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RESUMEN 

La escasez de semilla tubérculo de papa libre de patógenos limita la 

producción constituyendo una alternativa el sistema aeropónico. Este 

método produce mayores rendimientos de manera más rápida y a menor 

costo que los métodos convencionales. Actualmente se vienen empleando 

microorganismos como biofertilizantes para obtener mayores rendimientos y 

disminuir el uso de fertilizantes sintéticos. La aeroponía permite utilizar las 

Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (PGPR) basada en los 

principios de producción como metabolitos antagónicos, solubilización de 

fosfatos, producción de fitohormonas e inducción de mecanismos de 

resistencia. Se instaló un experimento en el invernadero del Centro 

Internacional de la Papa - Huancayo, con el objetivo de a) Determinar la 

eficiencia de los microorganismos promotores del crecimiento en la 

producción de semilla pre-básica de papa. b) Evaluar el efecto de los 

microorganismos PGPR solos o en mezcla de ellos en la producción de 

semilla pre-básic~ en los cultivares de papa canchan, única y peruanita en 

el sistema de aeroponía". Se utilizó el diseño completamente al azar con 

parcelas divididas 1 O microorganismos x 3 cultivares de papa y 3 

repeticiones haciendo un total de 30 tratamientos. Los resultados 

determinaron que 1) Actinomicetos (A1-30106) resultó ser el mejor inductor 

de producción de tuberculillos en el sistema aeropónico. 2) P. putida (P1-

20108) + P. pulida (P1-21108) influyó en mayor número de tuberculillos por 

planta 65. El cultivar canchan inoculado con P. putida (P1-20108) + P. 

putida (P1-21108), obtuvo mayor número de tuberculillos por planta 87. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se vienen empleando microorganismos rizosfericos en la 

producción de distintos cultivos especialmente leguminosas, es por ello que 

se instaló un experimento en el invernadero del Centro Internacional de la 

Papa utliizando la técnica de aeroponía para probar a las distintas especies 

y cepas aisladas de la rizosfera de este cultivo. 

Según Fendrick et al. (1995) y Martínez et al. (1997). Estas bacterias son 

capaces de producir sustancias fisiológicamente activas como fitohormonas, 

giberelinas, citoquininas, ácido indol acético en cantidades importantes las 

cuales mediante su acción conjunta estimulan la germinación de las 

semillas, aceleran el desarrollo de las plantas e incrementan el rendimiento 

de los cultivos; sobre todo en condiciones de estrés generando una mayor 

producción de éstas (Lazarovits y Nowak, 1997); (Torres et al., 2000). 

Según una revisión del CIP que reúne información de cinco años de 

experimentación en campo, el porcentaje de éxito debido a la inocul~ción 

con bacterias PGPR fue de 60 a 70% (Rojas, 2011). 

La aeroponía está definida como "un sistema donde las raíces están 

expuestas, de manera continua o discontinua a un ambiente saturado de 

finas gotas de una solución nutritiva". Este método de cultivo, no requiere 

substrato ya que las raíces de las plantas se encuentran suspendidas en el 

aire y crecen dentro de contenedores vacíos y oscuros (Rodríguez, 2009). 

El experiemento realizado mediante la inoculación de microorganismos 

radiculares empleando la técnica de aeroponia para producir tuberculillos 

pre-basicos de papa, Achromobacter sp. resultó como el mejor inductor de 

producción de tuberculillos por planta en el sistema de aeroponía (Tinaco, 

2011). 
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Achromobacter sp. influyó en mayor altura de planta, peso seco de raíz en la 

variedad Victoria, además en una mayor longitud radicular en la variedad 

IDIAP- 92, Achromobacter sp. influyó en la mayor cantidad de tuberculillo 

por planta 64 (Tinaco, 2011). 

B. subtilis + B. pumilus influyó en el mayor peso seco de follaje y en mayor 

número de tuberculillos por planta 60 (Tinoco, 2011). 

La variedad canchan inoculado con Achromobacter sp., obtuvo mayor 

número de tuberculillos por planta (86 tuberculillos), seguido del tratamiento 

con la inoculación de B. subtilis + B. pumilus, en la misma variedad canchan 

con 84 tuberculillos (Tinoco, 2011 ). 

Esta investigación permitio plantear el siguiente problema Qué 

microorganismo o mezcla de microorganismos influye en la producción 

de tuberculillo semilla pre-básica de papa, en un sistema aeropónico 

Los objetivos del trabajo fueron: 

l . . . 

A. Determinar la eficiencia de los microor~anismos promotores del 

crecimiento en la producción de semilla pre-básica de papa. 

B. Evaluar el efecto de los microorganismos PGPR solos o en mezcla 

de ellos en la producción de semilla pre-básica de tres cultivares de 

papa canchan, única y pen.ianita en el sistema de aeroponía". 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Cultivares 

Cultivar Canchan 

Origen. El cultivar Canchan-INIAA fue originada en el CIP en 1980 y desde 

1982 se iniciaron las evaluaciones en el departamento de Huánuco 

(Mayobamba). Este clan proviene del progenitor femenino, cuya resistencia 

deriva de Black (Solanum tuberosum x Solanum demisum) y el cultivar 

Libertad (Solanum tuberosum) y el progenitor masculino Murillo 111- 80 que 

proviene del cruzamiento de dos cultivares nativos ( Solanum ajanhuiri x 

Solanum andigena) que aportan tolerancia a heladas y resistencia de campo 

a la rancha (Gástelo, et al., 2005) 

Información general 

• Sub especie y ploidia: Solanum tuberosum, 2n=4x=48 

• Attura y hábito de crecimiento: Erecto hasta 90 cm 

• Número de tubérculos: 14-25 por planta 

• Periodo vegetativo: 120 días, semi tardío 

• Adaptación: Costa, sierra media, 2000 - 2700 msnm 

• Rendimiento: hasta 1,5 kg por planta y de 40 a 50 t/ha (Gástelo, et al., 

2005) 
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Cultivar Única 

Origen. Este cultivar fue desarrollado por la División de Mejoramiento y 

Utilización de Recursos Genéticos del Centro Internacional de la Papa (CIP), 

con la colaboración de sus diferentes socios nacionales, entre los que 

destacan la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de lea, Perú. En 

general, la planta del cultivar UNICA es herbácea con hábito de 

crecimiento erecto los tallos son gruesos de color verde oscuro alcanzando 

una longitud entre 0,90 a 1,20 metros. Las hojas son compuestas y se 

distribuyen en espiral sobre el tallo. La forma de la hoja es disectada, con 

cinco pares de foliolos laterales y un par de interhojuelas sobre los 

peciólulos, tiene floración moderada entrada la temporada de primavera en 

costa, escasa floración en el invierno en costa y ausencia de floración en 

condiciones de sierra (mayor a 2.000 msnm); las flores son violetas y no 

forman bayas en épocas con bajas temperaturas. Los estolones son 

alargados en el invierno o bajo condiciones de Sierra; ligeramente cortos y 

pegados al tallo en la primavera. Los tubérculos son oblongos y alargados, 

con ojos superficiales y en la parte del ojo apical es semi-profundo; se 

forman ligeras protuberancias en los ojos hacia finales de la primavera 

volviéndose más liso en el invierno o bajo condiciones de sierra. Estas 

protuberancias se presentan también cuando los niveles de nitrógeno son 

elevados, cuando hay periodos de estrés hídrico prolongados o cuando se 

retrasa el período de cosecha. 

La piel del tubérculo es de color rosado que toma una tonalidad más clara 

hacia finales de la primavera en la costa y es roja en condiciones de sierra. 

La pulpa es crema (CIP, 1997 y 1998). 

Información general 

• Sub especie y ploidia: Solanum tuberosum, 2n=4x=48 

• Altura y hábito de crecimiento: Erecto entre 0,90 a 1,20 m 

• Número de tubérculos: 5 - 8 por planta 
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• Periodo vegetativo: 70 - 90 días precoz, 90 - 11 o días semi precoz 

• Adaptación: Costa, sierra media, 2000-3800 msnm 

• Rendimiento: hasta 1 ,5 kg por planta y de 40 a 50 t/ha (Gástelo, et al., 

2005) 

Cultivar Peruanita 

Origen. Es un cultivar con demanda comercial. La combinación de los 

colores de la piel del tubérculo se asemeja a la bandera del Perú de ahí el 

nombre de Peruanita o Banderita. El consumo de este cultivar es 

sancochado y su tiempo de cocción es corto. Habito de crecimiento 

decumbente, color primario de la flor, rojo morado (intenso) grado de 

floración profuso, color de tallo verde con pocas manchas, forma de 

tubérculo oblongo, color primario de la piel del tubérculo rojo (pálido), color 

secundario de la piel del tubérculo amarillo (como anteojos), color primario 

de la carne del tubérculo amarillo, color predominante del brote rojo, 

rendimiento hasta 0,5 Kg por planta, número de tubérculos por planta: 12 -

15, susceptible a la rancha, rango de adaptación 3000 - 4000 msnm. 

Información general 

• Sub especie y ploidia: Solanum tuberosum, 2n=4x=48 

• Altura y hábito de crecimiento: Decumbente entre 0,50 a 0,90 m 

• Número de tubérculos: 12 a 15 por planta 

• Periodo vegetativo: 150 180 días, semi tardío 

• Adaptación: Sierra alta, 3000 - 4000 msnm 

• Rendimiento: Hasta 0,5 kg por planta y de 5 a 1 O t/ha (De Haan S., 

2006) 
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1.2 Sistema aeropónico 

Una alternativa presentada por diversos investigadores es el uso de la 

tecnología del cultivo sin suelo para la producción de semillas de papa. 

Muchas de estas técnicas se han empleado en varios países para la 

sustitución de los sistemas convencionales que han sido poco eficientes 

(Wheeler et al., 1990, Wan et al., 1994, Muro et al., 1997, Ranalli 1997, 

Chang et al., 2000 y Ritter et al., 2001). 

Con el fin de superar estos inconvenientes muchos investigadores han 

explorado en la técnica de aeroponia como un método alternativo del cultivo 

sin suelo para la producción de semilla de papa bajo ambientes controlados 

de invernadero (Farran et al., 2006). 

La aeroponía es el sistema hidropónico más moderno. Definido por la 

lntemational Society for Soil-less Culture como "un sistema donde las raíces 

están expuestas, de manera continua o discontinua a un ambiente saturado 

de finas gotas de una solución nutritiva". Este método de cultivo, no requiere 

substrato, ya que las raíces de las plantas se encuentran suspendidas en el 

aire y crecen dentro de contenedores vacíos y oscuros (Rodríguez, 2009). 

La aeroponía como técnica de producción presenta ventajas sobre el uso de 

substratos ya que permite cultivos en zonas donde los suelos no lo permiten 

ya sea por estar infectados con enfermedades o por estar agotados, 

permitiendo eliminar la rotación de cultivos o la interrupción de la producción. 

También se considera una ventaja la utilización de menor área de cultivo ya 

que permite tener mayor densidad por unidad de superficie de plantas 

(Jensen, 2001). 

Sin embargo, para Otazú (2010), la aeroponía aprovecha mejor el espacio 

vertical del invernadero. El desarrollo del sistema radicular y tubérculos se 

incrementa por el amplio espacio y el ambiente óptimo para su desarrollo 

(balance de aire y humedad). 
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Como resultado de esto el desarrollo del follaje también se incrementa, 

(Farran et al., 2006), bajo condiciones experimentales usando aeroponía en 

fttotoldos se consigue 13 tuberculillos por planta. Producción comercial en 

masa de semilla de papa de calidad usando aeroponía ya se realiza en 

Corea y China. En la estación experimental del CIP-Huancayo (Perú), se 

obtuvo una producción de más de 100 tuberculillos/planta usando materiales 

relativamente sencillos y baratos. Un análisis comparando el sistema 

convencional de producción y aeroponía muestra claras ventajas 

económicas cuando se usa el método de aeroponía (Otazú, 2010). 

Sin embargo, para Otazú y Chuquillanquí (2007); algunos métodos 

hidropónicos presentan desventajas importantes relacionadas a espacios 

limitados para el desarrollo radicular de las plantas, susceptibilidad a una 

contaminación masiva con patógenos que ingresen a la solución nutritiva y 

limitada aireación de los tuberculillos producidos. 

1.2.1 Ventajas y desventajas de un sistema aeropónico 

Ventajas: 

• Mayor rendimiento de tubérculos por planta. 

• Control en el tamaño deseado de la semilla final. 

• Al desarrollar las raíces suspendidas en un sistema cerrado, totalmente 

oscuro, no se desarrollan algas. 

• Excelente aireación del microambiente radicular origina un crecimiento 

vigoroso de las raíces. 

• El gasto de agua y nutrientes es sumamente bajo con respecto a otros 

sistemas hidropónicos. 
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Desventajas: 

• Alto costo inicial en la instalación del sistema aeropónico. 

• Es necesario hacer un manejo del componente de nutrición en el 

sistema, un desbalance puede afectar la producción final o pérdida de 

plantas. 

• Si hay descuido en la higiene, se pueden infectar las raíces por bacterias 

patógenas y hongos (Rodríguez, 2009). 

1.2.2 Uso del Sistema Aeropónico en la Producción 

El cultivo bajo el sistema aeropónico es una alternativa de los métodos de 

cultivo sin suelo en ambientes de agricultura protegida. Esta técnica optimiza 

la aireación de las raíces, que es un factor importante para la producción de 

cultivos bajo la técnica hidropónica (Soffer y Burger, 1988). 

En el sistema aeropónico el problema de aireación es superado en 

comparación de otras técnicas de hidroponía; al no existir problema para el 

desarrollo de raíces de las plantas, se promueve un mejor crecimiento 

radicular y de estolones, facilitando la absorción de nutrientes y 

contribuyendo a un aumento en el número de tubérculos por planta (Factor 

y Araujo, 2005). 

(Farran et al., 2006), evaluaron bajo condiciones experimentales de 

invernadero y con equipos sofisticados, el efecto de la densidad de 

plantación y los intervalos de cosecha en plantas. Encontraron que las 

plantas de papa cultivar Zorba mostraron un extenso periodo vegetativo, 

obteniéndose un gran número de estolones a baja densidad de plantas. 

También encontraron que la formación de tubérculos se aceleró cuando se 

redujo la aplicación de N, así como los mejores resultados en cosecha 

cuando se hizo con intervalos semanales. 
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En este sentido Loomen (1995), dio su punto de vista favorable a la 

posibilidad de hacer cosechas repetidas en el tiempo, considerando un 

sistema aeropónico y la combinación de estas técnicas de manejo para la 

producción final de mini-tubérculos de papa. 

Por otro lado, trabajando en producción de semillas de papa, Relloso et al., 
(2000), estudiaron la obtención del mini-tubérculos de papa cultivar Nagore 

en un sistema convencional, sistema hidropónico y sistema aeropónico. 

Según estos autores el rendimiento medio fue más alto para el sistema 

aeropónico; la mayor productividad estuvo asociada al mayor número de 

colectas realizadas en el tiempo, evitando así tubérculos demasiados 

grandes. 

Nichols (2005), considera que parte de la competitividad de un cultivo de 

papa en campo, depende del uso de semilla de alta calidad sanitaria y que 

ésta provenga de un sistema que haya usado pocas multiplicaciones previas 

en campo. Es en este sentido, el autor resalta que la multiplicación en 

sistemas aeropónico puede ayudar a disminuir las necesidades de 

multiplicación en campo, disminuir los costos de producción asociados al 

cultivo y aumentar la calidad fitosanitaria final. En su trabajo, se menciona 

que se alcanzaron hasta 37 mini-tubérculos por planta, con peso promedio 

de 2,45 gen el sistema aeropónico instalado en la Universidad de Massey 

en Nueva Zelanda. 

Los sistemas basados en aeroponía presentan ventajas adicionales al tema 

productivo, pues al ser un sistema cerrado, no hay pérdida de agua ni de 

nutrientes y permite también un buen monitoreo de la sanidad del cultivo a 

nivel radicular. La desventaja de la aeroponía está en el costo de 

implementación que presenta, ya que es una técnica de elaboración 

totalmente mecánica; existe una alta susceptibilidad aún mal funcionamiento, 

ya que se requiere de una regulación precisa y de un constante control de 

los niveles de agua y nutrientes. Además, se puede producir la obturación de 
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las boquillas o alguna avería y las plantas pueden ser dañadas rápidamente 

en forma irreparable. Para evitar este tipo de problemas es necesario contar 

con sistema de filtraje de la solución y un monitoreo constante del sistema 

(Durán et al., 2000, Jensen, 2001 ). 

Otazú y Chuquillanquí (2007), plantearon un diseño de sistema aeropónico 

adaptado en el Centro Internacional de la Papa (CIP) para la producción de 

semíllas pre básica de bajo costo. En su trabajo probaron el sistema 

adaptado en tres cultivares peruanos usando materiales y equipos simples 

con el fin de solucionar los problemas de esterilización de substratos y poder 

bajar costos en la producción. los resultados fueron muy prometedores en 

condiciones de sierra central en el Perú; y produjo de 5 a 1 O veces más de 

número promedio de tuberculillos por planta de los cultivares Canchan, 

Perricholi y Yungay cuando fue comparado con el sistema convencional de 

macetas. En esta investigación los autores señalan como resultado particular 

el crecimiento excesivo del follaje y del sistema radicular, así como la 

prolongación inusual del periodo vegetativo de cada cultivar evaluado. 

