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RESUMEN 

Un factor limitante en la producción de papa es la escasez de tubérculo semilla 

de papa libre de patógenos; por lo tanto, es necesario encontrar nuevas 

alternativas de producción de tubérculo semilla en forma eficiente. Una nueva 

tecnología es el sistema aeropónico. Este método puede producir mayores 

rendimientos de manera más rápida y a menor costo que los métodos 

convencionales de producción. Actualmente se vienen empleando 

microorganismos como biofertilizantes para obtener mayores rendimientos, 

disminuir el uso desmedido de fertilizantes minerales y productos químicos y 

consecuentemente reducir la contaminación ambiental en los cultivos de trigo, 

arroz, maíz, sorgo, papa, algodón, canola, frijol, remolacha, azucarera, sandía y 

maní (Fuente-Ramírez et al., 2006). El sistema aeropónico permite utilizar las 

Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal (PGPR), basada en el 

principio de sus capacidades, como la producción de metabolitos antagónicos, 

solubilización de fosfatos, producción de fitohormonas e inducción de 

mecanismos de resistencia en la planta lo cual permite obtener una mayor 

producción de tubérculos semilla pre-básica de papa. las bacterias usadas en 

el presente trabajo por sus capacidades PGPR antes mencionadas, se 

presentan como una opción interesante como biofertilizante en una gran 

diversidad de cultivos; sin embargo, su inoculación en el cultivo de papa y en el 

sistema de aeroponía aún no ha sido registrado. Es por ello que el presente 

trabajo busca evaluar la influencia de las PGPR como: Actínomyces spp., 

Achromobacter sp., Bacil/us spp. y Pseudomonas sp., en la producción de 

semilla pre básica de papa, ésta investigación se realizó en la Estación 

Experimental del Centro Internacional de la Papa - Huancayo, donde se planteó 

los siguientes objetivos a) Determinar la influencia de los microorganismos: 

Actinomyces spp., Bacillus spp., Achromobacter sp., Pseudomonas sp., en la 

producción de tubérculo semilla pre-básica de papa por aeroponía y b) 

Determinar la(s) variedad(es) de papa que produjo mayor número de tubérculo 
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semilla pre-básica de papa influenciado por microorganismos radiculares 

mediante el sistema aeropónico. Se utilizó el diseño completamente al azar con 

parcelas divididas de 1 O (microorganismos) x 4 (variedades de papa) haciendo 

un total de 40 tratamientos con 3 repeticiones. Los resultados fueron: 1) 

Achromobacter sp. resultó como el mejor inductor de producción de tubérculos 

por planta en un sistema de producción por aeroponía. Achromobacter sp. 

influyó en una mayor altura de planta (2,14 m), peso seco de raíz (6,50 g) en la 

variedad Victoria, longitud radicular (26,20 m) en la variedad IDIAP - 92, así 

también Achromobacter sp. influyó en el número promedio de tubérculo por 

planta en la variedad Canchan (86 tubérculos) y en el peso de tubérculo por 

planta en la variedad Huamantanga. El tratamiento inoculado con Bacillus 

subtilís + Bacillus pumílus influyó en el peso seco de follaje (34,96 g) y en el 

número de tubérculos por planta (60 tubérculos). Baci/Jus subtílis, Actínomyces 

spp. y la inoculación con Bacíl/us pumilus + Pseudomonas putida influyó en el 

peso seco de raíz, con unos pesos de (6, 18 g), (5,74 g) y (5,59 g) 

respectivamente. 2) La variedad Canchan con la inoculación de Achromobacter 

sp., obtuvo mayor número de tubérculos por planta (86 tubérculos), seguido del 

tratamiento con la inoculación de Bacillus subtilis + Bacillus pumilus, en la 

misma Bacillus pumilus, en fa misma variedad Canchan con 84 tubérculos por 

planta. Las variedades Canchan e IDIAP - 92 obtuvieron 46 y 44 tubérculos por 

planta respectivamente, mediante el sistema de aeroponía. 
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INTRODUCCIÓN 

La aeroponía es 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 alguno, ya que las raíces 

de las plantas se encuentran suspendidas en el aire y crecen dentro de 

contenedores vacíos y oscuros (Rodríguez, 2009). 

Con la técnica de aeroponía se logra producir 10 veces más tubérculos por 

planta que de la forma convencional y aún es posible optimizar esta producción. 

Actualmente se está utilizando inoculantes microbianos elaborados a partir de 

Rizobacterias como parte de la estrategia de una agricultura sustentable para 

aumentar el rendimiento de los cultivos, disminuir el uso desmedido de 

fertilizantes minerales y productos químicos y consecuentemente reducir la 

contaminación ambiental. 

El suelo constituye un hábitat bastante complejo, no solo por la riqueza de 

componentes que presenta, sino por la gran diversidad de organismos 

presentes en él. Entre la gran cantidad de microorganismos que podemos 

encontrar están las bacterias (Loynachan, 2001 ). Estos microorganismos 

habitantes del suelo, así como los Actinomyces, son los más abundantes y se 

encuentra en un rango aproximado de 1 06 y 1 08 células por gramo de suelo 

(Tate, 1995). 

El grupo de bacterias PGPR (Rizobacterias promotoras de crecimiento vegetal), 

definido por Kloepper et al., en 1989, describe a aquellas bacterias de vida 

libre o simbiótica habitantes del suelo que colonizan la rizósfera de las plantas y 

pueden promover el crecimiento de las mismas por diferentes mecanismos. 

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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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. El mecanismo por el cual las 

PGPR promueven el crecimiento. de las plantas no está aun totalmente 

establecido, pero estas bacterias benefician a las plantas en diferentes 

aspectos como el incremento de la germinación, colonización de raíces, 

estimulación y crecimiento de las plantas, control biológico, inducción de la 

resistencia a patógenos, incremento en el rendimiento de los cultivos, 

producción de fitohormonas y mejoramiento en la asimilación de agua y 

nutrientes (Barka et al., 2000). 

Se han demostrado la capacidad de estas bacterias PGPR a nivel de 

laboratorio realizando distintas pruebas PGPR in vitro, también por su 

capacidad de aumentar la producción de varios cultivos, en especial de papa a 

nivel de invernadero y campo (Rojas, 2011 ). 

Los experimentos de inoculación en campo con bacterias PGPR han 

demostrado que estas bacterias son capaces de promover el rendimiento de las 

cosechas en diferentes suelos y regiones climáticas (Rojas, 2011). 

En la actualidad el cultivo de papa es el principal cultivo del país, dada su 

importancia económica y social. Un factor limitante en la producción de papa es 

la falta de tubérculo semilla de papa de calidad, por tanto es necesario 

encontrar nuevas alternativas de producción de tubérculo semillas en forma 

eficiente. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación pretende la utilización de la 

técnica de aeroponía como una alternativa de producción de tubérculo semilla 

de papa, frente a la forma convencional que tiene una baja producción con 

respecto al sistema aeroponíco. 
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Además se utilizó la inoculación de microorganismos como alternativa para el 

incremento de la producción, con ello disminuir el uso de productos químicos y 

consecuentemente reducir la contaminación ambiental. 

Por lo que, ésta investigación permite formular el siguiente problema ¿Qué 

microorganismo radicular optimiza la producción de tubérculos semilla de 

papa en cuatro variedades en un sistema aeropónico? 

Los objetivos de este trabajo fueron: 

a) Determinar la influencia de los microorganismos: Actinomyces spp., Bacillus 

spp., Achromobacter sp. y Pseudomonas sp. en la producción de tubérculo 

semilla prebásica de papa por aeroponía. 

b) Determinar la(s) variedad(es) de papa que producen mayor número de 

tubérculo semilla prebásica de papa influenciado por microorganismos 

radiculares mediante el sistema aeropónico. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 Variedades 

a. Variedad Canchan 

Origen. La variedad Canchan-INIAA fue originada en el CIP en 1980 y 

desde 1982 se iniciaron las evaluaciones en el departamento de Huánuco 

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

deriva de Black (So/anum tuberosum x So/anum demisum) y la variedad 

Libertas (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 M., Roncal y Figueroa, 2005). 

Información general 

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

• Altura y hábito de crecimiento: Erecto hasta 90 cm. 

• Número de tubérculos:14-25 por planta 

• Periodo vegetativo: 120 días, semi tardío. 

• Clima: Sierra media, 2000- 2700 msnm 

• Rendimiento: Hasta 1,5 kg por planta y de 40 a 50 Vha. (Gástelo M., 

Roncal y Figueroa, 2005). 

b. Variedad Huamantanga 

Con gran demanda comercial tanto en los mercados locales y regionales. Es 

común encontrarla bajo siembra en michka o siembra temprana. Dicen los 
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agricultores que se llama Ajo Suytu por la forma alargada de los tubérculos y 

por el color parecido al hormigón (De Haan, 2006). 

Información general 

• Sub especie y ploidia: Solanum chaucha,2n==3x==36 

• Altura y hábito de crecimiento: Decumbente, 1,00- 1,20 cm. 

• Forma del tubérculo: Oblongo alargado 

• Rendimiento (Kg por planta): 0,5-0,9 

• No. Tubérculos por planta: 1 O - 23 

• Periodo vegetativo: 150 días, tardío. 

• Clima: Seco frío, 3500-4000 m.s.n.m. 

• Almacenamiento: Mayor a 5 meses 

• Rango de adaptación: 3,300-4,000 m.s.n.m. (De Haan, 2006). 

c. Variedad IDIAP - 92 

IDIAP 92 es resistente al tizón tardío. Los tubérculos son oblongos con la 

carne blanca es utilizado como la papa de mesa y también puede ser 

utilizado para las papas fritas. Adaptado para clima fresco tropical en días 

cortos, periodo vegetativo medio. La planta tiene hábito de crecimiento 

decumbente con flores blancas. Fue lanzado por primera vez en Panamá en 

1992 y liberado el mismo año en Camerún con el nombre de CIPIRA; 

lanzado en Kenya como Tigoni en 1998. 

Información general 

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

• Altura y hábito de crecimiento: Decumbente, 90-1.00 cm. 

• Período de crecimiento: 90 - 120 días, precoz. 

• Rendimiento: 40 t/ha 

• Númerotubérculos por planta: 8- 10 

• Adaptado: Clima fresco tropical cálido en días cortos 

(Redlatinpapa, 2010). 
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d. Variedad Victoria 

Victoria es resistente al tizón tardío. Los tubérculos son de forma redonda, 

su carne es color crema, son buenos para la papa de mesa. La planta está 

adaptada para clima tropical frió y días cortos con corto periodo vegetativo. 

El hábito de la planta es decumbente, con flores moradas. Fue lanzado en 

D.R.Congo en 1989, bajo el nombre Kinja, en Uganda como Victoria en 

1992, en Kenia como Asante en 1998 y en Madagascar como Maharevo en 

2001. 

Información general 

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

• Periodo vegetativo: Muy precoz inferior a 90 días 

• Rendimiento: 35 t/ha 

• Número tubérculos por planta: 8 - 1 O 

• Adaptado: Clima frío tropical cálido en días cortos(Redlatinpapa-2010). 

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 aeroponía como un método alternativo del cultivo 

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

de invernadero (Farran y Mingo-Castel, 2006). 

La aeroponía es el sistema hidropónico más moderno. Está definida por la 

lnternational Society for Soil-less Culture como "un sistema donde las raíces 
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están expuestas, de manera continua o discontinua a un ambiente saturado 

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

sustrato alguno, 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 

sustratos, 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 (2008), 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). 

Como resultado de esto, el desarrollo del follaje también se incrementa 

(Farran y Mingo-Castel, 2006), bajo condiciones experimentales, usando 

aeroponía en fitotoldos 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 1 00 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, 2008). 

Sin embargo, para Otazú y Chuquillanqui (2007), algunos métodos 

hidropónicospresentan desventajas importantes relacionadas a espacios 

limitados para el desarrolloradicular de las plantas, susceptibilidad a una 

contaminación masiva con patógenos queingresen a la solución nutritiva y 

limitada aireación de los tuberculillos producidos. 
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1.2.1 Ventajas y desventajas de un sistema aeropónico 

Entre las ventajas se pueden mencionar las siguientes: 

• 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. 

Entre las desventajas se pueden mencionar las siguientes: 

• 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 a 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). 
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Farran y Mingo-Castel (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. 

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 g en el sistema aeropónico instalado en la Universidad de Massey 

en Nueva Zelanda. 
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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 

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 Chuquillanqui (2007), plantearon un diseño de sistema aeropónico 

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

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

adaptado en 3 cultivares peruanos usando materiales y equipos simples con 

el fin de solucionar los problemas de esterilización de sustratos y poder bajar 

costos en la producción. Los resultados fueron muy prometedores en 

condiciones de Sierra Central en el Perú; 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 y 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 
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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 

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 monitoreando las 2 llaves. 

El filtro principal colocado a la entrada del sistema de bombeo requiere 

mantenimiento regular consistente en limpieza mensual con agua a presión 

(Otazú, 2008). 

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 básico, 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 sustratos, 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 Chuquillanqui, 2008). 
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Figura 1. Representación gráfica de un sistema aeropónico para producción de semilla de 

papa (Fuente CIP- V. Otazú, 2010). 
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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 más, 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 O, 1%. Esto solo como medida preventiva contra una 

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

enjuagues y secarse al medio ambiente. Si hemos seguido las normas 

fitosanitarias establecidas, no debemos tener necesidad de usar otros 

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 a 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 1 mes antes de la última 

cosecha se pueden poner todos en un almacén de luz difusa (Otazú, 2009). 

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

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

(Huancayo). Realizó 5 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 
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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 en número de tubérculos por planta de 

60,17 minis.planta-1
, mostrando mayor estabilidad a lo largo de los 

ambientes de prueba; en contraste los genotipos T3 (395434, 1 ), TS 

(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 $ 9,000 y de operación de US $ 1,526 por campaña, el sistema 

aeropónico puede ser factible siempre y cuando se alcancen rendimientos 

superiores de 30 minis planta·1
, 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). 
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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., en 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; 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 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, sobretodo 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 (Martínez y Dibut, 1996). 
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Algunos autores como (Kioepper et al., 1989), han clasificado sus 

mecanismos en: Bioprotectores (suprimiendo enfermedades de plantas), 

Biofertilizantes (aumentando la capacidad de adquisición de nutrientes) y 

Bioestimulantes (produciendo fitohormonas). 

