nuestro país, pues el abandono 

de las pequeñas parcelas dedicadas a estas variedades se ha visto aumentado; no obstante, se 

ha reportado el aumento de los rendimientos obtenidos por hectárea a pesar de que la 

superficie nacional que se siembra con maíz se ha reducido en los últimos 30 años, debido 

en gran medida al uso de especies mejoradas y la aplicación de diversos agroquímicos. Si 

bien el aumento de los rendimientos es palpable, también lo son los efectos negativos sobre 

el ambiente como resultados del uso desmedido de agroquímicos, por lo cual el desarrollo de 

formas alternativas de cultivo que sean más amigables con el ambiente sin poner en riesgo la 

producción se hacen cada vez más necesarias. Dado lo anterior, el uso de bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal se ha reportado como un componente complementario 

en la actividad agrícola que permite aumentar la productividad de los cultivos. Su aplicación 

puede ser adaptable a los sistemas tradicionales de cultivo de variedades locales y mejorar la 

producción de los campesinos, o en su caso brindar beneficios como reducir la aplicación de 

fertilizantes. En este trabajo se plantea identificar bacterias endófitas aisladas de maíz y 

teocintle que presenten características para promover el crecimiento vegetal y evaluar su 

posible aplicación en cultivos locales de maíz para mejorar su productividad.   
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IV. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1 TEOCINTLE 

 

4.1.1 Taxonomía y generalidades 

 

El teocintle (Zea spp.) pertenece a la familia de las Poáceas (Cuadro 1), de la tribu Maydeas, 

de la Subtribu Tripsacina y junto con los maicillos (Tripcasicum) son parientes silvestres del 

maíz (Zea mays ssp. mays). Su distribución geográfica se limita a zonas de clima tropical y 

subtropical de México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Sus granos son pequeños pero 

algunos estudios han evidenciado que su valor nutricional suele ser mayor al del maíz (Flint 

et al., 2009; Sánchez, 2011; Sánchez, 2014). 

 

Cuadro 1. Taxonomía del teocintle. 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 

Especie spp. 

 

Fuente: Sánchez (2014).  

 

El teocintle es conocido como el pariente silvestre más cercano del maíz cultivado. Es una 

gramínea (pasto) surgida de Centroamérica entre Guatemala y Nicaragua de donde fue 

dispersada hasta México por los antiguos habitantes de Mesoamérica y domesticada como el 

cultivo del maíz (Beadle, 1972). Se considera que las poblaciones de Zea mays ssp. 

parviglumis de la cuenca del río Balsas pudieron ser los ancestros de los cuales se domesticó 

el maíz. Un proceso asociado a la invención de la agricultura en Mesoamérica que inició hace 

unos 10,000 años (Bellon, 2009; Perales y Aguirre, 2008).  
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Las principales características morfológicas del teocintle son sus tallos ramificados con 

numerosas “mazorquillas” que son espigas conformadas por dos hileras de granos sujetas 

entre sí como una estructura endurecida pues carecen de olote y contienen de 6-15 granos.  

El teocintle tiene numerosas flores masculinas y femeninas que suelen estar separadas, las 

inflorescencias masculinas se desarrollan en posición terminal y las inflorescencias 

femeninas emergen entre las yemas de la espiga (Figura 1). Es una planta de día corto, no 

florece durante los días largos de verano o en latitudes norte. Su ciclo de crecimiento 

comienza en junio con las lluvias de verano y en agosto o septiembre alcanza la etapa de 

floración media que dura aproximadamente 30 días produciendo muchas inflorescencias 

masculinas y femeninas (Rojas, 2010).  

 

 

 

Figura 1. Morfología de la planta de teocintle.  

1. Planta de teocintle  2. Inflorescencia femenina o mazorquilla 3. Hileras de granos 

unidas y cubiertas con hojas (mazorquilla). 
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4.1.2 Clasificación y diversidad  

 

Los teocintles se dividen en dos secciones. En los Luxuriantes se agrupan a dos especies 

anuales de Centroamérica (Zea luxurians y Z. nicaragüensis) y dos especies perennes de 

México (Z. perennis y Z. diploperennis) junto con dos descritas recientemente en Nayarit y 

Michoacán. Mientras que la sección Zea se compone de una sola especie anual (Z. mays L.) 

que se divide en tres subespecies de teocintles una de ellas centroamericana (Z. mays spp. 

huehuetenanguensis) y dos mexicanas (Z. mays ssp. mexicana y Z. mays ssp. parviglumis) y 

propiamente al maíz cultivado (Z. mays ssp. mays) (Cuadro 2).   

 

Cuadro 2.  Clasificación y distribución general del género Zea. 

 

Sección Especie Subespecie Razas Distribución 

L
u
x
u
ri

an
te

s 
 

Zea 

diploperennis

(perenne) 

  Jalisco (México) 

Zea luxurians 

(anual) 

  Guatemala y 

Honduras. 

Zea perennis 

(perenne) 

  Jalisco (México) 

Zea 

nicaraguensis 

(anual) 

  Chinandega 

(Nicaragua) 

Z
ea

 (
an

u
al

es
) 

Zea mays L. Z. mays ssp. 

mays 

Aprox. 220 México y 

Centroamérica 

Z. mays ssp. 

mexicana 

Nobogame Chihuahua (México) 

Mesa central Michoacán y 

Guanajuato (México)  

Durango Durango (México) 

Chalco Estado de 

México (México) 

Z. mays ssp. 

parviglumis 

Balsas Guerrero, 

Michoacán, Morelos, 

Oaxaca, Jalisco y 

Estado 

de México (México) 

Z. mays ssp. 

huehuetenanguensis 

Huehuetenango Huehuetenango 

(Guatemala) 

FUENTE: CONABIO (2008). 
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Los teocintles anuales son muy parecidos a las plantas de maíz en sus características 

morfológicas, además coinciden en el número de cromosomas pues son diploides (2n=20). 

Mientras que los perennes pueden ser diploides o tetraploides (2n=40) y crecen solamente en 

el territorio mexicano, por lo que nuestro país cuenta con la mayor diversidad de teocintles 

descritos actualmente. 

 

4.1.3 Importancia cultural y problemática en México 

 

El aprovechamiento de la riqueza en diversidad de teocintles ha permitido su uso como 

germoplasma para el mejoramiento genético del maíz, permitiendo obtener nuevas líneas 

resistentes a diferentes enfermedades y tolerantes a diferentes tipos de estrés. Debido a sus 

características las especies perennes suelen ser más utilizadas para el mejoramiento, por 

ejemplo, Zea diploperennis posee resistencia a siete de las nueve enfermedades principales 

producidas por virus, hongos y bacterias producidas en el maíz. Además, de poder realizarse 

el entrecruzamiento de forma libre y producir híbridos fértiles (Sánchez, 2011).  

 

Actualmente el teocintle es muy apreciado en algunas zonas como forraje, llegando a ser 

comercial en otros países como Egipto y la India. Sin embargo, en algunos sitios de nuestro 

país llega a ser considerado como una plaga debido a su persistencia y parecido con el maíz 

cultivado. Se cree que en la antigüedad pudo haberse aprovechado de una forma similar a la 

que actualmente se aprovecha el maíz utilizando todas las partes de la planta en la elaboración 

de bebidas y alimentos (CONABIO, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

4.2 MAÍZ  

 

 

4.2.1 Taxonomía y generalidades 

 

El maíz (Zea mays ssp. mays) es una planta monocotiledónea anual que fue domesticada a 

partir del teocintle (Cuadro 3) y actualmente goza de una gran importancia económica a nivel 

mundial y en nuestro país que es considerado como su centro de origen. Esta se puede cultivar 

bajo diferentes condiciones climáticas desde el nivel del mar hasta los 3,400 msnm que 

abarcan zonas de escaza precipitación, regiones templadas, faldas montañosas y ambientes 

muy cálidos o húmedos, pronunciadas laderas, en suelos escasos o valles fértiles (CONABIO, 

2012).  

 

Cuadro 3. Taxonomía del maíz. 

 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Genero Zea 

Especie mays  

Subespecie mays 

 

Fuente: Sánchez (2014).  

 

 

Es una planta anual de ciclo fotosintético C4, pues convierte el CO2 en un azúcar simple de 

cuatro carbonos. Es monocotiledónea, tiene un tallo simple y recto que puede alcanzar alturas 

de dos a seis metros, presenta numerosos nudos y entrenudos, además de un sistema radicular 

fibroso y raíces adventicias que ayudan a la absorción de oxígeno en condiciones de 

inundación. Las yemas laterales de las hojas superiores servirán para la formación de la 

mazorca (fluorescencia femenina), que es una espiga polística de forma cilíndrica cubierta 

por hojas, en donde los granos se distribuyen de ocho a treinta hileras en un olote (Figura 2) 

(Sánchez, 2014).  
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Figura 2. Morfología de la planta de maíz.  

1. Planta de maíz 2. Raíces adventicias 3. Mazorca de forma cilíndrica cubierta de 

granos y cubierta por hojas. 

 

 

4.2.2 Clasificación y diversidad  

 

Actualmente se tienen descritas 220 razas de maíz que se han agrupado en 7 grupos raciales 

de acuerdo a sus características morfológicas y genéticas (Cuadro 4). El término de raza es 

una referencia muy útil para comprender la variación y distribución de los maíces con base 

en sus características fenotípicas como forma de mazorca, tipo de grano, región donde fue 

colectada inicialmente o el nombre común dado por grupos indígenas que las cultivan 

(CONABIO, 2012; Sánchez et al., 2000).  
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Cuadro 4. Principales características y distribución de los grupos raciales de maíz 

en México. 
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Fuente: CONABIO (2012). 
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4.2.3 Importancia cultural en México  

 

La diversidad de maíces mexicanos representa el reservorio más importante y grande del 

mundo, pues 64 de las 220 descritas se encuentran en el territorio nacional y 59 son nativas. 

Algunas de las variedades locales de estas razas tienen rasgos genéticos de resistencia a 

ciertas enfermedades, plagas y estreses abióticos (Bellon, 2009; Perales y Aguirre, 2008; 

Birol et al., 2007; Zizumbo et al., 2012).  

 

En nuestro país el maíz se clasifica generalmente en blanco, que se utiliza en la alimentación 

humana y en menor proporción en la alimentación animal; y en maíz amarillo que se destina 

en mayor cantidad a la alimentación animal y a diferentes usos industriales. Sin embargo, 

existe una gran diversidad de variedades de colores, las cuales no se abordan en detalle pero 

su principal importancia radica en la alimentación humana como una actividad de 

autoconsumo y en la elaboración de platillos tradicionales. El maíz es un ingrediente básico 

en la dieta mexicana, se tiene reportado que se utiliza en más de 600 platillos representativos 

de la cocina tradicional (UNESCO, 2014) que ha sido reconocida como patrimonio inmaterial 

de la humanidad por la UNESCO en el 2010.  

 

Sin embargo, una dieta en la que predomina el maíz puede conducir a enfermedades como la 

pelagra y kwashiorkor debido a la deficiencia de aminoácidos en este grano. Pero en la dieta 

tradicional mexicana el riesgo es casi nulo ya que el maíz se suele someter a un proceso de 

nixtamalización en el que el baño alcalino o también conocido como hidrólisis térmica 

alcalina, se utiliza piedra caliza que aumenta la disponibilidad de niacina. Además, plantas 

como el frijol, calabaza y tomates que tradicionalmente se cultivan en policultivo con el maíz 

(milpa) complementan el aporte nutricional ofreciendo diversas ventajas alimenticias y 

ecológicas (Salvador, 2001).  

 

La integración de maíz, frijol y calabaza en la milpa ofrece ventajas alimenticias ya que el 

maíz carece de lisina y triptófano aportados por el frijol, pero este último es deficiente en 

cisteína y metionina aportados por el maíz. Por otro lado ofrece ventajas ecológicas ya que 

las espinas de la calabaza funcionan como insecticida natural reduciendo las poblaciones de 
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depredadores, mientras que el frijol fija el nitrógeno atmosférico y lo hace disponible para 

las plantas, además, la cobertura del suelo reduce la pérdida de humedad y reduce el 

crecimiento de malas hierbas (Figura 3) (Harvey et al., 2008).  

 

 
 

Figura 3. Cultivo del maíz en milpa.  

FUENTE: Tomada de http://permautosuficiencia.blogspot.mx/2013/05/milpa-calabazas-

habichuelas-maiz.html el 20-Octubre-2015. 

 

  

Este policultivo es el resultado de un conjunto de técnicas agrícolas, rituales religiosos, 

conocimientos antiguos y costumbres sobre las que basaron su desarrollo y alimentación las 

culturas mesoamericanas. Actualmente más de la mitad del territorio mexicano forma parte 

de Mesoamérica y alrededor de 2 millones de familias siguen cultivando la milpa como una 

actividad de sustento familiar de la cual depende su alimentación (Bellon y Berthaud, 2004; 

Carrillo, 2009; Villarreal et al., 2008).  

 

En general, el cultivo de maíz en México es una actividad de autoconsumo y sustento 

familiar. Razón por la cual se considera que los pequeños productores evitan la baja de la 

http://permautosuficiencia.blogspot.mx/2013/05/milpa-calabazas-habichuelas-maiz.html
http://permautosuficiencia.blogspot.mx/2013/05/milpa-calabazas-habichuelas-maiz.html
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producción nacional de maíz, pues del total de las parcelas sembradas en nuestro país 

alrededor del 90% son terrenos pequeños menores a 5 ha de las cuales se estima que en más 

del 80% se utilizan semillas locales importantes en el sabor de los platillos tradicionales 

(CONABIO, 2008).  

 

El 90% de los pequeños productores de maíz aportan más del 56% de la producción nacional 

y destinan más de la mitad de su producción para autoconsumo familiar, mientras que el 8% 

faltante de los productores tienen parcelas mayores a 5 ha y solamente aportan el 43.6% de 

la producción nacional, destinando el 13.5% de su producción para autoconsumo (Vázquez, 

2010). 

 

4.2.4 Importancia económica  

 

En México el maíz es el principal cultivo desde el punto de vista cultural y económico pues 

tan sólo en el 2013 se sembraron casi 7.5 millones de hectáreas de este cultivo que 

representaban el 34% de las superficie total sembrada en el país. Los rendimientos en ese año 

alcanzaron un promedio de 3.2 ton/ha y un valor de producción de $76,281 millones de pesos 

que representaron el 19.29% del valor de la producción nacional en ese año (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Resumen nacional de los principales cereales cultivados en México.  

 

Cultivo Superficie 

sembrada (ha) 

Volumen de 

producción (ton) 

Valor de 

producción ($) 

Rendimiento 

(ton/ha) 

Maíz 7,487,399 22,663,953 76,281,605,082 3.2 

Trigo 683,044 3,357,306 11,923,675,180 5.3 

Arroz 34,018 179,775 703,676,381 5.4 

Avena 49,439 91,049 322,029,630 1.8 

Centeno 18 31 116,280 1.7 

Amaranto 3,729 4.617 52,163,210 1.24 

 

FUENTE: Datos obtenidos del programa informático SIACON (2014). 
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La superficie sembrada con maíz en México puede dividirse de acuerdo a la superficie 

cubierta con variedades de maíz blanco y variedades de maíz amarillo. De un total de 7.9 

millones de ha, 6.2 corresponden a maíz blanco en parcelas bajo temporal y 1.3 en parcelas 

con riego agrícola. Mientras que de maíz amarillo 225 mil ha están en parcelas de temporal 

y 194 mil en parcelas con riego agrícola. El resto de la superficie nacional está cubierto con 

diferentes variedades locales entre las que destacan el maíz palomero, pozolero y de colores 

como el maíz azul (Donnet et al., 2012).  