1.2.3 Conducción del cultivo aeropónico 

Cuando se haya terminado el trasplante, se debe buscar eliminar cualquier 

puerta de entrada de luz al interior de los cajones y asegurarse que todas las 

raíces estén convenientemente expuestas a la solución nebulizada. Después 

de 1 mes del trasplante, las hojas inferiores deben ser removidas con un 

bisturí, siguiendo estrictas normas de asepsia. Si se nota el desarrollo de 

estolones en la parte superior del sistema radicular, las plantas deben ser 

bajadas simulando a lo que sería un aporque, evitando siempre cualquier 

entrada de luz al interior. Después de 2 meses los cultivares precoces 

empiezan a producir tuberculillos. Podemos empezar a cosechar 

tuberculillos con 8 g o más. las cosechas se deben programar para horas de 

la mañana. las cosechas se planifican cada 1 O a 14 días después de la 

primera cosecha. Los tuberculillos cosechados deben ponerse en ambientes 
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limpios y secos antes de su almacenamiento en almacenes de luz difusa. La 

CE y el pH son indicadores útiles. La CE no debe exceder de 2,0 mS/cm. Así 

mismo el pH no debe exceder de 7 ,3. La solución nutritiva debe cambiarse 

cada mes. Esto se debe hacer usando la bomba rnonitoreando las dos 

llaves. El filtro principal colocado a la entrada del sistema de bombeo 

requiere mantenimiento regular consistente en limpieza mensual con agua a 

presión (Otazú, 2010). 

1.2.4 Producción de semilla de papa de calidad por aeroponía 

La papa se propaga de semilla sexual (llamada "semilla verdadera'') y vía 

asexual (tubérculo - semilla). la manera más común es la obtenida del 

tubérculo semilla, pero pueden tener como inconveniente la propagación de 

enfermedades sistémicas de una generación a otra y cuando esto ocurre la 

calidad, sanidad y producción del tubérculo decrece sustancialmente. La 

producción de semilla de papa parte de la categoría pre-básica, que 

enmarca todo un proceso desde etapas de cultivo in vitro en laboratorio. A 

partir de la semilla pre-básica, ésta se multiplica en el campo para obtener la 

semilla básica y a partir de la semilla básica se obtienen otras categorías de 

semilla, de acuerdo al grado de sanidad y la legislación fitosanitaria de cada 

país. La aeroponía como técnica de producción presenta ventajas sobre el 

uso de substratos, ya que permite cultivos en zonas donde los suelos no son 

aptos para la agricultura. El cultivo sin suelo permite eliminar la rotación de 

cultivos o la interrupción de la producción. También se considera una ventaja 

la utilización de una menor área de cultivo, por la mayor densidad por unidad 

de superficie (Mateus y Chuquillanquí, 2008). 
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Figura 1. Representación gráfica de un sistema aeropónico para producción de semilla de 

papa. (Fuente CIP- V. Otazú 2010). 

1.2.5 Cosecha y almacenamiento 

Se realizan cosechas secuenciales. Dependiendo del cultivar en aeroponía 

se realizan varias cosechas, que pueden ser 1 o o más. Los tuberculillos 

cosechados son de 8 g o mas, 5 o 1 o por planta y de peridermo inmaduro. 

Antes de su almacenamiento, esta semilla se debe tratar con una solución 

de hipoclorito de Na al 0.1 %. Esto solo como medida preventiva contra una 

posible contaminación con bacterias patógenas. Luego deben hacerse 1 ó 2 

enjuagues y secarse al medio ambiente. Si se ha seguido las normas 

fitosanitarias establecidas, no se debe tener necesidad de usar otros 
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pesticidas. Luego, los tuberculillos se deben colocar en un lugar limpio seco 

y fresco para permitir su curado y engrosamiento del peridermo por unas 2 a 

3 semanas antes de ponerlos en el almacén de luz difusa o almacén frío. Si 

no se cuenta con un almacén de luz difusa protegida con malla anti áfida, se 

puede colocar malla en las jabas de cosecha. Los tuberculillos más 

pequeños (con menos de 5 g) se deben almacenar de preferencia en 

almacenes refrigerados. Una gran desventaja de las cosechas secuenciales 

es que cuando se termina la cosecha, se tiene un lote de semilla 

desuniforme en lo que concierne al brotamiento de tubérculos. Los 

tubérculos cosechados en los primeros meses brotaran antes que los 

cosechados en los últimos meses. Esto también causará una emergencia 

irregular en el campo, después de la siembra. Aunque esta irregularidad no 

parece afectar el rendimiento, se puede corregir en parte almacenando los 

tubérculos cosechados primeramente en almacenes fríos y un mes antes de 

la última cosecha se pueden poner todos en un almacén de luz difusa. 

(Otazú, 201 0). 

Mateus (2010), sembró bajo la técnica de aeroponía en dos invernaderos 

ubicados en las estaciones CIP de La Molina (Lima) y Santa Ana 

(Huancayo). Realizó cinco ensayos en diferentes épocas de siembra, donde 

los genotipos constituyeron los respectivos tratamientos. Obteniendo 

resultados que mostraron una alta variación en todas las respuestas; los 

días a la tuberización fueron influenciados por el componente genético, la 

temperatura y la intensidad del PAR bajo invernadero. Registró incrementos 

en los ciclos vegetativos para todos los genotipos, además la altura y el peso 

seco de planta fueron mayores en los ambientes cálidos de Costa. El 

análisis AMMI mostró que para el rendimiento promedio, número de 

tubérculos por planta y peso promedio de tubérculo; la variación estuvo 

relacionada principalmente al efecto genotípico seguido del efecto de 

genotipo por ambiente. Venturana (T2) fue el mejor genotipo con un 

rendimiento de 644 g planta-1
, mientras Chucmarina (T1) fue el mejor con un 

número de tubérculos por planta de 60,17 mostrando mayor estabilidad a lo 
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largo de los ambientes de prueba; en contraste los genotipos T3 (395434, 1), 

T5 (397077, 16) y T6 (397073, 16) presentaron estabilidad en los ambientes 

de prueba, pero sus promedios en rendimiento y número de tubérculos por 

planta estuvieron por debajo de la media general del ensayo. Por otro lado 

los mejores pesos promedios de tubérculo estuvieron en los ambientes de 

costa (LM1, LM2 y LM3) versus los ambientes de sierra (HY1 y HY2). El 

análisis económico realizado, permitió ver que con una inversión aproximada 

de US $ 9000 y de operación de US $ 1526 por campaña, el sistema 

aeropónico puede ser factible siempre y cuando se alcancen rendimientos 

superiores de 30 minis planta-\ con un precio de venta de US $0.22 por 

unidad de mini-tubérculo. 

1.3 Biodiversidad microbiana en el suelo 

Entre los microorganismos habitantes del suelo las bacterias, incluidos los 

Actinomicetos, son los más abundantes, {Aiexander, 1980; Tate, 1995); La 

abundancia de bacterias en comparación con otros microorganismos se 

puede deber a su rápido crecimiento y la habilidad que presentan de utilizar 

un amplio rango de sustratos como fuentes de carbono o nitrógeno (Giick, 

1995). Sin embargo, la concentración de bacterias por gramo de suelo que 

se halla alrededor de las raíces de las plantas en la llamada rizósfera es 

mucho mayor que en el resto del suelo, (Lynch, 1990); esto se puede deber 

a los altos niveles de nutrientes que se hallan en la zona que rodea a las 

raíces que permiten el desarrollo de poblaciones microbianas (Giick, 1995). 

1.4 Rizobacterias promotoras de crecimiento de las plantas 

El grupo de bacterias conocido como PGPR (Piant Growth Promoting 

Rhizobacteria), fue definido por Kloepper et al., (1989), como bacterias que 

colonizan la raíz y estimulan significativamente el crecimiento de plantas. 

Entre los requisitos que poseen las bacterias para ser consideradas PGPR 

están la habilidad de colonizar y sobrevivir en la rizósfera y en las raíces; 
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también es muy importante que las bacterias no sean patógenas para las 

plantas ni para el hombre (Kioepper, 1993). 

Estas bacterias benefician a las plantas en diferentes aspectos como el 

incremento de la germinación, colonización de raíces, estimulación del 

crecimiento de las plantas, control biológico, inducción de la resistencia a 

patógenos, producción de fitohormonas y mejoramiento en la asimilación de 

agua y nutrientes (Barka et al., 2000). 

Según Fendrick et al., (1995) y Martinez et al., (1997), estas bacterias son 

capaces de producir sustancias fisiológicamente activas como fitohormonas, 

giberelinas, citoquininas, ácido indol acético en cantidades importantes, las 

cuales mediante su acción conjunta estimulan la germinación de las 

semillas, aceleran el desarrollo de las plantas e incrementan el rendimiento 

de los cultivos, sobre todo en condiciones de estrés generando una mayor 

producción de estas (Lazarovits y Nowak, 1997; Torres et al., 2000). 

El nitrógeno y el fósforo son dos de los nutrientes esenciales para el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. La agricultura intensiva implica el 

riesgo de utilizar una fertilización artificial excesiva, por esta razón los 

microorganismos son importantes; no sólo como ayuda en la asimilación de 

nutrientes sino para reducir en lo posible el uso de fertilizantes químicos. 

(Cakmakci et al., 2005). 

Los PGPR como se ha descrito anteriormente son también utilizados para la 

fijación de nitrógeno y la solubilización de fosfatos, permitiendo que estos 

estén disponibles para la planta (Martinez y Dibut, 1996). 

Algunos autores como (Kioepper et al., 1989), han clasificado sus 

mecanismos en: Bioprotectores (suprimiendo enfermedades de plantas), 

Biofertílizantes (aumentando la capacidad de adquisición de nutrientes) y 

Bioestimulantes (produciendo fitohormonas). 
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Por otro lado Glick (1995), propone dos tipos de mecanismos PGPR: 

1) Mecanismos indirectos: los metabolitos producidos las PGPR pueden 

funcionar como determinantes antagónicos, involucran aspectos de control 

biológico, suprimen o inhiben el crecimiento de microorganismos 

perjudiciales para el desarrollo de la planta, vía producción de sideróforos, 

antibióticos, acción de enzimas líticas o inducción de mecanismos de 

resistencia. 

2) Mecanismos directos: ocurren cuando los metabolitos producidos por 

algunas cepas de rizobacterias son utilizados como reguladores de 

crecimiento o precursores de éstos por parte de la planta (Giick, 1995). La 

conjunción de ambos mecanismos de acción han dado como resultado la 

promoción evidente del crecimiento en plantas; observándose un incremento 

en la emergencia, el vigor y el peso, un mayor desarrollo en sistemas 

radiculares y un incremento hasta el 30% en la producción de cultivos de 

interés comercial, tales como papa, rábano, trigo y soja (Dashti et al., 1997). 

Dentro del grupo de las PGPR se incluye varios géneros bacterianos. Se 

destacan entre ellos los géneros Arthobacter, Bacillus, Enterobacter y 

Serratía (Kiopper et al., 1989) Pseudomonas (Cook y Baker, 1983; 

Sorensen et al., 2001 ), Actinomicetos (Maier et al., 2004). 

1.5 Capacidades Promotoras de crecimiento (PGPR) 

A continuación se describen las capacidades PGPR más estudiadas en la 

actualidad. 

14 



1.5.1 Solubilización de fosfato 

El fósforo es uno de los nutrientes esenciales para el crecimiento de las 

plantas. En los suelos se encuentra en muy baja concentración, 

normalmente en niveles que varían entre 5 y 30 mg/kg. Estos índices bajos 

del nutriente se deben a que el fósforo soluble reacciona con iones como el 

calcio, el hierro o el aluminio que provocan su precipitación o fijación, 

disminuyendo su disponibilidad para los vegetales (Rodríguez y Fraga, 

1999). Los fosfatos inorgánicos aplicados como fertilizantes químicos 

también son inmovilizados en el suelo más del 90% de él pasa rápidamente 

a formas insolubles, no disponibles (Rengel et al., 1999). Por lo tanto, se 

considera que la solubilización de distintas rocas fosfatadas y de otras 

fuentes de fósforo inorgánico por los microorganismos del suelo es una 

alternativa fundamental para incrementar la cantidad de nutriente disponible 

para las plantas. El fósforo a menudo aparece como un nutriente limitante en 

los suelos agrícolas. 

La principal fuente de ácidos orgánicos en el suelo es la descomposición de 

materia orgánica, pero también son importantes los exudados radiculares 

microbianos. Se ha detectado la exudación activa de ácidos orgánicos por 

parte de los géneros Bacillus, Pseudomonas y Nitrobacter entre otros 

(Rodrfguez y Fraga, 1999). 

Los microorganismos descomponen las sustancias orgánicas en sus 

componentes básicos: agua, gas carbónico y minerales. Diversos autores 

que realizaron estudios a fines de los 70 y principios de los 80, demostraron 

que algunas cepas de Pseudomonas fluorescentes eran capaces de mejorar 

el crecimiento de papa y caña de azúcar cuando eran aplicadas a las 

semillas (Schroth y Hancock, 1982). Los resultados de estos estudios, junto 

con la toma de conciencia sobre los efectos adversos de los pesticidas 

químicos, propiciaron el resurgimiento a escala mundial de la investigación 

sobre el uso de inoculantes bacterianos para controlar patógenos y mejorar 
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el crecimiento vegetal. Otras investigaciones realizadas por el ministerio de 

agricultura de Cuba con cultivos mixtos de bacterias solubilizadoras de 

fósforo como B. megaterim y Pseudomonas fluorescens, con Azotobacter 

chroococcum fijador de nitrógeno, dieron como resultado un incremento de 

los rendimientos de los tratamientos inoculados con cultivos mixtos en 

comparación con aquellos inoculados solo con la bacteria fijadora de 

nitrógeno (Rdresh et al., 2004; Suh et al., 1995). 

1.5.2 Producción de Acido lndol Acético 

En general las bacterias presentes en el suelo producen un amplio rango de 

componentes que afectan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Estos 

efectos pueden ser directos mediante la producción de hormonas vegetales 

del tipo de auxinas o citoquininas por los microorganismos (Faegri et al., 

1977). Un aspecto importante de la interacción planta bacteria y que esta 

siendo cada vez más estudiado es la producción bacteriana de acido indol 

acético (auxina), es bien conocido que este tipo de auxina promueve la 

formación de raíces laterales y adventicias también podría estimular o inhibir 

la elongación de las raíces dependiendo de su concentración. Se han 

observado este tipo de repuestas en plantas inoculadas con bacterias 

productoras de AlA (Barbieri y Galli, 1993; Dobbelaere et al., 1999; 

Ashgar et al., 2002); más aún esta capacidad bacteriana fue confirmada 

cuando se aplicaron a las raíces de plantas cepas de bacterias mutantes 

para la producción de AlA, el resultado fue la ausencia de los efectos antes 

mencionados en las plantas (Dobbelaere et al., 1999; Patten y Glick, 

2002). 

Se cree que la gran mayoría de bacterias con capacidad productora de AlA 

se encuentran en la rizósfera de las plantas (Weisskopf et al., 2005). Esto 

último se confirmo en un estudio realizado por Lottmann et al., (1999), que 

reporto una mayor población de bacterias productoras de AlA presentes en 

la rizósfera de papa a comparación de aquellas encontradas en el suelo que 

16 



rodeaba a los tubérculos. El L-triptófano (L-TRP), es el aminoácido que sirve 

como precursor fisiológico para la biosíntesis de auxinas en plantas y en 

microorganismos (Martens y Frankenberger, 1991). 

Los exudados de raíces son una fuente natural de triptófano para los 

microorganismos, lo que permite de por sí la síntesis del ácido indol acético 

en la rizósfera. Dada la importancia que implica la producción de esta 

fitohormona por microorganismos rizosfericos en la promoción de 

crecimiento vegetal, se le considerada como una de las capacidades PGPR 

más importantes para la selección de microorganismos. 

· 1.6 Microorganismos 

1.6.1 Grupo Actinomiceto como PGPR 

Clasificación Taxonómica 

Dominio: Bacteria 

Phylum: Actinobacteria 

Clase: Actinobacteria 

Orden: Actinomycetales 

Familia: Actinomycetaceae 

Género: Actínomyces 

Especie: Actinomyces spp (Bergey·s., 1989). 

Descripción general 

Los actinomícetos representan un grupo de microoganismos ampliamente 

distribuido en ecosistemas naturales y tienen gran importancia en la 

participación de la degradación de la materia orgánica, además de ciertas 

propiedades fisiológicas que los hacen particulares (Ghanem et al., 2000). 
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Dentro de sus características particulares se encuentra la de producir un olor 

típico a suelo húmedo debido a la producción de un metabolito denominado 

geosmina, además presenta una actividad metabólica alta, producen 

terpenoides, pigmentos y enzimas extracelulares con las que son capaces 

de degradar la materia orgánica de origen vegetal y animal (Ezziyyani et al., 

2004). 

Actualmente, los actinomicetos se encuentran incluidos en el dominio 

bacteria debido a las siguientes razones: su pared celular está compuesta 

por peptidoglicano, el diámetro de sus hifas es inferior al de los hongos (0,5 

a 2,0 11m), son sensibles a los antimicrobianos pero presentan resistencia a 

los antifúngicos y la disposición de su material genético es típicamente 

procariótico (Sylvia, 2005). 

Estas bacterias son aerobias y algunas anaerobias facultativas, pudiéndose 

encontrar en el suelo, animales y el hombre. La mayoría de los 

actinomicetos son mesófilos y su crecimiento se registra entre 25 a 30° C; en 

temperaturas inferiores a 5° C el crecimiento es prácticamente nulo y en 

temperaturas superiores a 55° C sólo algunas especies termófilas de 

Streptomyces sp., Thermomonospora sp. y Thermoactinomyces sp., son 

capaces de crecer aunque el efecto de la alta temperatura posiblemente sea 

letal para el microorganismo si está acompañado de humedad (Stanley, 

1994). 

El rango de pH óptimo se encuentra entre 6,5 y 8,0; en suelos con pH por 

debajo de 5,0 están frecuentemente ausentes. Los actinomicetos al ser 

principalmente aerobios se desarrollan favorablemente en suelos bien 

aireados, suelos con humedades entre 80 y 90% son perjudiciales para su 

desarrollo (Titus & Pereira, 2007). 
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Según Rico (2009), del grupo Actinomicetos aislados de la rizósfera de 

plantaciones de papa colectadas en los departamentos de Huancavelica, 

Junín, Huánuco y Cajamarca. De 11 campos. El 46.7% (29 cepas) de 

Azotobacter spp. mostró la presencia de halos de solubilización de fosfato 

mientras que sólo el 11% (5 cepas) de Actinomicetos presentando dicha 

actividad. 

