
   

Terra Latinoamericana

E-ISSN: 2395-8030

terra@correo.chapingo.mx

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo,

A.C.

México

Díaz Vargas, P.; Ferrera Cerrato, R.; Almaraz Suárez, J. J.; Alcántar González, G.

Inoculación de bacterias promotoras de crecimiento  en lechuga

Terra Latinoamericana, vol. 19, núm. 4, octubre-diciembre, 2001, pp. 327-335

Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, A.C.

Chapingo, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57319405

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57319405
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=57319405
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=573&numero=2845
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=57319405
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=573
http://www.redalyc.org


327 

INOCULACION DE BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO  
EN LECHUGA 

Inoculation of Plant Growth-promoting Bacteria in Lettuce 
 

P. Díaz Vargas1, R. Ferrera-Cerrato1‡, J.J. Almaraz-Suárez1 y G. Alcántar González1 

 
RESUMEN 

 
En condiciones de laboratorio, se evaluó el efecto 

de 30 cepas bacterianas en la germinación y el 
crecimiento del cultivo de lechuga (Lactuca sativa L. 
var. Longifolia). En la germinación se encontraron 
diferencias altamente significativas entre los efectos 
de los tratamientos. La cepa Hafnia alvei P-3 
incrementó la germinación en más de 36.5% con 
respecto al testigo; en contraste, las cepas 7PS y 11PS 
de Pseudomonas aeruginosa inhibieron la 
germinación. El crecimiento de la planta fue 
promovido por todas las cepas inoculadas, con 
excepción de la cepa H. alvei P-25 que tuvo igual 
efecto que el testigo. La mayor estimulación del 
crecimiento se obtuvo con la cepa R1B (no 
identificada), la cual incrementó el peso fresco en 
277%, el peso seco en 371%, el área foliar en 240% y 
el volumen radical en 300%. Los resultados sugieren 
que las bacterias promotoras de crecimiento tienen 
potencial para emplearse en la producción de 
plántulas de interés hortícola. 

 
Palabras clave: Rizosfera, rizobacteria, aislamiento, 
propagación. 
 

SUMMARY 
 
Thirty strains of bacteria were evaluated for their 

effect on germination and growth of lettuce (Lactuca 
sativa L. var. Longifolia). For germination, highly 
significant differences were found among the effects of 
the treatments. The strain Hafnia alvei P-3 increased 
germination more than 36.5% relative to the control.  In 
contrast, the Pseudomonas aeruginosa strains 7PS and 
11PS inhibited germination. The growth of the plant 
was promoted by all of the inoculating strains except 
H. alvei P-25,  which had the same effect as the  

 
1 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, México. ‡(ronaldfc@colpos.colpos.mx) 
 
Recibido: Julio de 1998.   Aceptado: Agosto de 2001. 
Publicado en Terra19: 327-335. 

 
control. The largest effect on growth was obtained 
with the RIB strain (unidentified), which increased 
fresh weight by 277%, dry weight by 371%, leaf area 
by 240% and root volume by 300%. The results 
suggest that the growth-promoting bacteria are 
potentially useful in the production of vegetable 
seedlings. 
 
Index words: Rhizosphere, rhizobacteria, isolation, 
propagation.  
 

INTRODUCCION 
 
En años recientes, se ha retomado el interés de 

utilizar bacterias promotoras de crecimiento en la 
producción de cultivos. Estas bacterias se han 
aplicado a semillas, tubérculos o raíz, y son capaces 
de colonizar las raíces de las plantas y estimular el 
crecimiento y rendimiento de cultivos (Chanway et 
al., 1989). Los mecanismos del efecto de las bacterias 
promotoras de crecimiento no son bien comprendidos, 
sin embargo, se ha sugerido un amplio rango de 
posibilidades que incluye efectos directos o 
indirectos. El efecto directo consiste en un aumento 
en la movilización de nutrimentos solubles, seguido 
por el mejoramiento de absorción de las plantas 
(Lifshitz et al., 1987), la producción de antibióticos 
para hongos, bacterias y virus (Hoffland et al., 1997) 
y de fitohormonas (auxinas, giberelinas, citocininas y 
etileno) (Schroth y Weinhold, 1986; Chanway, 1997). 
Efectos indirectos incluyen el aumento de fijación de 
N2, al mejorar el número de nódulos de la raíz y el 
aumento de la actividad nitrogenasa (Zhang et al., 
1996), los cuales inducen resistencia sistémica a la 
planta (Chanway, 1997). 