 

En 2010 la producción nacional de variedades de grano blanco alcanzaron las 21.2 millones 

de ton y tan sólo 2.0 millones de ton de grano amarillo (Donnet et al., 2012; Vázquez, 2010). 

Se estima que en otros años se ha llegado a importar hasta el 90% del grano amarillo 

necesario para satisfacer las demandas de consumo, alcanzando valores de entre 7 y 10 

millones de ton al año (CONABIO, 2008; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesquero en 2014).  

 

El maíz es el único cereal que puede ser aprovechado en cualquier etapa de desarrollo y 

utilizar casi cualquier parte de la planta en la elaboración de diferentes alimentos o en la 

obtención de productos industriales como almidón, edulcorantes, aceites, pegamento, 

bebidas, alcohol industrial y etanol como biocombustible. A nivel mundial la producción de 

maíz amarillo es mayor pues se destina principalmente para estas actividades industriales y 

usos pecuarios, mientras que el maíz blanco se usa generalmente en la alimentación humana. 

El mejoramiento de variedades ha permitido incrementar los rendimientos de este grano a 

nivel mundial, ubicándolo como uno de los más productivos y logrando que países como 

Estados Unidos, China y Brasil con produzcan aproximadamente 563 de las 717 millones de 

toneladas producidas al año. El uso y producción de maíz amarillo ha incrementado en los 

últimos años debido a las diferentes aplicaciones industriales que es destinado; por ejemplo, 

Estados Unidos ha aumentado el uso de maíz amarillo para la producción de biocombustibles 

hasta un 40% de su producción neta desplazando al volumen que se destinaba a la 

alimentación animal. Esta situación es considerada como un importante factor que podría 

elevar los precios internacionales y afectar los precios del maíz destinado a la alimentación 

humana (Ranum et al., 2014). 
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4.2.5 Principal problemática de producción en México    

 

Se estima que la producción nacional de maíz no ha crecido en extensión ni en productividad 

a pesar que los rendimientos incrementaron de 0.7 ton/ha a 2.3 ton/ha desde 1950 hasta el 

2013, pues la superficie cultivada se ha visto reducida del 74% nacional al 34% que 

corresponde a 7.5 millones de ha (Figura 4).  

 

 
 

Figura 4. Tendencia de la productividad del maíz en México en los últimos 14 años. 

Datos obtenidos del programa informático SIACON (2014). 

 

 

Tal ganancia de productividad representa el incremento en los rendimientos alcanzado por 

los grandes agricultores localizados cerca de los distritos de riego, con acceso al crédito 

agrícola de la federación, al uso de un manejo más tecnificado de los cultivos con semillas 

mejoradas y fertilizantes de síntesis química (Salvador, 2001; Vázquez, 2010).  

 

El uso de semillas mejoradas ya ha manifestado su eficiencia al aumentar los rendimientos 

de las parcelas, aproximadamente el 50% de los incrementos en los últimos años que ha 

tenido la producción nacional de maíz se debe al uso de semillas mejoradas. Sin embargo, en 

las últimas décadas se redujo el apoyo al desarrollo de nuevas variedades nacionales 

mejoradas que estuvieran adaptadas a las condiciones climáticas y necesidades de los 
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campesinos, permitiendo la comercialización de variedades mejoradas por empresas 

extranjeras que para el año 2012 se estimaba que el 30% de las semillas sembradas 

correspondían a este tipo de variedades y cubrían el 20% de la superficie nacional sembrada 

con maíz (López, 2003; Luna et al., 2012). Hoy en día se considera que aproximadamente el 

95% de las variedades mejoradas de maíz que son sembradas provienen de empresas 

extranjeras como Monsanto y Pionner (Donnet et al., 2012; Garcia y Ramirez, 2014). 

 

En algunas regiones, el mal uso y aplicación de los fertilizantes químicos sintéticos ocasiona 

problemáticas de contaminación ambiental. Ya que comúnmente estos fertilizantes son 

aplicados en dosis mayores a las requeridas sin ofrecer beneficio alguno a la producción, 

pues muchos tienen una eficiencia baja incluso menor al 50% en caso del aporte de nitrógeno. 

Existen casos en los que existen concentraciones elevadas de nitratos en las redes de agua 

potable en comunidades que se caracterizan por estar rodeadas de campos dedicados al 

cultivo de hortalizas y maíz (Armenta et al., 2012).  

 

Por su parte, la creciente demanda nacional de este cultivo ha llevado a la necesidad de 

aumentar su producción (Figura 5) a pesar de que México es autosuficiente en la producción 

de maíz blanco, pues actualmente las importaciones de maíz amarillo corresponden 

aproximadamente el 28% de la demanda total y se estima que este porcentaje se mantenga. 

Esto evidencia la deficiencia en nuestro país para producir solamente el 72% que corresponde 

a 21.5 millones de ton de las 30 millones que se demandan por año (Hellin et al., 2013; 

Vázquez, 2010).  

 

El interés federal por reducir estas importaciones se ha centrado en aumentar los rendimientos 

en las parcelas de temporal, poniendo en circulación programas nacionales de apoyo al 

campo que han tenido una aceptación muy heterogénea entre los pequeños y medianos 

productores. La estrategia federal se basa en facilitar el acceso a variedades nacionales 

mejoradas y fertilizantes de síntesis química para establecer monocultivos de alto 

rendimiento, algo que contrasta con los sistemas tradicionales de cultivo en donde coexisten 

dos o más variedades de uno más cultivos (Donnet et al., 2012). Se espera que para el año 

2020 se cubran alrededor de 3.0 millones de hectáreas en zonas de temporal con variedades 
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mejoradas de maíz mediante el programa de Modernización Sustentable de la Agricultura 

Tradicional (MasAgro) e incrementar el porcentaje de variedades mejoradas de maíz 

sembradas en el país (Luna et al., 2012). 

 

 
 

Figura 5. Comportamiento de la producción, importaciones y consumo de maíz 

hasta el 2011 y expectativas para el 2018.  

FUENTE: Donnet et al. (2012). 

 

 

Un factor más que afecta la producción nacional de maíz y principalmente a la 

comercialización de los rendimientos obtenidos por los pequeños productores que abarcan 

alrededor del 90% de la superficie sembrada con maíz es el precio internacional del maíz. En 

zonas de temporal los rendimientos son de 2.2 ton/ha mientras que en zonas de riego los 

rendimientos son superiores y alcanzan las 7.5 ton/ha. Considerando que el 74% de la 

superficie nacional sembrada con maíz está bajo zonas de temporal se puede entender que 

existan pocas oportunidades para estos productores de competir en un mercado internacional 

(López, 2003).  

 

Se ha entendido que una consecuencia de la desigualdad competitiva de los pequeños 

productores se ha traducido en el cambio de uso de suelo y en el aumento de la migración de 

los agricultores, poniendo en riesgo la continuidad del conocimiento empírico acerca de la 
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selección, preservación y uso de las variedades locales que han sido conservadas durante 

generaciones por sus características organolépticas y agrícolas, permitiendo su óptima 

adaptación a las condiciones climáticas de su región, así como resistencia a sequía, insectos 

e inundaciones (CONABIO, 2008; Hellin et al., 2013). 

 

El uso de bacterias que se asocian a los cultivos representa una alternativa atractiva 

potencialmente adaptable a las prácticas tradicionales de los productores locales. El estudio 

y aplicación de estas bacterias ha sido un campo de la Biotecnología que se ha desarrollado 

demasiado en las últimas décadas para ofrecer múltiples beneficios en la producción de los 

cultivos. El maíz ha sido una planta de interés económico que se ha utilizado para el 

aislamiento y aplicación de las bacterias asociadas con el objetivo de mejorar su crecimiento 

o reducir el costo de los insumos utilizados como fertilizantes de síntesis química o 

variedades mejoradas. Estas bacterias pueden ejercer este efecto benéfico mediante diversos 

mecanismos reflejándose en un aumento en el peso seco de tallo y raíz, en un incremento de 

los rendimientos o bien al reducir las dosis utilizadas como fertilizantes brindando beneficios 

económicos y ambientales al agricultor (Zahid et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 

4.3 BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL  

 

 

4.3.1 Generalidades  

 

Diversos géneros de bacterias son componentes naturales del suelo y cumplen un papel muy 

importante en los ciclos de los nutrientes permitiendo mantener un ecosistema dinámico y 

sostenible. La mayoría de las poblaciones se concentran en la cercanía de las raíces 

(rizobacterias) y algunas tienen la capacidad de promover el crecimiento vegetal mediante 

diversos mecanismos (Glick, 2012; Bhardwaj et al., 2014; Pedraza, et al., 2010). 

 

Las rizobacterias pueden ser fitopatógenas, patógenas de humano o promotoras del 

crecimiento vegetal (BPCV por sus siglas en español Bacterias Promotoras del Crecimiento 

Vegetal), en conjunto forman parte de la microbiota de la rizosfera. Algunas como 

Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium son simbióticas y forman estructuras 

especializadas llamadas nódulos para colonizar la raíz de las leguminosas, otras son de vida 

libre como los géneros Pseudomonas, Bacillus, Klebsiella, Azotobacter y Azospirillum, entre 

otros, que pueden colonizar la superficie de la raíz y el espacio influenciado por los exudados 

radiculares llamado rizosfera. Un pequeño número de bacterias pueden ingresar a la planta y 

colonizar el interior de sus tejidos siendo conocidas como bacterias endófitas (Figura 6) 

(Compant et al., 2010; Ahemad y Kibret, 2014). 

 

Las BPCV metabolizan los exudados radiculares como fuentes de carbono y nitrógeno 

secretando nuevos metabolitos hacia la planta que promueven su crecimiento (Compant et 

al., 2010; Ahemad y Kibret, 2014). Algunos de los géneros bacterianos más referenciados 

como promotores del crecimiento son: Bacillus, Pseudomonas, Azotobacter, Acetobacter, 

Azospirrillm, Klebsiella, Rhizobium, Enterobacter, Erwinia, Herbaspirillum,  Xanthomonas 

y Burkholderia (Criollo et al., 2012).  
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Figura 6. Clasificación de las rizobacterias y principales espacios que habitan.  

● Bacterias promotoras del crecimiento vegetal, ● rizobacterias fitopatógenas y  

● patógenas de humanos.  

FUENTE: elaboración propia. 

 

 

4.3.2 Mecanismo de colonización  

 

Las bacterias del suelo pueden ser atraídas por las plantas mediante los exudados liberados 

por la raíz que provocan pequeñas modificaciones físicas y químicas en el suelo y así facilitan 

la colonización bacteriana en la rizosfera. Existe el reporte de algunos genes implicados en 

la comunicación química mediante la transmisión de señales a través de los exudados y la 

existencia de genes complementarios presentes en las bacterias. La composición de los 

exudados puede variar de acuerdo al tipo de planta y a las condiciones de estrés, logrando 

regular las poblaciones de las rizobacterias en los cultivos. Las rizobacterias colonizan la raíz 

formando microcolonias o biopelículas, sin embargo, esta colonización no es uniforme en la 

planta sino que se registran diferentes densidades en distintas zonas de la raíz, lo mismo 

puede ocurrir de una planta a otra incluso al ser inoculadas. Esto puede ser explicado debido 
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a variaciones en los patrones de los exudados radiculares, por ejemplo, zonas como el cuello 

de la raíz y la zona pilífera manifiestan una alta exudación. Además, la sensibilidad 

bacteriana al quorum sensing y muchos otros factores como la producción de sideróforos, 

aminoácidos y enzimas, entre otros, son algunos factores que influyen en el éxito de la 

colonización de las rizobacterias (Compant et al., 2010).   

 

Las rizobacterias competentes pueden ingresar a la planta mediante aperturas naturales 

presentes en la raíz (zonas de elongación y crecimiento de nuevas raíces) o pequeñas heridas. 

El éxito para colonizar su interior radica en provocar una pequeña respuesta de defensa que 

no impida su establecimiento dentro de la planta. Una vez dentro estas pueden llegar a cruzar 

la banda de caspari y moverse a través de los espacios intercelulares para ubicarse en los 

tejidos conductores (xilema y floema) favoreciendo su translocación en toda la planta y el 

intercambio de metabolitos planta-bacteria (Figura 7) (Rosenblueth y Martínez, 2006).   

 

 

 

Figura 7. Mecanismo de colonización de las bacterias endófitas mediante aperturas 

naturales en la raíz.  

FUENTE: Compant et al. (2010). 
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Las bacterias endófitas son consideradas como aquellas que han sido aisladas del interior de 

tejidos vegetales sanos desinfectados superficialmente. Se considera que cualquier bacteria 

de vida libre que llega a colonizar la rizosfera puede ingresar a la planta para desarrollarse 

en su interior como endófita, ya que se ha observado que algunas poblaciones endófitas en 

diferentes cultivos son similares a las poblaciones de la rizosfera (Compant et al., 2010).  

 

Las concentraciones de las poblaciones endófitas (1X103-1X105 UFC/ml) suelen ser menores 

a las de la rizosfera (1X106-1X109 UFC) debido a la competencia por colonizar los espacios 

intercelulares de la planta, condiciones ambientales, del suelo y de la planta misma. Además, 

se considera que muchas de las bacterias endófitas muestran efectos mayores que las 

rizobacterias en la promoción del crecimiento vegetal (Pérez et al., 2009; Mano y Morisaki, 

2008).  
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4.4 MECANISMOS PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO VEGETAL 

 

 

Las BPCV pueden presentar múltiples mecanismos para promover el crecimiento vegetal en 

una misma cepa (Esquivel et al., 2013; Pérez, et al., 2014). Estos pueden clasificarse en 

mecanismos directos los cuales están implicados en mejorar la nutrición de la planta mediante 

el aumento en la disponibilidad de nutrientes del suelo y estimular el crecimiento aun en 

condiciones de estrés, mientras que los mecanismos indirectos se encargan de proteger a la 

planta y disminuir los efectos negativos del ataque de fitopatógenos (De Bashan et al., 2012).  

 

Los mecanismos más comunes para promover el crecimiento vegetal son la producción de 

sustancias reguladoras del crecimiento vegetal, la fijación biológica de nitrógeno, la 

solubilización de fosfato, producción de sideróforos y control de hongos fitopatógenos 

(Ahmad et al., 2008).  

 

4.4.1 Sustancias reguladoras del crecimiento vegetal  

 

El mecanismo por excelencia de las BPCV es la producción de sustancias reguladoras del 

crecimiento vegetal, con el fin de ajustar los niveles endógenos de la planta para estimular el 

desarrollo de la planta aun en condiciones de estrés (Glick, 2012). Por lo general, la planta 

suele producir este tipo de sustancias y son conocidas como fitohormonas que se clasifican 

en auxinas, giberelinas, citoquininas, etileno y ácido abscísico o ABA (Cuadro 6). Cumplen 

una función importante como reguladores de varios mensajeros encargados de transmitir 

señales para activar mecanismos de respuesta a nivel bioquímico, morfológico y fisiológico 

en las plantas, teniendo la capacidad de intervenir en el crecimiento de la misma (Murray, 

2006; Camelo et al., 2011).  
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Cuadro 6. Principales grupos de fitohormonas de origen natural y sus funciones más 

importantes.  

FUENTE: Murray (2006). 