Realizó también pruebas de producción de metabolitos volátiles donde la 

cepa A 1-19/08 de Actinomicetos fue la que mostró mejores resultados, así 

mismo; en la capacidad de producir sideróforos, los resultados fueron 

negativos para ambos tipos de bacterias. luego de la identificación 

bioquímica, la mayoría de las cepas aisladas de Azotobacter fueron 

reconocidas como A. chroococcum y A. vinelandii. Las bacterias del grupo 

Actinomicetos fueron identificadas tentativamente como especies del género 

Streptomyces (Rico, 2009). 

Se realizarán dos experimentos a nivel de invernadero, en el primero se 

evaluaron 17 cepas de Actinomicetos y otros tantos de Azotobacter, estas 

tuvieron un efecto benéfico sobre la planta de papa en cuanto a la promoción 

del crecimiento de la planta como en la producción de tubérculos. El efecto 

de lOs Actinomicetos se refleja en el incremento del número de tubérculos. 

En el segundo experimento se determinó el efecto de factores que influyen 

sobre el cultivo de la papa, como el tipo de semilla utilizada o el tipo de suelo 

empleado, para lo cual, el uso de suelo estéril o no estéril para el desarrollo 

de los ensayos de invernadero no fue un factor estadísticamente significativo 

sobre el efecto de las cepas, mientras que la tendencia general para 

Actinomicetos y Azotobacter mostró que el uso de semillas-tubérculo 

favorece el efecto benéfico que éstas bacterias ejercen sobre la planta de 

papa y su producción (Rico, 2009). 
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1.6.2 El género Bacillus como PGPR 

Clasificación Taxonómica 

Dominio: Bacteria 

Phylum: Firmicutes 

Clase: Bacilli 

Orden: Bacilla/es 

Familia: Bacillaceae 

Género: Bacillus (Bergey's., 1989). 

Numerosas investigaciones indican la capacidad que posee no solo de ser 

controlador biológico de diversas enfermedades sino también de promover el 

crecimiento de las plantas por diversos mecanismos (Killian et al., 2001 ). 

El potencial del género Bacillus como promotor de crecimiento se viene 

estudiando desde el comienzo de los años sesenta y la relación entre 

Bacil/us spp. y las plantas se viene estudiando desde 1989 cuando la cepa 

Bacillus subtílís A 13 fue caracterizada como PGPR por Kloepper et al., 

(1989), él descubrió que estos Bacillus eran competitivos y por esta razón 

tenían una población importante en la rizósfera. Sin embargo son muy pocas 

las investigaciones que se han realizado al nivel de su ambiente natural de 

vida, por lo tanto el conocimiento de la ecología de este grupo es limitada. 

Es muy importante como antes se menciona, que la bacteria sea capaz de 

colonizar la raíz en el caso de Bacillus subtilis reportes presentados por 

Bowen y Rovira (1976), confirman un crecimiento de Bacil/us en raíces 

formando capas delgadas alrededor de ella. Semillas inoculadas con Bacillus 

subtilís demostraron el aumento de la producción en diferentes cultivos, sin 

embargo no está del todo demostrado que este efecto sea por las sustancias 

promotoras que pueden producir o por la capacidad de controlar agentes 

fitopatógenos en el suelo. 
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Descripción general 

Son bacterias que tienen forma de bacilos grandes gram positivos que miden 

desde 0.3 a 2.3 micras de ancho y 1.2 a 7.0 micras de largo, la mayoría son 

móviles y poseen flagelos laterales, crecen en cadenas y forman colonias 

grandes e irregulares en los medios sólidos (agar nutritivo) (Bergey, 1986). 

Algunas especies de este género tales como Bacil/us subtílis, Bacil/us 

pumilus, Bacillus licheniformes y Bacillus cereus actúan como antagónicos 

frente a muchos microorganismos fltopatógenos (Agrios, 1995). 

En una clasificación más actual Priest (1993), propone la clasificación de 

este género en seis grupos taxonómicos: el grupo de Bacillus polimymyxa 

recientemente llamado Paenibacillus son auxótropos, están asociados con 

residuos vegetales, compost y rizósfera; algunos miembros de este grupo 

son capaces de fijar nitrógeno contribuyendo así a la fijación biológica de 

nitrógeno. También existe evidencia que los miembros de este grupo 

producen algunas fitohormonas como giberelinas (Wipat y Harwood, 1992). 

Por último el grupo de Bacillus subtilis incluye a varias especies que han sido 

intensamente estudiadas como el propio Bacillus subtilis, Bacillus 

licheniformis, Bacil/us amyloliquefaciens entre otros que son de importancia 

industrial (Pandey y Palni, 1997). 

Especie: Bacillus subtilis 

Características moñológicas 

Es una bacteria Gram positiva, aerobio facultativo comúnmente encontrado 

en el suelo. La especie Bacillus subtilis tiene la habilidad para formar una 

resistente endospora protectora, permitiendo al organismo tolerar; 

condiciones ambientalmente extremas. Las colonias en medios de agar 

nutritivo son redondas o irregulares, la superficie es mate; se vuelven 
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espesas y opacas: puede ser arrugada y puede llegar a ser de color crema o 

marrón (Bergey·s., 1989). 

Especie: Bacillus pumilus 

Caracteñsticas morfológicas 

Es una bacteria Gram positiva, aerobio. La diferenciación de Bacillus subtilis 

es el principal problema en la identificación. Aparte de lo mencionado, hay 

dos propiedades importantes que identifica Bacillus pumilus, la colonia de la 

mayoría de las cepas en agar nutritivo, es suave y se vuelve ligeramente 

amarillento. Las esporas oblicuas, ocurre en el suelo más frecuencia que los 

de Bacil/us subtilis (Bergey·s., 1989). 

Especie: Bacillus amyloliquefaciens 

Caracteñsticas morfológicas 

Es una bacteria Gram positiva, aeróbico, baciliforme y móvil para identificar 

la colonia en agar nutritivo es de color crema oscuro redondo o irregulares, 

se encuentra en la rizosfera de la planta cultivada toleran temperaturas 

extremas lo que permite su conservación (Bergey·s., 1989 y Calvo P., 

2008). 
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1.6.3 El género Pseudomonas como PGPR 

Clasificación Taxonómica 

Dominio: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria 

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Pseudomonada/es 

Familia: Pseudomonadaceae 

Género: Pseudomonas (Bergey·s., 1989). 

El género Pseudomonas constituye uno de los grupos más complejos, son 

cosmopolitas y su ubicuidad les permite colonizar la mayoría de sustratos, 

son colonizadores de las raíces de la planta hasta casi formar una simbiosis, 

son capaces de poner en forma asimilable el hierro y algunas poseen un 

marcado carácter antagonista frente a otros microbios (Fahy y Persley, 

1983). 

Especie: Pseudomonas putida 

Son móviles con flagelos múltiples polares. Producen pigmentos 

fluorescentes difusibles, sobre todo en los medios con deficiencia de hierro, 

son aerobias, presenta la capacidad de colonizar el sistema radicular de 

plantas, formar biopelículas y de ser manejable desde el punto de vista 

genético (Bergey·s., 1989). 

Según Martinez (2010), se probó las capacidades promotoras de 

crecimiento (PGPR) in vitro de las Pseudomonas spp., encontrándose que el 

75 % de las 65 cepas evaluadas reportó algún tipo de antagonismo, 

oscilando los porcentajes de inhibición entre 15 % y 80 %, aproximadamente 

y la mayoría de las Pseudomonas fluorescens presentó antagonismo contra 

Fusarium sp. Así mismo, la tercera parte de las cepas evaluadas presentó 
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antagonismo para ambos fitopatógenos, siendo las cepas PS0-01/08, P54-

01/08 y P20-01/08, las que reportaron mejores resultados con valores de 79 

%, 61 %; 72 %, 73 % y 71 %, 71 %, para Rhizoctonia sp. Y Fusarium sp., 

respectivamente. 

Para probar la solubilización de fosfatos se evaluó inicialmente la presencia 

y medida de halos en placa dónde se encontró que el 71 % de los 

aislamientos solubilizó fosfatos, produciendo halos de solubilización de 0.14 

hasta 5.03 cm2
. Así mismo, la capacidad de producción de ácido indol 

acético (AlA) se midió tanto cualitativa corno cuantitativamente, reportándose 

en la primera prueba que sólo el 40 % de las cepas evaluadas resultaron 

positivas y de las 20 cepas que fueron probadas cuantitativamente la P27-

01/08, reportó mejores resultados con valores de 8,36 JJg/ml en el quinto día 

de evaluación (Martinez, 2010). 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Estación 

Experimental del Centro Internacional de la Papa (CIP) - Huancayo. Los 

análisis y pruebas microbiológicas se llevaron a cabo en el laboratorio de 

Mieología de la División de Manejo Integrado de Cultivos del Centro 

Internacional de la papa (CIP) - Lima. 

2.1.1 Ubicación Política 

Región: Junín 

Provincia: Huancayo 

Distrito: Tambo 

Anexo: Hualahoyo 

Lugar: Estación Experimental del Centro Internacional de la Papa 

2.1.2 Ubicación Geográfica 

Altitud: 3 259 msnm 

Longitud Oeste: 75° 22'24" del Meridiano de Greenwich 

Latitud Sur: 12° 04 · 22" del Ecuador 

2.2 FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El trabajo experimental se inició en el mes de octubre del 2011 con la 

limpieza y desinfección de los tanques y cajas, el trasplante de las plántulas 

invitro de papa se realizó en el mes de diciembre del 2011 y la última 

cosecha de los tuberculillos semilla pre básica cultivar peruanita en el mes 

de julio del2012. 
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2.3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Se empleó el método experimental, teniendo en cuenta la observación y 

descripción de los datos; en el trabajo de laboratorio e invernadero. 

2.3.1 Diseño Metodológico 

Tratamientos en estudio 

Tabla 1. Tratamientos en estudio 

FACTOR NIVELES 

a1. A1-30106= Actinomicetos 

a2. 81-38/06=8acillus subtilis 

a3. P1-20/0B=Pseudomonas putida 

a4. A2-18108=8acil/us pumilus 

a5. P1-20/0B=Pseudomonas putida + 81-

35106=Bacillus amilo/iquefaciens 

a6. A1-30106 Actinomicetos + A1-19108= 
A. MICROORGANISMOS 

Actinomicetos 

a7. A2-1BIOB=8acillus pumilus + 81-

38106=Bacillus subtilis 

aB. P1-20/0B=Pseudomona putida + P1-

21/0B=Pseudomona putida 

a9. 81-21106= Bacillus subtilis + 81-22106= 

8acillus subtilis 

a10.Testigo 

b1. Canchan 

B.CUL TIVARES b2. Única 

b3. Peruanita 
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2.3.2 Diseño experimental 

Se utilizó el Diseño Completamente al Azar (DCA) con parcelas divididas, de 

1 o x 3 y 3 repeticiones. 

2.3.3 Modelo aditivo lineal 

X;jk = ... + T¡ + ~(jk) + f3j + (Tf3)ij + ~i)jk 

Donde: 

X;jk = es una observación cualesquiera dentro del experimento. 

1J = es la media poblacional. 

T; = es el efecto aleatorio del i- ésimo nivel del factor A. 

~i(ik) = error experimental (a). 

~j = es el efecto aleatorio del j - ésimo nivel del factor B. 

(Tf3)ij = efecto de la interacción AB. 

~(i)jk =error experimental (b). 

Tabla 2. Esquema del análisis de varianza. 

Fuente de Variación G.L. 

Factor A a-1 

Error(a) a(r-1) 

FactorB b-1 

A*B (a-1) (b-1) 

Error(b) a(b-1) (r-1) 

Total abr-1 

2.3.4 Población y muestra 

9 

20 

2 

18 

40 

89 

Población: la población experimental estuvo constituida por todas las 

plantas de papa, presentes en el experimento. 

Muestra: Estuvo constituida por nueve plantas por tratamiento. 
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2.3.5 Características del experimento 

Tabla 3. Características del experimento 

Número de tratamientos 

Número de repeticiones 

Distanciamiento entre líneas 

Distancia entre plantas 

Longitud de línea 

Ancho del borde 

Ancho de calles entre cajón 

Área experimental neta 

Área experimental total 

236C . . roqu1s expenmen tal 
5m 

1,1m 

1m E 1,85m 
N Cajón 1 
..... 

1m 

1 

Cajón 2 

1 

1 

Cajón 3 

1 

E 
LO 
~ 

1 

Cajón 4 

1 

1 

Cajón 5 1~ 
Puerta 

1 

10 

3 

0,20 m 

0,18m 

1,20 m 

0,15 m 

1,85 m 

4,32 m2 

75 m2 

* 
Cajón 10 

Cajón 9 

Cajón 8 

Cajón 7 

Cajón 6 

1m 

1 

.... 

28 



Croquis del cajón 
Tratamiento 

' 

0, 18m b1 0,2m b2 b3 0, 18m 

Rep.l b1 b2 b3 

==r ---· ---·· --~- ---·- "~--~~-~-----

b1 b2 b3 

Rep.ll b1 b2 b3 

~b1 b2 b3 

Rep.lll b1 b2 b3 

1,10 m 

2.4 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.4.1 Desinfección del cobertor 

Para la desinfección del cobertor se aplicó insecticida, Thiocyclam 

hidrogenoxalato (Evisect - S) al 0.4 %, además se aplicó. en el piso 

hipoclorito de calcio al 2%. 

' 2.4.2 Instalación de cajones de aeroponía 

Los cajones de aeroponía fueron construidos con listones de madera, de 

Scm x Scm, planchas de tecnopor de 5 cm de grosor y plástico negro para 

cubrir los cajones. 

Las medidas del cajón fueron de 1,0m de alto x 1.1 o m de ancho x 1.20m de 

largo. Los cajones tuvieron dos ventanas laterales, frente a frente para 

facilitar la labor de cosechas secuenciales. La base de los cajones debe 

tener una pendiente de 4% para que regrese al tanque el líquido sobrante 

del riego por nebulización. Las tapas de tecnopor tuvieron agujeros de %" 

para sujetar a las plantas, esto se hizo de acuerdo a la distancia requerida. 
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El interior de los cajones fue recubierto totalmente con plástico negro, para 

evitar la entrada de luz al sistema radicular de las plantas. El piso y la parte 

lateral se cubrieron con plástico negro grueso para evitar goteras o 

filtraciones. la parte externa de las tapas se cubrió con plástico blanco para 

evitar concentración de calor y dar más luminosidad a las plantas mientras la 

parte interna de las tapas se cubrió con plástico negro. El mismo plástico 

negro delgado se usó para las cortinas dobles laterales de las ventanas. La 

cortina interna evita la, salida de la solución nebulizada y la externa evita la 

entrada de luz a los cajones. Por la parte central superior de los cajones se 

instaló la manguera negra de 16 mm con los nebulizadores, las tapas de los 

cajones se hizo coincidir en la estructura, para evitar entradas de luz. 

2.4.3 Trasplante de plántulas in vitro a bandejas con arena 

Cuando las plántulas in vitro se aclimataron (4 días en el laboratorio del CIP 

Huancayo) y alcanzaron el tamaño adecuado, estas tenían 40 días desde la 

instalación en las magentas y de 4 a 5 hojas. Las plántulas se trasplantaron 

en bandejas con arena esterilizadas (capa de 5 a 7 cm). La arena tenía 

suficiente humedad en la que se hizo agujeros a intervalos regulares (20 por 

bandeja), para luego colocar las plántulas in vitro y después cubrir el sistema 

radicular con la arena; se colocó una plántula in vitro cada 5 cm con el 

objetivo de que se desarrolle la raíz por un tiempo de 20 días y así poder ser 

trasplantado a los cajones (Figura 2). 

Figura 2. A. Remoción de las plintulas in vítro. B. Trasplante a bandejas con arena para su 

desarrollo radicular. 
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2.4.4 Riego 

Durante los primeros tres a cuatro días las plantulas que se encontraban en 

las bandejas con arena fueron regadas con la solución nutritiva diluida 1:1 en 

agua. Después, se usó la solución nutritiva normal. El riego dependió del 

grado de humedad de la arena en las bandejas y sólo se regó cuando fue 

necesario pues no se debe exponer a las plantas a un estrés innecesario 

(Figura 3). 

..• 

'~..,~ " '!: :: '~)·;)>:.: " . 
. · , '-

.. 
,-- .. 

. ~. 

..~'./~~~ ~-:~ 

~-t.;.t#~:-1.-~D--. --

.1 ·.-

----~--~-·~-·--- .~ ~rM..JI"••••w•·• __ .... t-=. :liS_,.,..." 
Figura 3. A. Plántulas in vitro a los 10 á1as después del trasplante a las bandejas. B. Tutor de 

bambú de las plántulas en las bandejas de arena. C. Desarrollo de las plántulas. D. Riego a las 

plántulas.. 
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2.4.5 Preparación de la solución nutritiva 

Se preparó la solucion nutritiva utilizando fertilizantes del medio local. 

Tabla 4. Nutrientes utilizados en la solución. 

NUTRIENTE CONCENTRACION g/1 

Nitrato de K 5,40 0,54 

Nitrato de amonio 4,40 0,35 

Superfosfato triple de Ca 2,60 0,28 

Sulfato de Mg 1,00 0,24 

Fetrilon combi 12 ppm 0,012 

Quelato de Fe 6% 9 ppp 0,009 
-Fuente: Otazu, (2010) 

Se llenó 1 00 1 de agua al tanque, luego se adicionó la solución preparada 

para los 1 o tratamientos por igual; finalmente se agregó ácido fosfórico QP, 

(20 mV1 00 1 de agua) para poder tener un pH óptimo que permita la máxima 

disponibilidad de nutrientes para las plantas. 