Se conoce un gran número de bacterias de vida 
libre o asociativas que fijan N2, pero sólo algunas 
destacan por su potencial como biofertilizantes o 
promotoras de crecimiento. Entre los géneros más 
conocidos están Azotobacter, Beijerinckia, Derxia y 
Azospirillum, dentro del grupo de aerobias; en las 
aerobias facultativas se presentan Enterobacter, 
Pseudomonas y Bacillus; y los géneros de bacteria 
anaerobia Metanobacterium, Clostridium y 
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Desulfovibrio (Beringer, 1984; Ferrera-Cerrato, 1995; 
Rodríguez, 1995). La mayoría de los 
microorganismos se encuentran interactuando en la 
rizosfera (región del suelo alrededor de la raíz de la 
planta influenciada por su metabolismo), donde el 
ambiente es distinto del resto de la zona edáfica. Uno 
de los fenómenos importantes que se produce en la 
rizosfera es la presencia de una gran variedad de 
sustancias orgánicas, como aminoácidos, ácidos 
orgánicos, carbohidratos, derivados de ácidos 
nucleicos, factores de crecimiento y enzimas que, 
directa o indirectamente, tienen influencia positiva o 
negativa sobre los microorganismos que ahí habitan 
(Ferrera-Cerrato, 1995). 

Se conoce que algunos géneros de Azospirillum y 
Azotobacter penetran la corteza de la raíz y producen 
fitohormonas como giberelinas, auxinas (ácido 
indolacético), citocininas, ácido absícico y fijan N2 
(Curl y Truelove, 1986; Lynch, 1990), lo que estimula 
el crecimiento, la producción de raíces laterales y 
pelos radicales que, a su vez, favorecen la absorción 
de nutrimentos (De Freitas y Germida, 1992) e 
incrementan el rendimiento en gramíneas (Taller y 
Wong, 1989; Bashan et al., 1993).  

Se tiene evidencia de que algunas especies de 
Pseudomonas incrementan la absorción de 
nutrimentos, como N, P y K, además de servir como 
biocontrol de hongos fitopatógenos y producir 
fitohormonas en la rizosfera, lo cual promueve mayor 
crecimiento de las plantas. En general, P. fluorescens 
puede promover el crecimiento de las plantas, vía 
producción de sideróforos extracelulares que 
secuestran óxidos férricos para convertirlos en formas 
disponibles para las raíces, además que incrementa el 
volumen radical (Peter et al., 1987). Dichas bacterias 
se concentran en el rizoplano y varían la proporción 
de acuerdo con los cultivos, por ejemplo, Vlassack et 
al. (1992), al inocular P. fluorescens en el rizoplano 
del plátano, encontraron 10.8% más población que en 
rizoplano de arroz (4.35%), en comparación con las 
plantas sin inocular, respectivamente. 

Los compuestos inorgánicos insolubles de fósforo 
[Ca3(PO4)2] no están totalmente disponibles para las 
plantas, pero éstos pueden convertirse, por bacterias 
solubilizadoras de P, en fosfatos di y monobásicos, 
formas asimilables para las raíces de las plantas. Las 
principales especies activas en esta conversión 
pertenecen a los géneros: Pseudomonas, 
Mycobacterium, Micrococcus, Bacillus y 
Flavobacterium (Alexander, 1981; Asea et al., 1988; 
Salih et al., 1989).  

Los resultados experimentales indican que las 
respuestas en incremento de las cosechas por la 
aplicación de biofertilizantes son variables e 
impredecibles, lo cual enfatiza la necesidad de 
refinamiento en la producción de los mismos, la 
distribución y uso de las técnicas apropiadas para su 
empleo (Hegde y Dwivedi, 1994; Katyal et al., 1994). 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el 
efecto promotor de las cepas bacterianas en la 
germinación y crecimiento de lechuga (Lactuca sativa 
L. var. Longifolia) en condiciones de laboratorio e 
invernadero, respectivamente. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
La investigación se realizó en el Area de 

Microbiología, Especialidad de Edafología del 
Instituto de Recursos Naturales, Colegio de 
Postgraduados, Montecillo, estado de México.  

 
Activación y Propagación de las Bacterias 

 
Se utilizaron 30 cepas bacterianas, las cuales 

fueron proporcionadas por el laboratorio de 
germoplasma microbiano del Area de Microbiología 
de Suelos. Algunas de las cepas, usadas en el 
experimento, se han caracterizado como promotoras 
de crecimiento, ya sea por fijar N2, antibiosis o 
solubilizar fosfato (Cuadro 1). Para activarlas, se 
sembraron con una asa de platino en cajas petri con 
agar nutritivo (Merck) esterilizado a 124.2 x 103 Pa 
durante 18 min. Las cajas, una vez inoculadas, se 
incubaron a 28 oC durante tres a siete días, la 
variación del tiempo fue por la diferente velocidad de 
crecimiento de las cepas. Posteriormente, las cepas se 
propagaron en caldo nutritivo en incubadora con 
agitación rotatoria (New Brunswick Scientific 
Edison) a 250 rpm durante cuatro a siete días a 28 oC, 
hasta obtener una concentración de 109  células mL-1, 
de acuerdo con la escala de McFarland (McFarland, 
1970). 

