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RESUMEN 
 

El uso de Rizobacterias promotoras de crecimiento (RPC) en el cultivo del arroz 

constituye una alternativa para lograr una mayor productividad utilizando un sistema de 

manejo que no afecte de forma negativa el ambiente, que mejore la salud del suelo y 

proteja a la planta de diversos tipos de estrés ambiental. 

En el presente trabajo se realizaron dos ensayos en los que se determinó el 

potencial de 6 rizobacterias promotoras del crecimiento (RPC) para beneficiar el 

crecimiento y desarrollo de plantas de arroz bajo capacidad de campo y déficit hídrico en 

condiciones de invernadero. Se implementaron siete tratamientos que consistieron en la 

inoculación con las cepas 3H2C (Pseudomonas azotoformans), PCA3 (Lysinibacillus 

macroides), PCA20 (Pseudomonas azotoformans), PCA43 (Serratia marcescens), DSM 

1859 (Azospirillum brasilensis) y DSM2294 (Azospirillum lipoferum) y un tratamiento 

testigo que no fue inoculado. 

Los resultados obtenidos para las variables inoculadas con las RPC bajo 

condiciones de capacidad de campo mostraron diferencias significativas en el peso fresco 

y seco de la raíz, relación raíz/tallo, además de la relación raíz/tallo. Para el peso fresco 

de raíz, el tratamiento inoculado con la cepa DSM1859 obtuvo el valor más alto con 6,29 

g y la cepa DSM 2294 mostró una relación raíz/tallo con un valor de 0,60 

significativamente mayor que el testigo.  

En el caso de la evaluación de las RPC bajo condiciones de déficit hídrico, se 

encontró para las siguientes variables en estudio (altura de planta, peso fresco y seco de 

raíz), diferencias significativas entre tratamientos. Para la variable altura de la planta, los 

tratamientos inoculados con RPC mostraron resultados distintos al testigo y el tratamiento 

DSM1859 presentó el mayor valor (24,6 cm). Para el peso fresco y seco de la raíz, la cepa 

PCA20 dio los siguientes resultados: 6,15 g y 0,88 g respectivamente. 

El contenido de nutrientes absorbidos en la parte aérea y la longitud específica de 

raíz se determinó únicamente en el régimen de déficit hídrico. Para la primera variable, 

los nutrientes Mg, K y Zn, dieron valores significativos donde, el tratamiento inoculado 

con la cepa PCA20 fue el que presento los valores más altos con 9,2 mg/planta y 125,8 

mg/planta para los primeros dos elementos respectivamente; mientras que, para el zinc, 

el contenido absorbido fue de 0,7 mg/planta para el tratamiento PCA3. Para la longitud 

específica, el tratamiento inoculado con la cepa DSM1859 fue el que obtuvo una longitud 

especifica mayor con 1259 cm/g. 



Los resultados indican que, el tratamiento DSM1859, fue el que presentó los 

valores más altos tanto para el peso fresco de raíz, mientras que en la relación raíz/tallo 

fue el tratamiento DSM 2294 bajo condiciones de capacidad de campo. Al contrario, el 

tratamiento PCA20 obtuvo los valores más altos en tres variables relacionadas con 

acumulación de biomasa (peso fresco y seco de raíz), además de los mayores de 

contenidos de Mg y K en tejidos de la parte aérea bajo condiciones de déficit hídrico.   



INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo del arroz es valioso para la seguridad alimentaria, debido a que 

alrededor de 3,5 billones de personas dependen de este alimento (Kubo y Purevdorj 2004, 

Lanka 2004, Van Nguyen y Ferrero 2006, Seck et al. 2012),  ocupando el segundo lugar 

(después del trigo) en superficie sembrada (Khush 2003, Seck et al. 2012). Este cultivo 

constituye parte de la dieta básica en algunos países, debido a su valor nutricional, ya que 

contiene cantidades apreciables de fósforo, hierro, sodio, vitamina B1 (tiamina), vitamina 

B2 (riboflavina) y niacina (ácido nicotínico), provee aproximadamente el 23% calorías y 

el 15% de proteínas (Khush 2005, Seck et al. 2012, Karpagam et al. 2013b) necesarias 

en la dieta alimenticia a nivel mundial. 