 

Fitohormonas Principales funciones 

Auxinas Estimulan el crecimiento del tallo, de raíz, la diferenciación celular del 

procambium, el desarrollo del fruto, la dominancia apical y generan 

fototropismo y gravitropismo 

Citoquininas Promueven el crecimiento, la diferenciación radicular, la división 

celular, estimulan la germinación de semillas y retrasan el 

envejecimiento celular 

Giberelinas Promueven la germinación de semillas, el crecimiento de yemas, 

impulsa la elongación del tallo y el crecimiento foliar, estimulan la 

floración y crecimiento de frutos 

Ácido abscísico 

(ABA) 

Inhiben el crecimiento, cierra los estomas en condiciones de estrés 

hídrico y promueven la dormancia 

Etileno Promueven la maduración de frutos, la caída de hojas  flores, el 

ensanchamiento de tallos y raíces 

 

 

La fitohormona más descrita y comúnmente estudiada debido a su claro efecto en el 

desarrollo de la planta es el ácido indolacético, una de las principales auxinas de origen 

natural y se estima que aproximadamente el 80% de las rizobacterias que han sido aisladas 

pueden producirlo. El ácido indolacético (AIA) es una auxina que estimula la germinación 

de semillas y el desarrollo de la raíz pues participa en la división, extensión y diferenciación 

de las células. Además, se tienen reportes de que participa en actividades como la fotosíntesis, 

floración, formación de raíces laterales y en la resistencia al estrés (Ahemad y Kribet, 2014).  

 

La biosíntesis del AIA está ligada a tres rutas metabólicas dependientes de triptófano la ruta 

del ácido-3-piruvico, del ácido indol-3-aldehido y de la triptamina (Figura 8) (Camelo et al., 

2011). El triptófano es reconocido como el principal precursor con el cual las BPCV pueden 

producir AIA y su mayor fuente suelen ser los exudados secretados por la raíz de la planta 

(Gupta et al., 2014; Gupta et al., 2015).  
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Figura 8. Rutas dependientes de triptófano para la biosíntesis de ácido indolacético. 

FUENTE: Azcón (2008). 

 

 

4.4.2 Actividad de ACC desaminasa 

 

Los diversos factores bióticos y abióticos del entorno en el que está rodeada una planta 

provocan que esta aumente la producción de etileno reduciendo la elongación de la raíz, 

produciendo más raíces laterales. De igual manera puede acelerar la senescencia de flores y 

promover la abscisión de flores y frutos hasta provocar la muerte de la planta. En las plantas 

el etileno se sintetiza a partir de la L-metionina que se encuentra en los exudados radicales y 

factores como la temperatura, la luz, la gravedad, la nutrición, los metales pesados y otras 

fitohormonas son factores que estimulan la transformación de la L-metionina en ácido 1-
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aminociclopropano 1-carboxílico (ACC) precursor inmediato del etileno. Para esto la L-

metionina se transforma en S-adenosilmetionina (SAM) por acción de la enzima SAM 

sintasa, posteriormente SAM se convierte en ACC por la enzima ACC sintasa y finalmente 

el ACC es oxidado por la ACC oxidasa dependiente de hierro para formar etileno, CO2 y 

HCN (Figura 9) (Esquivel et al., 2013; Glick, 2005).  

 

 

 

Figura 9. Biosíntesis de etileno en la planta y actividad de la enzima ACC desaminasa 

presente en la rizobacteria. 

FUENTE: Esquivel et al. (2013).  

 

 

Algunas bacterias poseen la enzima 1-aminociclopropano 1-carboxilato desaminasa (ACC 

desaminasa), son capaces de degradar el ACC y reducir las concentraciones de etileno 

producidas por la planta. Se ha observado que el etileno aumenta bajo condiciones de estrés 

y que la acción de la ACC desaminasa convierte el ACC en α-cetobutirato y amonio (NH4) 

disponible para la planta (Martínez et al., 2013).  
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Las bacterias con actividad enzimática de ACC desaminasa tienen la capacidad de mejorar 

la nutrición vegetal y la resistencia a factores de estrés, debido a que incrementan la 

disponibilidad de amonio en la rizosfera y reducen las concentraciones de etileno en la planta. 

Se considera que su uso podría mejorar los sistemas agrícolas en ambientes áridos, salinos o 

con problemas de contaminación por metales pesados (Glick, 2014; Salem et al., 2007). 

 

4.4.3 Fijación biológica del nitrógeno atmosférico 

 

El nitrógeno es un nutriente esencial para el crecimiento de las plantas en todas las etapas de 

desarrollo. La mayor parte de este, se encuentra en el suelo gracias a la fijación del nitrógeno 

libre (N2) que compone el 78% de la atmósfera. Algunas bacterias (diazotróficas) tienen  la 

capacidad de transformar el N2 en amoniaco (NH4) utilizando un complejo enzimático 

llamado nitrogenasa. Estas bacterias diazotróficas son conocidas por establecer una simbiosis 

con las leguminosas mediante la formación de nódulos en la raíz, dichos nódulos se forman 

con el fin de generar un ambiente óptimo para el funcionamiento de la nitrogenasa en 

condiciones de anaerobiosis (Sarabia et al., 2010; Mohammadi y Sohrabi, 2012).  

 

Los genes involucrados en la expresión del complejo enzimático nitrogenasa encargado de 

la fijación del nitrógeno se conocen como genes nifH, en los que se incluyen genes 

estructurales implicados en la activación de la proteína Fe, biosíntesis del cofactor Fe-M y 

en la donación de electrones (Gupta, 2015).  

 

La fijación biológica de nitrógeno (FBN) no es exclusiva de microorganismos nodulantes en 

las leguminosas como Rhizobium y Bradyrhizobium, pues se ha observado en pruebas in vitro 

que bacterias de la rizosfera y endófitas son diazotróficas. Entre los géneros no simbióticos 

reportados como fijadores de nitrógeno se encuentran: Aztobacter, Azospirrillum, 

Acetobacter, Pseudomonas, Bacillus, Burkholderia, Klebsiella y Herbaspirilla que pueden 

ser aplicados a los cultivos para estimular la absorción de nitrógeno (Gupta et al., 2015).  

 

Sin embargo, la FBN en bacterias no nodulantes es un mecanismo menos especializado y no 

representa un efecto significativo en mejorar la absorción del nitrógeno pues ha llegado a ser 
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considerado como una estrategia de sobrevivencia bacteriana en bajos niveles de nitrógeno 

(Hayat et al., 2010; Glick, 2012; Bulgarelli, 2013). 

 

4.4.4 Solubilización de fosfato 

 

El fósforo es considerado el segundo nutriente más importante en el crecimiento de las 

plantas y tiene un papel clave en la transducción de señales, transferencia de energía, 

biosíntesis macromolecular, fotosíntesis y respiración celular, además de promover la 

fijación de nitrógeno en las leguminosas. En algunos casos el rendimiento de los cultivos está 

limitado por la disponibilidad de este nutriente hasta en un 30-40% (Zaidi Ket al., 2009; 

Sarker et al., 2014; Sharma et al., 2013). 

 

Muchos suelos son deficientes de este nutriente pues se encuentra en formas insolubles por 

lo que habitualmente se aplican fertilizantes de alta solubilidad con el inconveniente de que 

rápidamente se transforma en la forma insoluble en el suelo. Sin embargo, existen algunos 

microorganismos que mejoran la disponibilidad de fósforo en el suelo para las plantas 

mediante la solubilización y mineralización de sus formas insolubles. Algunos géneros 

bacterianos reportados con esta habilidad son Pseudomonas, Azospirillum, Burkholderia, 

Bacillus, Enterobacter, Rhizobium, Erwinia, Alcaligenes, Arthrobacter, Acinetobacter y 

Flavobacterium (Sánchez et al., 2012; Constanza et al., 2014).  

 

Las bacterias solubilizadoras de fosfato (BSF), son de los microorganismos más buscados 

entre las BPCV por su capacidad de mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo para 

las plantas (Vassilev et al., 2006). Se conoce el papel de diferentes enzimas fosfatasas, fitasas 

y C-P liasas implicadas en la solubilización de fosfatos, sin embargo, la secreción de ácidos 

orgánicos se considera ser el principal mecanismo. Además, la secreción de estos diferentes 

ácidos (ácido glucónico, 2-cetoglucónico, láctico, isovalérico, isobutírico, acético, oxálico) 

aumenta la disponibilidad de nutrientes como el Ca, K, Fe, Cu, Mn y Zn debido al cambio 

de pH en la rizosfera para propiciar su suministro (Pérez et al., 2014; Sarker et al., 2014).  
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4.4.5 Producción de sideróforos 

 

El hierro es un elemento vital para todos los seres vivos, en ambientes aerobios se encuentra 

en forma de Fe3+, pero es probable que forme hidróxidos insolubles y oxihidróxidos 

reduciendo su disponibilidad para las plantas y los microorganismos. Comúnmente las 

bacterias adquieren el hierro por la secreción de quelantes de bajo peso molecular, conocidos 

como sideróforos, que tienen una alta afinidad por formar complejos con el hierro que 

permiten transportar este elemento en las células. Generalmente son solubles en agua y 

pueden ser intercelulares o extracelulares, además las bacterias pueden utilizar sideróforos 

de bacterias del mismo género (sideróforos homólogos) y otras tienen la capacidad de utilizar 

los de otros géneros (heterólogos) (Ahemad y Kibret, 2014).  

 

El mecanismo por el cual las bacterias pueden transportar y  liberar el hierro dentro de la 

célula involucra una serie de reacciones de óxido-reducción mediadas por el potencial 

electroquímico de la membrana y el citoplasma. El ingreso a la célula ocurre por la membrana 

a través de proteínas receptoras y el sideróforo es transportado mediante el periplasma hasta 

que el hierro es liberado por proteínas esterasas hacia el citoplasma mediante gasto de ATP 

(Camelo et al., 2011). 

 

Actualmente se conocen más de 500 tipos de sideróforos de los cuales se tiene caracterizada 

la estructura química de 270. Se ha observado que las plantas pueden utilizar los sideróforos 

como única fuente de hierro, estimulando su crecimiento y aumenta la tasa de fotosíntesis en 

plantas que han sido inoculadas con bacterias como: Aeromonas, Azadirachta, Azotobacter, 

Bacillus, Burkholderia, Pseudomonas, Rhizobium, Serratia y Streptomyces, todas ellas son 

productoras de estos quelantes (Gupta et al., 2015). Algunos sideróforos pueden ayudar a 

disminuir los efectos en plantas expuestas a estrés ambiental, por ejemplo, en un suelo 

contaminado con metales pesados (Glick, 2012). 
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4.4.6 Control de hongos fitopatógenos 

 

Diversos microorganismos del suelo son atraídos por las plantas mediante los exudados 

liberados por la raíz, entre ellos las rizobacterias fitopatógenas, neutrales y benéficas, así 

como hongos y nematodos. El éxito de la colonización de las BPCV radica en su capacidad 

competitiva que puede ser mediada por la producción de diferentes metabolitos y enzimas 

(Compant et al., 2010). Algunos géneros de BPCV son conocidos por su efecto antagónico 

contra diferentes hongos fitopatógenos, principalmente mediante la producción de 

antibióticos y enzimas quitinasas, glucanasas, celulasas, proteasas y lipasas que degradan la 

pared celular fúngica como mecanismos potentes para evitar su proliferación. Entre los 

géneros de hongos reportados que han podido ser controlados mediante el uso de estas BPCV 

se encuentran Botrytis cinerea, Sclerotium rolfsii, Fusarium oxysporum, Phytophthora spp., 

Rhizoctonia solani y Pythium ultimum (Gupta et al., 2015).  

 

En los últimos años se ha propuesto que la producción de sideróforos también tiene un efecto  

inhibidor del crecimiento de hongos fitopatógenos en la rizosfera, pues es reducida la 

disponibilidad de hierro para su óptimo desarrollo ya que las BPCV productoras de 

sideróforos tienen una mayor afinidad por este elemento. Además, se ha observado que el 

efecto inhibidor se disminuye cuando los genes involucrados en la producción de sideróforos 

son silenciados y al ser sobreexpresados el efecto se potencia (Glick, 2012).  

 

Por su parte, algunos compuestos volátiles producidos por las BPCV como el cianuro de 

hidrogeno (HCN) pueden generar un efecto de antibiosis o en el caso de acetoina y butanodiol 

pueden activar una resistencia sistémica inducida (RSI). La RSI involucra rutas de 

señalización donde participa el ácido jasmónico y el etileno que estimulan diferentes 

respuestas de defensa en toda la planta frente a bacterias, hongos y virus fitopatógenos. Otras 

sustancias producidas por las BPCV como los sideróforos, lipopéptidos cíclicos, 

lipopolisacáridos, homoserina lactonas producidos por las BPCV y estructuras celulares 

como los flagelos y pilis tienen la capacidad de activar esta respuesta de RSI (Ahemad y 

Kibret, 2014).  
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V. JUSTIFICACIÓN 

  

 

Existe la necesidad mundial de incrementar los rendimientos de maíz y otros cereales como 

el trigo y arroz para satisfacer la demanda proyectada para el 2050 (Shrivastava y Kumar, 

2015). Y la agricultura convencional juega un papel importante en la producción de 

alimentos, sin embargo también se ha generado una dependencia creciente al uso de 

fertilizantes de síntesis químicas pesticidas que producen contaminación ambiental (De 

Bashan et al., 2012).  

 

En México el maíz es el principal cultivo, en nuestro territorio nacional habita la mayor 

diversidad de maíces y teocintles del mundo. Tradicionalmente se siembra mezcladas 

diferentes variedades de este cultivo e incluso junto con otros cultivos como el frijol y la 

calabaza. Su producción a pequeña escala (parcelas menores a 5 ha) abarca más de la mitad 

de la superficie que se destina a este cultivo y su producción es destinada principalmente para 

el autoconsumo. Sin embargo, la producción nacional de maíz ha mantenido un 

comportamiento inestable y diversos factores ponen en riesgo satisfacer en un futuro la 

creciente demanda. Entre estos factores se encuentran el alto porcentaje de importación de 

maíz amarillo, las escazas lluvias, la poca fertilidad del suelo en las zonas áridas y semiáridas 

que cubren más del 50% del territorio nacional. La medida inmediata que los agricultores 

toman para aumentar la productividad de este cultivo y contrarrestar la baja fertilidad del 

suelo es el uso de fertilizantes de síntesis química, ignorando en muchos casos los efectos del 

mal uso y de las aplicaciones por periodos extensos de estos productos sobre el equilibrio 

ecológico de los ecosistemas (Loredo et al., 2004).   

 

La actual estrategia federal para mejorar la producción de maíz se enfoca en un programa de 

modernización al campo, que facilita la transferencia de tecnología a los pequeños y 

medianos productores brindándoles semillas de variedades mejoradas, fertilizantes de 

síntesis químicas y asesoría técnica para el establecimiento de monocultivos de mayor 

producción, a cambio de sustituir los tradicionales cultivos de maíz que comúnmente mezclan 

más de una variedad y diferentes cultivos (milpa). Sin embargo, estos programas gozan de 
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poca aceptación en los campesinos que cultivan extensiones pequeñas (menores de 5 ha) y 

destinan su producción para autoconsumo familiar (Sánchez, 2014; Miramontes, 2012).  

 

Una alternativa que se ha tomado importancia en la última década es la investigación y 

aplicación de bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) en diversos cultivos de 

importancia económica (Zinniel et al., 2002). Entre estos cultivos destacan las gramíneas 

como el trigo, sorgo, caña de azúcar, cebada y principalmente el maíz. En las gramíneas los 

principales géneros bacterianos aislados y reportados como BPCV son Azospirillum, 

Herbaspirillum, Acetobacter, Enterobacter, Bacillus, Alcaligenes, Klebsiella, Azotobacter y 

Pseudomonas (Loredo et al., 2004; Criollo et al., 2012). 

 

Muchos trabajos han reportado el aumento de la productividad en cultivos que han sido 

inoculados con BPCV (De Bashan et al., 2012). Sin embargo, debe considerarse que el uso 

de estas bacterias se ha desarrollado como un componente complementario en la actividad 

agrícola, que aunando a prácticas como la rotación de cultivos, reciclaje de residuos de 

cosecha y el control biológico de patógenos beneficiaría a la producción de alimentos desde 

un enfoque sostenible (Bhardwaj et al., 2014).  