2.4.6 Trasplante de plántulas de las bandejas a los cajones 

Las plántulas después de los 20 días de haber sido trasplantadas a las 

bandejas de arena, haberse aclimatado y desarrollado el sistema radicular 

en el invernadero, fueron extraídas cuidadosamente de las bandejas de 

arena con la ayuda de pinzas; luego se quitó la arena de las raíces con la 

presión del chorro de agua ejercida por la piceta. Las hojas basales de las 

plántulas se cortaron con un bisturí desinfectado, con un trozo de esponja se 

envolvió alrededor del cuello de cada plántula y se colocó en los agujeros de 

las tapas de los cajones. Cuando se terminó el trasplante se revisó que 

todas las raicillas de las plántulas estuvieran convenientemente expuestas a 

la solución nebulizada y no sufran estrés o muerte, La exposición directa a la 
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luz solar fuerte debe ser evitada durante los primeros días después del 

trasplante para evitar estrés en las plantas (Figura 4). 

----
Figura 4. Trasplante de las plántulas de las bandejas a los cajones. A. Limpieza de la arena de 

las raíces con la ayuda del chorro de agua. B. Colocado de las plántulas en los cajones. C. 

Revisión de que las raíces estén en contacto con la solución nebulizada después del 

trasplante. D. Plántulas instaladas en los cajones. 

2.4.7 Tutores 

Inicialmente se colocó pequeños tutores de bambú para poder sostener a la 

plántula por dos a tres semanas. Después de este tiempo las plantas 

desarrollaron y necesitaron soportes más resistentes, por ello se colocó 

alambre galvanizado con pábilo (formando una malla), se amarraron las 

plántulas cuidadosamente con sujetadores, (qwik-ties) para poder guiarlos 

(Figura 5). 
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Figura 5. A. Tutoreo de las plántulas con pabilos y qwik ties (sujetadores) para que sirva de 

soporte y guía. B. Desarrollo de la planta mediante tutores. 

2.4.8 Mantenimiento de plantas 

Después de un mes del trasplante, se realizó el corte de las hojas basales 

con un bisturí y una solución desinfectante (Solución jabonosa) en cada 

corte. En este proceso se siguieron normas de asepsia con el fin de evitar 

diseminaciones de enfermedades (Figura 6). 

Figura 6. Plántulas después de la poda de las hojas basales. B. Desarrollo vegetativo y radical 

de las plantas podadas. 

Después de la eliminación de las hojas basales se procedió a bajar las 

plántulas del nivel inicial, quitando las esponjas que sujetaban a las 

plántulas, con el fin de favorecer la formación nuevos estolones por debajo 

de la tapa de los cajones; se colocó un bloqueador de luz (lámina de plástico 

de color negro circular), al contorno de cada planta para evitar el ingreso de 
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luz al interior de los cajones y evitar la formación de tallos envés de 

estolones. Esta labor por analogía viene a ser el proceso de aporque que se 

realiza en campo (Figura 7). 

Figura 7. Colocación de bloqueadores de luz. Lámina de plástico negro de forma circular 

(bloqueador de luz) alrededor de cada planta trasplantada para evitar la entrada de luz al 

interior de los cajones. 

2.4.9 Cambio de solución nutritiva 

El cambio de agua a cada tanque se realizó a los 25 días con la finalidad de 

suminitrar nutrientes, mantener asepticos la solucion nutritiva y el circuito de 

nebulizacion a las plantas. La solución nutritiva de los diez tratamientos fue 

revisada tres veces por semana para que el volumen de la solución sea la 

correcta en los diferentes tanques y que no haya problemas al momento de 

su nebulización en las cajas; así mismo, la CE no debió exceder de 2, O 

m S/ cm; debiendo encontrarse en el rango de 1, 70 a 1 , 90 mS/cm y el pH no 

debe exceder de 7,3. Se utilizó el ácido fosfórico para bajar el pH 

ligeramente ácido (6,5- 6,8) y para elevar el hidróxido de potasio. 

2.4.10 Preparación de inóculo 

Las cepas bacterianas se obtuvieron del laboratorio de Micología de la 

División de Manejo Integrado de cultivos del Centro Internacional de la papa 

(CIP) - lima, lo cual consistió en reactivar las cepas que estaban 

conservadas en agar inclinado a -20 C y luego preparar medios de cultivo 
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TSA y TS8 para su posterior multiplicación de las rizobacterias y ser 

inoculado a los diferentes tratamientos (Figura 8). 

Figura 8. A. lnóculos de Microorganismos radiculares. B. Preparación de inóculo y reactivación 

de cepas. 

Tabla 5. Procedencia de cepas usadas en el experimento. 

Género Cepa Proveniente Aislada Afto 

A1-30/06, Marvic 
Actinomicetos Puno, Junín 2008 

A1-19/08 Rico 

81-38/06, 
Huancavelica, Pamela 

B. subtilis 81-21/06, 2006 
Puno Calvo, 

81-22/06 

Ccori 
B. pumilus A2.-18/08 Cajamarca 2008 

Martinez 

B. Amiloliquefaciens 81-35/06 Huancavelica 
Merey 

2008 
Rojas 

P1-20/08, Huancavelica Merey 
P.putlda 2008 

P1-21/08 Junín Rojas 
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Figura 9. lnóculos de bacterias de los diferentes tratamientos. 

Cada una de estas cepas bacterianas pertenecientes a los géneros Bacil/us 

y Pseudomonas, se sembraron en el medio de cultivo TSB (Tripticasa Soy 

Broth), a 28 e y 150 rpm por 24 horas, hasta alcanzar una población de 108 

UFC/ml; y en el caso de las cepas pertenecientes al género Actinomicetos 

se sembraron en el CN (Caldo nutritivo) a 28 C y 150 rpm por 72 horas, 

para su posterior inoculación a las raíces de las plántulas de papa (S. 

tuberosum l. ) y directamente incorporado a los tanques. Se empleó un 

testigo sin inoculación de bacterias. La cuantificación de las colonias se 

realizó sacando una alícuota de 1 mi del inóculo inicial y se adicionó 9ml de 

agua destilada repitiendo esto ocho veces sucesivas, en la última se caco 

1 mi de la solución y se sembró en superficie de un medio nutritivo en placas 

para luego de 24 horas proceder a contar las colonias. 

2.4.11 Inoculaciones 

Las inoculaciones se realizaron después de cada cambio de solución 

nutritiva (25 dias) y consistió de cinco inoculaciones por toda la campaña. La 

concentraCión fue de 1 08 UFC/ml, la cantidad del inoculo que se adicionó fue 

de 1 1 por tratamiento, 200 mi se inoculo directamente al sistema radicular 

con la ayuda de un jeringa hipodermica y 800 mi se adicionó a cada tanque y 

disueltos en los 1 00 1 de agua para ser inoculados mediante la nebulización. 
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Figura 10. Inoculaciones. A. Aplicación del inoculo a las rarees de las plantas con jeringas 

descartables. B. Incorporación del inóculo a los tanques. 

2.4.12 Limpieza durante el cambio de solución 

Al filtro utilizado en el sistema de bombeo de cada tratamiento, se realizo la 

limpieza dos veces a la semana con la ayuda de agua a presión para 

separar las impurezas y enjuagar con el agua filtrada utilizada. En la tubería 

de retorno de la solución nutritiva al tanque, las mallas que impedían la 

entrada de raicillas rotas, restos sarrosos al tanque de cada tratamiento 

fueron limpiados con abundante agua y colocados nuevamente para 

mantener limpia la solución nutritiva y no causar taponamiento en el sistema 

de conducción y nebulización. 

2.4.13 Control de plagas 

Cuando se notó la presencia de polillas en el interior del cobertor se aplicó el 

insecticida, Thiocyclam hidrogenoxalato (Evisect - S) al 0,4 %. Este 

insecticida se aplicó al piso, paredes de los cajones y paredes del cobertor 

pero no a las plantas. Se colocaron bandejas de color amarillo contenidas 

con una solución de agua y detergente que sirven de trampa a las polillas; 

así mismo en los espacios entre tratamientos fueron colocados trampas 

amarillas con el mismo fin. 
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2.4.14 Control de enfermedades 

Cuando se notó la presencia de polvillos de color blanquecino ( oidium) en la 

parte basal de las hojas se aplicó el fungicida penconazol (Topas 0,5 mVI) 

teniendo en cuenta que dosis muy altas produce clorosis y caída de las 

hojas. 

2.4.15 Cosecha 

La cosecha se realizó manualmente, planta por planta teniendo en cuenta 

que para pasar a cosechar otro tratamiento se tuvo que lavar las manos con 

agua y jabón y desinfestarse con alcohol, la primera cosecha se realizó a 

los 86 días después del trasplante del cultivar única dando un total de 14 

cosechas; la cosecha del cultivar canchan se realizó a los 100 días dando un 

total de 13 cosechas; el cultivar peruanita se cosecho a los 134 días dando 

un total de 15 cosechas. Las cosechas se realizaron semanalmente hasta 

culminar con el cultivar peruanita. 

Para realizar la cosecha, primeramente se abrió la cortina externa y luego la 

cortina interna para evitar daños al sistema radicular de las plantas. Las 

cosechas se realizaron en horas de la mañana para que las plantas sufran 

daño causado por el estrés del calor (Figura 11 ). 

Figura 11. A. Evaluación semanal de los tuben:ulillos. B. Cosecha de tuberculillos. 
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Los tuberculillos cosechados de cada planta y cultivar distinto fueron 

colocados en sobres de papel kraf para posteriormente ser evaluados. Una 

vez registrados los datos se realizó el tratamiento a los tuberculíllos con una 

(solución de hipoclorito de sodio al O, 1 g/1), dejo orear al ambiente, se 

procedió al etiquetado de cada cultivar para luego ser almacenados en jabas 

limpias a luz difusa (Figura12). 

1 \ 

'1 
1 

Figura 12. Evaluación de los tuben:ulillos cosechados, toma de datos pesos. 

2.5 VARIABLES EVALUADAS 

2.5.1 Altura de planta 

Se evaluó la altura de planta en metros con la ayuda de regla graduada 

desde la base de la planta hasta el meristemo apical. Se evaluó tres plantas 

de cada cultivar, cada una correspondiente a una repetición (Figura 13) . 
. ? 
E~~-/ 

' ~~ /] ?:.<~ 
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Figura 13. A, B. Evaluación de la altura de planta. 
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2.5.2 Longitud radicular 

Se evaluó la longitud radicular de la planta mediante el método de la 

cuadricula propuesto por (Newman, 1966), modificado por (Tennant, 1975), 

al final de la última cosecha se procedió a extraer el sistema radicular, se 

colocó sobre un papel cuadriculado de 1 cm de lado, para luego contar las 

intersecciones de las raíces y luego obtener la longitud radicular con la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

R: Longitud radicular 

n: Constante 3,1416 

N: Número de intercecciones 

R=(TLN .A)/ (2.H) 

A: Area de la superficie donde están distribuidas las raíces 

H: Longitud de raíces de las líneas de referencia 

2.5.3 Inicio de tuberización 

Se contaron los días a partir del trasplante hasta la aparición de los primeros 

tuberculillos, considerando tubérculos aquellos que tenían el doble del 

diámetro del estolón donde se desarrollaron. Se consideró este evento 

cuando al menos el 50% de las plantas de cada unidad experimental 

exhibieron el inicio de la tuberización (Figura 14). 

Figura 14. Monitoreo del inicio de tubeñzación. 
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2.5.4 Peso seco del follaje 

Se procedió a separar y pesar las: hojas y el tallo, después se picó para 

facilitar el secado de las muestras el cual fueron colocados en las bolsas de 

papel kraft para ser llevados al horno a 75 e por un tiempo de 48 horas y 
proceder a pesar las muestras para obtener el contenido de materia seca. 

2.5.5, Peso seco de la raíz 

Después de haber secado las muestras de raíz en el horno a 75 e por un 

tiempo de 48 horas se pesaron las raíces. En la que evaluaron las tres 

plantas de cada cultivar por tratamiento. 

2.5.6 Número promedio de tuberculillos por planta 

La cosecha de los tuberculillos se realizó separadamente planta por planta 

semanalmente, hasta que fue acumulándose para dar el total de tuberculillos 

por planta. El número promedio de tuberculillos se obtuvo haciendo la 

sumatoria y división de los tuberculillos del mismo cultivar y repetición. 

2.5.7 Peso promedio de tuberculillos por planta 

Se sumó los pesos acumulados de los tuberculillos por planta y dividió entre 

el número de tuberculillos para dar el peso promedio por planta. 

2.5.8 Tamafto de los tuberculillos 

Se realizó la clasificación de los tuberculillos por tamaño y peso, ver Tabla 6 

teniendo en cuenta la uniformidad de los mismos (Figura 15). 
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Figura 15. EwW;¡¡ciófl da los tubarculillos por tamaño y paso. 

Tabla 6. Clasificación de los tubercullillos por tamaño y peso. 

TAMANO DE TUBERCULILLOS PESO EN GRAMOS 

Pe«~ueños 5 -8g 

Medianos 9-12 g 

Grandes 13- 16 g 
(Fuente: Tmocco, 2011). 

2.6 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos registrados de las evaluaciones, fueron ordenados y tabulados en 

las hojas de datos para su respectivo análisis. Se realizó el análisis de 

varianza del Diseño Completamente al Azar (DCA) con parcelas divididas y 

la prueba de significación de los promedios de los tratamientos se realizó, 

según la prueba de Duncan a un nivel de significación de 0,05. Todos estos 

análisis estadísticos se realizaron con el excel corroborados con el 

programa MSTA T. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 ALTURA DE PLANTA 

En la (Tabla 7) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

los niveles de altura de planta para los niveles del factor A, según Duncan se 

observa que; los cuatro primeros niveles, B. pumilus (A2-18108) +B. subtilis 

(B1-38106); P. putida (P1-20/08) + B. amiloliquefaciens (B1-35/06); Testigo y 

el B. Subtilis (81-38106), no muestran significación estadística entre ellos, 

debido que su comportamiento para ésta variable son similares, oscilando 

sus alturas desde 1,94 hasta 1,85 m respectivamente. Sin embargo, el 

tratamiento, B. pumilus (A2-18108) + B. subtilis (B1-38106) que ocupa el 

primer Jugar con un promedio de 1,94 m supera estadísticamente a los seis 

últimos niveles. 

Entre los primeros cuatro niveles queda incluido el tratamiento testigo, por lo 

que para esta variable, no podría considerarse el efecto de cualquier 

microorganismo B. pumilus (A2-18108) +B. subtilis (B1-38/06); P. putida (P1-

20/08) + B. amiloliquefaciens (B1-35/06); B. Subtilis (B1-38/06), 

entendiendo que estas bacterias tienen la facultad de influir favorablemente 

en el crecimiento de la planta. Según Tinoco, (2011) Achromobacter sp; B. 

subtilis + B. pumilus son los microorganismos que estimulan el desarrollo de 

la planta. Los efectos favorables de las rizobacterias que promueven el 

crecimiento de la planta (PGPR) no necesariamente pueden manifestarse en 

la altura de la planta (Hayat et al., 201 O). En tal sentido el desarrollo 

radicular, aumento de masa seca, nutrición de la planta, no siempre se 

manifiestan con el desarrollo longitudinal de las plantas (Saleem et al., 
2007), de ahí que la altura de planta del tratamiento testigo no se diferencia 

estadísticamente con los tres niveles que ocupan los primeros lugares. 
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Es necesario considerar que el tratamiento B. pumilus (A2-18/08) + B. 

subtilis (B1-38/06); P. pulida (P1-20108) + B. amiloliquefaciens (B1-35!06) y 

el B. subtilis (B1-38/06), influyen favorablemente con incrementos en la 

altura de las plantas de papa en el sistema de aeroponía. 

Tabla 7. Prueba de significación de altura de planta, para los niveles del 

factor A (Microorganismos). 

Microorganismos Promedio (m) Significación 

8aci/lus pumilus (A2-18/08) + 8acil/us subtilis (81-38/06) 1,94 a 

Pseudomona putída (P1-20!08) + 8acíllus amí/olíquefacíens (81-35/06) 1,93 a 

Testigo 

Bacíllus subtiftS (81-38/06) 

Actínomicetos (A1-30!06) 

Actinomicetos (A1-30106) + Actinomicetos (A1-19108) 

Pseudomona putida (P1-20!08) 

Pseudomona pulida (P1-20/08) + Pseudomona pulida (P1-21/08) 

8ac;Jfus pumilus (A2-18/08} 

1,85 

1,85 

1,69 

1,67 

1,60 

1,55 

1,47 

8aci/Jus subtilis (81-21106) + 8acillus subtilis (81-22106) 1,34 

A. L. S (0)0,05= 0,103; 0,155; 0,159; 0,163; 0,165; O, 167; 0,168; 0,169; 0,170 

a b 

a b 

be 

e 

ed 

ed 

de 

e 

Tabla 8. Prueba de significación de altura de planta, para los niveles del 

factor 8 (Cultivares) 

CuHivares 

Canchan 

Peruanita 

Única 

A.L.S (D) 0,05= 0,057; 0,060; 0,062 

Promedio (m) 

1,76 

1,72 

1,58 

Significación 

a 

a 

b 

En la (Tabla 8) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

los niveles de altura de planta para los niveles del factor 8, según Duncan se 

observa que; los cultivares Canchan y Peruanita superan estadísticamente al 

cultivar Única con una altura promedio de 1,76 a 1,72 m respectivamente. 

Esta diferencia se debió a que el cultivar Canchan está adaptada a climas 

templados, el cultivar Peruanita adaptado a climas fríos y que dentro del 
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ambiente del cobertor donde se desarrollo tuvo un crecimiento cuyo 

promedio fue 1 '99 y 1 '72 m, por efecto de la temperatura promedio 16, 19 e 
dentro del cobertor (Red latinpapa, 2010), mientras que el cultivar Única no 

tuvo un buen crecimiento longitudinal por efecto del carácter varietal. 

Tabla 9. Prueba de significación de altura de planta, para la interacción 
AxB {Microorganismos x Cultivares). 