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 

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

Sorensen et al., 2001), Actinomicetos (Maier et al., 2004). 
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1.5 Capacidades Promotoras de crecimiento (PGPR) 

A continuación se describen las capacidades PGPR más estudiadas en la 

actualidad. 

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 

(Rodríguez 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 
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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 

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 Ácido 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 está 

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

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

formación de raíces laterales y adventicias también pod~ía 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 AJA (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 AJA 

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

último se confirmó en un estudio realizado por Lottmann et al., 1999, que 
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reportó una mayor población de bacterias productoras de AlA presentes en 

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

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 rizosféricos en la promoción de 

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

más importantes para la selección de microorganismos. 

1.6 Microorganismos 

1.6.1 El grupo Actinomiceto como PGPR 

Clasificación Taxonómica 

Dominio: Bacteria 

Phylum: Actinobacteria 

Clase: Actinobacteria 

Orden: Actinomycetales 

Familia: Actinomycetaceae 

Género: Actinomyces 

Especie: Actinomycesspp (Bergey's, 1989) 

Descripción general 

Los actinomicetos representan un grupo de microorganismos 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 mateña 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 hitas es inferior al de los hongos (O, 5 

a 2,0 J..lm), 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 oc sólo algunas especies termófilas de Streptomyces sp., 

Therrnomonospora sp. y Thermoactínomyces 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, O 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). 

Según Rico (2009), del grupo Actinomicetos aislados de la rizósfera de 

plantaciones de papa colectadas en los departamentos de Huancavelica, 

Junín, Huánuco y Caja marca. De 11 campos. El 46,7% (29 cepas) de 

Azotobacter spp. mostró la presencia de halos de solubilización de fosfato 
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mientras que sólo el 11% (5 cepas) de Actinomicetos presentando dicha 

actividad. 

Realizó también pruebas de producción de metabolitos volátiles donde la 

cepa A1-19/08 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 víne/andií. Las bacterias del grupo 

Actinomicetos fueron identificadas tentativamente como especies del género 

Streptomyces (Rico, 2009). 

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

evaluaron 17 cepas de Actínomícetos 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: Bacilfales 

Familia: Bacil/aceae 

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 

Bacillus spp. y las plantas se viene estudiando desde 1989 cuando la cepa 

Bacil/ussubtilisA13 fue caracterizada como PGPR por Kloepper et al. 

(1989), él descubrióque estos Baci/Jus eran competitivos y por esta razón 

tenían una poblaciónimportante en la rizósfera.Sin embargo son muy pocas 

las investigaciones que se han realizado alnivel de su ambiente natural de 

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

Es muy importante como se mencionó, 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 Bacillus en raíces 

formando capas delgadas alrededor de ella. Semillas inoculadas con Bacillus 

subti/is demostraron el aumento de fa 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 Bacillus subtilis, Bacillus 

pumílus, Bacillus licheniformes y Bacillus cereus actúan como antagónicos 

frente a muchos microorganismos fitopatógenos (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 autótrofos, 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 Bacil/us subtilis, Bacillus 

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

industrial (Pandey y Palni, 1997). 

Especie: Bacillus subtilis 

Características morfológicas 

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 

espesas y opacas: puede ser arrugada y puede llegar a ser de color crema o 

marrón (Bergey·s, 1989). 
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Especie: Bacil/us pumilus 

Características morfológicas 

Es una bacteria gram positiva, aerobio. La diferenciación de B. subtilis es el 

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

propiedades importantes que identifica B. 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 con más frecuencia que los de B. 

subtilis (Bergey's, 1989). 

Especie: Bacillus licheniformis 

Características morfológicas 

Bacillus licheniformis es una bacteria que comúnmente se encuentran en el 

suelo. Es una Gram positiva, bacterias termófilas. Puede manifestarse en 

forma de esporas para resistir ambientes duros, o en estado vegetativo . 
cuando las condiciones son buenas. La bacteria está bien adaptada para 

crecer en condiciones alcalinas, por lo que la proteasa que produce puede 

soportar altos niveles de pH. Las colonias en agar en la superficie, son 

opacas a mate, su crecimiento son similares a pelo común, generalmente 

unido fuertemente alagar (Bergey·s, 1989}. 

Según Calvo (2008), de un total de 11 campos se obtuvo 63 cepas de 

Bacillus spp. La capacidad de producción de ácido indol acético se midió 

cualitativamente, 35 cepas resultaron positivas para la detección cualitativa 

de AlA las cepas positivas presentaron a su vez diferentes grados de 

producción. 

La capacidad de solubilización de fosfato fue medida en placa, 58% de las 

cepas presentaron halos de solubilización de diferentes medidas, siendo las 

cepas 4 y 14 las que presentaron mayores halos de solubilización. Según las 

pruebas bioquímicas realizadas el 84% de las cepas aisladas muestran un 

comportamiento que las relacionan con la especie Baci//us subtilis mientras 

21 



que las cepas 2,13 y 25 pertenecen género Bacil/us licheniformis (Calvo, 

2008). 

A nivel de laboratorio las 43 cepas fueron sometidas a pruebas fisiológicas. 

Se probó la capacidad de crecimiento de las cepas a bajas temperaturas de 

4, 10, 15 y 20 °C, el porcentaje de las cepas que alcanzaron la máxima 

adaptación a estas temperaturas fue de 2%, 9%, 30%, 51% respectivamente 

y a la adaptación a pH 4 y 5,5 fue de 48% y 86% respectivamente (Calvo, 

2008). 

1.6.3 El género Pseudomonas como PGPR 

Clasificación Taxonómica 

Dominio: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria 

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Pseudomonadales 

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). 
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Según Martínez, 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 presentaron 

antagonismo para ambos fitopatógenos, siendo las cepas P50-01/08, 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 O, 14 

hasta 5,03 cm2
. Así mismo, la capacidad de producción de ácido indol 

acético (AJA) se midió tanto cualitativa como 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 !Jg/ml en el quinto día 

de evaluación (Martínez, 201 0). 

Por otro lado, se probaron las ·capacidades de producción de sideróforos, 

colonización de raíces y fisiológicas de las mejores 20 cepas que resultaron 

de las pruebas antagonismo, solubilización de fosfatos en placa y la prueba 

cualitativa de producción de AlA in vitro. Observándose que el 65% de las 

cepas evaluadas produjeron pigmentos alrededor de cada colonia indicando 

así la producción de sideróforos por parte de estas a partir de 48 h de 

cultivo, con valores desde 0,16 cm2 en P62-01/08 hasta 0,65 cm2en P65-

01/08. Así mismo en la prueba de colonización de raíces se notó que el 40% 

de las semillas de papa desarrollo raíces laterales y su longitud fue de 2 

veces mayor con respecto al control sin bacterias y el control positivo 

(Pseudomonas putida) (Martínez, 2010). 
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1.6.4 El género Achromobacter 

Clasificación Taxonómica 

Dominio: Bacteria 

Phylum: Betaproteobacteria 

Orden: Burkholderiales 

Familia: Alcaligenaceae 

Género: Achromobacter 

Especie: Achromobacter spp. (Bergey' s, 1989) 

Son Gram negativas, no formadoras de esporas. Obligatoriamente no 

fermentadores aeróbicos. Algunas cepas son capaces de respiración 

anaeróbica con nitrato como aceptar de electrones.Aigunas cepas son 

facultativos (Bergey's, 2003). 
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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 

Micología 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: 

Longitud Oeste: 

Latitud Sur: 

3 259 m.s.n.m. 

75° 22'24" del Meridiano de Greenwich 

12° 04 · 22" del Ecuador 

2.2 FECHA DE INICIO Y CULMINACIÓN DEL EXPERIMENTO 

El trabajo experimental se inició en el mes de febrero del 2010 con el 

trasplante de las plántulas in vitro de papa y culminó en el mes de agosto del 

201 O con la última cosecha de tubérculos semilla pre básica. 
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2.3 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Se empleó el método científico, 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 

A. MICROORGANISMOS 

¡s. VARIEDADES 

NIVEL 

a1.Actinomycesspp. 

a2. Bacil/us subtilis 

a3. Bacillus pumilus + Bacillus licheniformis 

a4. Achromobactersp. 

aS. Pseudomonas putida 

aS. Bacillus subtilis + Bacillus pumilus 

a7. Bacillus pumilus 

aS. Bacillus subtilis + Achromobacter 

a9. Bacillus pumilus+Pseudomonas putida 

a10.Testigo 

b1. Canchan 

b2. Huamantanga 

b3. IDIAP 92 

b4. Victoria 
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2.3.2 Diseño experimental 

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

1 O x 4 y 3 repeticiones. 

2.3.3 Modelo aditivo lineal 

Xijk = J.1 + T¡ + ~i(jk) + (3j + (T(3)¡j + ~(i)jk 

Dónde: 

Xijk = es una observación cualesquiera dentro del experimento 

fJ = es la media poblacional 

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

~i(ikl =error experimental (a) 

f3i = es el efecto aleatorio del j - ésimo nivel del factor B 

(rf3)ij = efecto de la interacción AB 

~i)jk =error experimental (b) 

Tabla 2. Esquema del análisis de varianza. 

Fuente de Variación 

Factor A a-1 

Error (a) a(r-1) 

Factor B b-1 

G.L. 

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

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

Total abr-1 

2.3.4 Población y muestra 

9 

20 

3 

27 

60 

119 

Población: La población experimental estuvo constituida por todas las 

plantas de papa, presentes en el experimento. 

Muestra: Estuvo constituida por 6 plantas por tratamiento. 
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2.3.5 Características del experimento 

Tabla 3. Descripción de la parte experimental 

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 

2.3.6 Croquis experimental 

S m 

1,1m 

1m E 1,85m 
C\1 Cajón 1 
..... 

1m 

Cajón 3 

E 
1/) ..... Cajón 5 

Cajón 7 

40 

3 

0,20 m 

0,18 m 

1,20 m 

0,15 m 

1,85 m 

4,32 m2 

75 m2 

• 1m 

Cajón 2 

Cajón 4 

Cajón 6 

Cajón 8 

L___ __ c_a_Jó_n_9 __ __JI ~ '----C-a-jó_n_1_o _ _____j 

Puerta 

1m 
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Croquis de cajón 
Tratamiento 

0, 18m b1 0,2m b2 b3 

Rep.l b1 b2 b3 

b1 b2 b3 

Rep. 11 b1 b2 b3 

_jb1 b2 b3 

Rep.lll b1 b2 b3 

1,10 m 

2.4 CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

2.4.1 Desinfección del cobertor 

E 
1() .-
o 

b4 

b4 

b4 

b4 

b4 

b4 

0, 18m 

1 
1 

1 

E 
o 
N 
.-

Para Ja desinfección del cobertor se aplicó insecticida, Thiocyclam hidrogen 

oxalato (Evisect- S) al 0,4 %, además se aplicó en el piso hipoclorito de 

calcio. 

2.4.2 Instalación de cajones de aeroponía 

Los cajones de aeroponia fueron construidos con listones de madera, de 2·· x 

2·· x 1 O', planchas de tecnopor de 2 pulgadas de grosor y plástico negro para 

cubrir los cajones. 

Las medidas del cajón fueron de 1 metro de alto x 1, 1 O metros de ancho x 

1 ,20 metros de largo. Los cajones tuvieron 2 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 
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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. 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 (Figura 2). 

Figura 2: A.Armazón de madera cubriendo con tecnopor. B. Colocando la manguera negra de 16mm al 

centro del cajón en la parte superior donde irán los nebulizadores. C. Cajones con motores. D. 

Colocando pequeños tubos de plástico de 'h" para sujetar a las plantas. 
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2.~.3 Trasplante de plántulas in vitro a bandejas con arena 

Cuando las plántulas in vitro alcanzaron un tamaño adecuado, estas tenían 

40 días desde la instalación en las magantas 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 (40 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 espacio de 20 

días y así poder transferirlo a los respectivos cajones (Figura 3). 

/ 
/ 
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Figura 3: Trasplante de plántulas in vitro a bandejas con arena. A. Plántula in vitro quitándo!e el agar. 

B. Realizando el trasplante a las bandejas de arena 

2.4.4 Riego 

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

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

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

clima interno del invernadero, y sólo se regó cuando fue necesario, pues no 

se debe exponer a las plantas a un estrés innecesario. Mucho o poco riego 

debe ser evitado porque las plantas están en su pleno desarrollo y son muy 

delicadas. La exposición directa a la luz solar debe ser evitada durante los 

primeros días después del trasplante (Figura 4). 
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Figura 4: PJantas in vitro a los 15 dias después del trasplante a bandejas A. variedad Canc:han. 

B. variedad Huamantanga. C. variedad IDIAP - 92. D. variedad Victoria 

2.4.5 Preparación de solución nutritiva 

Se preparó la solucion nutritiva en el tanque, esto consistió en: Jlenar 1 00 l 

de agua al tanque luego adicionar la solución nutritiva A (macronutrientes) al 

O, S%, después la solución nutritiva 8 (micronutrientes) al 0,2 %, (ver anexos) 

y finalmente se agregó ácido sulfúrico QP, (20 ml/1 00 L de agua) para tener 

un pH óptimo que nos permita la máxima disponibilidad de nutrientes para 

las plantas. 

2.4.6 Trasplante de plántulas de bandejas a cajones 

Las plántulas después haber trascurrido los 20 días en las bandejas con 

arena en el interior del invernadero con fines de aclimatación y luego de 

haber desarrollado el sistema radicular. Las plantas estuvieron listas para el 

trasplante a los cajones, éstas fueron extraídas cuidadosamente de las 

bandejas de arena con ayuda de pinzas, luego con una brocha fina y una 

piceta o un atomizador manual se quitó la arena de las raíces. El agua a 

presión limpia la arena sin causar daño a las raicillas. Luego con un trozo de 

esponja se envolvió alrededor del cuello de cada plántula y se colocó en los 
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agujeros de las tapas de cajones. Cuando se terminó el trasplante, se buscó 

y eliminó cualquier puerta de entrada de luz al interior de los cajones y 

también se cercioró de que todas las raíces estuvieran convenientemente 

expuestas a la solución nebulizada (Figura 5). 
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Figura 5: Trasplante de plántulas de bandejas a cajones. A. Cortando hojas basales. B. Lavando raicillas, 

eliminando restos de arena. C. Colocando plántulas en un vaso con agua limpia. D. Colocando 

plántulas con pedazo de esponja en el cajón, humedeciendo la esponja para que bñnde humedad 

a la plántula trasplantada. 