 

 

 

  



30 

VI. HIPÓTESIS 

 

 

 Las bacterias endófitas aisladas de maíz y teocintle tienen potencial para promover el 

crecimiento vegetal.  

 La inoculación de bacterias endófitas en semillas es una alternativa con potencial para 

usarse en el cultivo de maíz y reducir la fertilización con productos sintéticos.    

 

 

VII. OBJETIVOS 

 

 

7.1 Objetivo general  

 

Identificar molecularmente bacterias endófitas aisladas de maíz y teocintle con potencial para 

promover el crecimiento vegetal.  

 

7.2 Objetivos específicos 

 

 Aislar bacterias endófitas de la raíces de maíz y teocintle. 

 Determinar las capacidades para promover el crecimiento vegetal de las bacterias de 

interés.  

 Evaluar el efecto de tres cepas en el crecimiento de maíz bajo condiciones de 

invernadero.  

 Identificar molecularmente las cepas de interés con potencial para promover el 

crecimiento vegetal.  
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VIII. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

 

 

Figura 10. Estrategia experimental general. 
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8.1 Semillas utilizadas 

 

Las semillas utilizadas en el establecimiento del cultivo fueron tres variedades de maíz, dos 

no comerciales: teocintle (Zea mexicana) donado por el Laboratorio de Bioquímica 

Ecológica del CINVESTAV Unidad Irapuato y maíz blanco pozolero recolectada de 

Jiquilpan, Michoacán; y un híbrido comercial marca Pioneer® 30A60 que se recomienda 

para los temporales en la región Ciénega de Chápala y Occidente. Para la prueba en 

invernadero se utilizaron semillas de maíz prieto tradicional donadas y recolectadas por el C. 

Diego Rafael Huerta Pérez de El Fortín, Michoacán con el conocimiento de ser variedades 

preservadas en dicha localidad.  

 

 
 

Figura 11. Semillas utilizadas en el establecimiento del cultivo de teocintle y maíz.  

A. Maíz 30A60® de Pioneer©. B. Maíz pozolero blanco. C. Teocintle. D. Maíz prieto.  
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8.2 Establecimiento del cultivo  

 

Debido a cuestiones prácticas y de temporal se seleccionó un espacio en el terreno de los 

invernaderos de la institución en donde se sembraron las variedades de maíz para 

posteriormente realizar el aislamiento de bacterias. En una superficie de 4X4 m se sembraron 

un total de 60 semillas: 20 de teocintle, 20 de maíz blanco pozolero y 20 del híbrido blanco 

comercial 30A60® de Pioneer® que se distribuyeron en 5 surcos diferentes. El cultivo se 

estableció en el periodo de junio a octubre sin fertilización en suelo caracterizado por ser la 

mezcla de diversos suelos que se utilizaron anteriormente en otros experimentos con 

composta e inóculos bacterianos con Bacillus. A los 4 meses después de la siembra se 

recolectaron 5 plantas de cada variedad para hacer el aislamiento de las bacterias endófitas 

(Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Distribución de las plantas de teocintle, maíz pozolero y maíz blanco 

30A60® de Pioneer® en el terreno experimental.  

Las mazorcas de maíz marcan los muestreos que se realizaron para el aislamiento 

de bacterias endófitas. 
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8.3 Aislamiento de bacterias endófitas de la raíz 

 

Se eligieron 5 raíces cercanas a la corona de la planta y se cortaron en trozos de 5mm para 

lavar con jabón y eliminar el suelo adherido, después se desinfectaron superficialmente 

agitándose en hipoclorito de sodio al 5% por 3 min seguido de 6 enjuagues con agua destilada 

estéril y se secaron sobre papel absorbente estéril. Posteriormente se colocaron 

aproximadamente 10 trozos en forma vertical sobre agar nutritivo y se incubaron a 28 °C 

durante 72 h. Las colonias emergentes del interior de los trozos de raíz se aislaron en cajas 

individuales con agar nutritivo para obtener cultivos puros.   

 

8.4 Selección de las cepas 

 

Se seleccionaron las cepas que presentaron actividad de ACC desaminasa y por su capacidad 

de solubilizar fosfato. Para determinar la actividad de la enzima ACC desaminasa las 

bacterias aisladas se inocularon por triplicado mediante picadura en agar DF (Dworkin y 

Foster, 1958) usando ACC 3 mM como única fuente de nitrógeno (Penrose y Glick, 2003). 

Las cajas se incubaron a 28 °C durante 72 h y posteriormente se calculó el crecimiento 

colonial. Las cepas que se desarrollaron se mantuvieron en criopreservación dentro de 

microtubos (2 ml) con 1 ml  de glicerol al 12 % a -20 °C, además se preservaron a 4 ºC 

cultivos de 48 h en microtubos (1.5 ml) con 0.75 ml de agar nutritivo cubiertos con glicerol.  

 

Para evaluar la capacidad de solubilizar fosfato, las bacterias se inocularon por triplicado 

mediante picadura en agar NBRIP por sus siglas en inglés National Botanical Research 

Institute Phosphate growth medium (Nauyital, 1999) las cepas con actividad de ACC 

desaminasa, se incubaron a 28 ºC durante 7 d, posteriormente se observó la formación de 

halos transparentes alrededor de las colonias como positivo y se calculó el índice de 

solubilización de fosfato (ISP) aplicando la siguiente formula: diámetro del halo de 

solubilización + diámetro del crecimiento colonial / diámetro del crecimiento colonial 

(Pereira y Castro, 2014). Se seleccionaron las cepas con mayores halos de solubilización para 

determinar su potencial para promover el crecimiento vegetal.  
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8.5 Producción de indoles 

 

Para la determinación de la producción de indoles se desarrollaron las cepas por triplicado 

en 3 ml de caldo Luria Bertani (LB) suplementado con L-triptófano al 0.01% a 28 ºC durante 

24 h, posteriormente el cultivo se centrifugó a 14,000 rpm por 10 min para obtener el 

sobrenadante libre de células. Después, se mezcló en microplacas 100 µl del sobrenadante 

con 100 µl del reactivo Salkowski (FeCl3 0.5M en H2SO4 7.9 M) y se dejó reaccionar por 30 

min en la oscuridad a temperatura ambiente para medir la intensidad de la coloración rosada 

a 540 nm usando un lector de microplacas Synergy 2™ BioTek®. Se realizó la medición a 

esta longitud de onda debido a que el equipo contaba con filtros y no podía utilizarse la 

longitud recomendada para la técnica colorimétrica de 535 nm (Gordon y Weber, 1951). Para 

determinar la concentración de indoles se realizó una curva de calibración de 0, 5, 10, 20, 30, 

40 y 50 ppm de ácido indolacético y se obtuvo la ecuación de la recta que sirvió para calcular 

la concentración correspondiente a las absorbancias obtenidas por cada cepa.  

 

8.6 Solubilización de roca fosfórica   

 

Se determinó la capacidad de solubilizar roca fosfórica (8% de pureza) sustituyendo el fosfato 

tricálcico como única fuente de fósforo poco soluble en agar NBRIP, también, se agregó el 

indicador de pH púrpura de bromocresol a una concentración de 0.04 % para que permitiera 

observar el viraje a un pH ácido y la formación de un halo de solubilización. Las cepas se 

inocularon por triplicado mediante picadura y se incubaron a 28 ºC durante 7 d para 

posteriormente calcular el índice de solubilización de fosfato (ISP) con la fórmula: diámetro 

del halo de solubilización + diámetro del crecimiento colonial / diámetro del crecimiento 

colonial (Pereira y Castro, 2014).  

 

8.7 Producción de sideróforos   

 

Se determinó la capacidad de producir sideróforos de las cepas seleccionadas para lo que se 

inocularon por triplicado mediante picadura en agar LB-CAS y se incubaron a 28 °C durante 

5 d para observar la formación de un halo anaranjado translucido alrededor de la colonia. 
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Como control positivo se usó una bacteria conocida por su producción de sideróforos en este 

medio de cultivo, la cepa utilizada fue Pseudomonas syringae pv. tagetis donada por el 

Laboratorio de Bioquímica Ecológica del CINVESTAV Unidad Irapuato. Este agar se 

preparó mezclando 370 ml agar LB con 30 ml solución indicadora CAS (Shin et al., 2001). 

 

8.8 Caracterización colonial y microscópica 

 

La caracterización de las cepas se realizó en agar nutritivo mediante el cultivo de las cepas 

con estría cruzada para obtener colonias aisladas y se incubaron a 28 °C para observar las 

características de forma, borde, textura, elevación, color, luz reflejada, luz transmitida y 

consistencia a las 48 h de crecimiento en agar nutritivo. También se realizó la tinción 

diferencial de Gram y se observaron sus características microscópicas bajo un microscopio 

compuesto  con el objetivo 100X. 

 

8.9 Extracción de ADN cromosómico 

 

Se extrajo el ADN cromosómico de las cepas seleccionadas usando la técnica modificada de 

Harwood y Cutting (1990). Para esto se centrifugaron 3 ml de un cultivo de toda la noche en 

caldo nutritivo en un tubo microtubo de 1.5 ml a 14,000 rpm durante 5 min. A la pastilla 

resultante de células se le agregaron 150 μl de Buffer de lisis y 15 μl de una solución de N-

laurylsarcosine al 20 %, la mezcla se agitó en Vortex para completar la lisis. A la mezcla 

resultante se le agregaron 200 μl de fenol frío, se agitó en vortex para después centrifugar a 

14,000 rpm por 5 min y transferir la fase acuosa resultante en un microtubo nuevo de 1.5 ml 

y se le  agregaron 200 μl de cloroformo-alcohol isoamílico (24:1) frío, se agitó en vortex para 

después centrifugar a 14,000 rpm por 5 min. Se transfirió la fase acuosa a un microtubo 

nuevo. Se le agregaron 20 μl de acetato de sodio 3M pH 4.8 o 5.2 y sin agitar se añadieron 

500 μl de alcohol etílico al 70 % frío. Se incubó a -20 °C durante 30 min para después 

centrifugar a 14,000 rpm por 15 min y eliminar el sobrenadante. La pastilla resultante se lavó 

usando 50 μl de alcohol etílico al 70 % frío, se agitó en vortex y se centrifugó a 14,000 rpm 

por 10 min. La pastilla lavada se re-suspendió en 500 μl  de agua Milli-Q®, se midió su 
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concentración y pureza usando un espectrofotómetro UV-Vis Nanodrop 2000™ Thermo 

Scientific®. El ADN se almacenó a -20 °C hasta su uso. 

 

8.10 Electroforesis en gel de agarosa 

 

La integridad del AND se observó en un gel de agarosa que se preparó al 1.5 % usando TAE 

1X. El volumen que se preparó fue de acuerdo a la capacidad de la cámara de electroforesis, 

las cantidades necesarias de TAE 1X y agarosa se calcularon y mezclaron en un matraz para 

calentar en microondas hasta obtener una mezcla homogénea. Se dejó enfriar a unos 50 °C y 

se agregó el colorante Sybr Safe® a una concentración de 2.5 μl por cada 25 ml, se mezcló 

y se vació en la cámara para su solidificación. Una vez sólido el gel se retiró el peine y se 

llenó la cámara con Buffer de corrida TAE 1X, se cargaron las muestras en los pocillos 

mezclando 1.5 μl de marcador de peso molecular de 1 kb + 1 μl de Buffer de carga Naranja 

G 6X; 4 μl de ADN + 1 μl de Buffer de carga naranja de metilo. El gel se corrió el a 70 V 

por 20 min, después se observó y se obtuvo la imagen en un fotodocumentador Gel Doc™ 

XR+System marca BIO-RAD®.  

 

8.11 Amplificación del gen 16S 

 

El ADN cromosómico extraído de las cepas se utilizó para la amplificación del gen 16S. Los 

volúmenes usados en la mezcla de reacción fueron los especificados por el productor de la 

enzima Taq polymerase Platinum® High Fidelity de Invitrogen™. Los primers que se usaron 

fueron universales: 27F AGAGTTTGATCMTGGCTCAG y 1492R 

TACGGYTACCTTGTTACGACTT (Cuadro 7).  

 

Las condiciones de temperatura utilizadas para la amplificación fueron las sugeridas por el 

productor de la enzima Taq polymerase Platinum® en el termociclador SelectCycler™ II de 

Select Bioproducts®. La temperatura de alineamiento fue la sugerida para los primers 

utilizados (Cuadro 8). 
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Cuadro 7. Protocolo para la reacción de PCR para la identificación de cepas 

bacterianas. 

 

Reactivo Volumen por 1 rxn Concentración  

Agua Milli-Q® Aforar a 25 µl --- 

Buffer PCR 2.5 µl 10X 

MgSO4 1 µl 50 mM 

dNTP mix 0.5 µl 10 mM 

27F 1 µl 20 pM 

1492R 1 µl 20 pM 

ADN templado Calcular < 500 ng 

Taq polymerase Platinum® 0.1 µl 5 U/µl 

 

 

La integridad del producto de PCR obtenido se visualizó en gel de agarosa al 1.5% y se 

cuantificó usando un Nanodrop 2000™ Thermo Scientific®. Posteriormente se mandó a 

secuenciar un volumen de 20 µl a una concentración de 5-40 ng µl-1 para su secuenciación 

con la empresa Macrogen© USA, a la secuencia resultante se le eliminó el ruido usando lo 

software libres de BioEdit y FinchTV de Geopiza, Inc y se hizo un alineamiento de 

nucleótidos (BLASTn) en el sitio web de BLAST® para determinar la homología más 

cercana con otros microorganismos.  

 

Cuadro 8. Condiciones usadas en la reacción de PCR para la identificación de cepas 

bacterianas. 

 

Ciclo ºC Tiempo (seg) 

Desnaturalización inicial 94 30 

Desnaturalización 94 15 

Alineación 48 30 

Extensión 68 90 

Mantener 4 Indefinido 
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8.12 Efecto sobre el crecimiento de maíz bajo condiciones de invernadero 

 

Para el experimento en invernadero se utilizaron semillas de una variedad de maíz prieto 

recolectadas en la localidad de El Fortín, Michoacán y donadas por el C. Diego Rafael Huerta 

Pérez con el conocimiento de ser variedades preservadas en dicha localidad. De acuerdo a la 

caracterización colonial y microscópica de las cepas se seleccionaron tres diferentes, una de 

cada variedad sembrada: A11 de teocintle, B9 de maíz blanco pozolero y C11 de maíz blanco 

Pioneer®.  

 

Estas cepas se desarrollaron en caldo nutritivo durante toda la noche en agitación constante 

y a temperatura ambiente. Después, se colocaron dentro del cultivo bacteriano semillas de 

maíz desinfectadas como se explicó anteriormente y se dejaron en agitación constante 

durante toda la noche, como control se utilizó medio estéril. Posteriormente, las semillas 

impregnadas con las bacterias y el control se sembraron en macetas con 3.5 l de sustrato 

limo-arena no estéril.  

 

Para determinar el efecto de las cepas y el control en el crecimiento de maíz se crecieron bajo 

cuatro diferentes tipos de fertilización, para esto se formaron cuatro grupos de cinco plantas 

de cada tratamiento y el control. Estas se distribuyeron al azar en hileras que correspondían 

a los distintos tipos de fertilización: suelo sin fertilización (SUELO), suelo con una dosis de 

44 ppm de fósforo por kg de suelo aplicando 1.9 g de roca fosfórica al 8% de pureza 

(SUELO+RF); suelo con solución nutritiva Long Ashton aplicando los nutrientes nitrógeno, 

magnesio, calcio y fósforo al 50% (SLA 50%) dejando los nutrientes traza y citrato al 100%; 

suelo con solución nutritiva Long Ashton aplicando todos los elementos al 100% (SLA 

100%) el acomodo de las macetas se muestra en la Figura 13. La solución nutritiva se preparó 

de acuerdo a Hewitt (1966) agregándose semanalmente 100 ml por maceta, la concentración 

de fosforo fue de 22 ppm en la SLA 50% y 44 ppm en SLA 100%.  