 
Efecto de las Bacterias en la Germinación de 
Lechuga 

 
Para evaluar la capacidad promotora de la 

germinación de las cepas bacterianas en semillas de 
lechuga,  se  estableció  un experimento en 
laboratorio.  
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Cuadro 1.  Origen de las cepas bacterianas promotoras de crecimiento utilizadas en el experimento. 
 
Cepa          Clave de cepa              Origen 

Hafnia alvei (P-3, P-25, P-27) # Rizosfera de Cacia reticulata 
Hafnia alvei S1-AS † Rizosfera de maíz olotón 

Azospirillum brasilense 
Azospirillum brasilense 
Azospirillum lipoferum 

T2P10 † 
CP 167 † 
AS-1 † 

Tallo de caña de azúcar 
Rizosfera de maíz olotón 
Mucigel de maíz olotón 

Azospirillum sp. 
Azospirillum sp. 
Azospirillum sp. 
Azospirillum sp. 
Azospirillum sp. 

AS-2 ‡ 
S8-AS † 
(CPMEX 187, CPMEX 195) † 
CPMEX196 † 
CPMEX192 † 

Mucigel de maíz olotón 
Rizosfera de maíz olotón 
Rizosfera de maíz 
Rizosfera de trigo 
Colección microbiana 

Beijerinckia indica 
Beijerinckia indica 
Beijerinckia (probablemente) 
No identificada 

S4-BE ¶, S5-BE † 
R2P2B # 
R2B # 
R1B # 

Rizosfera de maíz olotón 
Raíz de caña de azúcar 
Raíz de caña de azúcar 
Raíz de caña de azúcar 

Enterobacter agglomerans 
Enterobacter cloacae 
Enterobacter cloacae 
Klebsiella pneumoniae 

S4-AT † 
(S2-AS, S3-DER)§, S6-AS‡ 
PS-9 # 
PS-3 ‡ 

Rizosfera de maíz olotón 
Rizosfera de maíz olotón 
Mucigel de maíz olotón 
Mucigel de maíz olotón 

Pseudomonas aeruginosa 
Pseudomonas cepacia 
Pseudomonas fluorescens 

(5PS, 7PS, 11PS) # 
(P-26, P-13) # 
S2-PS # 

Rizosfera de melón 
Rizosfera de Cacia reticulata 
Rizosfera de maíz olotón 

† fijador de N2, ‡ fijador de N2 y antibiosis, § fijador de N2, antibiosis y solubilizador de fosfato, ¶ no fija nitrógeno,  # no se han caracterizado. 
 

En cajas Petri estériles, se colocó una capa de 
algodón, recubierta con papel filtro estéril y se 
humedeció con 5  mL de agua destilada estéril. En 
cada caja, se colocaron 10 semillas de lechuga, 
previamente desinfectadas con alcohol a 70%, se 
inoculó con 0.1 mL de la suspensión bacteriana por 
semilla. Las cajas se sellaron con Parafilm y se 
dejaron a temperatura ambiente. Simultáneamente, se 
instaló un testigo (sin inocular), al cual sólo se le 
agregó agua destilada estéril, cada tratamiento tuvo 
tres repeticiones, lo que dio un total de 93 unidades 
experimentales. El experimento se estableció en un 
diseño experimental completamente al azar. Todas las 
actividades se desarrollaron en la campana de flujo 
laminar, en condiciones de asepsia. Se realizaron 
observaciones diarias, sin destapar las cajas, y se 
registró el número de semillas germinadas, hasta 
20 días después de la siembra (dds).  

 
Efecto de las Bacterias en el Crecimiento de 
Lechuga 

 
El suelo utilizado fue de uso agrícola, procedió de 

Atenco, estado de México y presentó las siguientes 
características físicas y químicas: textura franca; 

pH  7.4, ligeramente alcalino (Moreno, 1978); 
conductividad eléctrica (CE) 0.16 dS m-1, salinidad 
nula (Richards, 1990); materia orgánica (MO) 1.5%, 
medianamente pobre (Moreno, 1978); N 0.07%, 
medianamente pobre (Moreno, 1978); P 9 mg kg-1, 
mediano (Moreno, 1978); y K 2.06 cmol(+) kg-1, alto 
(Etchevers et al., 1971). Dicho sustrato se tamizó y 
esterilizó en autoclave a 124.2 x 103 Pa durante 3 h. 
Se llenaron vasos de unicel con 1 kg de este suelo 
esterilizado. 