2.4.7 Tutores 

lnicialmentese colocó pequeños tutores de bambú para poder sostener a la 

plántula por 2 a 3 semanas. Después de este tiempo las plantas 

desarrollaron y requerían soportes más resistentes, se colocó alambre con 

pabilo (formando una malla), se amarraron las plántulas cuidadosamente 

con qwik-ties (sujetadores) para poder guiarlas (Figura 6). 
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Figura 6: Poniendo tutores a las plántulas para que les sirva de guras. 

2.4.8 Mantenimiento de plantas 

Después de 1 mes del trasplante, se realizó el corte de las hojas basales con 

un bisturí con solución desinfectante (hipoclorito de calcio al 2 % + agua 

jabonosa) en cada corte. En este proceso se siguieron normas de asepsia 

con el fin de evitar contaminaciones (Figura 7). 
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Figura 7: Plántulas después del primer corte de las hojas basales. 

Después de la eliminación de las hojas basales se procedió a bajar tos tallos, 

quitando las esponjas sujetadoras, con el fin de favorecer la formación 

nuevos estolones por debajo de la tapa de los cajones, luego se colocó un 

bloqueador de luz (lámina de plástico grueso negro), al contorno de cada 
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planta para evitar el ingreso de luz al interior. Esta labor por analogía viene a 

ser el proceso de aporque que se realiza en campo (Figura 8). 

Figura 8: Después de la eliminación de las hojas basales se procedió a bajar los tallos y quitar las esponjas 

sujetadoras, para luego cubrir los agujeros con una lámina de plástico negro (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 

Se realizó el primer cambio de la solución nutritiva a los 28 días del 

trasplante, luego se realizo este cambio con una frecuenci de 28 días, con la 

finalidad de suminitrar nutrientes a las plantas. Se mantuvo la conductividad 

electrica (CE) entre 1,70 a 1,90 y el pH entre 5,5 a 6,5. 

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(Figura 9). 
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Tabla 4. Procedencia de cepas usadas en el experimento. 

Género Ce.pa Proveniente Aislada Año 

Actinomyces 
A1-36/08, A1- Huánuco; 

Marvic Rico 2009 
45/08; A 1-30/06 Puno 

Pamela 
Achromobacter A3-41/06 Huancavelica 2008 

Calvo 

Pamela 
B. subtilis 81-38/06 Huancavelica 2008 

Calvo 

B. pumilus A2-18/08 Caja marca Merey Rojas 2009 

B.licheniformes A2-09/08 Huánuco Merey Rojas 2009 

Ccori 
P. putida P1-20/08 Huancavelica 2009 

Martínez 

Figura 9: Frascos conteniendo inoculante de los tratamientos. 

Cada una de estas cepas bacterianas pertenecientes a los géneros 

Bacillus, Pseudomonas y Achromobacter, se sembraron en el medio de 

cultivo TSB (Tripticasa Soy Broth), a 28 °C y 150 rpm por 24 horas, hasta 

alcanzar una población de 1 08 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 en 

las raíces de las plántulas de papa (S. tuberosum L.) trasplantados en cada 

cajón. Se empleó como control un cajón sin bacteria. 
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2.4.11 Inoculaciones 

Las lnoculaciones se realizaron después de cada cambio de solución 

nutritiva, (25 a 30 días), y consistió de cuatro inoculaciones para toda la 

campaña. La cantidad de inoculante que se adicionó fue de 1 litro de inóculo; 

200 mi al sistema radicular con un aspersor manual y 800 mi restante se 

adicionó a cada tanque que contenía 1 00 litros de solución nutritiva. 

Una vez que se inoculóel sistema radicular de las plantas con las bacterias 

estas se mantuvieron en un ambiente de HR del 1 00%; a una temperatura 

miriima de 12 oc; temperatura máxima de 20 oc (Figura 1 0). 

' 1 ' 
r 
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Figura 10: Inoculaciones. A. Aplicación de microorganismos al sistema radicular (rafz por rafz) mediante un 

aspersor manual. B. Aplicación de microorganismos al tanque. 

2.4.12 Limpieza durante el cambio de solución 

El filtro de malla colocado al final del tubo de desagüe en el tanque sirvió 

para retener trozos de raíces y otras impurezas. El filtro principal negro 

colocado a la entrada del sistema de bombeo requirió un mantenimiento 

regular que consistió en limpiar 2 veces por semana con agua a presión. 
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2.4.13 Aplicación de insecticida 

Cuando se notó la presencia de polillas se aplicó el insecticida, Thiocyclam 

hidrogen oxalato (Evisect- S) al 0,4 %. Esto se aplicó en el ambiente (solo 

piso, no en los cajones). 

2.~.1~ Cosechas 

La cosecha se realizó manualmente, planta por planta, la primera se realizó 

112 días despuésdel trasplante, luego las siguientes cosechas se realizaron 

cada 15 días, realizando en total 7 cosechas. 

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 evitar las horas de 

intenso calor y que las plantas no sufran estrés (Figura 11 ). 

e_ 

Figura 11: A. Evaluando los tubérculos para la cosecha. B. Cosechando tubérculos. 
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Los tuberculillos cosechados se pusieron en bandejas limpias con papel 

absorbente, posteriormentese lavaron con agua y se sumergió en una 

solución de hipoclorito de sodio al O, 1 gil, luego se procedió al etiquetado y 

almacenamiento a luz difusa. 

38 



2.5 VARIABLES EVALUADAS 

2.5.1 Altura de planta 

Se evaluó altura de planta en metros con una regla graduada, cuando su 

crecimiento se estableció, determinándose desde el meristemo apical de la 

planta hasta el cuello de la planta, para lo cual se tomaron tres plantas por 

variedad de cada tratamiento (Figura 12). 

Figura 12: Evaluando, altura de planta. 

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 5 cm de lado, para luego contar las 

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

siguiente fórmula: 

Dónde: 

LR: longitud radicular 

0: amplitud de la malla 

LR = 11/14 * O * N 

N: número de intersecciones 

39 



2.5.3 Inicio de tuberización 

Se contaron los días a partir del trasplante hasta la aparición de Jos 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 (Figura 13). 

figura 13: A. Sistema radicular con estolones. B. Mostrando inicio de tuberización. 

2.5.4 Peso seco del follaje 

Se consideró desde el meristemo apical de la planta hasta el cuello de la 

planta, parte aérea (tallos y hojas), se evaluaron tres plantas de cada 

variedad por tratamiento, las cuales se pusieron en el horno a 75 °C por 48 

horas, Juego se pesó en una balanza analítica, estas fueron expresadas en 

gramos/planta. 

2.5.5 Peso seco de la raíz 

Se consideró desde el cuello de la planta hasta el meristemo radicular, parte 

radicular (raíces y estolones), se evaluaron tres plantas de cada variedad de 

cada tratamiento, las cuales se pusieron en el horno a 75 oc por 48 horas, 

luego se pesó en una balanza analítica, estas fueron expresadas en gramos. 
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2.5.6 Número promedio de tubérculos por planta 

Las cosechas se realizaron separadamente planta por planta, teniendo 

cuidado de no mezclar los tubérculos, procediendo luego al conteo, tomando 

en cuenta los tubérculos de cada planta por variedad y luego se sacó el 

promedio. 

2.5. 7 Peso promedio de tubérculo por planta 

Se pesó en una balanza analítica, los tubérculos de cada planta de cada 

variedad, estas fueron expresadas en gramos y se sacó el promedio. 

2.5.8 Tamaño de tubérculos 

Se realizó la clasificación de los tubérculos por tamaño y peso, ver tabla 5 

teniendo en cuenta la uniformidad de los mismos (Figura 14). 

Tabla 5. Tamaño de tubérculo por tamaño y peso. 

Tamaño de tubérculos Peso en gramos 

Grandes 13 -16 g 

Medianos 9-12 g 

Pequeños 8-5 g 
.. 

Clas1ficaCion, cnteno personal - 201 O 

Figura 14: Evaluando tamafto de tubérculos al final de las cosechas. 
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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 divididasy la 

prueba de significación de los promedios de los tratamientos se realizó 

según la prueba de Duncan a un nivel de significación de O,OS.Todos estos 

análisis estadísticos se realizaron con el programa SAS versión 9.1 

42 
,. 



3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 ALTURA DE PLANTA 

La prueba de significación de los promedios de los niveles de altura de 

planta para los niveles del factor A, según Duncan (Tabla 6); muestra que, 

los tres primeros niveles, Achromobacter sp., Bacillus subtilis + Bacillus 

pumilus y el Testigo, no muestran significación estadística entre ellos, debido 

que su comportamiento para ésta variable son similares, oscilando sus 

alturas desde 2, 039 hasta 2, 141 m respectivamente. Sin embargo, el 

tratamiento Achromobacter sp.que ocupa el primer lugar con un promedio de 

2,141 m supera estadísticamente a los siete últimos niveles. 

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

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

cualquier microorganismo Achromobacter sp.yBacillus subtilis + Bacillus 

pumilus, entendiendo que estas bacterias tienen la facultad de influir 

favorablemente en el crecimiento de la planta (Piessner et al., 1993). 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., 2010), en razón que la proliferación radicular, aumento 

de masa seca, mejora de la nutrición de la planta entre otros, no siempre se 

manifiestan con el desarrollo longitudinal de las plantas (Saleem et 

a/.,2007), de ahí que la altura de planta del tratamiento testigo no se 

diferencia estadísticamente que los dos niveles que ocupan los primeros 

lugares. 
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Sin embargo, es necesario considerar que el tratamiento Achromobacter 

yBacil/us subtilis + Bacillus pumilus influyen favorablemente con incrementos 

en la altura de las plantas de papa sobre el sistema de aeroponía y a pesar 

de no presentar un efecto de tratamiento (comparado al testigo) sobresale 

cuantitativamente estos niveles que servirán para un mejor análisis de las 

demás variables. 

Tabla 6. Prueba de significación de altura de planta, para los niveles del 

factor A (Microorganismos). 

Niveles Promedio(m) Significación 
Achromobactersp. 2,141 a 
Bacillus subtilis + Bacillus pumilus 2,054 a b 
Testigo 2,039 a b 
Bacillus pumilus+Pseudomonas putida 1,920 be 
Bacillus pumilus + Bacillus licheniformis 1,883 e 
Bacillus subtilis + Achromobacter sp. 1 ,850 e d 
Pseudomonas pulida 1, 77 5 e d 
Bacillus pumi/us 1,762 e d 
Actinomyces spp. 1,760 e d 
Bacíllus subtilís 1,706 d 
ALS (O) 0,05 = 0,146; 0,153; 0,158; 0,161; 0,164; 0,165; 0,167; 0,168; 0,169. 

La prueba de significación de los promedios de los niveles de altura de 

planta para los niveles del factor 8, según Duncan (tabla 7); se observa que 

en el nivel IDIAP- 92, supera estadísticamente con un promedio de 2,057 

m, a los demás niveles. Esta diferencia se debe a que la variedad IDIAP- 92 

está adaptada a climas frescos tropical cálido y que dentro del ambiente en 

que se desarrollo tuvo un crecimiento cuyo promedio fue 2,057 m. por efecto 

de la temperatura promedio 16,7 oc dentro del cobertor (Redlatinpapa, 

2010); mientras que, los demás niveles no tuvieron un buen crecimiento 

longitudinal por efecto de carácter varietal. 
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Tabla 7. Prueba de significación de altura de planta, para los niveles del 

factor B (Variedades) 

Niveles 
IDIAP-92 
Canchan 
Huamantanga 
Victoria 

ALS (D) o.os = 0,076; 0,079; 0,082 

Promedio(m) 
2,057 
1,898 
1,846 
1,755 

Significación 
a 

b 
b 

e 

Tabla 8. Prueba de significación de altura de planta, para la interacción 

AxB (Microorganismos x Variedades). 

Interacción Promedio(m) Significación 
(Bacil/us subtilis + Bacíl/us pumilus; Cancha o) 2,333 a 
(Actinomyces spp.; IDIAP-92) 2,317 a b 
(Achromobactersp.; Victoria) 2,283 abe 
(Pseudomonas putida; Huamantanga) 2,250 a b e d 
(Bacillus subtilis + Bacillus pumilus; IDIAP - 92) 2,200 a b e d e 
(Achromobacter sp.; IDIAP - 92) 2,150 a b e d e f 
(Testigo; Huamantanga) 2,117 a b e de f g 
(Bacillus pumilus + Pseudomonas putida; IDIAP- 92) 2,117 a b e de f g h 
(Baci/lus subtilis + Achromobacter sp.; IDlAP- 92) 2,11 O a b e d e f g h 
(Bacil/us pumilus + Bacillus licheniformis; Canchan) 2,107 a b e d e f g h i 
(Achromobacter sp.; Huamantanga) 2,100 a b e d e f g h i 
(Bacillus subtilis + Bacil/us pumilus; Victoria) 2,100 a b e d e f g h i 
(Bacil/us pumilus; IDIAP- 92) 2,083 b e d e f g h i 
(Testigo; Canchan) 2,057 e de f g h i j 
(Testigo; Victoria) 2,050 e de f g h ij 
(Baci//us pumilus + Bacil/us /icheniformis; IDIAP-92) 2,033 e de f g h i j k 
(Achromobactersp.; Cancl1an) 2,033 e de f g h i j k 
(Bacil/us subtilis; Huamantanga) 2,020 e de f g h ij k 
(Bacillus pumilus + Pseudomonas putida; Canehan) 1 ,983 d e f g h i j k 
(Bacil/us pumi/us + Bacillus lichenifonnis; Huamantanga) 1 ,977 e f g h i j k 1 
(Testigo; IDIAP- 92) 1,933 e f g h i j k 1 
(Baci//us subtilis; IDIAP - 92) 1 ,883 f g h i j k 1 m 
(Baci/lus subtilis + Achromobacter sp.; Canchan) 1 ,850 g h i j k 1 m n 
(Baci//us pumilus; Canchan) 1 ,833 h i j k 1 m n ti 
(Bacillus pumilus + Pseudomonas putida; Victoria) 1,833 h i j k 1 m n ti 
(Bacillus subtilis + Achromobacter sp.; Victoria) 1,823 i j k 1m n ti 
(Bacil/us pumilus; Victoria) 1 ,767 j k 1 m n ti o 
(Pseudomonas putida; IDIAP- 92) 1 ,750 k 1m n ti o 
(Bacillus pumHus + Pseudomonas pulida; Huamantanga) 1,750 k 1m n fl o 
(Actinomyces spp.; Huamantanga) 1,683 1m n fl o p 
(Pseudomonas putida ;Canchan) 1 ,683 1 m n ñ o p 
(Bacillus subtilis + Achromobacter sp.; Huamantanga) 1,620 m n fl o p q 
(Bacillus subtilis + Baci/lus pumilus; Huamantanga) 1 ,583 n ñ o p q 
(Baci/lus subtilis; Canehan) 1 ,557 n fi o p q 
(Actinomyces spp.; Canehan) 1 ,550 fl o p q 
(Actinomyces spp.; Victoria) 1 ,493 o p q 
(Bacillus pumilus + Bacil/us /icheniformis; Victoria) 1 ,417 p q 
(Pseudomonas putida; Victoria) 1,417 p q 
(Bacil/us subtilis; Victoria) 1 ,367 q 
(Bacil/us pumilus; Huamantanga) 1,367 q 
ALS(D)o.os= 0,243; 0,256; 0,265; 0,270; 0,275; 0,279; 0,282; 0,285; 0,286; 0,288; 0,290; 0,291; 0,292; 0,294; 

0,295; 0,296; 0,297; 0,298; 0,298. 