Interacción 

(Pseudomona putida (P1-20108) + Bacil/us amiloliquefaciens (81-35106); Canchan) 

(Bacil/us pumi/us (A2-18108) + 8acil/us subtilis (81-38106); Canchan) 

(8aci0us pumilus (A2-18108) + 8aci/lus subtiHs (81-38106); Peruanita) 

(Testigo; Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20/08) + Bacil/us amifofiquefaciens (81-35106); Peruaníta) 

(8acil/us subtilis (81-38106); Peruanita) 

(8acíllus subtilís (81-38106); Canchan) 

(Testigo; única) 

(Pseudomona putida (P1-20/08) + 8aci/tus amílolíquefaciens (81-35100); única) 

(BaciOus purm1us (A2-18108) + Badllus subtiUs (81-38106); Única) 

(8acil/us subtilís (81-38106); Única) 

(Actínomícetos (A 1-30106) + Actínomicetos (A 1-19108); Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20/08); Peruanita) 

(Actinomicetos (A1-30/06); Canchan) 

(Testgo; Peruanila) 

(Actinomicetos (M-30106) + Actínomícetos (A 1-19108); Peruanita) 

(Actinomícetos (A1-30106); Peruanita) 

(Actinomicetos (At-30106); Única) 

(Bacil/us pumi/us (A2-18108); Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20/08) + Pseudomona putida (P1-21108); Canchan) 

(Pseudomona puffda (P1-20108); Canchan) 

(8acíllus pumilus (A2-18108); Peruanita) 

(Actinomícetos (A1-30106) + Actinomícetos (A1-19/08); Única) 

(Pseudomona putida (P1-20/08) + Pseudomona putida (P1-21108); Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20108) + Pseudomona putida (P1-2110B); única) 

(Pseudomona pulida (P1-2lY08); Única) 

(8acillus subtí/ís (81-21106) + 8acil/us subtílis (81-22106); Peruanita) 

(8acil/us subtilís (81-21/06) + 8acil/us subtílís (81-22106); Canchan) 

Promedio (m) 

2,08 

2,03 

2,02 

1,99 

1,92 

1,91 

1,87 

1,84 

1,79 

1,77 

1,77 

1,75 

1,75 

1,74 

1,72 

1,70 

1,69 

1,64 

1,62 

1,60 

1,59 

1,58 

1,56 

1,54 

1,51 

1,46 

1,40 

1,37 

Significación 

a 

ab 

abe 

abcd 

abcde 

abcdef 

abcdefg 

abcdefgh 

bcdefghi 

cdefghij 

cdefghij 

defghij 

defghij 

defghijk 

efghijk 

efghijk 

efghijk 

fg h ij k 1 

9 h ij kl 

ghij kl 

h ij k 1 

h ij k 1 

ij kl 

ij k 1 

j klm 

klmn 

lm n 

lm n 

(8acil/us subtilis (81-21106) + 8acillus subtilis (81-22/06); Única) 1,24 m n 

(Baci//us pumilus (A2-18108); Única) 1,22 n 

ALS (0)0,05= 0,238; 0,250; 0,257; 0,262; 0,266; 0,268; 0,270; 0,271; 0,273; 0,274; 0,274; 0,275; 

0,276; 0,276; 0,277; 0,277; 0,278; 0,278; 0,278 
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En la (Tabla 9) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

la altura de planta para las interacciones AxB (microorganismos x cultivares); 

según Duncan se observa que, las ocho primeras interacciones no muestran 

significación estadística entre ellos. Existe una interacción microorganismo

hospedero capaz de promover mayor crecimiento longitudinal de la planta de 

papa. Esta afirmación se observa en la interacción P. putida (P1-20/08) +B. 

amiloliquefaciens (B1-35/06); Canchan que ocupa el primer lugar con un 

promedio de 2,08 m, seguido de B. pumilus + B.subtilis; Canchan 2,03 m. de 

altura que supera estadísticamente a las demás interacciones. 

Según Tinoco, (2011) 8. subtilis + B. pumilus - variedad Canchan con 

2,333 m.; B. pumilus +P. putida; IDIAP con 92 2,117 m. de altura influye en 

esta característica con respecto a las demas bacterias, lo que es 

comprobado que B. subtilis induce al desarrollo de la planta por que produce 

fitohormonas lo cual es traducido en la altura de la planta .. 

3.2 INICIO DE TUBERIZACIÓN 

Se contaron los días a partir del trasplante hasta la aparición de los primeros 

tubérculos. Considerando tubérculos aquellos que tenían el doble del 

diámetro del estolón donde se desarrollaron. Se consideró este evento 

cuando al menos el 50% de las plantas de cada unidad experimental 

exhibieron el inicio de la tuberización. 
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Gráfico 1. Evaluación de inicio de tuberización, a partir del trasplante 

(días) para el cultivar Canchan, de los 1 O niveles. 

100 
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Microorganismos 

El (Gráfico 1 ). muestra que el cultivar Canchan con aplicación del nivel 

Actinomicetos inició a tuberizar a los 94 días después del trasplante; lo que 

indica que estos microorganismos Actinocicetos (A 1 30/06) retarda el inicio 

de tuberización del cultivar Canchan debido a la producción reducida de 

etileno en comparación al testigo que comenzó a tuberizar a los 85 días. la 

diferencia en el retardo de tuberización de estos dos niveles comparados 

con relación al testigo fue de 9 días. 

El etileno es un regulador de crecimiento de las plantas cuyos niveles 

quedan alterados por los PGPR (Ramos et al., 2008). Este regulador de 

crecimiento es sintetizado en respuesta a efectos de estrés (luz, 

temperatura, salinidad, ataque de patógenos, estatus nutricional y procesos 

adaptativos); entendiendo que las plantas de papa deben de estar expuestos 
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a procesos adaptativos ya que el sistema de aeroponía evolutivamente no 

corresponde al crecimiento y desarrollo del cultivo de papa. De modo que la 

síntesis de etileno es decisiva en la sobrevivencia de las plantas (Ramos et 

al., 2008). 

La aplicación exógena de etileno en los cultivos ha estimulado la floración 

(Salisbury & Ross, 1991), así como haber promovido la formación de raíces 

adventicias (efecto similar a las auxinas) (Moat et al., 2002). 

Los experimentos han demostrado que frecuentemente es preferible 

disminuir la síntesis de etileno, disminuyendo la fructificación, maduración y 

prolongando así el tiempo de vida de la fruta (Salisbury & Ross, 1991). 

Los niveles microbiales de Actinomicetos (A 1 30106) consiguio prolongar la 

tuberización y estaría relacionado con el efecto del etileno. Algunas 

especies de bacterias PGPR son capaces de reducir los niveles de etileno 

en la planta, esto sería un método interesante para mejorar ciertos procesos 

fisiológicos de las plantas (Hayat et al., 2010). 

La biosíntesis del etileno empieza en el ciclo de la meteonina: una molécula 

de Ácido Aminociclopropanocarboxilico (ACC), la enzima responsable para 

la síntesis de la ACC es la ACC sintasa, la misma que está regulada por la 

auxina, factores medioambientales y otros. El ACC es substrato de la enzima 

ACC oxidasa (Hayat et al., 2010). 

El modelo propuesto para la regulación del etileno dentro de la planta (Hayat 

et al., 2010), por un PGPR está basada en la habilidad de alguna especie 

bacteriat para degradar el ACC que es precursor directo del etileno (Giick et 

al., 1998). La degradación del ACC crea un gradiente de concentración del 

ACC interno y externo de la planta, favoreciendo su exudación y con él una 

disminución del nivel interno de etileno (Hayat et al., 2010) y de este modo 

prolongar la tuberización como ocurrió en el nivel microbial, la adicion de 

Actinocicetos (A1 30/06) por lo que este efecto coordinado en la disminución 

en la síntesis de etileno es de gran importancia en la producción de los 

cultivos. 
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Gráfico 2. Evaluación de inicio de tuberización, a partir de días del 

trasplante para el cultivar Única, de los 1 O niveles. 
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Microorganismos 

El (Gráfico 2), muestra que el cultivar Única, con aplicación del nivel P. 

putida (P1- 20108) + P. putida (P1- 2108) inicio a tuberizar a los 83 días 

después del trasplante, comparado con el tratamiento testigo que registro 72 

días, la diferencia es de 11 días. Para este cultivar, a diferencia de Canchan, 

el efecto de la inhibición de la ACC se habría dado para la especie pero de 

distinta cepa P.putida (P1- 20108) +P. putida (P1- 2108). 
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Gráfico 3. Evaluación de inicio de tuberización, a partir de días del 

trasplante para el cultivar Peruanita, de los 1 o niveles. 
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Microorganismos 

El (Gráfico 3), muestra que el cultivar Peruanita, con aplicación del nivel, B. 

subtilis (B1-21106) + B. subtilis (B1-22/06) inicio a tuberizar a los 133 días 

después del trasplante; este microorganismo retarda el inicio de 

tuberización del cultivar Peruanita en 25 días comparado al tratamiento 

testigo. Como cada cultivar de una misma especie influye en la 

sobrevivencia y actividad de algunos microorganismos rizosfericos 

(Kennedy et al., 2004), el cultivar Peruanita expresa una relación muy 

estrecha con las bacterias PGPR: B. subtilis (B1-21106) + B. subtilis (B1-

22106) solos o en combinación de distintas cepas promoviendo extender el 

inicio de la tuberización en condiciones del sistema de aeroponía. 
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3.3 NÚMERO PROMEDIO DE TUBERCULILLOS POR PLANTA 

En la (Tabla 1 O) que muestra la prueba de significación del número promedio 

de tuberculillos por planta para los niveles del factor A, según Duncan; se 

observa que, los 2 primeros niveles Actinomicetos (A 1-30106); P. putida (P1-

20/0B) + P.putida (P1-21/0B) con promedios de 67,56; 65,22 tuberculillos por 

planta no muestran significación estadística entre ellos. Según Tinoco, 

(2011) Achromobacter sp., B. subtilis + B. pumilus y el Actinomyces spp., 

inducen a la formación de mayor cantidad de tubérculos 64,33; 60,29 y 

48,92 respectivamente por planta. 

la interacción P. putida (P1-20108) +P. putida (P1-21/0B) que tuvo mayor 

influencia en el número de tuberculillos por planta, también se encuentra en 

el primer lugar en la variable longitud radicular, lo que nos indica: 1) que 

existe una relación entre las variables de longitud radicular y el número de 

tuberculillos 2) los efectos de los microorganismos en la longitud radicular, 

inducen la formación de mayor cantidad de tuberculillos en la planta. Por lo 

cual es probable que los Actinomicetos (A1-30/06); P. putida spp (P1-

20/08), (P1-21/08) estén comprometidos con la síntesis de algún regulador 

de crecimiento de la planta como AlA, giberelinas u otros. 

Tabla 10. Prueba de significación número promedio de tuberculillos por 

planta, para los niveles del factor A (Microorganismos). 

Microorganismos 

Actinomicetos (A 1-30f06) 

Pseudomona put;da (P1-20108} + Pseudomona pulida (P1-21/08} 

8acil/us subtilis (81-21106) + 8acil/us subti/is (81-22106) 

Actinomicetos (A1-30/06) + Actinomicetos (A1-19/08) 

Testigo 

Bacillus pumilus (A2-18108) + Baci/Jus subtilis (81-38106) 

Pseudomona putida (P1-20/08) 

8aci/lus pumilus (A2-18/08} 

Promedio Significación 

67,56 a 

65,22 a b 

53,00 b e 

49,89 e 

48,22 e 

46,44 e 
41,89 e d 

40,22 

Pseudomona putída (P1-20/08) + 8acillus amilofiquefaciens (81-35/06) 30,00 

e d 

d 

d 8acillus subtilis (81-38/06) 28,11 

A.L.S (0)0,05= 9,41; 14,23; 14,60; 14,92; 15,15; 15,33; 15,42; 15,51; 15,61 

52 



Tabla 11. Prueba de significación del número promedio de tuberculillos por 

planta, para los niveles del factor B (Cultivares). 

Cultivares Promedio Significación 

Canchan 49,27 a 

Peruanita 46,00 a 

única 45,90 a 

A.L.S. (D) 0,05= 3,49; 3,67; 3,78 

En la (Tabla 11) que muestra la prueba de significación del número promedio 

de tuberculillos por planta para los niveles del factor B, según Duncan; se 

observa que, el cultivar Canchan; Peruanita y Única con promedios 49,27; 

46,00 y 45,90 tuberculillos por planta no muestran significación estadística 

entre ellos. Debido a que presentaron similar cantidad numérica de 

estolones por planta los tres cultivares evaluados, asi mismo por haber 

evaluado cultivares de diferentes zonas ecológicas. 
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Tabla 12. Prueba de significación del número promedio de tuberculillos 

por planta, para la interacción AxB (Microorganismos x Cultivares). 

Interacción 

(Pseudomona putida (P1-20/08) + Pseudomona putida (P1-21/08); Canchan) 

{Actinomicetos (At-30/06); Canchan) 

(Testigo; única) 

{Actinomicetos (A1-30/06) + Actínomícetos (A1-19/0B); Peruanita) 

{Actinomícetos (A1-30/06); única) 

(Bad6t~s subtilis (81-21106) + 8adllus subtilis (81-22106); Peruanita) 

{8acíl/us pumí/us (A2-18108) + 8acillus subtilis (81-38106); Única) 

{Pseudomona putida (P1-20/0B); Peruanita) 

{8acil/us pumilus (A2-18108); Canchan) 

(Pseudomona pulida (P1-20/08) + Pseudomona putida (P1-21/0B); única) 

{Pseudomona pulida (P1-20108) + Pseudomona putida (P1-21108); Peruanita) 

(Actinomicetos (A 1-30106); Peruanita) 

(8acillus subtilis (81-21106) + 8acíl/us subtilis (81-22106); Canchan) 

{Actinomicetos (A 1-30/06) + Actinomicetos (A 1-19108); Canchan) 

(8acillus subtilis (81-21106) + 8acillus subtilis (81-22106); Única) 

(8aciUus pumilus (A2-18108) + 8acillus subtilís (81-38106); Canchan) 

(Pseudomona pulida (P1-20/08); Canchan) 

(Testigo; Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20/0B) + 8acillus amiloliquefaciens (81-35106); Canchan) 

{8acillus pumilus (A2-18108); única) 

(8aciUus subtílis (81-38106); Peruanita) 

(Testigo; Peruanita) 

(Actinomicetos (A 1-30106) + Actinomicetos (A 1-19108); Única) 

{Pseudomona putida (P1-20108) + 8acíllus amiloliquefaciens (81-35106); Única) 

{8aci//us pumílus (A2-18108) + 8acíl/us subtilis (81-38106); Peruanita} 

(8aciUus subfl1is (81-38/06); Canchan) 

(8aciUus pumilus (A2-18108); Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20108); Única) 

Promedio 

87,00 

82,00 

76,00 

74,00 

73,33 

72,00 

67,67 

63,33 

57,67 

56,33 

52,33 

47,33 

44,33 

43,67 

42,67 

41,33 

36,67 

35,33 

34,67 

33,33 

33,33 

33,33 

32,00 

31,00 

30,33 

30,00 

29,67 

25,67 

Significación 

a 

ab 

abe 

bcd 

bcd 

bcd 

cd e 

de f 

efg 

efg h 

fg h i 

g h ij 

h ij k 

h ij kl 

ij klm 

ijklm 

j klm n 

j klm n 

j klm n 

klmno 

klmno 

klmno 

kl m no 

klm no 

lmno 

m no 

m no 

no 

{Pseudomona putida (P1-20/08) + Bacil/us amiloliquefaciens (81-35106); Peruanita) 24,33 no 

(Bacil/us subtilis (81-38106); Única) 21,00 o 

ALS.(D)0,05= 11,499; 12,074; 12,423; 12,655; 12,848; 12,965; 13,042; 13,119; 13,197; 13,235; 

13,274; 13,313; 13,352; 13,352; 13,390; 13,390; 13,429; 13,429; 13,429 

En la (Tabla 12) que muestra la prueba de significación del número promedio 

de tuberculillos para las interacciones AxB (microorganismos x cultivares), 

según Ouncan se observa que; las 3 primeras interacciones no muestran 

significación estadística entre ellos con promedios 87; 82; 76 esto debido a 

que cada microorganismo o asociación entre ellos, más el cultivar evaluado 

(Actinomicetos (A 1-30/06); Canchan) (P. putida (P1-20/0B) + P. putida (P1-

21/0B); Canchan) induce mejor formación de tuberculillos; a excepción del 
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(testigo; Única). Según Tinoco, (2011) (Actinomyces spp.; IDIAP - 92); 

(B.pumilus + P. putida; IDIAP- 92) que ocupan los primeras interacciones 

78,667; 74,833 tubérculos superan a las demas interacciones, lo cual es 

corroborado de Actinomicetos (A 1-30106} en la inducción de la tuberizacion. 

3.4 PESO PROMEDIO DE TUBERCULILLO POR PLANTA 

En la (Tabla 13) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

los niveles del peso promedio de tuberculillo por planta para los niveles del 

factor A, según Duncan se observa que; los 2 primeros niveles, B. pumilus 

(A2-18108) + B.subtilis (B1-38106), Actinomicetos (A1-30106) + Actinomicetos 

(A1-19/08), no muestran significación estadística entre ellos, debido que su 

comportamiento para ésta variable son similares, oscilando sus pesos desde 

7,52; 7,27 g respectivamente. Sin embargo, el tratamiento B. pumilus (A2-

18108) +B. subtilis (B1-38106), que ocupa el primer lugar con un promedio 

de 7,52 g, supera estadísticamente a los 2 niveles restantes debido a que 

presentan pesos menores de 7, 12 g con respecto a los dos niveles, 

mediante el sistema aeropónico. Sin embargo para Tinoco, (2011) P. 

putida, Achromobacter sp., Actinomyces spp., B. subtilis, B. pumilus + P. 

putida, B. subtilis + B. pumilus, y el B. subtilis + Achromobacter sp. son los 

que ocupan Jos primeros lugares e inducen la acumulación del mayor peso 

promedio de tubérculo por planta. 