Las semillas de lechuga se desinfectaron con 
alcohol (70%) y se lavaron con agua destilada estéril. 
Se sembraron cuatro semillas en cada vaso y se regó 
con agua destilada estéril. Los vasos estuvieron 
cubiertos con papel manila hasta la emergencia. 
Después de la emergencia [10 días después de la 
siembra (dds)], se dejó una plántula por maceta. Cada 
plántula se inoculó con 5 mL de la suspensión 
bacteriana (2 x 109 células mL-1). Por último, en cada 
vaso, la superficie del suelo se cubrió con tezontle 
estéril y se regó cada tres días a capacidad de campo, 
para mantener buenas condiciones de humedad 
durante 60 dds, que fue la duración del experimento. 

El experimento se estableció en invernadero y se 
utilizó un diseño experimental completamente 
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aleatorio. Las 30 cepas de bacterias más un testigo (sin 
inocular), por quintuplicado, dieron en total de 
155 unidades experimentales. Los datos se analizaron 
con el paquete estadístico Statistical Analysis System 
para microcomputadoras (SAS Institute, 1988). Se 
realizaron análisis de varianza y comparación de 
medias de tratamientos con la prueba de Tukey 
(α = 0.05) y un análisis de correlación de las variables. 
Variables evaluadas. Las plantas de lechuga se 
cosecharon 60 dds. Las hojas se separaron del tallo 
para medir el área foliar con un integrador de área, 
modelo LI-2000 marca LI-COR. Para medir el 
volumen radical, primero se lavaron las raíces para 
quitarle las partículas de suelo adheridas y se 
introdujeron en una probeta de 10 mL que contenía 
una cantidad conocida de agua, el volumen 
desplazado fue el volumen de raíz, expresado en cm3. 

La materia fresca y seca de la parte aérea y la raíz, 
se pesó por separado en una balanza de precisión. 
Para medir la materia seca, las plantas se secaron en 
horno con circulación de aíre a 70 oC por 72 h, hasta 
alcanzar peso constante. Las muestras secadas (parte 
aérea) se molieron para después determinar el N y P 
con el método de microkjeldahl y del vanadato-
molibdato amarillo, respectivamente (Alcántar y 
Sandoval, 1999). 

La población total de las bacterias en el rizoplano 
se evaluó siguiendo la técnica de dilución y conteo en 
placa (Wollum, 1982). Para esto, se tomaron 10 g de 
raíz libre de suelo, se colocaron en botellas de dilución 
que contenían 90 mL de agua destilada estéril y se 
agitaron vigorosamente por 10 min. De esa dilución se 
tomó 1.0 mL y se adicionó a un tubo que contenía 
9.0 mL de agua destilada estéril (10-1), nuevamente se 
agitó por unos segundos y se repitió el proceso hasta 
que se obtuvieron diluciones 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 y 
10-7. De las tres últimas, se tomó 0.1 mL y se dispersó 
uniformemente en los medios de cultivo agar nutritivo, 
por triplicado. Los medios así inoculados, se incubaron 
a 28 oC durante 72 h, para posteriormente cuantificar el 
número de unidades formadoras de colonias (UFC).  

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Efecto de las Bacterias en la Germinación de 
Semillas de Lechuga 

 
De las cepas inoculadas, 76.6% incrementaron la 

germinación, 10% no tuvieron efecto y 13.3% la 
redujeron (Cuadro 2). Las cepas que mostraron 

efectos benéficos en la germinación fueron la P-3 
57.4% superior al testigo y las cepas P-27, T2P10, S4-
BE y PS-3, 50.2% superiores al testigo (Cuadro 2). Al 
respecto, Chanway et al. (1989) evaluaron el efecto 
de la inoculación con nueve cepas de bacterias de los 
géneros Pseudomonas sp. y Serratia sp. en dos 
especies de leguminosas y encontraron efectos 
positivos significativos (α = 0.05) en la germinación 
de lenteja (Lens esculenta) causados por la 
inoculación de las cepas, con incrementos de hasta 
38.9% con la mejor cepa en comparación con el 
testigo (sin inocular); no así en el cultivo de chícharo 
(Pisum sativum), en el cual no detectaron efectos 
significativos; datos similares a los encontrados en el 
presente experimento. 

 
Efecto de las Bacterias en el Crecimiento de la 
Parte Aérea de Lechuga 

 
Todas las cepas de bacterias inoculadas 

(a excepción de la P-25) tuvieron influencia positiva en 
el desarrollo de las plantas, en comparación con el 
testigo sin inocular. Las cepas bacterianas que 
estimularon una mayor área foliar fueron: R1B, 
P. fluorescens S2PS, Beijerinckia indica (S5-BE y 
R2P2B) con un promedio que varió de 253.8 a 
209.2 cm2 contra 74.62 cm2 de área foliar en el testigo 
(Cuadro 3). 