La prueba de significación de los promedios de la altura de planta para las 

interacciones AxB (microorganismos x variedades); según Duncan (tabla 
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8)muestra que, las 12 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 Bacil/us subtilis + Bacillus pumi/us -

variedad Canchan que ocupa el primer lugar con un promedio de 2,333 m de 

altura, supera estadísticamente a las demás interacciones. 

3.2 LONGITUD RADICULAR 

La prueba de significación de los promedios de los niveles de longitud 

radicular para los niveles del factor A, según Duncan (tabla 9); indica que, 

los 6 primeros niveles, Achromobacter sp., Bacil/us subtilis, Actinomyces 

spp.,Baci//us pumilus + Pseudomonas putida, Bacillus subtilis + Bacil/us 

pumilus y Bacil/us subtilis + Achromobacter sp., no muestran significación 

estadística entre ellos. debido que su comportamiento para ésta variable son 

similares. oscilando su longitud desde 26,20 hasta 16,51 m. 

Dentro de los mecanismos directos de la influencia de los PGPR, estos 

ocurren dentro de la planta y afectan directamente el metabolismo de la 

planta, para ello se requiere de una participación de procesos metabólicos 

defensivos de la planta el cual se transduce en el envío de señales desde la 

bacteria influenciando a la planta (Ramos et al., 2008). En estos 

mecanismos incluyen aquellos que afectan el balance de reguladores de 

crecimiento de la planta. El hecho que los seis niveles integrado por PGPR, 

hayan 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 las 

recientes investigaciones microbiológicas no indican que Achromobacter sp. 

no esté comprometido con la inhibición de la síntesis de etileno, es probable 

que sea así, además de presentar ventajas en la nutrición fosfatada, 

probablemente el fosfato soluble adherido a la superficie radicular de las 

plantas de papa se precipiten formando compuestos P-Ca precipitados y que 

la capacidad solubilizadora de fosfatos por Achromobacter sp., Bacillus y 
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Pseudomonas (Richardson, 2001; Richardson & Hadobas, 1997) se 

manifestaría solubilizándolo y mejorando la nutrición fosforada y que 

repercutiría con incrementos en la longitud radicular. Cabe resaltar que para 

esta variable se han registrado efectos sinergisticos microbiales, es decir en 

el tratamiento: Bacillus pumHus + Pseudomonas putida, se observa mayor 

efecto en longitud radicular, mientras sus efectos independientes no 

alcanzan a superarlo a la combinación microbial indicada. Este efecto 

sinergistico no ocurre en las demás combinaciones microbiales. 

Tabla 9. Prueba de significación de longitud radicular, para los niveles del 

factor A (Microorganismos). 

Niveles Promedio (m) Significación 
Achromobactersp. 26,20 a 
Bacillus subtilis 22,23 a b 
Actinomyces spp. 20,49 a b 
Bacil/us pumilus + Pseudomonas putida 18,54 a b 
BaciJ/us subtilis + Bacillus pumilus 18,51 a b 
Bacil/us subtilis + Achromobactersp. 16,51 a b 
BaciJ/us pumilus 16,24 b 
Bacillus pumilus + Baci/lus licheniformis 15,83 b 
Testigo 14,10 b 
Pseudomonas pulida 13,1 O b 

ALS (O) o.os= 8,66; 9,09; 9,37; 9,56; 9,70; 9,81; 9,89; 9,96; 10,01. 

Tabla 10. Prueba de significación de longitud radicular, para los niveles del 

factor 8 (Variedades). 

Niveles 
Canchan 
IDIAP-92 
Victoria 
Huamantanga 

ALS (O) o.os= 3,21; 3,38; 3,49. 

Promedio (m) 
20,91 
19,32 
19,18 
13,27 

Significación 
a 
a 
a 

b 

La prueba de significación de los promedios de los niveles de longitud 

radicular para los niveles del factor 8 (tabla 1 O); muestra que, los tres 

primeros niveles,Canchan, IDIAP- 92 y Victoria, con promedios de 20,91; 

19,32 y 19,18 m. respectivamente, supera al último nivel. Esto se debe a que 

las variedades Canchan, Victoria e IDIAP - 92, se adaptan mejor a las 
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condiciones de producción aeropónica de tubérculo semilla, por efecto de la 

temperatura y húmedad. Los promedios oscilaron desde 13,27 m. 

Huamantanga hasta 20.91m.Canchan respectivamente. Cabe mencionar 

que cuando cultivado en campo, las variedades de papa son de porte bajo y 

de raíces cortas y concéntricas; así mismo, las variedades tardías son de 

porte alto y raíces largas y dispersas, cosa que no sucede en el sistema de 

aeroponía. 

Tabla 11. Prueba de significación de longitud radicular, para la interacción 

AxB (Microorganismos x Variedades). 

Interacción Promedio (m) Significación 
(Achromobacler sp.; IOIAP - 92) 38,33 a 
(Actinomyces spp.; IDIAP - 92) 33,20 a b 
(Bacil/us pumilus + Pseudomonas putida; CanchanJ 28,79 abe 
(Bacil/us subtilis; Huamantanga) 28,60 be d 
(Bacil/us pumilus + Bacil/us Jicheniformis; Canchan) 27,37 be de 
(Achromobacter sp.; Victoria) 26,22 be de f 
(Bacillus subtilis + Bacil/us pumílus; Victoria) 26,11 be de f g 
(Achromobacter sp.; Canchan) 24,11 b e d e f g h 
(Bacillus subti/ís + Achromobactersp.;Canchan) 23,23 be de f g h í 
(Bacil/us pumi/us; IDIAP- 92) 22,92 be de f g h i j 
(Bacíllus subtílis; Canchan) 22,31 e de f g h í j k 
(Baci/lus sublilis; Victoria) 22,04 e de f g h i j k 1 
(Bacil/us subtílis + Bacillus pumi/us; Canchan) 21 , 16 e d e f g h i j k 1 m 
(Baci/lus subti/is + Achromobacter sp.; Victoria) 21 ,08 e d e f g h 1 j k 1 m n 
(Pseudomonas pulida; Victoria) 19,78 e de f g h 1 j k 1 m n o 
(Actinomyces spp.; Vtctoria) 19,67 e de f g h 1 j k 1m no 
(Bacíl/us pumilus; Victoria) 19,32 e de f g h 1 j k 1m no 
(Actinomyces spp.; Canchan) 18,86 e de f g h 1 j k 1m no 
(Bacil/us pumilus + Bacil/us licheniformis; IDIAP - 92) 17,86 e d e f g h 1 j k 1 m n o P 
(Bacil/us pumi/us; Canchan) 17,75 e de f g h 1 j k 1m no p 
(Bacillus pumi/us +P. pulida; Huamantanga) 17,02 e f g h 1 j k 1m no P q 
(Testigo; Huamantanga) 16,45 e f g h 1 j k 1m no p q 
(Achromobactersp.; Huamantanga) 16,14 e f g h 1 j k 1m no p q 
(Bacillus subtilis; IDIAP- 92) 15,99 e f g h 1 j k 1 m n o p q 
(Bacillus subtilis + Achromobacter sp.; IDIAP- 92) 15,91 e f g h 1 j k 1 m no p q 
(Testigo; Canchan) 15,33 f g h 1 j k 1 m n o p q 
(Bacillus pumi/us + Pseudomonas putida; Victoria) 14,85 f g h 1 j k 1 m n o P q 
(Bacil/us subtilis + Bacil/us pumi/us; Huamantanga) 13,61 h 1 j k 1 m n o P q 
(Bacil/us pumilus + Pseudomonas putida; IDIAP- 92) 13,49 h 1 j k 1m no P q 
(Testigo;Victoria) 13,30 hljklmnopq 
(Bacillus subtílis + Bacillus pumí/us; IOIAP- 92) 13,15 h 1 j k 1 m n o P q 
(Testigo; IDIAP- 92) 11,31 1 j k 1m no p q 
(Pseudomonas pulida; Huamantanga) 11 ,31 1 j k 1 m n o P q 
(Pseudomonas putída; IDIAP- 92) 11 ,08 J k 1 m n o P q 
(Actinomyces spp.;Huamantanga) 10,24 k 1m no P q 
(Pseudomonas putída; Canchan) 10,24 k 1m no P q 
(Bacillus pumi/us + Bacil/us /icheniformis; Victoria) 9,47 m no P q 
(Bacil/us pumilus +B. Jicheniformis; Huamantanga) 8,63 ° P q 
(Bacíllus subtilís + Achromobactersp.; Huamantanga) 5,81 P q 
(Bacillus pumilus; Huamantanga) 4,96 q 

ALS(D)o.05= 10,18; 10,71; 11,06; 11,31; 11,51; 11,66; 11,79; 11,90; 11,99; 12,07; 12,14; 12,20; 12,25; 12,30; 

12,34; 12,38; 12,42; 12,45; 12,47; 12,52; 12,56. 
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la prueba significación de los promedios de la longitud radicular para las 

interacciones AxB (tabla 11); se observa que, los tres primeros niveles no 

muestran significación estadística entre ellos por presentar respuestas 

estadísticamente similares en esta característica estudiada: (Achromobacter 

sp.) (IDIAP-92); (Actinomyces) (IDIAP-92) y (Bacíllus pumilus + 

Pseudomonas pulida) (Canchan), con longitudes radiculares de 38,33; 33,20 

y 28,79 m. respectivamente. 

Y estas muestran significación estadística con las demás interacciones que 

presentaron menor número de raíces secundarias y raicillas. Por lo tanto las 

longitudes fueron menores. 

3.3 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. 

El gráfico 1, muestra que la variedad Canchan con aplicación de los 

nivelesBací//us subtilis + Bacil/us pumilus; Bacíllus subtilis + Achromobacter 

sp.yBacillus pumilus + Pseudomonas pulida iniciaron su tuberización a los 

93 días después del trasplante; lo que indica que, los microorganismos 

Bacillus subtilis + Bacillus pumilus; Bacillus subtilis + Achromobacter 

sp.yBacillus pumilus + Pseudomonas putida, retardan el inicio de 

tuberización de la variedad Canchan. la diferencia en el retardo a la 

tuberización de estos niveles con relación al testigo es de 26 días. 
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Gráfico 1. Evaluación de inicio de tuberización, a partir del trasplante 

(días) para la variedad Canchan, de los 1 O niveles. 
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Microorganismos 

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 y estatus nutricional) y 

procesos adaptativos, entendiendo que las plantas de papa deben de estar 

expuestos 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). 
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Los experimentos han demostrado que frecuentemente es preferible 

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

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

Los niveles microbiales Bacillus subtilis + Bacillus pumílus; Bacíllus subtílis + 

Achromobacter sp. yBacillus pumilus + Pseudomonas putida que 

consiguieron prolongar la tuberización esl:aría 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). Para 

que esto ocurra debe existir una relación estrecha entre bacteria PGPR y 

hospedero, que para la variedad Canchan los niveles microbiales Bacil/us 

subtílis + Bacíl/us pumilus; Bacillus subtilis + Achromobacter sp. yBacillus 

pumílus + Pseudomonas putída expresan una buena afinidad bacteria -

hospedero en donde la reducción de la síntesis de etileno está coordinada. 

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 

bacteria! 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 los niveles microbiales, Bacillus 

subtilis + Bacillus pumilus; Bacillus subtilis + Achromobacter sp. y Bacillus 

pumílus + Pseudomonas putida, por lo que este efecto coordinado en la 

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

de los cultivos. 

51 



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

trasplante para la variedad Huamantanga, de los 1 o niveles. 
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Microorganismos 

El gráfico 2, muestra que la variedad Huamantanga, con aplicación de los 

niveles Bacillus subtilis, Achromobacter sp., Bacillus subtilis + Bacillus 

pumilus, Bacillus subtilis + Achromobacter sp. y Bacillus pumilus + 

Pseudomonas pulida iniciaron la tuberización a los 115 días después del 

trasplante, comparado con el tratamiento testigo que registro 93 días, la 

diferencia es de 22 días. Para esta variedad, a diferencia de Canchan, el 

efecto de la inhibición de la ACC se habría dado con las combinaciones 

microbiales: Bacillus subtilis, Achromobacter sp., Bacillus subtilis + Bacillus 

pumilus, Bacillus subtilis + Achromobacter sp. y Bacilfus pumilus + 

Pseudomonas pulida. 

El gráfico 3, muestra que la variedad IDIAP - 92, con aplicación de los 

niveles Pseudomonas pulida y Bacillus pumilus iniciaron la tuberización a los 

115 días después del trasplante; estos microorganismos retardan el inicio 

de tuberización de la variedad IDIAP - 92. 
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Para la variedad IDIAP-92, las bacterias PGPR: Pseudomonas pulida y 

Bacíllus pumi/us serían los responsables en modificar la síntesis de etileno 

promoviendo la degradación de la ACC. Los exudados radiculares de esta 

variedad deben ser muy compatibles con los requerimientos nutricionales de 

las bacterias PGPR mencionadas, además de brindarles mejores 

condiciones de sobrevivencia microbiológica, toda vez que en 40 días se 

consiguió extender el inicio de la tuberización, esto indica una mayor 

efectividad en la regulación de la síntesis de ACC. 