Para el año 2017, el cultivo del arroz tuvo una producción a nivel mundial de 723 

millones de toneladas en una extensión de 160 millones de hectáreas, para un rendimiento 

de 4,52 toneladas/hectárea (IRRI 2018). En el caso de Costa Rica en el período 

2016/2017, se cosecharon un total de 46 426 hectáreas y el rendimiento obtenido fue de 

4,32 toneladas/hectárea; también se determinó que el consumo per cápita de arroz para 

Costa Rica es de 47,48 kg por año (CONARROZ 2017). 

La producción de este cultivo, se requiere aumentar para satisfacer la demanda 

de la población mundial que aumenta cada vez más (Rosegrant & Cline 2003, Grover et 

al. 2011), y es que se estima que, para suplir dicha demanda es necesario producir de 8 a 

10 millones de toneladas más de arroz en la próxima década, lo que requiere un aumento 

en el rendimiento anual en 1,2% a 1,5%, equivalente a 0,6 toneladas por ha de grano a 

nivel mundial (Seck et al. 2012). 

Aunado a esto, el cultivo del arroz debe enfrentarse al cambio climático que 

reduce la disponibilidad de agua y afecta aproximadamente, el 45% de las áreas dedicadas 

a la agricultura por el desabastecimiento de agua (Todaka et al. 2015)  y está escasez, 

influye severamente en este cultivo, viéndose perjudicada entre el 40-43% del área 

cultivada, perdiéndose cerca de 12 millones de toneladas anualmente (Ahmad et al. 2014). 

El arroz se encuentra entre los plantas más sensibles a la baja disponibilidad de agua, 

debido a que durante la mayoría de sus etapas de crecimiento, requiere de altas cantidades 

de la misma (Henry et al. 2016), la disminución en la disponibilidad del recurso hídrico 

es un problema grave.  

El estrés hídrico afecta procesos fisiológicos como la fotosíntesis, respiración, 

absorción de nutrientes, partición de fotoasimilados, reducción de crecimiento y 



 

desarrollo de la planta; generando cambios a nivel metabólico, fisiológico y bioquímico 

(Xiong y Zhu 2002, Davatgar et al. 2009, Zhang et al. 2012).  

En el cultivo del arroz, el estrés por sequía provoca una disminución importante 

en los rendimientos (Tao et al. 2006, Araus et al. 2002, Raman et al. 2012, Yang et al. 

2008) impactando alrededor de 12 millones de hectáreas al año (Azadi et al. 2018). Entre 

los procesos afectados está la floración al producirse una disminución en la germinación 

de polen, infertilidad y desarrollo inadecuado de la panícula, disminución en la longitud 

del pedúnculo y caída de inflorescencias (O’Toole y Namuco 1983, Saini y Westgate 

1999, Hirt y Shinozaki 2004, Liu et al. 2006, Yang et al. 2008, Liu y Bennett 2011, Shao 

et al. 2014, Chen et al. 2017). Además, el proceso de llenado de grano de gran relevancia 

para la producción del cultivo se ve afectado gravemente (Lipiec et al. 2013, Zain et al. 

2014, Fen et al. 2015). Asimismo, el déficit hídrico provoca una disminución drástica en 

la acumulación de biomasa y una reducción en el área foliar de la planta, todo esto en 

detrimento de un crecimiento y desarrollo adecuado (Lafitte et al. 2006, Venuprasad et 

al. 2007, Davatgar et al. 2009, Matsuo et al. 2010, Jahan et al. 2013, Karpagam et al. 

2013b, Lum et al. 2014, Alter et al. 2015).  

Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPC) representan una gran 

diversidad de microorganismos endófitos y rizosféricos; dentro de este grupo se 

encuentran las rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas (RPC), que estimulan 

el crecimiento vegetal en asociación con una planta huésped (Vessey 2003, Compant et 

al. 2005, Lugtenberg y Kamilova 2009, Ashrafuzzaman et al. 2009, Compant et al. 2010, 

Beneduzi et al. 2012, Zaidi et al. 2015).  

Estas bacterias se encuentran en la rizósfera, que es la zona del suelo que está 

bajo la influencia del sistema radical (Benizri et al. 2001, Raynaud et al. 2008, Bulgarelli 

et al. 2013, Chaparro et al. 2013, Vacheron et al. 2013) y proporciona un ambiente que 

permite el establecimiento de interacciones planta-microorganismo (Hayat et al. 2010, 

Glick y Bernard 2012, Etesami et al. 2014). Este conjunto de bacterias debe poseer las 

siguientes características intrínsecas para ser consideradas RPC: (i) capacidad de 

colonizar la superficie de la raíz, (ii) sobrevivir, multiplicarse y competir con otra 

microbiota, durante el tiempo necesario para expresar sus actividades de 

protección/crecimiento de las plantas, y (iii) promover el crecimiento y desarrollo de las 

plantas (Alves Silva et al. 2003, Barea et al. 2005, Goswami et al. 2016, Zhou D et al. 

2016); aunque según Somers et al. (2004), las rizobacterias promotoras del crecimiento 

(RPC) pueden clasificarse de acuerdo a su actividad funcional como (i) biofertilizantes 



 

(al incrementar la disponibilidad de nutrientes), (ii) fitoestimuladores (al promocionar del 

crecimiento de la planta, a través de la influencia en la producción, concentración y 

distribución de reguladores de crecimiento), (iii) rizo-remediadores (al degradar 

contaminantes) y (iv) biopesticidas (al antagonizar patógenos, principalmente a través de 

la producción de compuestos antibióticos y metabolitos antifúngicos). 

Según Glick y Bernard (2012) las RPC pueden influir en el crecimiento tanto 

directa como indirectamente. De forma directa influyen a través de los siguientes 

mecanismos: (i) fijación de nitrógeno atmosférico (realizada por organismos 

diazotróficos), (ii) solubilización de minerales, formas inorgánicas de fósforo son 

solubilizadas por microorganismos heterotróficos, los cuales disuelven minerales ricos en 

fósforo o quelan cationes unidos al fósforo liberándolo a la solución del suelo (He et al. 

2002), (iii) producción de sideróforos (Hafeez et al. 2015), (iv) producción de reguladores 

de crecimiento (hormonas) (Selosse et al. 2004, Walter y Vega 2007) y (v) producción 

de 1-aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) desaminasa, para disminuir la cantidad de 

etileno presente en las raíces de las plantas bajo estrés (Forchetti et al. 2007); mientras 

que, de forma indirecta, su acción se da mediante la prevención de efectos nocivos de 

microorganismos fitopatógenos a través de la producción de sideróforos (Glick, B & 

Bernard 1995, Glick y Pasternak 2003) o mediante la inducción de resistencia sistémica 

(Kloepper et al. 2004). La aplicación de rizobacterias promotoras de crecimiento influye 

positivamente en el desarrollo del cultivo de arroz y esto se ha probado en diversos 

ensayos alrededor del mundo (Ashrafuzzaman et al. 2009, Dimkpa et al. 2009, Arguissain 

et al. 2013, Choudhary et al. 2013, De Souza et al. 2013, Granada et al. 2014, Elekhtyar 

2015, Sen y Chandrasekhar 2014, Niknejhad et al., 2016).  

En Costa Rica, se han realizado estudios recientes donde se ha demostrado la 

capacidad de RPC tanto para la promoción de crecimiento como para el antagonismo ante 

patógenos de interés económico, dando resultados positivos en su aplicación a nivel de 

invernadero y campo (Soto et al. 2015, Wingching-Jones et al. 2016). Sin embargo, los 

RPC no han sido evaluadas en el cultivo del arroz. 