La inoculación con la bacteria PGPR B. pumilus (A2-18108) +B. subtilis (B1-

38106), presento la mayor influencia en el peso de tuberculillos, 

probablemente debido a su contribución como fijadora de N2 de vida libre; 

solubilización de fosfato que pudo precipitarse en el rizoplano de las raíces; 

debe tener una relación muy estrecha con la regulación del etileno así como 

estar relacionado con la síntesis de auxinas y giberelinas. Un mecanismo de 

influencia positiva en las plantas es produciendo sideróforos (Kim B.H. & 

Gadd, 2008). · 

Entre algunas influencias de Actinomicetos sp (A 1-30106), (A 1-19/08); para 

que la inoculacion haya producido mayor peso de tuberculillos por planta 
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estaría relacionado con la solubilización de fosfatos, a través de dos 

mecanismos: 1) liberando ácidos orgánicos y 2) liberando fosfatasas 

(Abeles et al., 1992). 

Se ha reportado que Actinomiceto cepa A 1-36/08 fue la que produjo la 

mayor concentración de AlA con 51,78 J,Jg/ml, seguida de la cepa A1-39/08 

con 39,93 J,Jg/ml, y por último la cepa A1- 45/08 con 27,84 J,Jg/ml de AlA 

(Rico, 2009). Por lo que el tratamiento Actinomicetos (A 1-30106) + 

Actinomicetos (A 1-19/08), haya ocasionado mayor producción de tubérculos 

por planta; se debería al efecto de liberar AlA. 

Tabla 13. Prueba de significación del peso promedio de tuberculillo por 

planta, para los niveles del factor A (Microorganismos). 

Microorganismos Promedio (g) Significación 

Baciiii!S pumt7us (A2-1MJ8) + Bacillus subtilis (81-3M16) 7,52 a 

Actinomicetos (A1-30106) + Actinomicetos (A1-19108) 7,27 a b 

Pseudomona pulida (P1-20108) + Pseudomona pulida (P1-21108) 7,12 b e 

Pseudomona pulida (P1-20/08) + Bacillus ami/oliquefaciens (81-35106) 7,02 b e 

BacH/us subtilis (81-21106) + Bacíllus subtítis (81-22106) 7,00 b e 

Testigo 6,96 b e 

Bacillus subtilis (81-38106) 6,80 b e 

Bacillus pumilus (A2-18/08) 6,79 b e 

Actínomícetos (A1-30/06) 6,78 b e 

P~(J(fomona pulida (P1-20/08) 6,65 e 

A.L.S. (D) 0,05= 0,33; 0,50; 0,51; 0,52; 0,53; 0,53; 0,54; 0,54; 0,54 

Tabla 14. Prueba de significación del peso promedio de tuberculillo por 

planta, para los niveles del factor B (Cultivares). 

Unica 

Canchan 

Peruanita 

Cultivares 

A. L. S (D) 0,05= O, 14; O, 15; O, 16 

Promedio (g) 

7,73 

6,92 

6,33 

Significación 

a 

b 

e 
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En la (Tabla 14) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

los niveles del peso promedio de tuberculillo por planta para los niveles del 

factor B, según Duncan; se observa que el cultivar Única, supera 

estadísticamente con un promedio de 7,73 g a los dos niveles restantes. 

Tabla 15. Prueba de significación del peso promedio de tuberculillo por 

planta, para las interacciones AxB (microorganismos X 

cultivares). 

Interacción 

(8acíllus pumilus (A2-18108) + 8acillus subtilis (81-38106); Unica) 

(T estt~o; Única) 

(Pseudomona putida (P1-20!08) + 8acil/us amiloliquefaciens (81-35106); Única) 

(Actinomicetos (A 1-30106) + Actinomicetos (A 1-19108); única) 

(Pseudomona putida (P1-20!08) + Pseudomona putida (P1-21108); Única) 

(8acillus subtilis (81-38106); única) 

(Pseudomona pulida (P1-20108) + Pseudomona putida (P1-21/08); Ganchan) 

(8acífTus suófflis (81-21106) + Baciffus subtifis (81-22106); Única) 

(8aci/lus pumilus (A2-18/0B); única) 

(Actinomicetos (A 1-30106); Única) 

(Actinomicetos (A 1-30/06) + Actinomicetos (A 1-19108); Canchan) 

(Pseudomona pulida (P1-2008); Única) 

(8ac;tHu~ pum~Jus (A2-18108) + BaciHus subtilis (81-38106); Ganchan) 

(Testigo; Canchan) 

(8acil/us pumilus (A2-18/08); Canchan) 

(Actinomicetos (A1-30/06); Canchan) 

(Actinomicetos (A1-301V6) +Actinomicetos (A1-19/0B); Peruanita) 

(8aciBus pum1us (A2-18108) + Bacillus subtilis (81-38/06); Peruaníta) 

(8acil/us subtilis (81-21106) + 8acil/us subtilis (81-22/06); Canchan) 

(8ací//us subtilis (81-21106) + 8acillus subtilis (81-22106); Peruanita) 

(8aci//us subtilis (81-38/06); Canchan) 

Promedio (g) Significación 

8,72 a 

8,23 b 

8,17 b 

be 

be 

bcd 

cde 

cd ef 

d efg 

d efg 

efg h 

efg h i 

efg h i 

e fg h i 

e fg h i 

fg h i 

g h ij 

g h ij 

g h ij 

g h ij k 

g h ij k 1 

h ij k 1 (Pseudomona putida (P1-20108) + 8aci/lus amiloliquefaciens (81-35106); Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-2008); Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20108); Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20108) + 8acil/us amiloliquefaciens (81-35106); Peruanita) 

(Actinomicetos (A1-30/06); Peruanita) 

(8aci/Jus pumilus (A2-18/08); Peruanita) 

(Pseudomona pulida (P1-20108) + Pseudomona putida (P1-21/08); Peruanita) 

(8aci0us subtilis (81-38100); Peruaníta) 

7,85 

7,76 

7,73 

7,46 

7,40 

7,22 

7,19 

7,12 

7,07 

7,00 

6,99 

6,98 

6,89 

6,85 

6,85 

6,84 

6,77 

6,69 

6,62 

6,56 

6,31 

6,27 

6,25 

6,18 

6,16 

5,96 

ij kl 

jktm 

klm 

klm 

1m n 

lmn 

mn 

(Testigo; Peruanita) 5,66 n 

A.L.S. (0)0,05= 0,475; 0,499; 0,514; 0,523; 0,531; 0,536; 0,539; 0,542; 0,546; 0,547; 0,549; 

0,550; 0,552; 0,552; 0,554; 0,554; 0,555; 0,555; 0,555; 0,555; 0,555; 0,555; 0,555; 0,555; 

0,555; 0,555; 0,555; 0,555 
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En la (Tabla 15) que muestra la prueba de significación del peso promedio 

de tuberculillo para las interacciones AxB (microorganismos x cultivares), 

según Duncan se observa que; la interaccion (B. pumilus (A2-18/0B) + B. 

subtilis (B 1-38106); Única) muestra significación estadística con respecto a 

los demás niveles. 

En las interacciones AxB se observa que hay relaciones sinérgicas entre los 

microorganismos (B. pumílus (A2-18!08) + B. subtilís (B1-38!06) con el 

cultivar Única). Esta interacción sinérgica podría darse por: Fijación de N2, 

liberación coordinada entre hospedero y Bacteria PGPR en la síntesis de 

auxinas y giberelinas, solubilización fosfatos, regulación de ACC controlando 

la síntesis de etileno y producción de sideróforos. 

(B. subtilis + B. pumilus; Huamantanga) y (B. subtilis + Achromobacter sp.; 

Huamantanga) son los microorganismos que acumulan mayor cantidad de 

peso por tubérculo (Tinoco, 2011) 

B. subtilis es una bacteria PGPR ampliamente conocida en sus efectos 

favorables en la producción de los cultivos, varios son los mecanismos que 

utilizan en sus efectos favorables; sin embargo aún se desconoce cómo 

hace efectiva su actividad sinérgica cuando está asociada con la misma 

bacteria pero de distinta especie (B. pumilus). 

3.5 TAMAÑO DE LOS TUBERCULILLOS 

Una variable complementaria a la producción de tuberculillos por planta es el 

tamaño de ellos por planta. Aun cuando no son variables dependientes es 

necesario tomar en consideración para un mejor análisis del efecto microbial 

en la producción de papa en sistema aeropónico. 
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Gráfico 4. Tamaño de los tuberculillos por efecto de los microorganismos en 
el cultivar Canchan. 

Cultivar Canchan 

Microorganismos 

PEQUEÑO 
MEDIANO 
GRANDE 

En el (Gráfico 4) del tamaño de los tuberculillos por efecto de los 

microorganismos en el cultivar Canchan, se observa que; existe gran 

variabilidad con respecto al efecto de los microorganismos pues presentan 

mayor número de tuberculillos pequeños, seguido de medianos y pocos 

tuberculillos grandes. 

En este cultivar Canchan, el microrganismo P. putida (P1-20/0B), (P1-21/08) 

promovió mayor producción tuberculillos grandes y medianos en mayor 

cantidad, seguidos del tratamiento con B.pumilus (A2-18108), B. subtilis (81-

38/06) y Actinomicetos (A 1-30106). Pero este factor tamaño no es indicativo 

de la cantidad producida con estos microorganismos PGPR. 

La influencia microbial se da promoviendo la tuberización y la ganancia en 

peso de los tuberculillos a través de los diferentes mecanismos microbiales. 
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Gráfico 5. Tamaño de los tuberculillos por efecto de los microorganismos en 

el cultivar Única. 

Cultivar Única 

Microorganismos 
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MEDIANO 
GRANDE 

En el (Gráfico 5) del tamaño de los tuberculillos por efecto de los 

microorganismos en el cultivar Única; se observa que el tratamiento testigo 

produce tuberculillos grandes, medianos y pequeños, seguido del 

tratamiento con B. pumilus (A2-18108), B. subtilis (B1-38106) y Actinomicetos 

(A 1-30106), nuevamente la relación sinérgica de las dos especies de B. 

pumilus (A2-18108), B. subtilis (B1-38106) expresan la especificidad con el 

cultivar Única. 
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Gráfico 6. Tamaño de los tuberculillos por efecto de los microorganismos en 

el cultivar Peruanita. 
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Cultivar Peruanita 

Microorganismos 
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GRANDE 

En el (Gráfico 6) del tamaño de los tuberculillos por efecto de los 

microorganismos en el cultivar Peruanita; se observa que, existe gran 

variabilidad con respecto al efecto de los microorganismos. El tratamiento 

Actinomicetos (A1-30/06) + Actinomicetos (A1-19108), produjo mayor 

cantidad de tuberculillos de tamaño pequeño, mediano y grande, seguido del 

tratamiento B. subtilis (B1-21106) + B. subtilis (B1-22106) y P. putida (P1-

20108). La especificidad del Actinomicetos y de la especie Bacillus, con el 

cultivar Peruanita podría ser debido a una mayor tuberización y desarrollo de 

los tuberculillos. 
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3.6 LONGITUD RADICULAR 

En la (Tabla 16) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

los niveles de longitud radicular para los niveles del factor A, según Duncan 

se observa que; los 4 primeros niveles, B. subtilis (B 1-21106) + B. subtilis 

(B1-22/06), P. putida (P1-20108) + P. putida (P1-21108) B. pumilus (A2-

18/08) + B. subtilis (Bt-38106) y el Testigo no muestran significación 

estadística entre ellos, debido que su comportamiento para ésta variable son 

similares, oscilando su longitud desde 356,59 hasta 301,85 m. 

Achromobacter sp., B. subtilis, Actinomyces spp., B. pumilus +P. putida, B. 

subtilis + B. pumilus y B. subtilis + Achromobacter sp., son las rizobacterias 

que estimulan mas el desarrollo de la raíz, desde 26,20 hasta 16,51 m 

(Tinoco, 2011) 

En estos mecanismos incluyen aquellos que afectan el balance de 

reguladores de crecimiento de la planta. El hecho que los cuatro niveles pero 

con excepción del testigo que haya incrementado la longitud radicular está 

estrechamente relacionado a la inhibición de la síntesis del etileno y/o 

producción de reguladores de crecimiento (Ramos et al., 2008; De Freitas 

et al., 1997). A pesar que el testigo se encuentre dentro de este nivel las 

bacterias PGPR benefician a las plantas en diferentes aspectos como en la 

germinación, colonización de raíces (longitud radicular), estimulación del 

crecimiento de las plantas, control biológico, inducción de la resistencia a 

patógenos, producción de fitohormonas y mejoramiento en la asimilación de 

agua y nutrientes (Barka et al., 2000). Las bacterias PGPR B. subtilis, P. 

putida, B. pumilus están influenciando mediante la producción de hormonas 

auxinas o citoquininas por los microorganismos (Faegri et al., 1977). Un 

aspecto importante de la interacción planta bacteria es la producción del 

acido indo! acético (auxina) que promueve la formación de raíces laterales y 

adventicias; también estimula la elongación de las raíces dependiendo de su 

concentración. (Barbieri y Galli, 1993, Dobbelaere et al., 1999; Ashgar et 

al., 2002). Cabe resaltar que para esta variable se han registrado efectos 
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smerg1cos microbiales de la misma especie pero de distintas cepas para 

longitudes mayores: B. subtilis (81-21106) + (81-22106), P. pulida (P1-20/08) 

+ (P1-21/08), mientras los efectos de las especies microbiales 

independientes no alcanzan a superarlo a la combinación microbial indicada. 

Tabla 16. Prueba de significación de longitud radicular, para los niveles del 

factor A (Microorganismos). 

Microorganismos 

8acíl/us subtílis (81-21106) + Bacíl/us subtílís (81-22106) 

Pseudomona pulida (P1-2008) + Pseudomona pulida (P1-21108) 

8acil/us pumilus (A2-18!08) + 8acil/us subtilis (81-38106) 

Testigo 

Actinomícetos (At-30106) + Actinomicetos (A1-19108) 

Bacíllus subtílis (81-38/06) 

Actinomicetos (A1-30AJ6) 

Pseudomona putida (Pt-20108) + 8acillus amiloliquefaciens (81-35106) 

Promedio (m) 

356,59 

339,42 

326,44 

301,85 

244,82 

215,62 

208,05 

195,33 

Significación 

a 

a 

a b 

a b e 

b e d 

e d 

e d 

d 

8acil/us pumi/us (A2-18/08) 189,96 d 

Pseudomona putida (P1-20/08) 156,13 d 

AL.S. {0)0,05=62,55; 94,58; 97,02; 99,16; 100,68; 101,90; 102,51; 103,12; 103,73 

Tabla 17. Prueba de significación de longitud radicular, para los niveles del 

factor B (Cultivares). 

Cultivares 

Peruanita 

Canchan 

Única 

A.L.S, (0) 0,05= 31,97; 33,65; 34,66 

Promedio (m) 

334,75 

264,23 

161,28 

Significación 

a 

b 

e 

En la (Tabla 17) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

los niveles de longitud radicular para los niveles del factor B, según Duncan 

se observa que; para el primer nivel cultivar Peruanita con promedio 334,75 

m., supera estadísticamente a los dos niveles restantes esto debido a que es 

un cultivar nativo de largo periodo vegetativo y de desarrollo radicular 
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frondoso en comparación al cultivar Canchan y Única que tienen corto 

periodo vegetativo y de poco desarrollo radicular. 

Tabla 18. Prueba de signifiCación de longitud radicular, para las 

interacciones AxB (Microorganismos X Cultivares). 

Interacción 

(8iK:iUiis subtilis {81-21/06) + 8aci/lus subtifís (81-22106); Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20108) + Pseudomona putida (P1-21!08); Peruanita) 

(Testigo; Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20/08) + Pseudomona putida (P1-21/08); Canchan) 

(8ací/lus pumilus (A2-18108) + 8aci/lus subtilis (81-38106); Peruanita) 

(8acillus pumilus (A2-18108) + 8acillus subtilís (81-38106); canchan) 

(Actínomicetos (A1-3QftJ6) + Actínomicetos (A1-19/08); Peruanita) 

(Bacillus pumi/us (A2-18/08); Canchan) 

(Actinomicetos (At-30106); Canchan) 

(8aci/lus pumi/us (A2-18108) + 8acíl/us subtilis (81-38106); ÚniCa) 

(8aciUus subtHis {81-38106); Peruanita) 

(Actínomicetoo (A 1-30100) + Adinomícetos (A 1-19108); Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20108) + Bacillus amiloliquefaciens (81-35106); Canchan) 

(8aci//us subtilis (81-38106); Canchan) 

(Testigo; Canchan) 

(Testigo; Única) 

(Actinomicetos (A1-30106); Única) 

(Pseudomona pulida (P1-2008) + Baciflus amilofiquefaciens (81-35100); Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20108); Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20108); Canchan) 

(Actinomicetos (A1-30106) + Actinomicetos (A1-19108); única) 

(8aciUus subtHis {81-21106) + 8acillus subtilis (81-22106); canchan) 

(Pseudomona pulida (P1-2fYOB) + 8aciHus ami/oliquefaciens {81-35106); Única) 

(Pseudomona putida (P1-20108) + Pseudomona putida (P1-21108); Única) 

(Bacíllus subtilis (B 1-38106); Única) 

(Actinomicetos (A1-30/06); Peruanita) 

(Bacillus pumilus (A2-18108); Única) 

(Baa71us pumilus (A2-18/08); Peruanita) 

Promedio (m) Significación 

811,77 a 
459,45 b 

443,63 

414,80 

382,76 

327,79 

326,05 

321,89 

282,35 

268,78 

266,55 

259,31 

241,21 

239,00 

238,98 

222,94 

205,82 

200,21 

198,09 

172,22 

149,10 

144,78 

144,58 

144,00 

141,30 

135,97 

125,01 

122,98 

b 

be 

bcd 

cd e 

cde 

cd e f 

d efg 

d efg h 

defg h 

efg h i 

e fg h ij 

e f g h ij 

efg h ij 

efghijk 

fghijkl 

g h ij k 1 

g h ij kl 

g h ij kl 

hij kl 

ij k 1 

ij k 1 

ij k 1 

ij kl 

j k 1 

j k 1 

j k 1 

(Baciffus subtifis (81-21106) + Bacillus subtilis (81-22106); Única) 113,21 k 1 

(Pseudomona putida (P1-20108); Única) 98,09 1 

A.L.S. (D) 0,05= 104,990; 110,292; 113,474; 115,595; 117,362; 118,423; 119,130; 119,837; 

120,544; 120,897; 121,251; 121,604; 121,958; 121,958; 122,311; 122,311; 122,665; 

122,665; 122,665 
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En la (Tabla 18) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

la longitud radicular para las interacciones AxB (Microorganismos x 

Cultivares), según Duncan se observa que; el primer nivel (B. subtilis (B1-

21/06) +B. subtilis (B1-22/06); Peruanita) con promedio 811,77 m., muestra 

significación estadística entre los demás niveles por presentar mejor 

desarrollo radicular esta asociación varietal microbial; debido a que la 

especie B. subtilis induce a la formación del AlA en grandes cantidades 

induciendo a desarrollar mayor sistema radicular en el cultivar Peruanita en 

comparación a los restantes. 