Gráfico 3. Evaluación de inicio de tuberización, a partir de días del 

trasplante para la variedad IDIAP- 92, de los 10 niveles. 
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Microorganismos 

El gráfico 4, muestra que la variedad Victoria, con aplicación de los niveles 

Achromobacler sp., Pseudomonas pulida, Bacillus pumilus y Bacíllus 

pumilus + Pseudomonas pulida iniciaron la tuberización a los 93 días 

después del trasplante; estos microorganismos retardan el inicio de 

tuberización de la variedad Victoria en 26 días comparado al tratamiento 

testigo. Como cada variedad de una misma especie influye en la 
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sobrevivencia y actividad de algunos microorganismos rizosfericos 

(Kennedy et al., 2004), la variedad Victoria expresa una relación muy 

estrecha con las bacterias PGPR: Achromobacter sp., Pseudomonas putida 

y Baci/lus pumilus, solos o en combinación de acuerdo a los niveles 

Achromobacter sp., Pseudomonas putida, Bacillus pumilus y Bacillus 

pumilus + Pseudomonas putida. Promoviendo extender el inicio de la 

tuberización en condiciones de aeroponía. 

Gráfico 4. Evaluación de inicio de tuberización, a partir de días del 

trasplante para la variedad Victoria, de los 1 O niveles. 
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3.4 PESO SECO DE FOLLAJE 

La prueba de significación de los promedios de los niveles de peso seco del 

follaje para los niveles del factor A (tabla 12); se observa que, el nivel 

Bacillus subtilis + Bacillus pumilus, que ocupa el primer lugar, con un 

promedio de 34,961 g. y muestra significación estadística con los demás 

niveles. 
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Un efecto real de los microorganismos PGPR en la planta es influenciando 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 

Bacillus pumilus y Bacillus licheniformis capaces de producir Giberelinas 

(Hayat et al., 2010). Estas bacterias producen grandes cantidades de de 

Giberelinas GA 1, 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. Este efecto habría ocurrido en 

el tratamiento Bacillus subtilis + Bacillus pumilus, a ello se debe adicionar la 

capacidad de fijación de N2 que tienen estas dos bacterias (Paul, 2007). 

Bacillus subtilis 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 él los efectos en el crecimiento de la planta (Bailey et al., 2006), como 

el peso seco de plantas de papa son de gran importancia. 

Tabla 12. Prueba de significación de peso seco del follaje, para los niveles 

del factor A (Microorganismos). 

Niveles Promedio(g) 
Bacillus subtilis + Bacillus pumilus 34,961 
Achromobacter sp. 27,625 
Actinomyces spp. 27,375 
Bacillus pumilus + Pseudomonas putida 23,633 
Testigo 21,607 
Bacillus pumilus + Bacillus licheniformis 18,945 
Bacillus subtilis 16,540 
Bacillus subtilis + Achromobactersp. 15,71 o 
Pseudomonas putida 14,987 
Bacillus pumilus 14,704 

Significación 
a 

b 
b 
be 

cd 
de 

ef 
ef 
ef 

f 
ALS(D)0,05 = 3,837; 4,027; 4,149; 4,233; 4,295; 4,343; 4,380; 4,410; 4,433 
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La prueba de significación del peso seco del follaje para los niveles del factor 

B (tabla 13); se observa que, el nivel Canchan, que ocupa el primer lugar 

con un promedio de 28,461 g, supera estadísticamente a los demás niveles, 

porque tuvo mayor altura; por lo tanto, tiene mayor peso seco de follaje. 

Tabla 13. Prueba de significación de peso seco del follaje, para los niveles 

del factor B (Variedades). 

Niveles 
Canehan 
IDIAP -92 
Victoria 
Huamantanga 

ALS (D) 0,05 = 3,759; 3,954; 4,083. 

Promedio(g) 
28,461 
24,113 
17,401 
16,459 

Significación 
a 

b 
e 
e 

La prueba de significación de los promedios del peso seco de follaje para las 

interacciones AxB (microorganismos x variedades), (tabla 14) muestra que, 

las 7 primeras interacciones no muestran significación estadística entre ellos, 

pero la interacción Baci/lus subtilis + Bacil/us pumilus y variedad 

Huamantanga, con un peso promedio de 43,077 g. supera estadísticamente 

a las demás interacciones. 

Se ha demostrado 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 (variedad 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 
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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 0). 

Tabla 14. Prueba de significación del peso seco del follaje, para la 

interacción AxB (Microorganismos x Variedades). 

Interacción Promedios (g) Significación 

(Bacillus subtílis + Bacillus puml7us; Huamantanga) 43,077 a 
(Actinomyces spp.; Canchan) 42,297 a b 
(Achromobacfer sp.; Canchan) 41,630 a b e 
(Bacil/us subtilis + Baci/lus pumilus; Victoria) 40,697 a b e 
(Bacíl/us subtilis + Baci/lus pumi/us; Canchan) 36,353 a b e d 
(Actinomyces spp.; IDIAP- 92) 34,730 a b e d e 

(Achromobacter sp.; IDIAP- 92) 34,730 abe de 
(Bacillus pumilus + Pseudomonas putída; IDJAP- 92) 29,990 b e d e f 
(Bacil/us subti/is + Achromobacter sp.; Canchan) 28,697 e d e f g 
(Testigo; Canchan) 26,343 d e f g h 
(Bacillus pumilus + Baci/Jus licheniformis; IDIAP- 92) 26,247 de f g h 
(Bacillus pumí/us + Bacíllus ficheniformis; Canchan) 26,090 d e f g h 
(Bacillus pumi/us + Pseudomonas putida; Canchan) 25,633 d e f g h i 
(Testigo; IDIAP-92) 22,113 de fg h ij 
(Bacillus subtilis; Canchan) 21 ,243 e f g h i j 
(Baciflus pumilus; IDIAP- 92) 20,643 f g h i j k 
(Achromobacter sp.; Victoria) 20,453 f g h i j k 
(Baci/Jus pumilus + Pseudomonas pulida; Victoria) 20,157 f g h i j k 
(Bacil/us subtilis + Bacíllus pumifus; IDIAP- 92) 19,717 f g h i j k 
{Testigo; Huamantanga) 19,570 f g h i j k 
(Baciffus pumilus; Canchan) 19,357 f g h i j k 
(Bacil/us subtilis; IDIAP- 92) 18,883 f g h i j k 
(Bacillus pumilus + Pseudomonas pulida; Huamantanga 18,750 f g h i j k 
(Testigo; Victoria) 18,400 f g h i j k 
(Pseudomonas pulida; IDIAP - 92) 17,84 7 f g h ¡ j k 
(Actinomyces spp.; Victoria) 17,120 f g h i j k 
(Pseudomonas putida; Canchan) 16,970 f g h i j k 
(Bacilfus subtilis; Huamantanga) 16,867 f g h i j k 
(Bacillus subtilis + Achromobacter sp.; IDIAP- 92) 16,233 f g h i j k 
(Actinomyces spp.; Huamantanga) 15,353 g h i j k 
(Achromobacter sp.; Huamantanga) 13,687 h i j k 
(Pseudomonas putída; Huamantanga) 12,733 h i j k 
(Pseudomonas pulida ; Victoria) 12,397 h i j k 
(Bacilfus pumi/us; Victoria) 12,397 h i j k 
(Bacillus pumifus + Baciflus ficheniformis; Victoria) 11,790 i j k 
(Bacil/us pumilus + Bacillus Jicheniformis; Huamantanga) 11 ,653 i j k 
(Bacil/us subti/is + Achromobacter sp.; Victoria) 11,433 i j k 
(Baci//us subtilis; Victoria) 9,167 j k 
(Bacilfus subtifis + Achromobacter sp.; Huamantanga) 6,477 k 
(Bacil/us pumílus; Huamantanga) 6,420 k 

ALS(D)o,os= 11,892; 12,522; 12,942; 13,194; 13,446; 13,614; 13,783; 13,909; 13,993; 14,077; 14,161; 14,203; 

14,287; 14,371; 14,413; 14,455; 14,497; 14,539; 14,581 

Lo mismo ocurre en la vía biosintetica de los Terpenos, los cuales son 

precursores de la Giberelina, por ello la existencia de una vía biosintetica 

común y los productos metabólicos del hospedero y la bacteria PGPR 
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implica la posibilidad de presentar una conexión usando receptores para 

estos metabolitos (Kokalis-Burelle et al., 2006), por lo que la interacción 

especie de PGPR - planta de papa de los niveles: (Bacillus subtilis + 

Bacilluspumilus, Huamantanga); (Actinomyces spp., Canchan); 

(Achromobacter sp., Canchan); (Bacillus subtilis + Bacillus pumi/us, Victoria); 

(Bacillus subtilis + Bacillus pumilus, Canchan); (Actinomyces spp., IDIAP -

92) y (Achromobacter sp., IDIAP- 92) hayan encontrado mejor respuesta al 

peso seco de follaje de plantas de papa. 

3.5 PESO SECO DE LA RAÍZ 

La prueba de significación del peso seco de la raíz para los niveles del factor 

A (tabla 15); se observa que, los primeros cinco niveles; Achromobacter sp., 

Bacillus subtilis, Actinomyces spp., Bacil/us pumilus + Pseudomonas putida y 

Bacillus subtilis + Bacillus pumilus, no muestran significación estadística 

entre ellos, debido que su comportamiento para ésta variable fueron 

similares, oscilando sus pesos desde 4,688 hasta 6,507 g.respectivamente. 

Tabla 15. Prueba de significación de peso seco de la raíz, para los niveles 

del factor A (Microorganismos). 

Niveles 
Achromobacter sp. 
Baci/Jus subtilis 
Actinomyces spp. 
Baci/Jus pumilus + Pseudomonas pulida 
Bacillus subtilis + Bacillus pumi/us 
Bacillus pumilus 
Pseudomonas pulida 
Testigo 
Bacillus subti/is + Achromobacter sp. 
Bacillus pumilus + Bacillus licheniforrnis 

Promedio (g) Significación 
6,507 a 
6,183 a 
5,746 a 
5,596 a 
4,688 a b 
3,228 b 
3,168 b 
3,109 b 
3,043 b 
2,846 b 

ALS (D)o,os= 1,760; 1,848; 1,903; 1,942; 1,970; 1,992; 2,009; 2,023; 2,034. 

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 
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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). 

Tabla 16. Prueba de significación de peso seco de la raíz, para los niveles 

del factor B (Variedades). 

Niveles 
Canehan 
IDIAP- 92 
Victoria 
Huamantanga 

ALS (O) o.05 = 0,787; 0,827; 0,854. 

Promedio (g) 
5,975 
4,753 
3,835 
3,083 

Significación 
a 

b 
e 
e 

La prueba de significación del peso seco de la raíz para los niveles del factor 

B (tabla 16); se observa que, en el nivel Canchan con un peso promedio de 

5,975 gramos, supera estadísticamente a los demás niveles por tener una 

raíz abundante, con respecto a los demás niveles. 

La prueba de significación del peso seco de raíz, para las interacciones AxB 

(microorganismos x variedades), (tabla 17), muestra que, las 7 primeras 

interacciones no muestran significación estadística entre ellos. Además se 

observa que la interacción Bacillus subtilis con la variedad Canchan con un 

peso promedio de 9,383 g. supera estadísticamente a lasa las 33 últimas 

interacciones. Debido a que, esta bacteria PGPR estaría relacionada con la 

producción de auxinas que incrementan el sistema radicular y por lo tanto 

incrementa el peso seco de la raíz. 
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Tabla 17. Prueba de significación de peso seco de la raíz, para la 

interacción AxB (Microorganismos x Variedades). 

Interacción Promedios (g) Significación 
(Bacillus subtilis; Canchan) 9,383 a 
(Achromobacter sp.; V"ICI:oña) 8,067 a b 
(Actinomyces spp •. ; IDIAP - 92) 7,963 a b 
(Baci//us subtilis; IDIAP- 92) 7, 797 a b e 
(Achromobaclersp.; Canchan) 7,330 abe d 
(Baci//us pumifus + Pseudomonas pulida; Canchan) 7,087 a b e d e 
(Baci//us pumifus + Pseudomonas pulida; IDIAP- 92) 6,933 a be de f 
(Achromobaclersp.; IDIAP- 92) 6,867 be de f g 
(Bacil/us subtilís + Bacillus pumilus; Canchan) 6,397 b e d e f g h 
(Actinomyces spp •. ; Canchan) 6,11 O b e de f g h i 
(Baci//us subtilis + Achromobacter sp.; Canchan) 5,613 be de f g h i j 
(Baci//us pumilus + Baci/lus licheniformis; Canchan) 5,190 e d e f g h i j k 
(Bací/Jus subtilis + Bacíl/us pumilus; Huamantanga) 4,920 d e f g h i j k 1 
(Aclinomyces spp .. ; Huamantanga) 4,907 de f g h i j k 1 
(Baci/lus pumilus + Pseudomonas pulida; Victoria) 4,570 d e f g h i j k 1 m 
(Bací/Jus subtilis; Victoria) 4,487 e f g h i j k 1 m n 
(Pseudomonas putida; Canchan) 4,357 e f 9 h i j k 1 m n 
(Testigo; Canchan) 4,177 f 9 h i j k 1 m n 
(Baci/lus pumilus; IDIAP - 92) 4,117 f 9 h i j k 1 m n 
(Baci//us pumifus; Canchan) 4,093 f g h i j k 1 m n 
(Actinomyces spp .. ; Victoria) 4,003 g h i j k 1 m n 
(Baci//us pumi/us + Pseudomonas putida; Huamantanga) 3,793 h i j k 1m n 
(Achromobacler sp.; Huamantanga) 3,763 h i j k 1m n 
(Baci/lus subtilis + Bacillus pumilus; IDIAP- 92) 3,730 h ij k 1m n 
(Bacil/us subtilis + Bacillus pumilus; Victoria) 3,703 h i j k 1m n 
(Bacillus pumilus; Victoria) 3,220 i j k 1 m n 
(Baci//us subtilis; Huamantan9a) 3,067 j k 1 m n 
(Testigo; Victoria) 3,020 j k 1 m n 
(Pseudomonas putida; Victoria) 2,933 j k 1 m n 
(Pseudomonas putida; IDIAP- 92) 2,857 j k 1 m n 
(Testigo; IDIAP- 92) 2,760 j k 1m n 
(Bacil/us pumilus + Baci/lus licheniformis; IDIAP - 92) 2,550 k 1 m n 
(Pseudomonas pulida; Huamantanga) 2,523 k 1 m n 
(Testigo; Huamantanga) 2,480 k 1m n 
(Bacil/us subtilis + Achromobactersp.; Victoria) 2,383 k 1m n 
(Baci/lus subtilis + Achromobacter sp.; Huamantanga) 2,213 1m n 
(Bacillus pumilus + Bacillus /icheniformis; Victoria) 1,960 1 m n 
(Bacil/us subtilís + Achromobacler sp.; IDIAP- 92) 1,960 1 m n 
(Bacillus pumilus + Bacil/us licheniformis; Huamantanga) 1,683 m n 
(Baci//us pumilus; Huamaotanga) 1,480 n 
ALS (D) 0,05 = 2,488; 2,619; 2,707; 2,760; 2,813; 2,848; 2,883; 2,909; 2,927; 2,945; 2,962; 2,971; 2,989; 3,006; 

3,015; 3,024; 3,033; 3,041; 3,050. 