 

Después de 30 días que emergieron las plántulas se midió la altura, grosor y peso seco del 

tallo. La raíz fue extraída para ser lavada con agua para retirar el exceso de suelo y se secó 

con papel absorbente, después se colocó dentro de sobres de papel y se llevó a 70 °C por 4 d 
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para medir el peso seco. Además, se mandó a determinar el contenido foliar de nitrógeno, 

fósforo y potasio al edificio de Edafología del Colegio de Postgraduados; para esto el tejido 

foliar seco de cada tratamiento se molió en una licuadora para después ser tamizado usando 

un tamaño de 20 mallas. El análisis físico-químico del suelo limo-arena que se utilizó en este 

experimento se realizó por el personal del laboratorio de suelos CIIDIR-IPN Unidad 

Michoacán, siguiendo las metodologías sugeridas por la NOM-021-SEMARNAT-2000 para 

determinar el contenido de nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica, conductividad 

eléctrica, textura, solidos disueltos totales y pH. 

 

 

Figura 13. Diseño experimental para evaluar el efecto de las cepas seleccionadas 

sobre el crecimiento de maíz en suelo limo-arena.  

T1=C4, T2=B9, T3=A10 y T0=Testigo. 

 

 

8.13 Análisis estadístico  

   

Los datos obtenidos del experimento en invernadero se sometieron a un análisis de 

varianza (ANDEVA) de un factor y un agrupamiento de medias mediante la prueba de 

Tukey (HSD) con un valor alfa de 0.05 usando el software estadístico The System SAS 

versión 9.0 para ver si existía diferencia significativa entre las plantas inoculadas con 

las cepas y el testigo, lo mismo se hizo para ver el efecto de la fertilización en las plantas. 
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IX.  RESU LTADOS 

 

 

9.1 Cepas endófitas seleccionadas 

 

A los cuatro meses de crecimiento las plantas de maíz y teocintle sembradas estaban en etapa 

de floración y algunas ya presentaban mazorcas. De las 15 plantas muestreadas se lograron 

aislar 47 cepas bacterianas endófitas. Estas bacterias fueron seleccionadas según su cualidad 

de utilizar el ACC como fuente alterna de nitrógeno debido a la actividad de la enzima ACC 

desaminasa. El mayor número de cepas aisladas correspondió a las plantas de teocintle con 

15, seguido del maíz blanco pozolero con 12 y del maíz 30A60® solamente 11 bacterias 

presentaron esta actividad (Cuadro 9).  

  

Cuadro 9. Cepas endófitas aisladas con actividad de ACC desaminasa. 

 

Planta Cepas Total 

Teocintle A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 

A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 

15 

Maíz 

pozolero 

B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 

B9, B10, B11, B12 

12 

Maíz 

30A60® 

C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, 

C9, C10, C11 

11 

 TOTAL 38 

 

 

En total 38 presentaron actividad de ACC desaminasa al crecer en agar DF con ACC 3mM 

como única fuente de nitrógeno. Se pudieron apreciar diferencias significativas en el 

crecimiento de las cepas, las de interés se encuentran marcadas en negritas y subrayadas. Se 

puede ver que la cepa A4 del grupo teocintle obtuvo un mayor crecimiento colonial con un 

promedio de 14. 7 mm mientras que A8 fue la cepa de menor crecimiento con un promedio 

de 2.3 mm de diámetro colonial. En el grupo del maíz pozolero B9 presentó un diámetro 

promedio de 4.0 mm siendo la cepa con mayor crecimiento y B7 la de menor con 2.5 mm 

junto con B5 (2.5), B8 (2.5) y B11 (2.6). Mientras que en las cepas aisladas del maíz 30A60®, 

C9 presentó un diámetro de 9.0 mm, siendo la de mayor crecimiento y C1 la de menor con 
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un promedio de 3.7 mm. Sin embargo, se seleccionaron todas las cepas que presentaron 

actividad de ACC desaminasa para evaluar su capacidad de solubilizar fosfato en agar 

NBRIP.  

 

Cuadro 10. Crecimiento colonial promedio (mm) de las cepas con actividad de ACC 

desaminasa.  

 

Cepa Promedio Tukey Cepa Promedio Tukey Cepa Promedio Tukey 

A4 14.7 A B9 4.0 A C9 9.0 A 

A5 9.7 AB B10 3.9 AB C3 8.3 AB 

A15 9.0 AB B6 3.5 ABC C8 8.3 AB 

A6 8.7 B B4 3.2 ABC C7 7.7 AB 

A9 8.7 B B1 3.1 ABC C2 6.0 AB 

A3 8.3 BC B2 2.8 ABC C10 6.0 AB 

A7 8.0 BC B12 2.8 ABC C4 5.7 AB 

A12 8.0 BC B3 2.7 BC C11 5.3 AB 

A13 6.7 BCD B11 2.6 C C6 5.0 AB 

A14 6.7 BCD B8 2.5 C C5 4.7 AB 

A10 6.3 BCD B5 2.5 C C1 3.7 B 

A11 5.7 BCDE B7 2.5 C    

A1 4.0 CDE       

A2 3.3 DE       

A8 2.3 E       

 

 

De las 38 cepas que presentaron actividad de la enzima ACC desaminasa solamente 31 

presentaron capacidad de solubilizar fosfato tricálcico como única fuente de fósforo, siendo 

evidente la formación de un halo transparente alrededor del crecimiento colonia  (Cuadro 

11). Los valores del diámetro del crecimiento colonial y del halo transparente se utilizaron 

para calcular el ISP, se puede observar que A11, A13 y A10 obtuvieron mayores ISP de las 

bacterias aisladas del teocintle;  B9 fue la mejor de las aisladas del maíz pozolero; C2 y C4 

fueron las de mayor ISP de las cepas obtenidas del maíz 30A60® (Cuadro 12).  
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Cuadro 11. Diámetro del halo transparente (mm) y crecimiento colonial (mm) en 

agar NBRIP de las cepas seleccionadas con actividad de ACC desaminasa. 

 

Cepa Halo  Colonia  Cepa Halo  Colonia  Cepa Halo  Colonia  

A1 1.2 1.0 B1 1.2 0.6 C1 0.0 0.00 

A2 1.8 1.0 B2 0.0 0.0 C2 13.6 4.4 

A3 2.0 1.0 B3 4.9 2.6 C3 0.0 0.0 

A4 4.1 1.6 B4 0.0 0.0 C4 13.5 4.9 

A5 1.9 1.2 B5 7.5 3.2 C5 9.4 5.0 

A6 0.0 0.0 B6 6.4 2.8 C6 8.5 4.3 

A7 0.0 0.0 B7 6.4 3.1 C7 3.8 2.4 

A8 0.0 0.0 B8 4.7 2.0 C8 5.0 3.0 

A9 3.7 1.9 B9 8.5   3.1 C9 3.9 2.7 

A10 11.7 4.2 B10 5.5 2.5 C10 5.1 3.7 

A11 14.4 4.2 B11 1.0 0.7 C11 7.8 2.3 

A12 4.7 2.6 B12 7.6 5.9    

A13 14.0 3.9       

A14 3.2 2.1       

A15 4.3 3.5       

 

 

Cuadro 12. ISP en agar NBRIP de las cepas endófitas con actividad de ACC 

desaminasa. 

 

Cepa ISP Tukey Cepa ISP Tukey Cepa ISP Tukey 

A11 15.4 A B9 9.5 A C2 14.6 A 

A13 15.0 A B12 8.6 A C4 14.5 A 

A10 12.7 BA B5 8.5 A C11 11.8 AB 

12 5.7 BC B7 7.4 A C6 9.7 BC 

15 5.7 BC B6 7.4 A C10 8.8 BCD 

4 4.8 C B10 6.5 A C8 6.0 CD 

9 4.4 C B3 5.9 A C9 4.9 D 

14 3.9 C B8 5.7 A C7 4.7 D 

3 2.3 C B1 1.5 B C1 0 E 

5 2.2 C B11 1.4 B C3 0 E 

2 2.1 C B2 0 B C5 0 E 

1 1.5 C B4 0 B    

6 0 C       

7 0 C       

8 0 C       

 

 



44 

9.2 Producción de indoles  

  

La producción de indoles permitió observar que las 7 cepas seleccionadas por su capacidad 

de solubilizar fosfato tricálcico producen indoles en diferentes concentraciones. Para la 

cuantificación de indoles se realizó una curva de calibración de 0, 5, 10, 20, 30, 40 y 50 ppm 

de AIA, con la cual se calculó el valor de “x” de la ecuación de la curva usando el software 

Excel™ de la paquetería de Microsoft Office®. El valor cercano a 1 del coeficiente de 

determinación (R2) indica que hay una relación directa entre la concentración de indoles y la 

absorbancia obtenida de cada patrón (Figura 14).   

 

 
 

Figura 14. Curva de calibración de AIA (ppm) y ecuación lineal de la recta para el 

cálculo la concentración de indoles producidos por las cepas seleccionadas. 

 

 

Las concentraciones producidas por las cepas se calcularon sustituyendo la ecuación de la 

recta por y=x-b/m, siendo x=absorbancia obtenida a 540 nm, b=0.0112 y m=0.0078. Todas 

las cepas resultaron ser productoras de indoles, pero la de mayor producción fue C2 con 14 

ppm y las de menor producción D2, D1 y C11 con 5 ppm aproximadamente (Cuadro 13). 
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Cuadro 13. Concentración de indoles (ppm) obtenidas de los sobrenadantes 

bacterianos a 540 nm mediante la técnica colorimétrica de Gordon y Weber (1951).  

 

Cepa 540 nm Indoles (ppm) Tukey 

C2 0.1243 14.50 A 

A13 0.1050 12.02 AB 

C4 0.0997 11.34 B 

B9 0.0947 10.70 B 

A11 0.0493 4.89 C 

A10 0.0463 4.50 C 

C11 0.0443 4.25 C 

 

 

9.3 Solubilización de roca fosfórica  

 

Se determinó la capacidad de las cepas seleccionadas para solubilizar roca fosfórica como 

única fuente de fosfato poco soluble modificando la composición del agar NBRIP. Se midió 

el diámetro de los halos translúcidos de coloración amarilla producidos por el cambio a un 

pH ácido (Figura 15).  

 

 

 

Figura 15. Solubilización de roca fosfórica por las cepas seleccionadas.  

 



46 

Aparentemente se apreciaron diferencias en la capacidad de solubilizar roca fosfórica por un 

cambio de pH en el medio de cultivo, a pesar de que todas las cepas presentaron crecimiento 

colonial algunas presentaban mayores halos translúcidos (Cuadro 14).  

 

Cuadro 14. Diámetro de halo translucido y diámetro del crecimiento colonial de las cepas en 

agar NBRIP con roca fosfórica. 

 

Cepa A10 A11 A13 B9 C2 C4 C11 

Halo 6.0 3.6 4.8 3.6 3.1 1.8 6.3 

Colonia 3.1 3.1 3.3 2.4 2.8 3.4 4.4 

 

 

El ANDEVA mostró que existían diferencias significativas en el ISP al utilizar como fuente 

de fósforo roca fosfórica. Los resultados de la prueba muestran que las cepas C11 y A10 

presentaron una capacidad significativamente superior para solubilizar roca fosfórica que el 

resto de las cepas con ISP=7.3 y 7.0 respectivamente, mientras que la cepas de menor 

capacidad fue C4 con un ISP=2.8 (Cuadro 15).   

 

Cuadro 15. Promedio del ISP de las cepas seleccionadas en agar NBRIP con roca 

fosfórica. 

 

Cepa ISRF Tukey 

C11 7.3 A 

A10 7.0 A 

A13 5.8 AB 

B9 4.6 BC 

A11 4.6 BC 

C2 4.1 CD 

C4 2.8 D 

 

 

9.4 Producción de sideróforos  

 

En la determinación de la capacidad de producir sideróforos se observó que todas las cepas 

formaron halos translúcidos de coloración naranja al igual que el control positivo en las tres 

repeticiones. Las diferencias en los tamaños de halos no se pudieron medir debido a que eran 

diámetros muy pequeños, pero se pueden apreciar algunas diferencias entre las cepas (Figura 
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16). El control evidenció halos menores a los que formaron algunas de las cepas evaluadas, 

sin embargo en las tres repeticiones se aprecian halos definidos alrededor de las colonias.  

 

 

 

Figura 16. Producción de sideróforos de las cepas seleccionadas.  

PS= control positivo Pseudomonas syringae pv. tagetis.  

Fotografía tomada en TLC Visualizer marca CAMAG® con luz blanca emitida. 

 

 

9.5 Caracterización colonial y microscópica 

 

Las colonias de las cepas seleccionadas fueron caracterizadas a las 48 h de crecer en agar 

nutritivo y se obtuvieron en general colonias de color blanco, circulares, lisas y de bordes 

enteros. Solamente en E2 se observaron colonias irregulares planas con bordes ondulados 

(Cuadro 16). En cuanto a la caracterización colonial se observaron algunas células en forma 

de bacilos alargados de aproximadamente 2 µm para A10, A11, A13 y C11, por su parte B9, 

C2 y C4 mostraron una morfología de bacilos cortos con aproximadamente 1 µm de largo. 

Todas las bacterias dieron una coloración rosada en el microscopio compuesto a 100X, por 

lo que se considera que son Gram negativas (Figura 17). 
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Cuadro 16. Caracterización colonial de las cepas seleccionadas con 48 h de 

crecimiento en agar nutritivo. 
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Figura 17. Caracterización microscópica de las cepas aisladas por tinción diferencial de 

Gram. 
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9.6 Extracción de ADN cromosómico  

 

En el gel de agarosa se pueden observar bandas correspondientes al ADN cromosómico 

extraído, la integridad se aprecia en bandas claras y sin barrido de un peso mayor al marcador 

de peso molecular de 1 kb, en el caso de la cepa B9 y C11 se observan dos bandas inferiores 

que se pueden deber a contaminación con proteínas o algún reactivo utilizado en la extracción 

como el fenol (Figura 18).  

 

 
 

Figura 18. Integridad del ADN cromosómico de las cepas seleccionadas. 

  

La concentración y pureza del ADN cromosómico aislado permitió observar que la mayoría 

de las muestran presentaron una buena pureza, pero B9 presentó pureza cercana a ARN lo 

cual puede deberse a contaminación por algún residuo de una de las fases que no se eliminó 

correctamente en la extracción (Cuadro 17).  

 

Cuadro 17. Concentración y pureza del ADN cromosómico extraído de las cepas. 

 

Cepa ng/μl 260/280 260/230 

C2 31.3 1.81 2.21 

C4 30.3 1.83 2.18 

A10 18.9 1.86 2.2 

A11 21.1 1.87 2.19 

A13 32.9 1.84 2.31 

B9 116.5 1.92 2.3 

C11 28.9 1.84 2.18 
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9.7 Amplificación del gen 16 S 

 

La amplificación del gen 16 S permitió obtener productos sin degradación visible como se 

observa en gel de agarosa y de un peso aproximado a 1.3 kb (Figura 19). Estos productos se 

diluyeron a la concentración especificada para su secuenciación y fueron enviados. La pureza 

y concentraciones obtenidas de cada producto se presentan en el Cuadro 18, todas 

presentaron una buena relación de pureza para el ADN en 260/280 pero C4 y B9 presentaron 

una relación baja para 260/230 lo que puede indicar contaminación con carbohidratos, 

mientras que las demás muestras presentaron valores dentro de lo óptimo de pureza.   