3.7 PESO SECO DEL FOLLAJE 

En la (Tabla 19) que muestra la prueba de significación de los promedios de 

los niveles del peso seco del follaje para los niveles del factor A, según 

Duncan se observa que; los 4 niveles: Testigo, B. subtilis (B1-21106) + B. 

subtilis (81-22106); B. pumilus (A2-18108) +B. subtilis (B1-38106); P. putida 

(P1-20108) +P. putida (P1-21108) con promedios 18,78g; 17,37g; 17,12g y 

16,30g no muestran significación estadística entre ellos pero si en 

comparación a los niveles restantes; esto debido al efecto del 

microorganismo B. subtilis, B. pumílus, P. putida están influenciado en el 

contenido de materia seca, producción de mayor números de tuberculillos y 

acumulación de mayores pesos a excepción del testigo que acumula buena 

cantidad de materia seca pero no influye en la producción de tuberculillos. B. 

subtilis + B. pumilus, acumula mayor peso seco en la parte foliar con un 

promedio de 34,961 g. (Tinoco, 2011). 

Un efecto real de los microorganismos PGPR en la planta es influenciando 

en el peso seco de follaje, toda vez que supone el peso fresco de follaje 

sometido a 75 °C a peso constante. 

La producción de fitohormonas como: Giberelinas o citoquininas, aún no está 

bien documentado (Salisbury, 1994). Se han reportado dos 

microorganismos B. pumilus y B. licheniformis capaces de producir 

Giberelínas (Hayat et al., 2010). Estas bacterias producen grandes 
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cantidades de de Giberelinas GA1, GA3, GA4 y GA20 in vitro. Los efectos de 

estas hormonas en la parte aérea son notables y más cuando la bacteria 

también produce auxinas que estimulan el crecimiento radicular, 

aumentando el suministro de nutrientes; cabe señalar que estas Giberelinas 

pueden ser translocados desde la raíz hacia la parte aérea de la planta 

(Hayat et al., 201 O) y con ello incrementar la masa seca de la parte aérea. 

B. subtitis al igual que más del 80% de las bacterias del suelo en la rizosfera 

son capaces de producir auxinas. De este modo, el potencial de estos 

microorganismos a influenciar los niveles endógenos de este regulador y con 

los efectos en el crecimiento de la planta (Bailey et al., 2006). 

Tabla 19. Prueba de significación del peso seco del follaje, para los niveles 

del factor A (Microorganismos). 

Microorganismos 

Testigo 

8acíl/us subtí/ís (81-21106) + 8acíl/us subfilis (81-22106) 

8acillus pumilus (A2-18/08) + 8acil/us subtilis (81-38106) 

Pseudomona pulida (Pt-20108) + Pseudomona pulida (Pt-21/08) 

Actínomicetos (A1-30106} 

Acfínomicetos (A1-30106) + Actínomicetos (A1-19108) 

Pseudomona putída (Pt-20108) + 8acíllus amilolíquefaciens (81-35106) 

Promedio (g) 

18,78 

17,37 

17,12 

16,30 

12,99 

11,58 

10,94 

8acil/us subtilis (81-38/06) 10,80 

8acillus pumilus (A2-18/08) 8,08 

Pseudomona pulida (P1-20/08} 7,95 

A.L.S.(D)0,05= 2,71; 4,09; 4,20; 4,29; 4,36; 4,41; 4,44; 4,46; 4,49 

Significación 

a 

a 

a b 

a b 

b e 

e d 

e d 

e d 

d 

d 

Tabla 20. Prueba de significación del peso seco del follaje, para los niveles 

del factor B (Cultivares). 

Cultivares 

Peruanita 

Canchan 

Única 

A. L. S. (O) 0,05= 1,29; 1 ,35; 1 ,40 

Promedio (g) 

17,49 

12,08 

10,00 

Significación 

a 

b 

e 
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En la (Tabla 20) que muestra la prueba de significación del peso seco del 

follaje para los niveles del factor 8, según Duncan se observa que; el cultivar 

Peruanita que ocupa el primer lugar con un promedio de 17,49 g. supera 

estadísticamente a los demás niveles porque tuvo mayor altura y follaje, por 

lo tanto; tiene mayor peso seco en comparación a las dos cultivares 

restantes que son de porte bajo. 

Tabla 21. Prueba de significación del peso seco del follaje, para la 

interacción AxB (Microorganismos x Cultivares). 

Interacción 

(8acíl/us subtilis (81-21106) + 8acillus subtilis (81-22106); Peruanita) 

(Testigo; Peruanita) 

(8acil/us pumilus (A2-18108) + 8acil/us subtilis (81-38106); Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20/08) + Pseudomona putida (P1-21108); Peruanita} 

(Pseuóomooa pulida (P1-2QI08) + Pseudomona putida (Pt-21108); Ganchan) 

(Testigo; Única) 

(Actinomicetos (A 1-30/06) + Actinomicetos (A 1-19108); Perua nita) 

(Actinomicetos (M-30106); Canchan) 

(8aci/lus subtilis (81-38106); Peruanita) 

(Actinomicetos (A1~); Única} 

(EkK;iRus pumilus (A2-18108} + Bacíl/us subtílís (81-38106); Única) 

(Testigo; Canchan) 

(8acil/us pumilus (A2-18108) + 8acillus subtilis (81-38106); Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20108) + 8acillus amiloliquefaciens (81-35106); Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20108) + 8aci/lus amilo/iquefaciens (81-35106); Peruanita) 

(Pseudomona putída (P1-2QI08) + Pseudomona putída (P1-21/08); Única) 

(8acil/us subtilis (81-21106) + 8acillus subtilis (81-22106); Canchan) 

(Pseudomona putida (P1-20!08); Peruanita) 

(Actinomicetos (A 1-30106) + Actinomicetos (A 1-19/08); Canchan) 

(8acil/us pumilus (A2-18/08); Canchan) 

(8aciDus subtilis (81-38106); Ganchan) 

(Actinomícetos (A1--30J06); Peruanita) 

(8acil/us subtilis (81-38106); Única) 

(8acil/us pumi/us (A2-18108); Peruanita) 

(Pseudomona putida (P1-20108) + 8acillus amilo/iquefaciens (81-35106); Única) 

(Pseudomona pulida (P1-20/08); Canchan) 

(Actinomícetos (A1-30/06) + Actinomicetos (A1-19/08); Única) 

(8acillus subtílis (81-21106) + 8acil/us subtílís (81-22106); única) 

(8acil/us pumilus (A2-18/08); Única) 

(Pseudomona putida (Pt-20108); Única) 

Promedio (g) 

33,99 

25,69 

24,06 

19,96 

17,35 

16,95 

16,45 

15,60 

14,32 

14,26 

14,17 

13,70 

13,12 

12,16 

12,02 

11,59 

11,28 

10,61 

10,60 

9,99 

9,29 

9,09 

8,80 

8,70 

8,65 

7,74 

7,68 

6,83 

5,56 

5,49 

a 

b 

be 

Significación · 

cd 

de 

d ef 

d efg 

d efg h 

efg h i 

efg h i 

efg h ij 

efghijk 

efghijkl 

fghijklm 

ghijklm 

hijklmn 

h ij kl m n 

ijklm n 

ijklmn 

ijklmno 

jklmno 

klmno 

klm no 

lmno 

m no 

m no 

m no 

no 

o 

o 

AL.S.(D)0,05= 4,274; 4,462; 4,590; 4,676; 4,748; 4,971; 4,819; 4,848; 4,876; 4,891; 4,905; 

4,919; 4,934; 4,934; 4,948; 4,948; 4,962; 4,962; 4,962 
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En la (Tabla 21) que muestra la prueba de significación de los promedios del 

peso seco de follaje para las interacciones AxB (microorganismos x 

cultivares), según Duncan se observa que; el primer nivel B. subtilis (B 1-

21/06) + B. subtilis (81-22106), Peruanita) con promedio 33,99g muestra 

significación estadística entre las demás interacciones debido a que el 

microorganismo estimula el desarrollo de la planta, raíz y por ende mayor 

acumulación de materia seca. 

Se ha demostrado que la producción de auxinas, giberelinas y citoquininas 

por bacterias PGPR son de gran importancia, consiguiendo modificar la 

fisiología de las plantas (Peix et al., 2001 ). La modificación de la fisiología 

de la planta a través de la producción de reguladores de crecimiento, es un 

mecanismo importante no solamente por alterar el mecanismo principal de 

regulación de crecimiento y diferenciación celular en la planta, sino también 

a causa de estar basado en el desarrollo de las vías metabólicas comunes 

en plantas y bacterias PGPR (Hayat et al., 2010). Esto implica interesantes 

aspectos ca-evolutivos, por lo que la interacción bacteria PGPR-hospedero 

(cultivar de papa) nos expresan que las vías de biosíntesis de reguladores 

de crecimiento de la planta tienen muchos pasos en común con las vías del 

metabolismo secundario. Esto implica que los genes de ambas vías de la 

biosíntesis de compuestos fenólicos y la vía del ácido shikimico del 

hospedero y los microorganismos son esenciales para la síntesis de 

aminoácidos como el triptófano que es el precursor de la síntesis de auxinas 

(Hayat et al., 201 O). 

68 



3.8 PESO SECO DE LA RAÍZ 

En la (Tabla 22) que muestra la prueba de significación del peso seco de la 

raíz para los niveles del factor A, según Duncan se observa que; los dos 

niveles B. subtilis (B1-21106) + B. subtilis (B1-22106), P. putida (P1-20108) + 

P. putida (P1-21108) no muestran significación estadística entre ellos, debido 

que su comportamiento para ésta variable fueron similares, oscilando sus 

pesos desde 4.74 hasta 4.34 g. respectivamente. B. subtilis es precursor de 

la síntesis de auxinas y por eso mayor frondosidad de las raíces y peso. 

Achromobactersp., B. subtilis, Actinomyces spp., B. pumilus +P. putida y B. 

subtilis + B. pumilus acumulan mayores pesos secos en la raíz (Tinaco, 

2011). 

Tabla 22. Prueba de significación del peso seco de la raíz, para los 

niveles del factor A (Microorganismos). 

Microorganismos 

8aci/lus subtilis (81-21/06) + 8acillus subtilis (81-22106) 

Pseudomona putida (P1-20/08) + Pseudomona putida (P1-21108) 

8aci/lus pumilus (A2-18/08) + Bacillus subtilis (81-38106) 

Testigo 

Actinomicelos (A1-30106) + Actinomicetos (A1-19108) 

Pseudomona putida (Pt-20108) + 8acil/us amiloliquefaciens (81-35/06) 

8aci/lus subtilis (81-38106) 

Actínomícetos (A1-30106) 

Pseudomona pulida (P1-20108) 

Bacíllus pumilus (A2-18/D8) 

A.L.S.(D)0,05= 0,78; 1, 18; 1,21; 1 ,24; 1 ,25; 1 ,27; 1 ,28; 1 ,28; 1,29 

Promedio (g) 

4,74 

4,34 

3,93 

3,58 

2,73 

2,49 

2,43 

2,37 

2,19 

2,07 

Significación 

a 

a b 

be 

be d 

e d e 

d e 

d e 

d e 

e 

e 
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Tabla 23. Prueba de significación del peso seco de la raíz, para los niveles 

del factor B (Cultivares). 

Cultivares 

Peruanita 

Canchan 

Única 

A.L.S. (D) 0,05= 0,40; 0,42; 0,43 

Promedio (g) 

4,42 

3,03 

1,81 

Significación 

a 

b 

e 

En la (Tabla 23) que muestra la prueba de significación del peso seco de la 

raíz para los niveles del factor B, según Duncan se observa que; el primer 

nivel cultivar Peruanita muestra significación estadística con los dos niveles 

restantes esto debido que tuvo mayor desarrollo radicular y por ello mayor 

peso seco. 

Los efectos favorables de los microorganismos PGPR en esta variable de 

peso seco de raíz, presenta un comportamiento muy semejante a lo 

encontrado en la variable longitud radicular, eso indica que el efecto 

microbial en la longitud de raíz fue registrado con incrementos en el peso 

seco radicular. 

La contribución de cada una de las especies de bacterias PGPR o en 

combinación seria la conjugación de varios mecanismos: producción de 

auxinas, giberelinas, solubilización de fosfatos, así como la producción de 

ACC desaminasa en la promoción del crecimiento de la planta por 

diazotrofos de vida libre, aun cuando esta última afirmación esta poco 

explorado (Tsavkelova et al., 2006; Nahas, 1996; Kumar et al., 2001). 
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Tabla 24. Prueba de significación del peso seco de la raíz, para la 

interacción AxB (Microorganismos x Cultivares). 

Interacción Promedio (g) 

(8acillus subtilis (81-21106) + 8acillus subti/is (81-22106); Peruanita) 10,14 

(Pseudomona putida (P1-20!08) + Pseudomona putida (P1-21108); Peruanita) 6,50 

(Testigo; Peruanita) 5,79 

(8acillus pumilus (A2-18108) + 8acillus subtilis (81-38106); Peruanita) 5,26 

(Pseudornooa pulida (P1-20108) + Pseudomona putida (P1-21108); Canchan) 4,67 

(8aciffus subtilís (81-38106); Peruanita) 3,91 

(Actinomícetos (A1-30106) + Actinomicetos (A1-19!08); Peruanita) 3,80 

(8aci/lus pumi/us (A2-18108) + 8acil/us subtilis (81-38106); Canchan) 3,58 

(Pseudomona pulida (P1-20108) + 8acil/us amiloliquefaciens (81-35106); Canchan) 3,37 

(Actinomicetos (A1-30100); Canchan) 3,23 

(BaciO!l$ f)t61li1US (A2-18108); Canchan) 3,17 

(Pseudomona putida (P1-20108); Peruanita) 2,96 

(8acillus pumilus (A2-18108) + 8aci/lus subtilis (81-38106); única) 2,96 

(Actinomícetos (A1-30/06) + Actinomicetos (A1-19!08); Canchan) 2,91 

(Testigo; única) 2,72 

(8aci0us subtilis (81-21/00) + 8acillus subtilis (81-22106); Canchan) 2,66 

(Pseudomona putida (P1-20108); Canchan) 2,34 

(Pseudomona putida (P1-20108) + 8acillus amiloliquetaciens (8 1-35106); Peruanita) 2,28 

(Testigo; Canchan) 2,23 

(8acillus subtilis (81-38106); Canchan) 2,18 

(Actinomícetos (A1-30106}; Única) 2,10 

(Pseudomona pulida (P1-20108) + Pseudomona putida (P1-21108); Única) 1,86 

(Pseudomona putida (P1-20108) + 8aci/lus amilo/iquetaciens (81-35106); Única) 1,81 

(Actinomicetos (A1-30/06); Peruanita) 1,78 

(8acillus pumilus (A2-18108); Peruanita) 1, 77 

(Actinomicetos (A1-30JD6) + Actinomicetos (A1-19108); Única) 1,49 

(8aciHus subtifiS (81-21100} + 8ad0us subtilis (81-22106); Única) 1,43 

(Bacillus pumi/us (A2-18108); Única) 1,27 

(Pseudomona putida (P1-20/08); Única) 

(8aci/lus subtilis (81-38106); Única) 

1,27 

1,21 

a 

Significaci6n 

b 

be 

bcd 

cde 

def 

efg 

e fg h 

e fg h 

efg h i 

fg h i 

f g h ij 

f g h ij 

fghijk 

fghijkl 

fghijkl 

g h ij kl 

h ij kl 

h ij kl 

hij kl 

h ij k 1 

ij kl 

ij k 1 

ij kl 

ij k 1 

j k 1 

kl 

1 

A.LS.(D)0,05= 1,307; 1,373; 1,412; 1,439; 1,461; 1,474; 1,483; 1,492; 1,500; 1,505; 1,509; 

1,514; 1,518; 1,518; 1,522; 1,522; 1,527; 1,527; 1,527 

En la (Tabla 24) que muestra la prueba de significación del peso seco de 

raíz, para las interacciones AxB (microorganismos x cultivares), según 

Duncan se observa que; la primera interacción B. subtilis (B1-21106) + B. 

subtilis (81-22106); Peruanita, muestra significación estadística entre las 

demás interacciones. 
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Este peso seco es consecuencia de la interacción del microorganismo B. 

subtilis y el cultivar nativo Peruanita, con un peso promedio de 1 o, 14g, 

supera estadísticamente a las 29 interacciones restantes. B. subtilis en 

inetearción con el cultivar Canchan acumula mayor peso seco radical 

(Tinoco, 2011), Debido a que, esta bacteria PGPR estaría relacionada con 

la producción de auxinas que incrementan el sistema radícular y por lo tanto 

incrementa el peso seco de la raíz. 
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4. CONCLUSIONES 

./ El microrganismo PGPR Actinomicetos (A 1-30106) resultó como el 

mejor inductor de producción de tuberculillos por planta en el sistema 

de producción por aeroponía, seguido del microorganismo P. putida 

(P1-20/08) +P. putida (P1-21/08) . 