3.6 NÚMERO PROMEDIO DE TUBÉRCULOS POR PLANTA 

La prueba de significación del número promedio de tubérculos por planta 

para los niveles del factor A (tabla 18); muestra que, los 3 primeros niveles, 

Achromobacter sp., Bacillus subtílis + Bacillus pumilus y eiActinomyces spp., 

con promedios de 64,33; 60,29 y 48,92 tubérculos por planta 

respectivamente, no muestran significación estadística entre ellos. Estos tres 

niveles que tuvieron mayor influencia en el número de tubérculos por planta, 

también se encuentran en los primeros lugares de influencia en la variable 

longitud radicular, esto indica dos aspectos: 1) que existe una relación muy 
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estrecha entre las variables longitud radicular y numero de tubérculos y 2) 

los mecanismos que influyen en el efecto favorable microbial de la longitud 

radicular también promueven una mayor formación de tubérculos por planta. 

Por lo tanto, Es probable que Achromobacter y Actinomyces spp. estén 

comprometidos con la síntesis de algún regulador de crecimiento de la 

planta que puede ser AlA, giberelinas u otro (información aun no reportada) 

y que Bacillus subtilis y Bacil/us pumilus se verifica su influencia favorable y 

que sería a través de la liberación de auxinas, giberelinas y lo que es muy 

importante regulando la ACC de plantas de papa (Rodríguez-Díaz et al., 

2008). 

Tabla 18. Prueba de significación del número promedio de tubérculos por 

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

Niveles Promedio Significación 
Achromobactersp. 64,33 a 
Bacillus subtilis + Bacillus pumilus 60,29 a 
Actinomyces spp. 48,92 a b 
Bacillus pumilus + Pseudomonas putida 41 ,67 b 
Bacillus subtílis 24,33 e 
Bacillus pumilus + Bacillus licheniformis 22,67 e 
Testigo 21,42 e 
Bacillus pumilus 19,63 e 
Bacillus subtilis + Achromobacter sp. 19,21 e 
Pseudomonas putida 14,83 e 

ALS (D) o.os= 14,04; 14,74; 15,18; 15,49; 15,72; 15,89; 16,03; 16,14; 16,22. 

La prueba de significación del número promedio de tubérculos por planta 

para los niveles del factor B (tabla 19); se observa que, en el nivel Canchan 

y IDIAP- 92 que ocupan los dos primeros lugares con promedios de 46,793 

y 44,932 tubérculos respectivamente, no muestran significación estadística 

entre ellos. 

Sin embargo muestran significación estadística con las otras dos variedades, 

porque presentaron mayor número de estolones por planta y 

consecuentemente se obtuvo mayor número promedio de tubérculos por 

planta. 
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Tabla 19. Prueba de significación del número promedio de tubérculos por 

planta, para los niveles del factor 8 (Variedades). 

Niveles 
Canchan 
IDIAP-92 
Victoria 
Huamantanga 
ALS (O) o.os= 5,439; 5,722; 5,908. 

Promedio 
46,793 
44,932 
30,722 

12,471 

Significación 
a 
a 

b 

e 

Tabla 20. Prueba de significación del número promedio de tubérculos por 

planta, para la interacción AxB (Microorganismos x Variedades). 

Interacción Promedio (u) Significación 
(Achromobacter sp.; Canchan) 86,333 a 
(Bacillus subti/is + Bacil/us pumi/us; Canchan) 84,833 a b 
(Achromobactersp.; IDIAP- 92) 83,833 a b 
(Actinomyces spp.; IDIAP- 92) 78,667 a b 
(Bacil/us pumilus + Pseudomonas pulida; IDIAP- 92) 74,833 abe 
(Bacillus subti/is + Baci/lus pumilus; Victoria) 72,167 abe d 
(Achromobacter sp.; Victoria) 71 ,667 a b e d 
(Actinomyces spp.; Canchan) 68,667 b e d 
(Bacil/us subtilís + Baci/lus pumilus; IDIAP- 92) 57,667 e de 
(Baci/lus pumilus + Pseudomonas pulida ;Canchan) 54,667 d e f 
(Bacil/us subtilis; IDIAP- 92) 39,333 e f g 
(Baci/lus pumilus + Baci/lus /icheniformis; Canchan) 38,500 e f g h 
(Testigo; Canchan) 36,597 f g h i 
(Actinomyces spp.; Victoria) 29,833 g h i j 
(Bacil/us subtilís + Achromobacter sp.; Canchan) 29,000 g h i j k 
(Bacil/us pumilus + Baci/lus /icheniformis; IDIAP- 92) 28,667 g h i j k 
(Bacillus subtilis; Canchan) 27,167 g h i j k 1 
(Bacil/us subtilis + Bacillus pumi/us; Huamantanga) 26,500 g h i j k 1m 
(Baci/lus pumi/us; IDIAP- 92) 26,333 g h i j k 1m 
(Testigo; IDIAP- 92) 23,983 g h i j k 1m n 
(Bacillus pumilus; Victoria) 23,500 g h i j k 1 m n 
(Bacil/us subtilis + Achromobacter sp. ; Victoria) 22,667 g h i j k 1 m n 
(Baci/lus subfilís + Achromobacter sp.; IDIAP- 92) 22,167 9 h i j k 1 m n 
(Bacil/us pumilus; Canchan) 21 ,667 g h i j k 1 m n 
(Bacil/us pumilus + Pseudomonas pulida ;Victoria) 20,833 9 h i j k 1 m n 
(Pseudomonas pulida; Canchan) 20,500 9 h i j k 1 m n 
(Actinomyces spp.; Huamantanga) 18,500 h i j k 1m n 
(Baci/lus pumilus + Bacil/us licheniformis; Victoria) 18,000 h i j k 1 m n 
(Bacillus subtilis; Victoria) 16,833 i j k 1m n 
(Bacillus pumilus + Pseudomonas pulida; Huamantanga) 16,333 i j k 1m n 
(Testigo; Victoria) 16,223 i j k 1m n 
(Achromobacter sp.; Huamantanga) 15,500 j k 1 m n 
(Pseudomonas putida; Victoria) 15,500 j k 1 m n 
(Baci/lus subtilis; Huamantanga) 14,000 j k 1m n 
(Pseudomonas pulida; IDIAP- 92) 13,833 j k 1 m n 
(Pseudomonas pulida; Huamantanga) 9,500 j k 1m n 
(Testigo; Huamantanga) 8,880 k 1 m n 
(Bacillus pumilus; Huamantanga) 7,000 1m n 
(Baci/lus pumilus + Bacillus licheniformis; Huamantanga) 5,500 m n 
(Bacil/us subtilis + Achromobacter sp.; Huamantanga) 3,000 n 
ALS (O) o,os= 17,206; 18,118; 18,726; 19,091; 19,456; 19,699; 19,942; 20,125; 20,246; 20,368; 20,490; 

20,550; 20,672; 20,794; 20,854; 20,915; 20,976; 21 ,037; 21,098. 
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la prueba de significación del número promedio de tubérculo para las 

interacciones Ax:B (microorganismos x variedades), (tabla 20), se observa 

que las 7 primeras interacciones no muestran significación estadística entre 

ellos, esto sería debido a la especificidad entre Microorganismo-hospedero y 

sus efectos benéficos coordinados que ya fue sustentado. 

3.7 PESO PROMEDIO DE TUBÉRCULO POR PLANTA 

En la tabla 21 en la prueba de significación de los promedios de los niveles 

de peso promedio de tubérculo por planta para los niveles del factor A, 

según Duncan; se observa que, los 7 primeros niveles, Pseudomonas 

putida, Achromobacter sp., Actinomyces spp., Bacillus subli/is, Bacil/us 

pumilus + Pseudomonas pulida, Bacíllus subtilis + Bacil/us pumilus, y el 

Bacillus subtilis + Achromobacler sp., no muestran significación estadística 

entre ellos, debido que su comportamiento para ésta variable son similares, 

oscilando sus pesos desde 6,754 hasta 7,502 gramos respectivamente. Sin 

embargo, el tratamiento Pseudomonas putida, que ocupa el primer lugar con 

un promedio de 7,502 gramos, supera estadísticamente a los tres últimos 

niveles, debido a que presentan pesos menores de 6,291 gramos, con 

respecto a los demás niveles, mediante este sistema aeropónico. 

El tratamiento de la inoculación con la bacteria PGPR Pseudomonas pulida, 

presento la mayor influencia en la producción de tubérculo de papa, 

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 G.M. 2008). Muy a pesar de haberse aplicado el elemento Fe en la 

forma quelatizada, dada la participación de otros aniones y el pH la 

tendencia a precipitarse en el rizoplano. Pseudomonas pulida producen 

sideróforos capaces de enlazar al Fe de modo reversible a través de los 

grupos funcionales más frecuentes hidroximatos y catecols (Hayat et al., 
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2010), de esa forma habrían mejorado la nutrición de Fe en las plantas de 

papa, naturalmente se habría verificado analizando el contenido de Fe en las 

plantas. 

Entre algunas influencias de Achromobacter sp. para que el tratamiento con 

esta bacteria haya producido mayor peso de tubérculos por planta estaría 

relacionado a solubilización de fosfatos, a través de dos mecanismos: 1) 

liberando ácidos orgánicos y 2) liberando fosfatasas (Abeles et al .• 1992). 

Se ha reportado que Achromobacter sp. participa en la nitrificación (Hattori, 

1973) y muy específicamente en la oxidación de amonio en nitrito. Este sería 

otro mecanismo favorable en que el tratamiento haya producido altas 

cantidades de tubérculos por planta. 

Se ha reportado que Actinomicetos de cepa A1-36/08 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 Actinomyces spp. haya ocasionado 

altas producciones de tubérculos/planta se debería al efecto de liberar AlA. 

Tabla 21. Prueba de significación de peso. promedio de tubérculo por 

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

Promedio 
Niveles (g/planta) 

Pseudomonas putida 7,502 
Achromobactersp. 7,471 
Actinomyces spp. 7,301 
Bacillus subtilis 7,260 
Bacillus pumilus + Pseudomonas putida 7,078 
Bacillus subtilis + Bacillus pumilus. 6,97 4 
Bacillus subtilis + Achromobactersp. 6,754 
Testigo 6,291 
Bacillus pumilus + Bacil/us /icheniformis 6,089 
Bacillus pumilus 5,747 

Significación 

a 
a 
ab 
ab 
abe 
abe 
abcd 

bed 
ed 

d 
ALS (D) 0_05 = 0,972; 1,020; 1,051; 1,072; 1,088; 1,100; 1,109; 1,117; 1,123. 
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Tabla 22. Prueba de significación de peso promedio de tubérculo por 

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

Niveles 

Huamantanga 
Victoria 
Canchan 
IDIAP-92 

ALS (D) 0.05 = 0,4460; 0,4691; 0,4844. 

Promedio 
(g/planta) 

8,051 
7,393 
6,720 
5,223 

Significación 

a 
b 

e 
d 

En la tabla 22 en la prueba de significación de los promedios de los niveles 

de peso promedio de tubérculo por planta para los niveles del factor B, 

según Duncan; se observa que en el nivel Huamantanga, supera 

estadísticamente con un promedio de 8,051 gramos a los demás niveles. 

En la tabla 23 de la prueba de significación del peso promedio de tubérculo 

para las interacciones AxB (microorganismos x variedades), se observa que 

las 2 primeras interacciones (Bacillus subtilis + Bacillus pumilus; 

Huamantanga) y (Bacillus subtilis + Achromobacter sp.; Huamantanga) no 

muestran significación estadística entre ellos. 

Al análisis de las interacciones A x B se observa que hay interacciones 

sinergisticas de Baci/lus subtilis + Bacillus pumi/us y Bacillus subtilis + 

Achromobacter sp., ambas en la variedad Huamantanga. Estas 

interacciones sinergisticas podrían darse a los siguientes niveles: 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, producción de sideróforos entre otros, que para mayor 

precisión es necesario investigar posteriormente tomando en consideración 

el sistema de aeroponía y en la variedades de papa consideradas en este 

trabajo de investigación. 

Baci/lus 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 
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hace efectiva su actividad sinergistica cuando está asociada con 

Achromobacter sp.y con Bacillus pumilus, lo que es muy importante 

determinar el nivel de especificidad con la variedad de Huamantanga, en 

sistemas de aeroponía. 

Tabla 23. Prueba de significación de peso promedio de tubérculo por 

planta, para las interacciones AxB (Variedades X 

microorganismos). 