 

 
 

Figura 19. Integridad del producto de amplificación del gen 16 S. 

 

 

Cuadro 18. Concentración y pureza del producto de amplificación del gen 16 S. 

 

Cepa ng/μl 260/280 260/230 

C2 370.1 1.83 2.09 

A10 313.8 1.83 2.17 

A11 383.8 1.84 2.15 

A13 328.5 1.82 2.02 

C11 328 1.84 2.18 

C4 319.6 1.84 1.94 

B9 363.1 1.83 1.93 

 

 



52 

9.8 Identificación molecular de las cepas  

 

El producto de amplificación se mandó a secuenciar a la empresa Macrogen© obteniendo 

que los géneros bacterianos aislados pertenecen a las proteobacterias Serratia y 

Enterobacter. Ambas son Gram negativas y de forma bacilar. Las secuencias obtenidas se 

alinearon en el software nBLAST y la similitud de estas con la base de datos evidenció una 

alta identidad en todas las secuencias, logrando cubrirse el 100% de la longitud del fragmento 

que se alineó de cada cepa y con un valor de error (Valor E) igual a cero. Las cepas A13 y 

B9 no se pudieron alinear debido a que no se han obtenido las secuencias del producto 

amplificado por cuestiones ajenas al trabajo (Cuadro 19).  

 

Cuadro 19. Identificación molecular de las cepas seleccionadas.  

 

 

Cepa 

 

Género y especie 

 

Cobertura de 

secuencia 

 

Valor E 

 

Identidad 

 

Longitud de 

secuencia 

A10 Serratia marscescens 100% 0.0 100% 1847 

A11 Serratia marscescens 100% 0.0 99% 1842 

C2 Enterobacter asburiae 100% 0.0 99% 1939 

C4 Enterobacter ludwigii 100% 0.0 99% 1657 

C11 Serratia marscescens 100% 0.0 100% 1755 

 

 

9.9 Efecto en el crecimiento de maíz 

 

De acuerdo con el análisis físico-químico del suelo, este presentaba un pH=8 con una 

CE=282.5 µS, su textura de limo arena estaba compuesta por partículas del tamaño de arena 

en un 76.4%, 13.3% del tamaño de limo y 10.3% de arcilla. Un total de 135.7 ppm de sólidos 

disueltos totales (SDT) y un 0.3% de materia orgánica. El contenido de nutrientes se muestra 

en el Cuadro 20, el contenido de fósforo no pudo ser determinado por la metodología 

empleada. 
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Cuadro 20. Contenido de nutrientes en el suelo limo-arena utilizado en el experimento en 

invernadero. 

 

N2 (%) K 

(ppm) 

Mg 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

Na 

(ppm) 

Zn 

(ppm) 

Mn 

(ppm) 

0.1 4.6 10.0 220.8 2.6 0.1 3.7 

 

 

9.9.1 Altura de tallo 

 

No se encontró diferencia significativa en la altura de las plantas inoculadas y el testigo que 

crecieron en SUELO; mientras que en SUELO+RF las plantas inoculadas con las tres cepas 

presentaron un crecimiento significativamente mayor que el testigo; en SLA 50% la 

inoculación de B9 aumentó la altura con respecto al testigo, pero A10 presentó un 

crecimiento igual y C4 menor; y en SLA 100% las plantas inoculadas con las bacterias 

mostraron una altura significativamente mayor al testigo (Cuadro 21).  

 

Cuadro 21. Efecto de la inoculación de cepas en la altura (cm) del tallo de las plantas en 

diferente fertilización. 

 

Fertilización Cepas Altura promedio (cm) Tukey ANDEVA σ 

SUELO 

 

 

 

C4 92.5 A 0.2351 5.895 

B9 88.6 A   5.683 

A10 85.8 A   5.404 

Testigo 91.8 A   5.263 

SUELO+RF 

 

 

 

C4 83.0 A 0.0011 6.285 

B9 82.4 A   7.893 

A10 89.6 A   7.092 

Testigo 67.8 B   6.340 

SLA 50 % 

 

 

 

C4 85.2 B 0.0142 6.380 

B9 100.2 A   6.686 

A10 92.8 AB   6.535 

Testigo 89.2 AB   6.380 

SLA 100 % 

 

 

 

C4 99.0 A 0.0001 3.808 

B9 92.6 A  4.393 

A10 93.2 A  3.962 

Testigo 79.8 B  2.168 
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En cuanto el efecto de la fertilización en las plantas el análisis evidenció que la altura de las 

plantas inoculadas con las cepas y el testigo se comportaba diferente en cada uno de los tipos 

de fertilización. En la cepa C4 la altura fue significativamente mayor en SLA 100 %, en la 

cepa B9 la altura era mayor en SLA 50 %, por su parte la cepa A10 no mostró diferencias 

significativas en ninguna de las fertilizaciones, mientras que el testigo tenía una mayor altura 

en SUELO (Cuadro 22). 

 

Cuadro 22. Efecto de la fertilización en la altura (cm) del tallo de las plantas inoculadas. 

 

Cepas Fertilización Altura promedio (cm) Tukey ANDEVA σ 

C4 

 

 

 

SUELO 92.5 AB 0.0015 5.895 

SUELO+RF 83.0 B   6.285 

SLA 50% 85.2 B   6.380 

SLA 100% 99.0 A   3.808 

B9 

 

 

 

SUELO 88.6 B 0.0032 5.683 

SUELO+RF 82.4 B   7.893 

SLA 50% 100.2 A   6.686 

SLA 100% 92.6 AB   4.393 

A10 

 

 

 

SUELO 85.8 A 0.2049 5.404 

SUELO+RF 89.6 A   7.092 

SLA 50% 92.8 A   6.535 

SLA 100% 93.2 A   5.805 

TESTIGO 

 

 

 

SUELO 91.8 A 0.0001 5.263 

SUELO+RF 67.8 C  6.340 

SLA 50% 89.2 AB  6.380 

SLA 100% 79.8 B  2.168 

 

 

9.9.2 Grosor de tallo 

 

El grosor de las plantas en SUELO fue mayor al  inocular la cepa A10; en SUELO+RF las 

tres cepas lograron tallos más gruesos; en SLA 50 % y SLA 100% también fue A10 quien 

mostro un grosor mayor (Cuadro 23). En las plantas inoculadas con C4 y B9 no existen 

diferencias al crecer en diferentes fertilizaciones, pero si con la cepa A10 presentaban un 

grosor significativamente mayor al crecer en SUELO y SLA 50 %. Las plantas testigo 

tuvieron tallos más gruesos al crecer en SUELO, SLA 50 % y SLA 100 % (Cuadro 24). 
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Cuadro 23. Efecto de la inoculación de cepas en el grosor promedio (mm) del tallo de las 

plantas en diferente fertilización 

 

Fertilización Cepas Grosor promedio (mm) Tukey ANDEVA σ 

SUELO 

 

 

 

C4 5.20 C 0.005 0.447 

B9 5.60 BC   0.548 

A10 7.00 A   0.707 

Testigo 6.20 AB   0.447 

SUELO+RF 

 

 

 

C4 5.20 A 0.0005 0.447 

B9 5.40 A   0.548 

A10 5.80 A   0.447 

Testigo 4.00 B   0.707 

SLA 50% 

 

 

 

C4 4.60 C 0.0001 0.548 

B9 5.00 BC   0.707 

A10 7.00 A   0.707 

Testigo 5.80 B   0.447 

SLA 100% 

 

 

 

C4 5.40 BC 0.0002 0.548 

B9 4.60 C  0.548 

A10 6.40 A  0.548 

Testigo 6.20 AB  0.447 

 

Cuadro 24. Efecto de la fertilización en el grosor (mm) del tallo de las plantas inoculadas. 

 

Cepas Fertilización Grosor promedio (cm) Tukey ANDEVA σ 

C4 

 

 

 

SUELO 5.2 A 0.1059 0.447 

SUELO+RF 5.2 A   0.447 

SLA 50% 4.6 A   0.548 

SLA 100% 5.4 A   0.548 

B9 

 

 

 

SUELO 5.6 A 0.0729 0.548 

SUELO+RF 5.4 A   0.548 

SLA 50% 5.0 A   0.707 

SLA 100% 4.6 A   0.548 

A10 

 

 

 

SUELO 7.0 A 0.0194 0.707 

SUELO+RF 5.8 B   0.447 

SLA 50% 7.0 A   0.707 

SLA 100% 6.4 AB   0.548 

TESTIGO 

 

 

 

SUELO 6.2 A 0.0001 0.447 

SUELO+RF 4.0 B  0.707 

SLA 50% 5.8 A  0.447 

SLA 100% 6.2 A  0.447 
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9.9.3 Peso seco de tallo 

 

La inoculación de las bacterias no mostró diferencias significativas con respecto al testigo al 

crecer en SUELO ni en SUELO+RF. Mientras que en SLA 50 % las plantas inoculadas con 

A10 presentaban mayor peso seco que el testigo y en SLA 100 % las tres cepas inoculadas 

aumentaron significativamente el peso seco del tallo con respecto al testigo (Cuadro 25).  

 

Cuadro 25. Efecto de la inoculación de las cepas en el peso seco (g) del tallo en diferente 

fertilización. 

 

Fertilización Cepas Peso seco promedio de tallo (g) Tukey ANDEVA σ 

SUELO 

 

 

 

C4 2.126 A 0.490 0.789 

B9 2.640 A   0.907 

A10 2.820 A   0.638 

Testigo 2.400 A   0.543 

SUELO+RF 

 

 

 

C4 2.320 A 0.068 0.672 

B9 2.480 A   0.722 

A10 2.160 A   0.456 

Testigo 1.480 A   0.396 

SLA 50% 

 

 

 

C4 1.740 B 0.005 0.607 

B9 2.120 B   0.444 

A10 3.240 A   0.635 

Testigo 2.160 B   0.607 

SLA 100% 

 

 

 

C4 2.660 A 0.059 0.503 

B9 2.220 AB  0.665 

A10 2.340 AB  0.297 

Testigo 1.760 B  0.358 

 

 

Las plantas inoculadas con las cepas C4 y B9 no presentaban diferencias significativas al 

crecer bajo diferentes tipos de fertilización. Por su parte, las plantas inoculadas con la cepa 

A10 obtuvieron un peso seco significativamente mayor al crecer en SLA 50 % con respecto 

al testigo, mientras que las plantas testigo presentaban pesos secos significativamente 

mayores en SUELO (Cuadro 26). 
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Cuadro 26. Efecto de la fertilización en el peso seco (g) del tallo de las plantas inoculadas. 

 

Cepas Fertilización Peso seco promedio de tallo (g) Tukey ANDEVA σ 

C4 

 

 

 

SUELO 2.126 A 0.1990 0.789 

SUELO+RF 2.320 A   0.672 

SLA 50% 1.740 A   0.607 

SLA 100% 2.660 A   0.503 

B9 

 

 

 

SUELO 2.640 A 0.6422 0.907 

SUELO+RF 2.480 A   0.722 

SLA 50% 2.120 A   0.444 

SLA 100% 2.220 A   0.665 

A10 

 

 

 

SUELO 2.820 AB 0.0210 0.638 

SUELO+RF 2.160 B   0.456 

SLA 50% 3.240 A   0.635 

SLA 100% 2.340 AB   0.297 

TESTIGO 

 

 

 

SUELO 2.400 A 0.0387 0.543 

SUELO+RF 1.480 B  0.396 

SLA 50% 2.160 AB  0.607 

SLA 100% 1.760 AB  0.358 

 

 

9.9.4 Peso seco de raíz 

 

En SUELO el testigo presentó un peso seco de la raíz significativamente mayor al de las 

plantas inoculadas con las cepas; en SUELO+RF no se presentaron diferencias significativas; 

en SLA 50% las plantas inoculadas con C4 y A10 presentaron un peso seco de la raíz 

significativamente mayor al testigo; en SLA 100 % el testigo tuvo un peso seco superior a 

las plantas inoculadas con las tres cepas (Cuadro 27).  

 

El peso seco de las plantas inoculadas con la cepa C4 fue superior al crecer en SLA 50 % y 

SUELO+RF, lo mismo se vio en las plantas inoculadas con B9. Por su parte las plantas 

inoculadas con A10 aumentaron el peso seco de la raíz al crecer en SLA 50 %, mientras que 

las plantas testigo presentaban un incremento al crecer en SLA 100 % (Cuadro 28). 
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Figura 27. Efecto de la inoculación de las cepas en el peso seco (g) de la raíz en diferente 

fertilización. 

 

Fertilización Cepas Peso seco promedio dela raíz (g) Tukey ANDEVA σ 

SUELO 

 

 

 

C4 1.36 C 0.0001 0.391 

B9 1.96 BC   0.358 

A10 2.14 B   0.371 

Testigo 3.14 A   0.559 

SUELO+RF 

 

 

 

C4 2.78 A 0.1037 0.497 

B9 3.22 A   0.585 

A10 3.80 A   0.682 

Testigo 3.00 A   0.552 

SLA 50% 

 

 

 

C4 5.80 A 0.0001 0.464 

B9 2.80 D   0.245 

A10 4.82 B   0.576 

Testigo 3.88 C   0.665 

SLA 100% 

 

 

 

C4 2.08 B 0.0001 0.691 

B9 1.62 B  0.205 

A10 3.14 A  0.602 

Testigo 4.14 A  0.594 

 

 

Cuadro 28. Efecto de la fertilización en el peso seco (g) de la raíz de las plantas inoculadas.  

 

Cepas Fertilización Peso seco promedio de la raíz (g) Tukey ANDEVA σ 

C4 

 

 

 

SUELO 1.360 C 0.0001 0.391 

SUELO+RF 2.780 B   0.497 

SLA 50% 5.800 A   0.464 

SLA 100% 2.080 BC   0.691 

B9 

 

 

 

SUELO 1.960 B 0.0001 0.358 

SUELO+RF 3.240 A   0.716 

SLA 50% 2.800 A   0.245 

SLA 100% 1.620 B   0.205 

A10 

 

 

 

SUELO 2.140 C 0.0001 0.371 

SUELO+RF 3.800 AB   0.725 

SLA 50% 4.820 A   0.576 

SLA 100% 3.140 BC   0.602 

TESTIGO 

 

 

 

SUELO 3.140 AB 0.0198 0.559 

SUELO+RF 3.000 B  0.552 

SLA 50% 3.880 AB  0.665 

SLA 100% 4.140 A  0.594 
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9.9.5 Contenido foliar de N, P y K 

 

El análisis del contenido foliar de nutrientes evidenció un efecto positivo de las cepas en la 

absorción de nitrógeno y potasio, sin embargo, en cuanto al fósforo se encontraron 

comportamientos en los que las cepas redujeron el contenido de este nutriente a comparación 

del testigo (Cuadro 29).  

 

Cuadro 29. Contenido foliar de nitrógeno, fósforo y potasio de las plantas de maíz en los 

diferentes tratamientos.  