Las cepas que estimularon mayor desarrollo de área 
foliar fueron las mismas que causaron el incremento 
más alto en el peso fresco de la planta, con valores de 
7.0 a 10.26 g contra 2.7 g del testigo. El número de 
tratamientos que no mostraron diferencias 
significativas en comparación con el testigo para peso 
fresco fue mayor que el obtenido para la variable área 
foliar (Cuadro 3). 

Los valores más altos obtenidos en la variable peso 
seco, correspondieron a las plantas inoculadas con las 
cepas R1B, B. indica R2P2B y S5-BE, P. cepacia P-26, 
P. fluorescens S2PS y P. aeruginosa 5PS cuyo peso 
seco fue de 0.38 a 0.66 g y estadísticamente diferente al 
testigo que tuvo un peso de 0.14 g. También hubo 
tratamientos que no presentaron diferencias estadísticas 
con el testigo (Cuadro 3). 

Los efectos más sobresalientes de algunas cepas 
bacterianas sugieren que posiblemente existió un 
sinergismo entre el hospedante y los simbiontes, lo que 
permitió mejor absorción de elementos esenciales, 
como el N y el P encontrados en la planta (Cuadro 5), 
los cuales  probablemente  junto  con las fitohormonas,  
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Cuadro 2.  Efecto de la inoculación de 30 cepas bacterianas en la germinación de semillas de lechuga.  
 
Tratamiento 
(Cepas) 

Germinación† Incremento con 
relación al testigo 

Tratamiento 
(Cepas) 

Germinación†  Incremento con 
relación al testigo  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -  -          % 

P-3 73.3 a 57.4 R2B 60.0 abcde 28.8 

P-25 60.0 abcde 28.8 R1B 53.3 abcdef 14.4 

P-27 70.0 ab 50.2 S4-AT 50.0 abcdef 7.3 

S1-AS 56.7 abcdef 21.6 S2-AS 46.7 bcdef 0.1 

T2P10 70.0 ab 50.2 S3-DER 56.7 abcdef 21.6 

CP 167 53.3 abcdef 14.4 S6-AS 40.0 def -14.2 

AS-1 60.0 abcde 28.8 PS-9 63.3 abcd 35.9 

AS-2   56.7 abcdef 21.6 PS-3 70.0 ab 50.2 

S8-AS 70.0 abc 43.1 5PS 66.7 abc 43.1 

CPMEX 187 53.3 abcdef 14.4 7PS 33.3 f -28.5 

CPMEX 192 36.7 ef -22.3  11PS 33.3 f -28.5 

CPMEX 195 53.3 abcdef 14.4 P-13 46.7 bcdef 0.1 

CPMEX 196 46.7 bcdef 0.1 P-26 43.3 cdef -7.0 

S4-BE 70.0 ab 50.2 S2-PS 63.3 abcd 35.9 

S5-BE 63.3 abcd 35.9 Testigo 46.6 bcdef  

R2P2B 60.0 abcde 
 

28.8  
C.V. 

 
32.1 

 

Medias con la misma letra dentro de la misma columna son estadísticamente iguales (Tukey, α = 0.05). † Promedio de tres repeticiones (10 semillas en cada 
repetición). C.V. = coeficiente de variación. 

 

que excretan las raíces tienen acción fisiológica, 
(Arshad y Frankenberger, 1991) provocaron el mayor 
desarrollo de la parte aérea del cultivo. Así lo 
reportan Dashti et al. (1997), quienes, al inocular 
Serratia liquefaciens 2-68 y S. proteamaculans 1-102, 
encontraron mayor número de hojas y área foliar en 
soya (Glycine max). En cambio, el bajo o nulo efecto 
de las otras cepas en el crecimiento del cultivo pudo 
deberse a que las cepas no encontraron el medio 
adecuado en la rizosfera, ya que, en general, para que 
los microorganismos puedan asociarse íntimamente 
con las raíces, tienen que escapar de los mecanismos 
de defensa de la planta y encontrar condiciones 
nutritivas y ambientales adecuadas para su 
crecimiento (Barea y Azcón-Aguilar, 1982). 
 
Efecto de las Bacterias en  el Crecimiento de la 
Raíz de Lechuga 
 
Diez cepas bacterianas inoculadas en el cultivo de 
lechuga fueron estadísticamente diferentes al testigo 
(α = 0.05) en el volumen radical, los tratamientos 
restantes fueron estadísticamente iguales al testigo, 
pero numéricamente superiores al mismo. Dentro de 
los tratamientos que indujeron mayor crecimiento 
radical, pueden resaltarse algunas cepas como R1B, 

B. indica R2P2B y S5-BE con valores de 0.88. 0.68 y 
0.60 cm3, respectivamente, contra 0.22 cm3 del testigo 
(Cuadro 4). En el caso del peso seco de raíz, 11 cepas 
fueron significativamente superiores (α = 0.05) al 
testigo, sobresaliendo la R1B, Enterobacter cloacae 
S2-AS, B. indica R2P2B y P. cepacia P-26 con peso 
seco de 0.03 a 0.085 g contra 0.006 g del testigo 
(Cuadro 4). 