Interacción Promedio(glplanta) Significación 
(Bacillus subtilis + Bacillus pumilus; Huamantanga) 10,56 a 
(Baci/lus subtilis + Achromobacter sp.; Huamantanga) 9,56 a b 
(Achromabacler sp.; Huamantanga) 8,94 be 
(Bacillus subtilis; Huamantanga) 8,74 be 
(Baci/lus pumilus + Pseudamonas putida; Huamantanga) 8,73 be 
(Baci/lus subtilis; Canchan) 8,72 be 
(Baci/lus subtilis + Achromobacter sp.; Victoria) 8,58 be 
(Actinomyces spp.; Canehan) 8,56 be 
(Bacil/us pumilus + Bacillus licheniformis; Victoria) 8,52 be d 
(Achromabacter sp.; Victoria) 8,43 · be d e 
(Pseudomonas pulida; Huamantanga) 8,19 b e d e f 
(Actinomyces spp.; Victoria) 7,85 e de f g 
(Aclinomyces spp.; Huamantanga) 7,77 e de f g 
(Pseudomonas pulida; Victoria) 7,55 e de f g 
(Pseudomonas pulida; IDIAP - 92) 7,46 e d e f g 
(BacHius pumilus + Pseudamonas pulida; Canchan) 7,45 e de f g 
(Testigo; Canchan) 6.87 d e f g h 
(Bacillus pumilus + Bacil/us Jicheniformis; Huamantanga) 6,86 d e f g h 
(Achromobacter sp.; IDIAP- 92) 6,84 e f g h 
(Bacillus pumilus + Pseudomonas pulida; Victoria) 6,82 e f g h 
(Pseudomonas pulida; Canchan) 6,81 e f g h 
(Baci/lus sublilís; Victoria) 6,73 f g h i 
(Baci/lus pumilus; Victoria) 6,69 f g h i 
(Testigo; Huamantanga) 6,64 f g h i 
(Bacillus subtilis + Bacillus pumilus; Victoria) 6,41 g h i j 
(Bacilfus subtilis + Bacil/us pumilus; Canchan) 6,35 g h i j 
(Bacillus pumilus; Canchan) 6,35 g h i j 
(Testigo; Victoria) 6,32 g h i j 
(Achromobacter sp.; Canchan) 5,66 h i j k 
(Bacillus pumilus; IDIAP- 92) 5,43 h i j k 1 
(Testigo; IDIAP- 92) 5,34 h i j k 1m 
(Baci//us pumilus + Pseudomonas putida; IDIAP - 92) 5,31 h i j k 1 m 
(Bacilfus subtilis + Achromobacter sp.; Canchan) 5,25 h i j k 1 m 
(Bacíl/us pumilus + Bacil/us Jieheniformis; Canehan) 5,16 h i j k 1m 
(Actinomyces spp.; IDIAP - 92) 5,00 i j k 1 m 
(Bacillus subtilis; IDIAP- 92) 4,85 j k 1 m 
(Bacillus subtilis + Bacíllus pumilus; IDIAP- 92) 4,57 k 1 m 
(Bacillus pumilus; Huamantanga) 4,51 k 1 m 
(Bacilfus pumilus + Bacil/us licheniformis; lDlAP- 92) 3,81 l m 
(Bacil/us subli/is + Achromobacter sp.; IDIAP- 92) 3,62 m 
ALS(D)oos=1,41; 1,48; 1,53; 1,15; 1,59; 1,61; 1,63; 1,65; 1,66; 1,67; 1,68; 1,68; 1,69; 1,70; 1,71; 1,71; 1,72; 1,72; 

1,73. 
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Se hace imprescindible continuar con la investigación de estos 

microorganismos PGPR, a un nivel más profundo y especifico, la dirección 

de la investigación está diseñada y marcada por los resultados encontrados 

en este trabajo de investigación. 

3.8 TAMAÑO DE TUBÉRCULOS 

U na variable complementaria a la producción de tubérculos 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. 

En el gráfico 5 del tamaño de tubérculo por efecto de los microorganismos 

en la variedad Canchan; se observa que, existe gran variabilidad con 

respecto al efecto de los microorganismos, pues presentan mayor número 

de tubérculos pequeños, seguido de medianos y pocos tubérculos grandes. 

En esta variedad Canchan, los Actinomyces spp. promovieron tubérculos 

grandes y medianos en mayor cantidad, seguidos del tratamiento con 

Achromobacter sp.y luego el tratamiento Bacillus subtilis + Bacillus pumilus. 

La especificidad de estos microorganismos PGPR es estrecha para con esta 

variedad de papa. 

Esta influencia microbial se daría promoviendo la tuberización y la ganancia 

en peso de los tubérculos a través de los diferentes mecanismos microbiales 

anteriormente expuestos. 
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Gráfico 5. Tamaño de tubérculos por efecto de los microorganismos en la 

variedad Canchan. 
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En el gráfico 6 del tamaño de tubérculo por efecto de los microorganismos 

en la variedad Huamantanga; se observa que el tratamiento Bacil/us subtilis 

+ Bacil/us pumilus promueve mayor producción de tubérculos grandes, 

medianos y pequeños, seguido del tratamiento con Actinomyces 

Nuevamente la relación sinergistica de las dos especies de Bacillus 

expresan la especificidad con la variedad Huamantanga. 
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Gráfico 6. Tamaño de tubérculos por efecto de los microorganismos en la 

variedad Huamantanga. 

VI 

.2250 
::::11 
u 
~200 
.I:J a 1so 
Gl 
"C 100 
o 
:;:; 50 
E 

•::::11 o 
z 

Huamantanga 

3 

PEQUE ;;jo 
MEDIANO 

GRANDE 

En el gráfico 7 del tamaño de tubérculo por efecto de los microorganismos 

en la variedad IDIAP - 92; se observa que, existe gran variabilidad con 

respecto al efecto de los microorganismos. El tratamiento con 

Achromobacter sp. produjo mayor cantidad de tubérculos de tamaño grande, 

mediano y pequeño, seguido del tratamiento Bacillus pumilus + 

Pseudomonas putida. La especificidad del Achromobacter sp. y las dos 

especies de Bacil/us, con la variedad IDIAP-92 podría ser debida a una 

mayor tuberización y desarrollo de los tubérculos, que serían efecto de los 

mecanismos planteados anteriormente. 
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Gráfico 7. Tamaño de tubérculos por efecto de los microorganismos en la 

variedad IDIAP- 92. 
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En el gráfico 8 del tamaño de tubérculo por efecto de los microorganismos 

en la variedad Victoria; se observa que, existe gran variabilidad con respecto 

al efecto de los microorganismos, pues el tratamiento con Achromobacter sp. 

presenta mayor número de tubérculos pequeños, seguido de medianos y 

tubérculos grandes. 
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La interacción microbial Bacillus subtilis + Bacillus pumilus ocupó el segundo 

lugar en la influencia de la cantidad de tubérculos grandes, medianos y 

pequeños de la variedad Victoria. En esta variedad la especificidad microbial 

es principalmente efectiva con Achromobacter sp. 

Gráfico 8. Tamaño de tubérculos por efecto de los microorganismos en la 

variedad Victoria. 
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4. CONCLUSIONES 

1. Achromobacter sp. resultó como el mejor inductor de producción de 

tubérculos por planta en un sistema de producción por aeroponía. 

- Achromobacter sp. influyó en una mayor altura de planta y peso seco de 

raíz en la variedad Victoria, además influyó en una mayor. longitud radicular 

en la variedad IDIAP - 92, así también Achromobacter sp. influyó en el 

número promedio de tubérculo por planta en la variedad Canchan y en el 

peso de tubérculo por planta en la variedad Huamantanga. 

- El tratamiento inoculado con Bacillus subtílis + Bacil/us pumifus influyó en el 

mayor peso seco de follaje y en mayor número de tubérculos por planta (60 

tubérculos). 

- Los tratamientos inoculados con Bacillus subtilis, Actinomyces spp. Y 

Bacíllus pumilus+ Pseudomonas pulida influyeron en el mayor peso seco de 

raíz. 

2. La variedad Canchan con la inoculación de Achromobacter sp., obtuvo 

mayor número de tubérculos por planta (86 tubérculos), seguido del 

tratamiento con la inoculación de Bacillus subtilis + Bacillus pumilus, en la 

misma variedad Canchan con 84 tubérculos por planta. 

- Las variedades Canchan e IDIAP- 92 obtuvieron 46 y 44 tubérculos por 

planta respectivamente, mediante el sistema de aeroponía. 
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RECOMENDACIONES 

1. Utilizar variedades comerciales propias para cada zona, para la 

producción de tubérculos mediante el sistema de aeroponía. 

2. Difundir sobre la producción de semilla pre - básica de papa por el 

sistema de aeroponía, para que puedan tener acceso de información de este . 

nuevo sistema los agricultores y así puedan tener una mayor producción de 

semilla pre-básica de mejor calidad y libre de patógenos que impidan su 

producción. 

3. El ensayo se debe realizar con plantas limpias provenientes de cultivo in 

vitro para evitar cualquier tipo de interferencia o contaminación y obtener 

resultados más uniformes, cuando se trabaja con microorganismos. 

4. Realizar una investigación para determinar cuál es el mecanismo de 

interacción entre Bacil/us pumilus y Pseudomonas pulida que promueven la 

inhibición de la síntesis de etileno y/o la producción de Ácido lndol Acético 

(AlA), para incrementar la longitud radicular de plantas de papa. 

5. Realizar ensayos para determinar la cantidad de inoculante óptimo para 

un sistema de aeroponía. 
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Anexo 1. Registro de Temperatura (°C) 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Fac 

P,romedio 16,98 16,73 16,7 16,75 16,7 16,47 15,88 

Minima 5,4 7,43 7,43 7,83 8,23 5,81 2,46 

Maxima 35,27 34,85 34,85 32,76 32,34 31,93 33,17 

Datos tomados del Hobo CIP 2010 
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Anexo 2. Registro de Humedad Relativa(%) 

Mes 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Fac 

Promedio 62,22 67,8 70 70,25 68,44 63,26 53,71 

Minima 5,9 16,6 17 22,6 18,7 11,6 7,8 

Maxima 95,7 95 96,8 95 94,2 92,2 94,2 

Datos tomados del Hobo CIP 2010 

Humedad relativa dentro del cobertor 

Porcentaje de humedad relativa dentro del cobertor 

CIP-Huancayo, campaña 2010 
120 

100 ..... - - - - - - -
80 

a: ... -+Promedio :z: 60 -'$. ........... -.Mínima 
40 

....,Máxima 

20 --
____..-~ - - --o 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
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Anexo 3. Preparación de la Formula Hidropónica La Molina 

Solución Concentrada A: Pesos 
(para 5,0 litros de agua, volumen final) en 

gramos 
Nitrato de Q_otasio 550,0 g 
Nitrato de amonio 350,0 g 
Superfosfato triple 180,0 g 
Solución Concentrada B: (para 2,0 litros de agua, volumen Pesos 
final) 
Sulfato de magnesio 220,0 g 
Quelato de hierro 6% Fe 17,0 g 
Solución de Micronutrientes** 400ml 

**Solución Micronutrientes: (para 1,0 litro de agua Pesos 
destilada o hervida) 
Sulfato de Manganeso 5,0g 
Acido Bórico 3,0 g 
Sulfato de Zinc 1,7 g 
Sulfato de Cobre 1,0 g 
Molibdato de Amonio 0,2g 
Fuente: UNALM Centro de Investigación de Hidroponía 

tn;l'.l'l .... 

",' ,cMft,ttlA 

Figura 1.5: Nutriente solución concentrada A y B (UNALM). 
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Anexo 4. Cepas bacteriales usadas en el experimento 

• Actinomyces spp. (A1-36/08), (A1-45/08) y (A1-30/06). 

• Baci/lus subtilis {B 1-38/06) 

• Bacillus pumilus (A2-18/08) + Bacillus licheniformis (A2- 09/08). 

• Achromobacter (A3-41/06). 

• Pseudomonas pulida (P1-20/08). 

• Bacillus sub ti lis (B 1-38/06) + Bacil/us pumifus (A2-18/08). 

• Bacillus pumilus (A2-18/08). 

• Bacillus subtilis (B 1-38/06) + Achromobacter spp (A3-41/06). 

• Bacillus pumilus (A2-18/08) + Pseudomonas putida (P1-20/08). 

Anexo 5. Procedencia de cepas 

Código de 
Genero o 

Año de 
grupo de Lugar Departamento Persona cepas 
bacteria 

aislamiento 

Actinomicetes 
Marvic Rico A1-36/08 (grupo de 2008 Mataos Huánuco 

bacteria) (CIP) 

Actinomicetes 
Marvic Rico 

A1-45/08 (grupo de 2008 M ataos Huánuco 
bacteria) 

(CIP) 

Actinomicetes 
Pamela A1-30/06 (grupo de 2006 Thunco Puno 

bacteria) 
Calvo (CIP) 

81-38/06 Baci/lus subtilis 2006 Aymara Huancavelica Pamela 
Calvo (CIP) 

A2-18/08 Bacíllus 
2008 Encañada Caja marca Merey Rojas 

pumilus CCIP) 

A2-09/08 
Bacíllus 

2008 Paccha Huánuco 
Merey Rojas 

lícheniformis (CIP) 

A3-41/06 Achromobacter 2008 Aymara Huancavelica 
Pamela 

Calvo (CIP) 

Pseudomonas 
Ccori 

P1-20/08 2008 Mulla ca Huancavelica Martinez 
putída 

(CIP) 
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Anexo 6. Datos de evaluaciones del experimento 

ftl ... o ... Ql Ql e: Ql o ·- o 
ftl "C ... 

"C "C "C 0.. "C-CG 

c. o 11:1 o e o "' 
Ql :::1 -:::1 .! E e e: 

~ :::1 u ... U N Ql ·- o -
Bact. Var. Re p. Ql C)() Ql e: Ql ·- E al 3 lii o •QI .! 