 

Fertilización Cepas Nitrógeno (%) Fósforo (ppm) Potasio (ppm) 

SUELO C4 1.435 1442.66 12315.40 

B9 1.360 887.20 10950.70 

A10 0.945 961.11 10997.00 

TESTIGO 1.050 1166.80 10398.80 

SUELO+RF C4 1.435 1016.75 11657.80 

B9 1.460 904.96 10574.20 

A10 1.260 831.93 11645.10 

TESTIGO 1.120 882.82 11680.70 

SLA 50% C4 1.680 1042.33 11838.10 

B9 1.750 1209.82 12103.00 

A10 1.085 1131.63 10763.30 

TESTIGO 1.680 1064.09 10582.40 

SLA 100% C4 1.470 1154.45 9995.97 

B9 1.540 1097.26 10588.90 

A10 1.750 1222.19 12729.90 

TESTIGO 1.260 1326.78 10029.10 

 

 

Para realizar el análisis descriptivo de los resultados, los datos obtenidos se convirtieron a 

porcentajes siendo el testigo el 100% y así calcular el porcentaje de cada tratamiento. En 

SUELO las cepas C4 y B9 incrementaron un 37% y 30% el contenido de nitrógeno; en 

SUELO+RF el aumento fue de 28% inoculando cepa C4, 30% con B9 y 13% con A10; en 

SLA 50% B9 sólo incremento 4%; en SLA 100% el aumento fue de 17% con C4 y 22% con 

B9 (Figura 20). 
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Figura 20. Porcentaje del contenido foliar de nitrógeno en las plantas inoculadas.  

 

 

El contenido de fósforo en las plantas inoculadas tuvo incrementos menores a los observados 

en el contenido de nitrógeno. En SUELO solamente la cepa C4 aumento el contenido de 

fósforo en un 24% con respecto al testigo; en SUELO+RF C4 incremento un 14% y B9 un 

3% su contenido; en SLA 50% se obtuvo un 14% con B9 y 6% con A10; mientras que en 

SLA 100% no se presentaron aumentos (Figura 21).  

 

 

Figura 21. Porcentaje del contenido foliar de fósforo en las plantas inoculadas. 
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El contenido de potasio incrementó en las plantas que crecieron en SUELO y fueron 

inoculadas en un 18% con C4, 5% con B9 y 6% con A10; en SUELO+RF no se presentaron 

incrementos; en SLA 50% las plantas inoculadas con C4 tuvieron un incremento del 12%, 

con B9 fue del 14% y con A10 del 2%; en SLA 100% los incrementos se presentaron en las 

plantas inoculadas con B9 (6%) y A10 (27%) (Figura 22).  

 

 

Figura 22. Porcentaje del contenido foliar de potasio en las plantas inoculadas.  
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X. DISCUSIÓN 

 

 

De las 15 plantas muestreadas se lograron aislar 47 cepas de cortes desinfectados de la raíz, 

de estas cepas se seleccionaron las que presentaron actividad de ACC desaminasa el crecer 

en agar DF con ACC 3mM como única fuente de nitrógeno. En total 38 cepas presentaron 

esta actividad de las cuales 15 fueron aisladas del teocintle, 12 del maíz blanco pozolero y 

11 del maíz blanco 30A60®. La variación en el número de cepas aisladas con esta actividad 

se puede deber a diversos factores del suelo, pues se considera que las bacterias endófitas 

comúnmente se originan del suelo (Hardoim et al., 2008). Y se ha visto que la composición 

de las poblaciones de bacterias asociadas a las plantas depende de las condiciones físico-

químicas y de competencia biológica del suelo, así como del tipo de planta pues la 

composición de los exudados radiculares involucrados en la comunicación de la interacción 

bacteria-planta (quorum sensing) es diferente entre variedades de un cultivo e incluso entre 

plantas de la misma variedad (Compant et al., 2010; Rengel, 1997).  

 

El pequeño número de cepas endófitas aisladas se pudo deber al efecto del tratamiento de 

desinfección que haya eliminado algunas bacterias, además hay que considerar que estas 

bacterias habitan entre los espacios de las células vegetales por lo que algunas pudieran 

quedar atrapadas. En algunos trabajos se ha reportado la maceración de tejidos vegetales 

desinfectados para posteriormente sembrar diluciones para el aislamiento y cuantificación de 

las UFC/ml de bacterias endófitas, sin embargo la técnica de aislamiento depende de las 

preferencias del autor pues algunos discuten que la maceración puede afectar aún más la 

viabilidad. Por lo general, se ha observado que la concentración celular de bacterias es menor 

en las poblaciones endófitas que en el suelo, y a pesar de esto, en algunos trabajos se ha 

reportado un número similar de aislados procedentes de muestras de suelo; por ejemplo, Raj 

et al. (2014) obtuvo 53 aislados diferentes de 6 muestras de suelo sembrando 1 ml de las 

diluciones 1X10-3, 1X10-4 y 1X10-5 en agar nutritivo.  

 

Un factor más que pudo haber intervenido en el aislamiento de bacterias endófitas, es que 

estas están sometidas a una alta competencia con bacterias por establecerse dentro de los 
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tejidos vegetales, así como también a competir con otros microorganismos endófitos como 

los hongos (Amin, 2013; Bernardi et al., 2010). En nuestros aislamientos se llegó a observar 

crecimiento micelial sobre algunos cortes de raíz desinfectados, lo cual se pudo deber a la 

tolerancia del tratamiento de desinfección por parte de algunas esporas de hongos o al 

aislamiento de hongos endófitos presentes en estos cortes. También hay que considerar que 

las poblaciones endófitas varían en diversidad y concentración en las diferentes etapas de 

crecimiento de la planta, comúnmente en etapas maduras la diversidad es menor y se suelen 

encuentrar una o dos cepas persistentes de bacterias endófitas siendo raro encontrar aislados 

diferentes (Bernardi et al., 2010), lo cual puede deberse a las capacidades competitivas de las 

bacterias para persistir sobre las demás. Lo anterior concuerda con nuestro resultado obtenido 

de la identificación molecular de las cepas seleccionadas que se explica más adelante.  

 

Las cepas endófitas aisladas se seleccionaron de acuerdo a su actividad de ACC desaminasa, 

y en total 38 cepas presentaron esta actividad al crecer  en agar DF con ACC 3mM como 

única fuente de nitrógeno. Se ha visto que las bacterias con actividad de ACC desaminasa 

cumplen un papel muy importante en la regulación de los niveles de etileno de la planta al 

secuestrar  la molécula precursora ACC, y transformarla en amonio como fuente de nitrógeno 

y dióxido de carbono como fuente de carbono (Esquivel et al., 2013). El etileno es conocido 

por regular muchos aspectos del desarrollo de planta y en altas concentraciones por inhibir 

el crecimiento de las plantas (Glick, 2005). El aumento de las concentraciones de etileno en 

las plantas está regulada por factores transcripcionales que son activados bajo condiciones 

de estrés biótico o abiótico (Shrivastava y Kumar, 2015). Por lo que, la regulación de los 

niveles de etileno es considerado como un mecanismo importante para promover el 

crecimiento vegetal al reducir los efectos negativos del etileno (Sun, Cheng y Glick, 2009); 

además de participar en la colonización y persistencia de las bacterias endófitas dentro de los 

tejidos vegetales  sin causar síntomas de daño aparente (Hardoim et al., 2008). Es aceptado 

por diversos autores que el éxito en el establecimiento de los endófitas, radica en despertar 

una ligera respuesta de defensa de la planta, por lo que generalmente las poblaciones que 

ingresan y persisten en los tejidos vegetales son menores a las que se encuentran en el suelo 

(Rosenblueth y Martinez, 2006).  
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Existen diversos trabajos que reportan los beneficios de la inoculación de bacterias que 

presentan actividad de ACC desaminasa en diferentes cultivos de importancia económica, se 

ha observado que estas pueden aumentar su crecimiento en condiciones de estrés e incluso 

en plantas que no crecen bajo estas condiciones (Ali et al., 2014; Bhardwaj et al., 2014; Jalili 

et al., 2009).  Por su parte, Nadeem et al. (2006) reportaron que la inoculación de bacterias 

con ACC desaminasa en plantas de maíz incrementó la longitud, peso fresco y peso seco de 

la raíz al crecer en condiciones de salinidad (5 dS -1), mientras que las plantas que no fueron 

inoculadas y crecieron bajo las mismas condiciones disminuían, su crecimiento con respecto 

a las plantas testigo que crecieron en suelo a 0 dS m-1.  

 

Las cepas aisladas que presentaron actividad de ACC desaminasa se evaluaron para 

determinar su capacidad de solubilizar fosfato y seleccionar a las de interés de acuerdo a sus 

índices de solubilización de fosfato. Se seleccionaron las siete cepas que presentaron los 

mejores índices de solubilización (A10, A11, A13, B9, C2, C4 y C11), para posteriormente 

ser identificadas molecularmente utilizando oligos universales del gen ribosomal 16 S.  

 

Las secuencias obtenidas de cinco de las siete cepas dieron como resultado una alta similitud 

con los géneros bacterianos de Serratia (A10, A11 y C11) y Enterobacter (C2 y C4), por lo 

se puede suponer que estas cepas pudieron ser persistentes, como se explicó anteriormente 

en las plantas de teocintle y maíz muestreadas a los 4 meses de ser sembradas. Estas bacterias 

pertenecen al filo de las Proteobacterias en donde se ubican los grupos de BPCV más 

estudiados, y a la familia de las Enterobacteriaceae (enterobacterias), que se caracteriza por 

contener más de 30 géneros y más de 100 especies Gram negativas en forma de cocos y 

bacilos que comúnmente habitan en el suelo, plantas, agua; además de formar parte de la 

microbiota del tracto digestivo de animales y humanos (coliformes) que pueden ser 

considerados como patógenos oportunistas, pero sucumben fácilmente ante desinfectantes 

comunes. En la última década han aumentado los reportes de bacterias patógenas de humanos 

aisladas de la rizosfera o de manera endófita y con habilidades para promover el crecimiento 

vegetal (Ahemad y Kibret, 2014). 
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Entre las BPCV comúnmente reportadas asociadas con las gramíneas de interés comercial se 

encuentran los géneros bacterianos: Azospirillum, Bacillus, Acetobacter, Herbaspirillum, 

Alcaligenes, Klebsiella, Azotobacter y Pseudomonas (Loredo et al., 2004). Enterobacter y 

Serratia también figuran entre las BPCV reportadas como endófitas en plantas de  caña de 

azúcar (Gan et al., 2012), algodón (McInroy y Kloepper, 1995) y maíz (McInroy y Kloepper, 

1995; Lalandi et al., 1989).  

 

Las bacterias endófitas aisladas en nuestro trabajo ya han sido reportadas como endófitas en 

algunas plantas de pastizal en La Puna, Argentina y con capacidades para promover el 

crecimiento vegetal como la solubilización de fosfato, roca fosfórica, producción de indoles 

y sideróforos (Viruel et al., 2014). Además, algunas cepas del género Enterobacter presentan 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico (Lin et al., 2012) solubilizar fosfato, producir 

indoles y sideróforos (Attar y Kamble, 2015; Bhardwaj et al., 2014; Madmony et al., 2005; 

Witzel et al., 2012); además, de aumentar significativamente el crecimiento y rendimiento 

de tomate en invernadero (Sánchez et al., 2012), e incrementar la biomasa y contenido de 

nitrógeno en caña de azúcar (Lin et al., 2012). Por su parte, algunas bacterias del género 

Serratia presentan capacidad de solubilizar fosfato junto con otros géneros bacterianos 

(Ahmad, Ahmad y Khan, 2008) como S. marcescens que puede fijar nitrógeno atmosférico 

y colonizar el interior de los tejidos vegetales (Gyaneshwar, et al., 2001), aumentar el 

crecimiento en plantas de maíz (Lalandi et al., 1989), antagonizar a hongos fitopatógenos y 

ser agente entomopatógeno para el control de la larva de Diabrotica sp. considerada una de 

las principales plagas del cultivo de maíz en los Estados Unidos (Prischmann, et al., 2008). 

 

En cuanto a la prueba de solubilización de fosfato se obtuvo que 31 cepas que presentaron 

capacidad de solubilizar fosfato tricálcico en agar NBRIP. El medio de cultivo NBRIP ha 

sido ampliamente utilizado como un medio mínimo (sólo glucosa como fuente de carbono) 

que permite evaluar la capacidad de las bacterias para solubilizar fosfato poco soluble como 

única fuente de fósforo (Nautiyal, 1999). El fósforo es un nutriente esencial para el 

crecimiento de las plantas y es considerado como el segundo que más limita su desarrollo 

después del nitrógeno. En el suelo es un nutriente abundante, pero su disponibilidad para la 

planta es baja debido a que suele reaccionar fácilmente y formar compuestos orgánicos e 
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inorgánicos de poca solubilidad como el fosfato tricálcico, fosfato dicálcico, apatita y roca 

fosfórica (Hayat et al., 2010).  

 

Algunas bacterias del suelo tienen la capacidad solubilizar estos fosfatos y mejorar la 

disponibilidad del fósforo para la planta, siendo considerado este mecanismo como uno de 

los principales en la promoción del crecimiento vegetal (Constanza, Arebalo y Moreno, 

2014). Entre los géneros más importantes reportados como bacterias solubilizadoras de 

fosfato que han sido aislados de plantas se encuentran: Serratia y Enterobacter, entre otros 

géneros como Bacillus, Pseudomonas, Rhodococcus, Arthrobacter, Chryseobacterium, 

Gordonia, Phyllobacterium, Arthrobacter, Delftia, Azotobacter, Xanthomonas, Pantoea y 

Klebsiella (Zaidi et al., 2009).  

 

Las bacterias con capacidad de solubilizar fosfato también pueden ingresar a los tejidos 

vegetales, por ejemplo Pantoea sp. ha sido reportada como endófita de la caña de azúcar con 

capacidad de fijar nitrógeno atmosférico y solubilizar fosfato tricálcico en agar NBRIP; los 

resultados obtenidos en ese trabajo muestran que la bacteria logró formar halos de 6 mm a 

los 7 días de incubación a 30°C en este medio de cultivo (Cordero et al., 2008). En otros 

trabajos se ha calculado el índice de solubilización (ISP) y se obtuvieron valores de  3.99 en 

agar NBRIP a los 10 días de desarrollo a 30 °C (Pereira y Castro, 2014); mientras que en 

agar Pikovskaya (PVK) se obtuvieron valores de entre 2.18 y 4.08 (Saker, et al., 2014). En 

este trabajo las cepas formaron halos de solubilización de fosfato tricálcico en agar NBRIP 

mayores, alcanzando hasta 14 mm a los 7 días de incubación a 28 °C. Mientras que los valores 

de ISP también fueron superiores para la mayoría de las cepas a los 7 días de incubación a 

28 °C en las siete cepas que se seleccionaron. 

 

Además de solubilizar fosfato, muchas de estas bacterias han presentado también otros 

mecanismos importantes para promover el crecimiento vegetal, tales como la producción de 

indoles y sideróforos (Sánchez et al., 2012; Vassileva et al., 2010); así como un efecto para 

controlar hongos fitopatógenos (Vassilev et al., 2006). Se ha observado que bacterias de la 

familia Enterobacteriaceae pueden producir entre 3-7 ppm de indoles, aunque en algunas 

ocasiones estas concentraciones pueden ser mayores a las 20 ppm (Souchie et al., 2007). 
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Nuestras cepas aisladas presentaron concentraciones de indoles dentro del rango mencionado 

como era esperado; la bacteria que obtuvo mayor producción fue Enterobacter (C2) que se 

aisló de plantas de  maíz 30A60® Pionner®, mientras que Serratia (C11) aislada del mismo 

tipo de planta fue la cepa que produjo una menor concentración de índoles. Las demás cepas 

aisladas de las otras plantas también presentaron diferencias en la producción de indoles y 

todas fueron productoras de sideróforos.  