El desarrollo de las raíces, favorecido por efecto de 
la inoculación de las bacterias, se manifestó 
directamente en mayor crecimiento de la parte aérea 
del cultivo; es importante destacar que las variables 
agronómicas evaluadas en la parte aérea y en la raíz del 
cultivo, registraron correlaciones altamente 
significativas (α = 0.05). Estos resultados concuerdan 
con los reportados por Pereira et al. (1988) y Kloepper 
et al. (1991), quienes mencionaron que las bacterias 
promotoras de crecimiento como P. fluorescens, se 
caracterizan por incrementar el desarrollo radical, lo 
que repercute directamente en el rendimiento del 
cultivo.  

Algunas cepas no mostraron efectos benéficos en el 
desarrollo de las raíces, como es el caso de Hafnia alvei 
P-25 que indujo un volumen radical de 0.16 cm3 y un 
peso seco de raíz de 0.008 g contra 0.22 cm3 y  0.007 g 
del testigo.  El  escaso desarrollo del sistema  
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Cuadro 3.  Area foliar, peso fresco y peso seco de la parte aérea 
de plantas de lechuga, inoculadas con 30 cepas bacterianas, 
60 días después de la siembra. 
 
Tratamiento 
(Cepas) 

Area foliar Peso fresco Peso seco 

        cm2  -  -  -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  -  -  - 

P-3 125.02 po  4.34 jklmn 0.20 jklmno 
P-25   72.46 v  2.52 q 0.12 o 
P-27 140.24 mn  5.00 hijkl 0.27 defghijkl 
S1-AS 165.28 ijk  4.64 jklm 0.23 hijklmn 
T2P10 184.78 de  7.32 c 0.36 bcd 
CP 167 160.87 kl  6.34 cdef 0.35 bcdef 
AS-1 179.33 ef  6.42 cde 0.34 bcdefg 
AS-2   86.17 u  3.44 nopq 0.17 lmno 
S8-AS 161.79 jkl  5.36 fghij 0.27 defghijkl 
CPMEX 187 186.49 d  6.44 cde 0.29 bcdefghij 
CPMEX 192 146.17 m  6.00 efgh 0.32 bcdefgh 
CPMEX 195   93.46 t  3.18 opq 0.16 mno 
CPMEX 196 135.80 n  4.22 klmn 0.24 fghijklmn 
S4-BE 155.64 l  5.30 ghij 0.29 bcdefghij 
S5-BE 213.45 c  7.04 cd 0.38 bc 
R2P2B 209.21 c  8.80 b 0.40 b 
R2B 128.01 o  4.08 lmno 0.21 ijklmno 
R1B 253.82 a 10.26 a 0.66 a 
S4-AT 119.77 pq  4.96 ijkl 0.25 efghijklm 
S2-AS 127.20 o  4.22 klmn 0.24 ghijklmn 
S3-DER 102.96 s  3.48 nopq 0.18 klmno 
S6-AS 113.54 qr  3.68 mnop 0.17 lmno 
PS-9 109.02 rs  3.60 nop 0.22 hijklmno 
PS-3 167.83 hij  5.90 efghi 0.34 bcdefg 
5PS 188.09 d  6.54 cde 0.38 bc 
7PS 169.83 ghi  5.80 efghi 0.36 bcde 
11PS 174.30 fgh  6.18 defg 0.31 bcdefghi 
P-13 141.75 mn  5.18 ghijk 0.28 cdefghijk 
P-26 175.72 fg  6.36 cdef 0.38 bc 
S2-PS 225.86 b  7.20 cd 0.38 bc 
Testigo 
C.V. 

  74.62 v 
1.8 

2.72 pq 
7.9 

0.14 no 
14.8 

Medias con la misma letra dentro de la misma columna son estadísticamente 
iguales (Tukey, α = 0.05), C.V.= coeficiente de variación. 

 
radical, estadísticamente igual al testigo (α = 0.05), es 
indicio de la posible especificidad de las cepas 
bacterianas. 
 
Contenido de Nitrógeno y Fósforo en la Parte 
Aérea de la Planta de Lechuga 

 
En el Cuadro 5 se observa que, de acuerdo con la 

clasificación del contenido de N en el follaje del cultivo 
(Jones  et  al.,  1991),   las   cepas   inoculadas  pueden  

 

Cuadro 4.  Volumen radical, peso fresco y peso seco de raíz de 
plantas de lechuga, inoculadas con 30 cepas bacterianas, 60 
días después de la siembra. 
 