"C en cv en e ... .e 0.. e: ·- oC. ·:::1 E e- D. :::1 ... e o-c o 
..J e en en 2o-G~o.. o- o 

:::1 Gl Gl ... .e en GJ o. .... o. o. 0..:::1 ~"C <é ... 
a1 b1 1 1,50 21,16 25,37 9,54 96,50 8,43 

a1 b1 2 1,50 10,58 51,22 2,78 58,00 8,66 

a1 b1 3 1,65 24,84 50,30 6,01 51,50 8,61 

a1 b2 1 1,85 10,24 14,90 2,78 22,50 7,39 

a1 b2 2 1,70 10,24 16,16 2,78 18,50 7,77 

a1 b2 3 1,50 10,24 15,00 9,16 14,50 8,17 

a1 b3 1 2,30 39,68 44,25 5,56 82,50 4,88 

a1 b3 2 2,35 32,78 33,82 8,27 60,00 5,71 

a1 b3 3 2,30 27,14 26,12 10,06 93,50 4,43 

a1 b4 1 1,58 23,00 19,08 3,28 31,50 9,31 

a1 b4 2 1,60 25,76 17,86 2,28 26,50 6,74 

a1 b4 3 1,30 10,24 14,42 6,45 31,50 7,51 

a2 b1 1 1,50 19,32 25,80 13,48 32,00 10,27 

a2 b1 2 1,63 27,60 18,38 6,83 33,50 8,22 

a2 b1 3 1,54 20,01 19,55 7,84 16,00 7,66 

a2 b2 1 2,04 21,16 21,55 3,88 11,00 10,31 

a2 b2 2 2,00 41,40 13,92 2,16 14,00 8,74 

a2 b2 3 2,02 23,23 15,13 3,16 17,00 7,17 

a2 b3 1 1,70 21,16 15,61 5,29 57,50 4,73 

a2 b3 2 1,95 22,43 24,14 11,90 30,00 4,99 

a2 b3 3 2,00 4,37 16,90 6,20 30,50 4,83 

a2 b4 1 1,05 27,26 10,02 4,20 27,00 6,96 

a2 b4 2 1,50 19,55 11,40 6,78 5,50 6,39 

a2 b4 3 1,55 19,32 6,08 2,48 18,00 6,85 

a3 b1 1 2,24 17,25 23,72 4,30 43,50 4,83 

a3 b1 2 1,93 34,50 24,10 4,61 38,50 4,72 

a3 b1 3 2,15 30,36 30,45 6,66 33,50 5,94 

a3 b2 1 2,20 7,94 12,48 1,85 4,50 6,52 

a3 b2 2 1,83 8,28 12,06 1,26 5,50 6,86 

a3 b2 3 1,90 9,66 10,42 1,94 6,50 7,20 

a3 b3 1 1,90 9,66 16,80 1,50 22,50 4,08 

a3 b3 2 2,00 22,08 35,38 2,10 27,50 3,41 

a3 b3 3 2,20 21,85 26,56 4,05 36,00 3,95 

a3 b4 1 1,10 4,37 10,93 1,80 23,00 7,03 

a3 b4 2 1,55 20,01 10,98 2,48 12,50 10,24 

a3 b4 3 1,60 4,03 13,46 1,60 18,50 8,29 

a4 b1 1 2,00 21,16 23,37 6,04 113,00 5,27 

a4 b1 2 2,05 29,33 51,22 9,65 74,50 5,87 
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a4 b1 3 2,05 21,85 50,30 6,30 71,50 5,86 

a4 b2 1 2,10 9,89 14,90 4,00 23,00 7,65 

a4 b2 2 2,10 29,33 16,16 5,43 15,50 8,94 

a4 b2 3 2,10 9,20 10,00 1,86 8,00 10,22 

a4 b3 .1 2,10 48,30 44,25 8,72 92,00 6,93 

a4 b3 2 2,15 43,70 33,82 6,96 56,50 7,60 

a4 b3 3 2,20 23,00 26,12 4,92 103,00 6,01 

. a4 b4 1 2,30 22,31 19,08 7,85 64,50 8,49 

a4 b4 2 2,25 34,50 27,86 10,31 72,00 8,78 

a4 b4 3 2,30 21,85 14,42 6,04 78,50 8,03 

aS b1 1 2,05 13,57 28,62 3,09 29,SO 6,88 

aS b1 2 1,50 9,43 9,60 6,88 13,SO 5,80 

aS b1 3 1,50 7,71 12,69 3,10 18,50 7,74 

aS b2 1 2,2o· 8,28 13,83 2,60 10,50 6,52 

aS b2 2 2,25 17,25 10,91 2,43 9,50 8,19 

aS b2 3 2,30 8,40 13,46 2,54 8,50 9,85 

aS b3 1 1,90 13,46 14,22 2,26 17,50 6,33 

aS b3 2 1,35 6,10 25,10 4,06 11,SO 5,63 

aS b3 3 2,00 13,69 14,22 2,25 12,50 10,41 

as b4 1 1,35 11,16 9,99 2,84 15,00 7,52 

as b4 2 1,40 34,50 8,76 4,22 8,00 7,20 

aS b4 3 1,50 13,69 18,44 1,74 23,50 7,95 

a6 b1 1 2,30 31,74 36,80 6,20 94,00 5,50 

a6 b1 2 2,35 21,62 32,70 4,90 71,00 6,77 

a6 b1 3 2,35 10,12 39,56 8,09 89,50 6,79 

a6 b2 1 1,35 9,78 30,56 5,40 20,00 11,74 

a6 b2 2 1,50 20,70 42,82 4,38 26,50 10,56 

a6 b2 3 1,90 10,35 55,85 4,98 33,00 9,39 

a6 b3 1 2,20 8,74 19,90 3,69 60,00 4,68 

a6 b3 2 2,20 19,78 20,15 4,00 34,50 4,95 

a6 b3 3 2,20 10,93 19,10 3,50 78,50 4,07 

a6 b4 1 2,05 32,78 43,46 2,58 61,00 6,92 

a6 b4 2 2,15 22,54 51,78 3,57 61,50 6,31 

a6 b4 3 2,10 23,00 26,85 4,96 94,00 6,01 

a7 b1 1 1,90 21,62 21,84 3,87 34,00 6,00 

a7 b1 2 1,80 20,47 18,34 4,23 14,00 6,24 

a7 b1 3 1,80 11,16 17,89 4,18 17,00 6,81 

a7 b2 1 1,10 5,5S 6,69 1,88 6,50 4,96 

a7 b2 2 1,50 3,85 8,01 0,76 7,00 4,51 

a7 b2 3 1,50 5,47 4,56 1,80 7,50 4,07 

a7 b3 1 2,0S 14,9S 22,78 4,74 30,00 5,30 

a7 b3 2 2,10 23,00 17,60 2,98 23,50 4,31 

a7 b3 3 2,10 30,82 21,55 4,63 25,50 6,68 

a7 b4 1 1,80 14,72 12,35 2,39 21,00 6,79 

a7 b4 2 1,80 29,90 8,41 4,65 16,50 5,68 

a7 b4 3 1,70 13,34 16,43 2,62 33,00 7,61 
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a8 b1 1 1,95 14,03 36,86 4,18 40,00 5,18 

a8 b1 2 1,90 28,75 19,78 5,82 4,~0 5,34 

a8 b1 3 1,70 26,91 29,45 6,84 42,50 5,24 

a8 b2 1 1,60 5,35 2,22 2,15 3,00 10,30 

a8 b2 2 1,60 7,48 9,78 2,21 3,00 9,56 

a8 b2 3 1,66 4,60 7,43 2,28 3,00 8,83 

a8 b3 1 2,10 13,34 13,15 1,82 24,50 4,85 

a8 b3 2 2,08 23,00 17,08 2,97 16,50 3,15 

a8 b3 3 2,15 11,39 18,47 1,09 25,50 2,85 

a8 b4 1 1,75 12,65 ' 7,55 2,08 29,00 8,51 

a8 b4 2 1,85 23,92 13,74 1,90 14,50 9,40 

a8 b4 3 1,87 26,68 13,01 3,17 24,50 7,84 

a9 b1 1 1,90 32,78 17,00 7,32 74,00 8,37 

a9 b1 2 2,00 31,74 35,38 6,74 27,00 6,91 

a9 b1 3 2,05 21,85 24,52 7,20 63,00 7,08 

a9 b2 1 1,35 8,97 27,27 6,48 15,50 9,08 

a9 b2 2 2,00 31,74 17,08 1,80 16,00 8,73 

a9 b2 3 1,90 10,35 11,90 3,10 17,50 8,38 

a9 b3 1 2,10 10,58 19,22 7,06 99,00 5,50 

a9 b3 2 2,05 20,70 36,19 7,98 64,50 5,16 

a9 b3 3 2,20 9,20 34,56 5,76 61,00 5,26 

a9 b4 1 1,70 13,57 22,69 5,00 34,50 4,80 

a9 b4 2 1,80 23,00 19,30 4,62 4,50 7,72 

a9 b4 3 2,00 7,97 18,48 4,09 23,50 7,94 

a10 b1 1 2,05 18,40 30,06 4,58 38,94 7,43 

a10 b1 2 2,07 18,40 25,55 3,42 37,09 6,83 

a10 b1 3 2,05 9,20 23,42 4,53 33,76 6,34 

a10 b2 1 2,10 19,55 16,09 3,44 7,90 6,79 

a10 b2 2 2,15 20,01 22,30 2,28 8,88 6,64 

a10 b2 3 2,10 9,78 20,32 1,72 9,86 6,49 

a10 b3 1 1,70 11,50 21,47 2,93 27,14 4,70 

a10 b3 2 2,10 12,08 18,18 2,32 15,76 5,65 

a10 b3 3 2,00 10,35 26,69 3,03 29,05 5,66 

a10 b4 1 2,00 10,35 15,38 2,28 25,60 5,82 

a10 b4 2 2,05 19,55 20,35 3,17 6,10 6,19 

a10 b4 3 2,10 10,01 19,47 3,61 16,97 6,95 
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Anexo 7. Tablas de análisis de varianza de las variables en estudio 

Análisis de varianza de altura de planta (m). 

F. de V. GL se 
A 9 2,338 

Error (a) 20 0,592 

B 3 1,449 

A*B 27 5,150 

Error (b) 60 1,301 

Total 119 10,829 

CM 
0,260 
0,030 
0,483 
O, 191 
0,022 

FC 
8,78 

22,28 
8,80 

SIG 

* * 

* * 
** 

Sa = 0,172 
X 

Sb = 0,147 
= 1,890 

CVa = 9,11% 
CVb = 7,79% 

Análisis de varianza de longitud radicular (m). 

FdeV G.l. S. C. C. M. fC Sig. 
A 9 1690,47 187,83 4,84 ** 
Rep(A) 20 2070,46 103,52 2,67 
B 3 1015,64 338,54 8,72 ** 
A*B 27 3592,72 133,06 3,43 ** 
Error 60 2330,37 38,83 
Total 119 10699,68 
Sa=10,17 X= 18,75 

CVa = 54,24% 
Sb =6,23 CVb = 33,22% 

Análisis de varianza de peso seco del follaje (g). 

F. de V. GL se CM FC SIG 

A 9 4931,123 547,903 26,99 ** 
Error (a) 20 405,992 20,300 
B 3 2923,781 974,594 18,40 ** 
A*B 27 3638,356 134,754 2,54 ** 
Error (b) 60 3177,571 52,960 

Total· 119 15076,823 

Sa = 4,506 x = 21,609 
cva = 20,85% 

Sb = 7,277 CVb = 33,68% 
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Análisis de varianza del peso seco de la raíz (g), al final de la última 

cosecha. 

F. de V. GL se CM FC SIG 

A 9 237,112 26,346 11,36 ** 

Error (a) 20 85,437 4,272 
8 3 139,646 46,549 20,07 ** 
A*B 27 109,437 4,053 1,75 * 
Error (b) 60 139,159 2,319 
Total 119 710,790 
Sa= 2,067 z =4,411 

CVa = 46,86% 
Sb = 1,523 CVb = 34,52% 

Análisis de varianza de número promedio de tubérculos por planta. 

F. de V. GL se CM FC SIG 

A 9 36778,029 4086,448 36,85 * * 

Error (a) 20 5436,212 271,811 

B 3 22712,888 7570,963 68,27 * * 

A*B 27 13855,193 513,155 4,63 * * 

Error (b) 60 6653,877 110,898 

Total 119 85436,199 

Sa = 16,487 
~ = 33 730 

CVa = 48,88% 

Sb= 10,531 ' CVb = 31,22% 

Análisis de varianza de peso promedio de tubérculos por planta. 

F. de V. GL se CM FC SIG 

A 9 40,399 4,489 3,45 * 
Error (a) 20 26,043 1,302 

B 3 132,029 44,010 59,03 ** 
A*B 27 141,103 5,226 7,01 ** 

Error (b) 60 44,733 0,746 

Total 119 384,307 

Sa = 1,141 z = 6,847 
CVa = 15,66% 

Sb = 0,863 CVb = 12,61% 
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Anelto 8. Fotos del eltperimento 

(IDo 

,--------

1(~~,~~~ 

·-·- -···----

Figura 16: Magenta con plántula in vítro. A. variedad Canchan. B. variedad 

Huamantanga. C. variedad IDIAP - 92 D. variedad Victoria 

'-. 

C!.-... : .. 
--~, 

\ 

) 

Figura 17: A. Materiales usados para el trasplante a bandejas con arena. B. Bandeja 
con arena esterilizada con agujeros listo para el trasplante. 

,---------------~~r-------~~------------~~ 

' 

n 
-·~;·~~~";!':~'<:;r;:;;-; ),,:,._ .. ~_-;-:~':.~';:;:;;~-;-;.~"f~:-.. ... _·_·:_ .. ~;;;':.~-. ~~_;;~.,:;,_ ~:-~7:~~"~;_,,_~---. :-:.? 

Figura 18: A. Conductímetro. B. Potenciómetro. 
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IFigurrEl ~e: ®'0. ira~~mienQo con Ac1irroomic®~o:;; mostr8!Tlldlo ®1 $:ireEl 1'o!l~r >J a~ ~~:¡s~~mm rr~tl!cLJO~r corro hJta~rcl.ll~C~. e;(. Trm~!imi®ra~o con !f3;¡;r:illus 

suPJ~ms mlK>Qr~n(:'Jo f)~ ttraQ 1o~i~r y ®~ Gi®Q~mZ~ raoli&lll~·Ilii" con ~ub~rca.~lo~. a3. iraQ,Timi®nQo con !'iJCJcil!eus pumiiD$ -:- §3&Jcillus 
/ich~ni1ormiD mootrmnclo si ¿¡r0~ ·~olimr '1 E:l~ ~i~~3mll r~clica11lar co~ tub~~llllo~. i'll.\. Trerli?imi@i"D~O con fll,~hromohader mos~r~mdlo ~1 
t!r®~ ·io~oe:~r y 31 ~ie~tsmeJ roc.lüclllli'lr con tubj¡cu~os. a3. TrEl'1i'lmi®rnto con PaGudomonae putida mostr21nG2n el ttr~m ~o~iElr y 0! ~o~~emeJ 
raJolicUJior con tub~rculos. 
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Tratamiento con Bacillus subtilis + Bacillus pumilus mostrando el área foliar y el sistema radicular con tubérculos. a7. 
Tratamiento con Bacillus pumilus mostrando el área foliar y el sistema radicular con, tubérculos. as. Tratamiento con Bacillus 
subtilis + Achromobacter mostrando el área foliar y el sistema radicular con tubérculos. a9. Tratamiento con Bacil/us pumilus + 
Pseudomonas pulida mostrando el área foliar y el sistema radicular con tubérculos. a10. TratamientoTestigo mostrando el área 
foliar y el sistema radicular con tubérculos. 
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Figura 21: Invernadero aeropónlco. 
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