./ B. pumilus (A2-18/0B) +B. subtilis (B1-38106) influyó en una mayor 

altura de planta, se encuentra en el segundo nivel en la interacción 

con el cultivar Canchan, con una altura de 2,03 m., además influyó en 

el mayor peso promedio de tuberculillo por planta . 

../ El tratamiento inoculado con B. subtilis (B1-21106) + B. subtilis (B1-

22106) influyó en la mayor longitud radicular; así mismo en interaccion 

con el cultivar Peruanita tiene mayor peso seco de follaje y de la raiz . 

../ El tratamiento inoculado con P. putida (P1-20/0B) + P. putida (P1-

21/0B) influyó en mayor número de tuberculillos por planta (65 

tuberculillos) . 

./ El cultivar Canchan con la inoculación de P. putida (P1-20/0B) + P. 

putida (P1-21/0B), obtuvo mayor número de tuberculillos por planta 

(87 tuberculillos), seguido del tratamiento con la inoculación de 

Actinomicetos (A 1-30106); en el mismo cultivar Canchan con 82 

tuberculillos por planta . 

../ Los cultivares Peruanita y Única obtuvieron 46 y 45 tuberculillos por 

planta, mediante el sistema de aeroponía. 
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RECOMENDACIONES 

v" Difundir el sistema de producción de semilla pre básico de papa 

mediante la técnica de aeroponia inoculando microrganismos PGPR 

para incrementar semilla de calidad a los agricultores. 

v" Utilizar variedades de la zona de similar periodo vegetativo para evitar 

competencias en el sistema aeroponico. 

v" Realizar ensayos previos a la instalación sobre la influencia del tipo 

de agua a utilizar en aeroponia, para evitar cualquier tipo de 

interferencia con otro microorganismo presente en agua. 

v" Realizar balanceos diarios de la solución porque al inocular Jos 

microorganismos a las raíces y solución (tanque) alteran la CE y el 

pH. 
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Anexo 1. Registro de Temperatura (°C) 

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Máximo 37,18 35,4 39,15 36,25 36,84 39,12 34,2 
Minimo 8,6 8,95 8,3 7,65 8,42 8,64 6,17 

Promedio 15,85 15,74 16,35 16,14 16,64 15,98 16,6 
Fuente: Hobo CIP 2011-2012 
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Anexo 2. Registro de Humedad Relativa (%) 

Mes Diciembre Enero Febrero Marzo 
Máximo 87,2 89,7 86,75 86,38 
Mínimo 8,03 7,35 6,7 6,94 

Promedio 65,85 67,98 68,72 68,95 
Fuente: Hobo CIP 2011-2012 
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Anexo 3. Microorganismos utilizados en el experimento . 

./ Actinomicetos (A 1-30/06) 

./ 8acillus Subtilis (81-38106) 

./ Pseudomona putida (P1-20/08) 

./ Bacillus pumilus (A2-18/0B) 

./ Pseudomona putida (P1-20108) + 8acillus amiloliquefaciens (81-

35106) 

./ Actínomicetos (A 1-30/06) + Actinomicetos (A 1-19108) 

./ Bacillus pumilus (A2-18/08) + Bacillus subtilis (8 1-38/06) 

./ Pseudomona putida (P1-20/08) + Pseudomona putida (P1-21/08) 

./ Bacillus Subtilis (81-21/06) + Bacillus subtilis (81-22106) 

./ Testigo 

Anexo 4. Procedencia de las cepas 

Código Género o grupo Ano de Persona que 

de cepas de bacteria aislamiento 
Lugar Región 

aisló 

Actinomicetos MarvicRico 
(A1-30/06) 2008 Challa Puno 

(grupo de bacteria) (CIP} 

Actinomicetos Tambo- Marvic Rico 
(A 1-19108) 2008 Junín 

(grupo de bacteria) La Victoria (CIP) 

Pamela Calvo 
(81-38106) Bacittus subtilis 2006 Ay mara Huancavelica 

(CIP) 

Pamela Calvo 
(81-21/06) 8acillus subtilis 2006 Cutirapi Puno 

(CIP) 

Pamela Calvo 
(81-22106) 8acit/us subti/is 2006 Cutirapi Puno 

(CIP) 

Ccori Martinez 
(A2-18/08) Bacillus pumilus 2008 Encañada Caja marca 

(CIP) 

Bacittus Merey Rojas 
(81-35106) 2008 Ay mara Huancavelica 

amitoliquefaciens (CIP) 
-· 

Pseudomonas Merey Rojas 
(P1-20/08) 2008 Mullaca Huancavelica 

pulida {CIP) 

Pseudo monas 
Junín 

Merey Rojas 
(P1-21/08) 2008 Marcavalle 

putída (CIP) 
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Anexo 5. Datos tomados en la evaluación del experimento 
t/1 

~ ~ g -g :; "S ... ~ • e u ca § ... Gl o ca Gl Gl "S ~ E - .a .a u .!::! • e .a .a :¡; :2 ca e e a. e I'G t/1 e Gl o o 
~ e •O Gl 

, Gl 'ti u (,) ·u 'ti e , 
::J Gl Gl o ~ o:: e .. t/1 t/1 e Gl Gl o ·a, o o o:: E u 

~ 
Q. .a "'- e t/1 t/1 

:i ~ <i 
•::J l_a '3 :. ~ z 

a1 b1 1 1,48 101 6,86 372,58 17,03 4;11 

a1 b1 2 1,90 73 6,97 20326 12 57 2,49 

a1 b1 3 1,84 72 6,85 271,22 17,21 3,09 

a1 b2 1 1 36 86 7,45 250 95 13 78 2,62 

a1 b2 2 1,61 53 6,64 144,95 14,25 1,53 

a1 b2 3 1,94 81 7,47 221,57 14 76 215 

a1 b3 1 1,60 54 6,45 182,29 10,91 2,19 

a1 b3 2 1,84 45 6,23 91,04 7,54 1,02 

a1 b3 3 1,63 43 6,08 134,57 8,82 2,13 

a2 b1 1 1,73 35 6,78 268,03 10 03 10,03 

a2 b1 2 1,94 25 6,45 205,04 7,40 7,40 

a2 b1 3 1,93 30 6,85 243,92 10 44 10,44 

a2 b2 1 1,94 23 7,73 180,07 8,74 8,74 

a2 b2 2 1 73 14 804 119 08 8,33 8 33 

a2 b2 3 1,63 26 7,42 124,75 9,33 9,33 

a2 b3 1 1,87 33 6,08 297,42 14,55 14,55 

a2 b3 2 1,92 31 5,91 253,05 13,68 13,68 

a2 b3 3 1 93 36 5 90 249,18 14,73 14 73 

a3 b1 1 1,58 40 6,67 181,37· 8,00 8,00 

a3 b1 2 153 37 6,44 17844 7,53 7 53 

a3 b1 3 1,66 33 6,58 156,85 7,69 7,69 

a3 b2 1 1 29 25 6 87 87,87 4 66 4 66 

a3 b2 2 1,45 20 6,96 92,69 4,68 4,68 

a3 b2 3 1,64 32 7 37 113,70 7,14 7,14 

a3 b3 1 1,75 65 6,51 269,91 14,09 14,09 

a3 b3 2 172 61 6,24 165,07 8,44 8,44 

a3 b3 3 1,77 64 6,17 159,29 9,29 9,29 

a4 b1 1 1 53 62 6 99 317 56 9,99 9,99 

a4 b1 2 1,82 54 6,91 294,72 9,56 9,56 

a4 b1 3 1,52 57 7,04 35339 10,43 1043 

a4 b2 1 1,30 36 7,15 142,59 6,17 6,17 

a4 b2 2 106 24 702 102,12 4 06 4,06 

a4 b2 3 1,30 40 7,50 130,31 6,44 6,44 

a4 b3 1 160 27 6,13 202,35 15,20 15,20 

a4 b3 2 1,57 30 6,20 64,49 3,95 3,95 

a4 b3 3 1 57 32 6,20 102,11 6,95 695 
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aS b1 1 2,02 34 6,55 278,16 10,04 10,04 

aS b1 2 2,06 25 6,19 118 57 8,38 8 38 

aS b1 3 2,15 45 7,13 326,90 18,06 18,06 

aS b2 1 1,72 37 8,49 178,82 912 9,12 

aS b2 2 1,97 22 7,28 96,47 6,54 6,54 

aS b2 3 1 69 34 8,75 158,45 10 29 10 29 

aS b3 1 1,91 26 6,23 215,47 9,99 9,99 

aS b3 2 1 82 24 6,02 136,10 10 53 10,53 

aS .. b3 3 2,02 23 6,57 249,06 15,54 15 54 

a6 b1 1 1,60 42 7,07 207,67 10,13 10,13 

a6 b1 2 1,73 30 6,86 197,15 8,39 8,39 

a6 b1 3 1,93 59 7,42 373,11 13,28 13,28 

a6 b2 1 1,52 30 8,14 176,56 7,85 7,85 

a6 b2 2 1,53 29 7,62 141,33 7,07 7,07 

a6 b2 3 1,62 37 7,79 129,40 8,11 S,11 

a6 b3 1 1,66 80 6,93 350,65 18,95 18,95 

a6 b3 2 1,72 69 6,66 301,36 14,50 14,50 

a6 b3 3 1,71 73 6,96 326,14 15,90 15,90 

a7 b1 1 2,02 48 7,02 345,36 13,53 13,53 

a7 b1 2 2,06 32 6,75 261,14 11,95 11,95 

a7 b1 3 2,00 44 7,22 376,S6 13,88 13,S8 

a7 b2 1 1,93 77 9,38 321,44 16,80 16,80 

a7 b2 2 1,76 55 S,65 235,14 11,22 11,22 

a7 b2 3 1,63 71 8,14 249,77 14,48 14,48 

a7 b3 1 1,94 41 6,97 448,72 23,93 23,93 

a7 b3 2 2,10 22 6,97 410,19 21,75 21,75 

a7 b3 3 2,03 28 6,61 289,38 26,50 26,50 

aS b1 1 1,46 85 7,50 495,27 1S,06 1S,06 

a8 b1 2 1,67 81 7,39 346,42 14,31 14,31 

aS b1 3 1,68 95 7,48 402,72 19,69 19,69 

a8 b2 1 1,58 57 7,97 131,35 11,42 11,42 

a8 b2 2 1,60 56 7,58 171,80 12,51 12,51 

a8 b2 3 1,36 56 772 128 85 10,84 10,84 

a8 b3 1 1,54 47 6,15 608,36 26,21 26,21 

a8 b3 2 1,65 55 5,97 2S6,50 12,76 12,76 

a8 b3 3 1,43 55 6,36 483,4S 20,90 20,90 

a9 b1 1 1,14 41 6,93 91,26 11,97 11,97 

a9 b1 2 1,41 29 6,28 S9,64 8,38 8,38 

a9 b1 3 1,57 63 7,32 253,43 13,49 13,49 

a9 b2 1 1,45 59 8,11 171,29 9,77 9,77 

a9 b2 2 1,01 19 6,39 5114 3,36 3,36 

a9 b2 3 1,26 50 7,71 117,21 7,37 7,37 

a9 b3 1 1,37 75 6,92 789,S2 35,11 35,11 

a9 b3 2 1,48 65 6,60 665,29 32,26 32,26 

a9 b3 3 1 35 76 678 9S020 34,59 34,59 
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a10 b1 1 1,91 39 6,82 228,36 14,16 14,16 

a10 b1 2 1,96 27 686 214,68 10 91 10 91 

a10 b1 3 2,10 40 7,28 273,90 16,03 16,03 

a10 b2 1 1,73 94 8,13 280,28 17,71 17,71 

a10 b2 2 1,83 59 7,79 153,36 15,17 15,17 

a10 b2 3 1,96 75 8,76 235,19 17,97 17 97 

a10 b3 1 1,53 39 5,59 295,16 19,94 19,94 

a10 b3 2 1,80 27 562 53965 21 80 21 80 

a10 b3 3 184 34 5,76 496,08 35,34 3534 

Anexo 6. Tablas de análisis de varianza de las variables en estudio 

Tabla 25. Análisis de varianza de altura de planta (m). 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 
A 9 3,320 0,369 16,769 ** 
Error (a) 20 0,440 0,022 
B 2 0,560 0,280 15,777 ** 
AB 18 0,378 0,021 1,184 n.s. 
Error(b) 40 0,710 0,018 
Total 89 5,408 
Sa = 0,086 x = 1,689 CVa=5,07% 
Sb = 0,133 CVb=7,89% 

Tabla 26. Análisis de varianza del número de tuberculillos. 

FdeV G.L. s.c. C.M. Fe Sig. 
A 9 13 666,944 1 518,549 7,982 * * 
Error(a) 20 3 805,111 190,256 
B 2 220,156 110,078 2,448 n.s. 
AB 18 18 075,622 1 004,201 22,329 * * 
Error (b) 40 1 798,889 44,972 
Total 89 37 566,722 
Sa = 7,964 x =47,056 CVa=16,92% 
Sb ~ 6,706 CVb=14,25% 
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Tabla 27. Análisis de varianza del peso de tuberculillos (g). 

F de V G.L. S.C. C.M. Fe 
A 9 5,623 0,625 2,837 
Error (a) 20 4,404 0,220 
B 2 30,013 15,007 201,752 
AB 18 7,992 0,444 5,969 
Error (b) 40 2,975 0,074 
Total 89 51 ,007 
Sa = 0,271 x = 6,992 
Sb=0,273 

Tabla 28. Análisis de varianza de longitud radicular (m). 

F de V G.L. S.C. C.M. Fe 
A 9 415 303,809 46 144,868 5,506 
Error (a) 20 167 609,234 8 380,462 
B 2 456 599,921 228 299,961 60,899 
AB 18 977 109,246 54 283,847 14,480 
Error (b) 40 149 952,613 3 748,815 
Total 89 2 166 574,823 
Sa = 52,853 x =253,421 
Sb =61,228 

Tabla 29. Análisis de varianza del peso seco del follaje (g). 

F de V G.L S.C. C.M. Fe 
A 9 1 266,747 140,750 8,919 
Error(a) 20 315,623 15,781 
8 2 896,633 448,317 73,250 
AB 18 1 276,615 70,923 11,588 
Error (b) 40 244,813 6,120 
Total 89 4 000,431 
Sa = 2,294 x=13,190 
Sb = 2,474 

Sig. 
* 

** 
** 

CVa=3,88% 
CVb=3,90% 

Sig. 
** 

** 
** 

CVa=20,86% 
CVb=24,16% 

Sig. 
** 

** 

* * 

CVa=17,39% 
CVb=18,76% 

Tabla 30. Análisis de varianza del peso seco de la raíz (g), al final de la 
última cosecha. 

F de V 
A 
Error (a) 
B 
AB 
Error (b) 
Total 
Sa = 01661 
Sb::; 0,768 

G.L. 
9 
20 
2 
18 
40 
89 

s.c. 
76,905 
26,228 
102,213 
131,909 
23,586 
360,841 

C.M. 
8,545 
1,311 
51,106 
7,328 
0,590 

x=3,088 

Fe 
6,516 

86,671 
12,428 

Sig. 
** 

** 
** 

CVa=21,41% 
CVb=24,87% 
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Anexo 7. Figuras del experimento 
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Desarrollo de las plfintulas en los contenedores. 
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19. A. Remoción de las 

para el trasplante a los cajones mostrando el desarrollo radicular. 

~-
~.~ 

A,_/ 
b 

Figura 20. A. Trasplante de las plántulas a loS cajones y colo~tciéin 

del cuello. B. Plántulas trasplantadas en los contenedores (cajones). 

.. 
-c:í 

' 

r---- ---·--- -:------------'----, 
. /• 

Figura 21. A. Pesado de los fertilizantes utilizados en solución aeropónica. B. Filtrado de la 

solución preparada. 
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gura preparados a los tanques. B. Equipos utilizados 

en la medición de la CE Conductimetro, pH Potenciómetro. 

-J 

dentro de los contenedores. 

\J 
Figura 24. A. Inoculación- ~___,._.con Jennga hii::i~~~diñectamieittealiasraiCe~~ 
plintulas. B. Inoculación 800 mi incorporado a los solución de los tanques. 
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a1.Tratamlento con Actinomtcetos (A1-30106) mostrando el área foliar y el sistema radicular con tuberculíllos. a2. Tratamiento con Bscittus 
Subtl/ls (81-38106) mostrando el área foliar y el sistema radicular con tuberculillos. a3.Tratamiento con Pseudomona putlda (P1-20108) mostrando el área 
foliar y el sistema radicular con tuberculillos. a4.Tratamiento con 8sc/llus pumilus (A2-18108) mostrando el área foliar y el sistema radicular con 
tuberculillos. a5.Tratamiento con Pseudomona putida (P1-20108) + Bacll/us amlloliquefaclens (81-35106) mostrando el área foliar y el sistema radicular con 
tuberculillos. 
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Figura 26. a&. Tratamiento con Actinomlcetos (A1-30/06) + Actinomiceta& (A1-19/0B) mostrando el área foliar y el sistema radicular con 
Tratamiento con 8acl//us pumilus (A2·18/08) + 8aciflua subtills (81-38/06) mostrando el área foliar y el sistema radicular con tuberculillos. a8.Tratamiento 
con Pseudomona put/d11 (P1-20108) + Pseudomona put/da (P1-21108) mostrando el área foliar y el sistema radicular con tuberculillos. a9.Tratamiento con 
8scll/us Subtilis (81-21106) + 8acillus subtllis (81-22106) mostrando el área foliar y el sistema radicular con tuberculillos. a10.Tratamiento Testigo mostrando 
el área foliar y el sistema radicular con tuberculillos. 
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T8 CANCHAN ÚNICA T8 PERUANITA 

Figura 28. A. Toma de datos a la cosecha. B. Almacenamiento de los tuberculillos por cultivar. 
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