Tratamiento Volumen radical  Peso fresco  Peso seco  

      cm3 -  -  -  -  -  -  -  g  -  -  -  -  -  -  

P-3 0.20 gh 0.1640 fghi 0.018 bcdef 

P-25 0.16 h 0.0640 hi 0.008 bcdef 

P-27 0.34 cdefgh 0.3900 bcdef 0.016 cdef 

S1-AS 0.36 cdefgh 0.2760 defghi 0.023 bcdef 

T2P10 0.42 bcdefgh 0.2780 defghi 0.032 bcde 

CP167 0.54 bcd 0.4980 bcde 0.030 bcdef 

AS-1 0.50 bcde 0.3540 cdefg 0.031 bcdef 

AS-2  0.20 gh 0.1620 fghi 0.020 bcdef 

S8-AS 0.36 cdefgh 0.1980 fghi 0.023 bcdef 

CPMEX187 0.48 bcdef 0.3220 cdefgh 0.022 bcdef 

CPMEX192 0.52 bcde 0.3140 cdefgh 0.024 bcdef 

CPMEX195 0.37 cdefgh 0.1940 fghi 0.024 bcdef 

CPMEX196 0.46 bcdefg 0.1660 fghi 0.023 bcdef 

S4-BE 0.54 bcd 0.3120 cdefgh 0.024 bcdef 

S5-BE 0.60 bc 0.5500 bc 0.035 bcd 

R2P2B 0.68 ab 0.6380 ab 0.040 bc 

R2B 0.38 cdefgh 0.3080 cdefghi 0.034 bcd 

R1B 0.88 a 0.8980 a 0.085 a 

S4-AT 0.32 defgh 0.1520 fghi 0.021 bcdef 

S2-AS 0.50 bcde 0.3760 cdef 0.042 b 

S3-DER 0.26 efgh 0.1940 fghi 0.012 def 

S6-AS 0.23 fgh 0.0940 ghi 0.011 def 

PS-9 0.38 cdefgh 0.3180 cdefgh 0.028 bcdef 

PS-3 0.34 cdefgh 0.2480 efghi 0.024 bcdef 

5PS 0.46 bcdefg 0.4800 bcde 0.034 bcd 

7PS 0.36 cdefgh 0.3280 cdefg 0.033 bcde 

11PS 0.42 bcdefgh 0.3280 cdefg 0.030 bcdef 

P-13 0.44 bcdefg 0.2962 cdefghi 0.034 bcd 

P-26 0.54 bcd 0.5260 bcd 0.039 bc 

S2-PS 0.36 cdefgh 0.2660 defghi 0.038 bc 

Testigo 
C.V. 

0.22 fgh 
26.1 

0.0500 i 
33.9 

0.007 f 
36.7 

Medias con la misma letra dentro de la misma columna son estadísticamente 
iguales (Tukey, α = 0.05). 

 
agruparse en tres grupos: a) las que registraron 
valores mayores que 4.5% , considerados como altos; 
b) las que registraron valores de 3.5 a 4.5%, 
considerados como óptimos o suficientes; y c) las que 
generaron valores de 3.00 a 3.49%, que son bajos. De 
acuerdo con lo anterior, los dos primeros grupos son 
representados por 96.6% del total de las cepas 
inoculadas; dentro del primer grupo, las cepas más 
sobresalientes, por su efecto en la absorción de N, 
fueron H. alvei  P-25 y S1-AS,  Azospirillum sp. AS-2  
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Cuadro 5.  Concentración de nitrógeno y fósforo en plantas de lechuga inoculadas con cepas bacterianas, 60 días después de la siembra. 
 
Tratamiento 
(cepas) 

Nitrógeno 
 

Fósforo 
 

Tratamiento 
(cepas) 

Nitrógeno 
 

Fósforo 
 

          -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  -          -  -  -  -  -  -  -  -  %  -  -  -  -  -  -  -  - 