 

En cuanto a la prueba de solubilización de roca fosfórica, en nuestro trabajo sirvió para 

observar la producción de ácidos orgánicos que permiten la solubilización de fosfato 

mediante la formación de halos de coloración amarilla, se utilizó roca fosfórica porque al 

utilizar fosfato tricálcico no se observaron halos de coloración sino halos translúcidos 

(resultados no mostrados). Entre los ácidos que se conocen con esta función, se encuentra el 

ácido glucónico, 2-cetoglucónico, láctico, isovalérico, isobutírico, acético y oxálico; 

involucrados en mejorar la disponibilidad de fósforo en la rizosfera para la planta, así como 

de otros nutrientes como el calcio, potasio, hierro, cobre, magnesio y zinc como consecuencia 

de la reducción del pH en la rizosfera (Pérez et al., 2014; Walpola y Yoon, 2013).  

 

Algunos aislados de Enterobacter han mostrado la capacidad de solubilizar roca fosfórica en 

medio líquido modificado PVK suplementado con púrpura de bromocresol como indicador 

de pH; a las 24 h de desarrollo las bacterias obtuvieron un ISRF de hasta 2.24 con una 

reducción a un pH aproximado de 4.3, mientras que a las 48h el ISRF fue hasta de 5 con un 

pH de 4.1 (Sánchez et al., 2012). En nuestros resultados se observaron ISRF de 2.8-7.2 en 

agar NBRIP modificado con roca fosfórica y suplementado con púrpura de bromocresol 

como indicador de pH. El viraje a un color amarillo alrededor de las colonias se consideró 

como positivo para la producción de ácidos orgánicos, conocido como el principal 

mecanismo para solubilizar fosfato, como resultado del metabolismo de carbohidratos como 

la glucosa presente en el medio de cultivo. Los ISRF que se obtuvieron son menores a los 

ISP que las cepas produjeron en agar NBRIP con fosfato tricálcico a los 7 días de incubación, 

esto se atribuye a que se estima que la roca fosfórica es aproximadamente 10 veces menos 

soluble que el fosfato tricálcico (Sánchez et al., 2012).  
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Previamente a la identificación molecular se seleccionaron tres cepas, una de cada planta 

utilizada en el aislamiento. Para esto se hizo la caracterización colonial de las siete 

seleccionadas por sus ISP y se eligieron cepas diferentes para evaluar su efecto en el 

crecimiento de maíz bajo condiciones de invernadero. Sin embargo, la mayoría de las 

colonias coincidían en tener una forma circular, color blanco, brillantes, translúcidas, de 

textura cremosa y bordes enteros. Solamente B9 presentó una textura rugosa a diferencia del 

resto que eran lisas, según su elevación A10, A11 y C11 eran convexas y A13, C2 y C4 

elevadas. En las observaciones microscópicas se observó que todas tenían una forma de 

bacilo y dieron negativo a la tinción de Gram. McInroy y Kloepper (1995) consideran que 

aproximadamente más de la mitad (70 %) de las bacterias asociadas a las plantas que son 

aisladas corresponden a cepas Gram negativas. Esto coincide con lo dicho por Ahemad y 

Kibret (2014) de que la mayoría de las bacterias aisladas pertenecen al filo de las 

Proteobacterias, siendo las enterobacterias (Gram negativas) uno de los grupos de bacterias 

más importantes desde el punto de vista científico.  

 

Las cepas seleccionadas para el experimento en invernadero correspondieron a Enterobacter 

lugwigii (C4), B9 y Serratia marcescens (A10), las cuales mostraron potencial para promover 

el crecimiento vegetal al presentar diferentes mecanismos importantes involucrados en 

ejercer un efecto benéfico en las plantas como la actividad de ACC desaminasa; 

solubilización de fosfato y roca fosfórica por la liberación de ácidos orgánicos; producción 

de índoles y sideróforos. Generalmente el efecto de las BPCV en las plantas se ve reflejado 

en un aumento del volumen de la raíz, sin embargo, no siempre esto sucede. Por ejemplo, 

Saker et al. (2014) observó un incremento en el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio en 

plantas inoculadas con bacterias que presentaron capacidad de solubilizar fosfato, pero no 

observó un efecto positivo en el volumen de la raíz. Por lo anterior, podemos suponer que no 

necesariamente el efecto promotor de una bacteria se traduce en el aumento de la producción 

de raíces para mejorar la absorción de nutrientes, sino que las BPCV pueden mejorar la 

disponibilidad de nutrientes mediante otros mecanismos sin necesidad de estimular el 

desarrollo de nuevas raíces; tal es el caso de los resultados que se obtuvieron en algunos 

tratamientos de nuestro experimento en invernadero que se explica más adelante (Pérez, et 

al., 2014; Shrivastava y Kumar, 2015).  
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La inoculación de la cepa C4 identificada como Enterobacter ludwigii presentó un 

incremento en la altura en SUELO+RF y SLA 100 %; el peso seco del tallo de las plantas se 

aumentó en SLA 100 %; en cuanto al grosor, el efecto fue positivo en SUELO+RF; mientras 

que en SLA 50 % se aumentó el peso seco de la raíz. Como ya se dijo, la fertilización con 

SLA 50 % favoreció el efecto de las plantas inoculadas con E. ludwigii para aumentar el peso 

seco en la raíz a diferencia de las otras condiciones, mientras que la altura se favoreció cuando 

estas plantas crecieron en SLA 100 %. El efecto de esta bacteria en la concentración foliar 

de nutrientes permitió que el contenido de nitrógeno incrementara 37 % en SUELO, 28 % en 

SUELO+RF y 17 % en SLA 100 %; mientras que el contenido de fósforo aumentó 24 % en 

SUELO y 15% en SUELO+RF; el contenido de potasio se incrementó en las plantas 

inoculadas que crecieron en SUELO y SLA 50%. A pesar de que C4 fue una de las cepas que 

mejor solubilizó fosfato tricálcico en agar NBRIP en nuestros resultados no se observó que 

tuviera una buena capacidad de solubilizar roca fosfórica, pues fue la cepa que obtuvo un 

menor índice en esta última prueba, pero a pesar de esto, logró aumentar el contenido de 

fósforo en las plantas que crecieron en SUELO+RF con respecto a las que crecieron en 

SUELO.  

 

En otros trabajo se ha observado que la inoculación de Enterobacter sp. en semillas de una 

variedad híbrida de maíz al ser sumergidas en cultivo bacteriano, evidenció el incremento del 

44 % en el volumen de la raíz y un 47 % en la germinación a los 7 días. Esta cepa fue aislada 

de cortes de raíces desinfectadas de maíz, presentó capacidad  de fijación biológica de 

nitrógeno atmosférico mediante la reducción de acetileno y al encontrare genes nifH en su 

genoma, producción de indoles (35 ppm), así como efecto antagónico al crecimiento micelial 

de los hongos fitopatógenos Fusarium verticillioides, Colletotrichum Graminicola, Bipolaris 

maydis y Cercospora zea-maydis (Szilagyi et al, 2014). Por su parte, Morales et al. (2011) 

aislaron Enterobacter sp. de la rizosfera de maíz ¨Rojo criollo¨ cultivado en la localidad de 

San Diego Buenavista, Tlaxcala; la bacteria se inoculó en semillas de la misma variedad de 

maíz para evaluar su efecto en el crecimiento bajo condiciones de cuarto de crecimiento y de 

campo dentro de la misma localidad. A los 20 días las plantas inoculadas mostraron un 

incremento significativo en el peso bajo condiciones de laboratorio, de igual manera bajo 

condiciones de campo (Morales et al., 2011). Algo interesante que se observó en una cepa 
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de Enterobacter sp. aislada de plantas de mostaza, fue su tolerancia a fungicidas y por 

presentar mecanismos para promover el crecimiento (solubilización de fosfato, producción 

de índoles y sideróforos, entre otros) aun en presencia de estas sustancias en pruebas in vitro; 

sin embargo, conforme la dosis de estos aumentaba sobre la dosis recomendaba, estas 

capacidades disminuían (Ahemad y Khan, 2010).  

 

En las plantas de maíz que fueron inoculadas con la cepa A10 aislada de las plantas de 

teocintle e identificada como Serratia marcescens la altura se incrementó significativamente 

con respecto a las plantas testigo en SUELO+RF y SLA 100 %, el grosor se aumentó en todas 

las plantas inoculadas, el peso seco de tallo sólo aumentó en SLA 50 % y SLA 100 %, 

mientras que el peso seco de la raíz no se presentaron incrementos. El contenido foliar de 

nutrientes de las plantas inoculadas con esta cepa aumento 6% de potasio en SUELO, 13 % 

de nitrógeno y 3 % de fósforo en SUELO+RF, 14 % de fósforo y 2  % de potasio en SLA 50 

%, 22 % de nitrógeno y 27 % de potasio en SLA 100 %. Esta cepa fue una de las mejores 

que solubilizó roca fosfórica y fosfato tricálcico, sin embargo las plantas inoculadas con esta 

bacteria aumentaron en menor cantidad el contenido de fósforo que las que fueron inoculadas 

con E. ludwigii (C4) como se explicó anteriormente.  

 

Se tiene el reporte de que la inoculación de S. marcescens logró incrementar un 99 % el pesco 

seco de maíz en condiciones de invernadero. En campo, se incrementó la biomasa en un 66 

% a los 46 días y un 50 % a los 96 días, además de mejorar el rendimiento de grano en 85 % 

en comparación a las plantas no inoculadas. En este trabajo se lograron aislar 207 cepas de 

composta de residuos agrícolas, composta de paja de arroz, vermicomposta de Gliricidia sp. 

y excretas de animal (Hammeda, et al., 2008). Lo anterior coincide con nuestras condiciones 

en la que se cultivaron las plantas utilizadas como trampas para el aislamiento de bacterias 

endófitas, pues las características del suelo fueron similares en su composición. El hecho de 

que las cepas seleccionadas no pertenecieran al género Bacillus, que de acuerdo con la 

información obtenida también fue aplicado en un suelo y después desechado en el mismo 

lugar donde posteriormente establecimos el cultivo puede deberse a que las poblaciones de 

bacterias endófitas están reguladas por los rasgos genéticos de las plantas y en cierto grado 
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“amortiguar” los cambios de las poblaciones que se asocian a las plantas, a pesar de cambiar 

del tipo y condiciones del suelo en el que son sembradas (Johnston et al., 2014) 

 

Las plantas inoculadas con la cepa B9 que fue aislada de maíz blanco pozolero y no se tiene 

su secuencia para saber a qué género bacteriano pertenece, incrementaron la altura en 

SUELO+RF, SLA 50 % y SLA 100 %; el grosor en SUELO+RF; el peso seco del tallo en 

SLA 100 %; mientras que en el peso seco de raíz no presentó algún incremento significativo. 

La altura de las plantas inoculadas con esta cepa no presentó diferencias al crecer en las 

distintas tipos de fertilización; el grosor fue mejor en SUELO y SLA 50 %; el peso seco del 

tallo fue mayor en SUELO y SLA 50 %; el peso seco de raíz en SLA 50 %. A pesar de ser la 

mejor bacteria que presentó ISP en agar NBRIP y presentar un buen índice de solubilización 

de roca fosfórica el incremento de fósforo en sólo se presentó en SLA 50 % con un 14 %; el 

incremento de nitrógeno fue de 30% en SUELO y SUELO+RF, 4 % en SLA 50 % y 22 % 

en SLA 100 %; el potasio aumentó 5 % en SUELO, 14 % en SLA 50 % y 6 % en SLA 100 

%.  

 

Existen diferentes trabajos en que se reporta el efecto benéfico de la inoculación de bacterias 

solubilizadoras de fosfato en plantas de maíz (Kaur et al., 2014; Mohammadi et al., 2012). 

En un trabajo se evaluó la inoculación de Pseudomonas con capacidad de solubilizar fosfato, 

para esto las semillas desinfectadas se sumergieron por 30 minutos en un cultivo bacteriano 

para posteriormente sembrarlas en 500 g de suelo estéril. Las semillas se crecieron por 30 

días usando 10 réplicas distribuidas en un diseño factorial al azar, los tratamientos 

consistieron de las semillas inoculadas y del testigo sin inoculo. Estas se regaron a diario con 

solución nutritiva Hoagland y Anon en agua estéril modificando la fuente de fósforo por 

fosfato. Los resultados mostraron que en las plantas inoculadas aumentó un 45 % la altura y 

40 % el peso seco. Mientras que en campo las plantas crecieron en un suelo franco-limoso 

con 2.39 % de materia orgánica, 0.1 % de nitrógeno total y 16.5 ppm de fósforo disponible, 

una conductividad eléctrica de 1.5 dS m-1 y un pH de 8. La fertilización se realizó 

suministrando urea (100 kg/ha) y superfosfato (50 kg/ha); el rendimiento de grano aumentó 

en un 44 %, el peso promedio de 1000 granos fue 18% mayor, la altura un 19 % y el contenido 

de fósforo 56 %, en general la inoculación de Pseudomonas con un manejo de fertilización 
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evidenció mayor efecto sobre el crecimiento que al solamente inocular la bacteria en las 

plantas (Viruel et al., 2014). 

 

A pesar de que varios autores consideran que las bacterias endófitas pueden llegar a mostrar 

efectos superiores para promover el crecimiento vegetal que las rizobacterias (Pérez, Rojas 

y Vale, 2009; Mano y Morisaki, 2008). En nuestros resultados se observaron diferentes 

comportamientos en la altura, grosor y peso seco del tallo, así como en el peso seco de la 

raíz; los cuales se atribuyen que pudieron deberse principalmente a utilizar un suelo no estéril 

como sustrato, aumentando así la competencia de nuestras cepas con las poblaciones 

microbianas ya existentes. Lo anterior pudo repercutir en un gasto energético o en la  

reducción del número de bacterias inoculadas, que se viera reflejado en un efecto disminuido 

para promover el crecimiento vegetal.  

 

En general, la inoculación de cepas endófitas en plantas de maíz mostro un efecto positivo 

sobre su crecimiento. Se observó que estas lograron aumentar el contenido de nutrientes en 

las plantas en suelo sin fertilización y valores similares al utilizar SLA 50% y SLA 100%, lo 

que indica que pueden ser utilizadas para mejorar la asimilación de nutrientes en el suelo y 

los aplicados mediante fertilización.  Además, las cepas mostraron un aumento en la altura, 

grosor y peso seco del tallo en algunos tratamientos; en cuanto al peso seco de raíz los valores 

de las plantas inoculadas que crecieron en SUELO+RF fue similar al observado en SLA 100 

% e incluso en algunas cepas mejor al usar SLA 50%, lo que resulta favorable y da indicios 

de un efecto promotor del crecimiento vegetal.  
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XI. CONCLUSIONES  

 

 

 Las cepas endófitas seleccionadas que presentaron actividad de ACC desaminasa y 

capacidad para solubilizar fosfato insoluble evidenciaron su potencial para promover 

el crecimiento vegetal al producir indoles y sideróforos.  

 Las cepas seleccionadas se identificaron molecularmente dentro de los géneros de 

Enterobacter y Serratia que ya han sido reportados como promotores del crecimiento 

y endófitos en plantas de maíz. 

 Las cepas inoculadas en las plantas de maíz prieto mostraron un efecto positivo en su 

crecimiento, así como para aumentar el contenido de nutrientes aun sin recibir 

fertilización.  
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XII. PERSPECTIVAS 

 

 

 Evaluar el efecto de las cepas endófitas en suelo estéril que permita observar con 

mayor claridad su efecto como promotoras del crecimiento vegetal.  

 Para atribuir el efecto promotor del crecimiento vegetal por parte de las cepas 

inoculadas puede aplicarse la técnica de conteo en placa de bacterias solubilizadoras 

de fosfato, esperando tener un mayor número de estas en las plantas inoculadas con 

respecto al testigo. 

 Elaborar curvas de crecimiento bacteriano de las cepas a inocular para cuantificar las 

UFC ml-1 que son aplicadas en las semillas.  
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