P-3 3.81 0.30 R2B 4.09 0.25 
P-25 4.96 0.37 R1B 4.09 0.20 
P-27 3.53 0.27 S4-AT 4.81 0.32 
S1-AS 4.91 0.31 S2-AS 3.88 0.24 
T2P10 4.44 0.29 S3-DER 4.23 0.27 
CP 167 4.46 0.22 S6-AS 4.68 0.35 
AS-1 4.36 0.28 PS-9 3.75 0.23 
AS-2 4.72 0.30 PS-3 3.94 0.29 
S8-AS 4.46 0.31 5PS 3.60 0.25 
CPMEX 187 4.51 0.33 7PS 3.75 0.25 
CPMEX 192 4.48 0.26 11PS 4.24 0.30 
CPMEX 195 3.79 0.27 P-13 4.19 0.27 
CPMEX 196 3.91 0.26 P-26 4.01 0.26 
S4-BE 3.10 0.27 S2-PS 3.70 0.31 
S5-BE 4.12 0.28 Testigo 3.16 0.24 
R2P2B 3.98 0.30    

 
y CPMEX 187, E. agglomerans S4-AT, E. cloacae 
S6-AS con valores de N total desde 4.5 hasta 4.91% 
contra 3.16% del testigo. La cepa B. indica S4-BE fue 
la única cepa bacteriana clasificada dentro del tercer 
grupo con sólo 3.1% de N total. 

En cuanto a la concentración de P en el follaje, 
todos los tratamientos generaron valores de 0.25 a 
0.44%, considerados bajos, según Jones et al. (1991). 
No obstante, se observan diferencias numéricas entre 
ellos, y las mejores cepas fueron H. alvei P-25, 
E. cloacae S6-AS y Azospirillum sp. CPMEX 187 con 
contenido de P de 0.33 a 0.37% contra 0.24% del 
testigo (Cuadro 5). La correlación en la concentración 
de N y P fue significativa (r = 0.5), lo cual indica que 
la concentración de cualquiera de los dos nutrimentos 
en la planta no puede estar abajo del nivel óptimo 
para el buen funcionamiento fisiológico de la planta. 
También se observó una correlación positiva 
(r = 0.75) entre el volumen radical y el área foliar, 
interpretando con ello que a mayor superficie de 
exploración existe un mejor abastecimiento de 
nutrimentos a la planta.  

 
Supervivencia de las Bacterias Inoculadas en 
Rizoplano 

 
La población total de bacterias se evaluó sólo en 

los tratamientos que manifestaron efecto benéfico en 
el crecimiento de la planta de lechuga. 

De acuerdo con la cantidad de inóculo (2 x 109) 
aplicado a cada planta, la población de bacterias 

inoculadas disminuyó en el rizoplano hasta 
estabilizarse, se encontró 3.7 x 106 UFC g-1 de raíz 
para la cepa de P.  fluorescens S2PS, 10 x 106  y 
13.5  x 106 para la cepa B. indica R2P2B y S5BE, 
respectivamente, 31 x 106 para la cepa Azospirillum 
brasilense T2P10 y para una cepa no identificada 
R1B 4.1 x 106. La disminución de la población de las 
bacterias inoculadas pudo estar relacionada con el 
cambio de medio de crecimiento, además de que las 
bacterias, en general, presentan dificultades para 
adaptarse y desplazarse a lo largo de la raíz (Barea y 
Azcón-Aguilar, 1982). Bashan (1986) y García et al. 
(1995) comentaron que las bacterias disminuyen 
rápidamente después de la inoculación, pero después 
de establecerse la asociación, la población microbiana 
se incrementó. Cabe mencionar, que el número de 
microorganismos recuperados fue mayor en 
comparación con otros trabajos que reportan de 
4.60 x 103 UFC g-1 de suelo en la rizosfera (Alvarez et 
al., 1996) y de 9.6 x 104 UFC g-1 de raíz en el 
rizoplano (Kloepper et al., 1980). Dicha variación de 
las UFC g-1 de raíz puede deberse a los compuestos 
orgánicos que contienen los exudados de cada especie 
de plantas y a las diferencias existentes de una región 
a otra. 
 

CONCLUSIONES 
 

- De las 30 cepas bacterianas estudiadas, la mayoría 
tuvo efectos benéficos en el cultivo de lechuga; la 
cepa de Hafnia alvei P-3 promovió el mayor 
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porcentaje de germinación de semillas, mientras que 
la cepa R1B (aislada de raíz de caña) estimuló el 
mayor desarrollo de área foliar, peso fresco, peso seco 
y volumen radical del cultivo. Por otro lado, la cepa 
de Azospirillum brasilense  (T2P10) y Pseudomonas 
aeruginosa (5PS) mostraron efectos promotores del 
crecimiento, tanto en la germinación, como en el 
desarrollo vegetativo del cultivo de lechuga. 
- La mayoría de las plantas inoculadas con las cepas 
bacterianas estudiadas tuvieron concentraciones 
óptimas de nitrógeno, excepto aquéllas que fueron 
inoculadas con la cepa de Beijerinckia indica S4-BE 
que fueron bajas. 
- El efecto benéfico de las cepas bacterianas no es 
específico del cultivo de donde se aislaron. Además, 
por las complejas interacciones en la rizosfera, deben 
realizarse estudios específicos de las cepas con el 
cultivo, para determinar el mecanismo de promoción 
de crecimiento. 
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