 

 



 

OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

 

Determinar el efecto de rizobacterias promotoras de crecimiento (RPC) sobre el arroz 

(Oryza sativa L) en invernadero bajo condiciones de estrés hídrico y capacidad de campo. 

 

Objetivos específicos 
 

 Evaluar el efecto de 6 rizobacterias sobre el crecimiento del arroz bajo 

condiciones de capacidad de campo.  

 Evaluar el efecto de 6 rizobacterias sobre el crecimiento del arroz bajo 

condiciones de estrés hídrico.  

 Seleccionar las RPC que proporcionen un mayor beneficio al crecimiento de arroz 

bajo 2 condiciones de humedad. 

 

 



 

MARCO TEORICO 

 

Cambio climático y la situación del agua. 

El cambio climático es uno de los fenómenos que afecta diversos cultivos de 

interés, debido a su impacto en la disponibilidad de recursos hídricos y esto conlleva a un 

posible problema en materia de seguridad alimentaria (Kang et al. 2009, Misra 2014); 

este fenómeno es atribuido al incremento excesivo de gases con efecto invernadero 

(compuestos halogenados, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso), que provocan 

cambios en los patrones de lluvia, temperatura, además de provocar un aumento 

significativo de eventos como inundaciones y sequías largas, afectar la distribución de las 

precipitaciones y aumentar la temperatura atmosférica (Rosegrant y Cline 2003, Lobell y 

Gourdji 2012, Misra 2014, Schlaepfer et al. 2017). Estudios han revelado que un 

incremento en temperaturas y un cambio en los patrones de lluvia afectan seriamente 

cultivos de interés para la seguridad alimentaria como el caso del arroz y el trigo (Janjua 

et al. 2010, Mahmood et al. 2012, Kirby et al. 2016), 

El calentamiento global causado por el cambio climático, va a provocar un 

efecto negativo severo en la producción de cultivos, (Droogers y Aerts 2005) y los efectos 

negativos se van a ver de forma marcada a mediano-largo plazo, en diversas formas como 

cambios en las fechas de cosecha, disponibilidad de agua para riego, disminución de los 

periodos de crecimiento y problemas de fertilidad (Misra 2014) 

A raíz del cambio climático, uno de los recursos que está viéndose afectado 

seriamente es el agua, que no sólo es primordial para el consumo humano sino que 

también es vital para la agricultura (Wang et al. 2012) y es que las pérdidas en producción 

agrícola causadas por el estrés hídrico, provocan cambios drásticos en el uso agrícola de 

este (Hafeez et al. 2007), que desencadenan tanto en sobre-explotación como en enormes 

pérdidas de este recurso y lo anterior para asegurar la seguridad alimentaria de una 

población que tiende a aumentar (Foley et al. 2011, Mancosu et al. 2015). 

 

Rizósfera 

La rizósfera es una zona del suelo alrededor de las raíces donde se pueden 

encontrar bacterias, protozoarios, hongos, actinomicetos y algas (Smith y Smith 2007), 

en este espacio ocurren grandes cantidades de reacciones debido a la interacción entre 

microorganismos y exudados radicales (Shrivastava et al. 2014).  



 

Los exudados emitidos por las raíces, están formados por compuestos orgánicos 

diversos (ácidos orgánicos, sideróforos, azucares, vitaminas, aminoácidos, mucilago, 

nucleósidos, etc.), estos pueden ser excretados ya sea de forma pasiva (difusión) o activa 

(secreciones) (Zhou L et al. 2016). Los exudados se pueden clasificar en dos grupos: 

compuestos de bajo peso molecular y de alto peso molecular, además su composición va 

a estar determinada por el cultivar, especie, etapa de crecimiento y otros factores como 

pH, temperatura, tipo de suelo y presencia de ciertos microorganismos (Bais et al. 2006, 

Chaparro et al. 2013, Badri et al. 2013). Estas sustancias son especialmente beneficiosas, 

para aquellos microorganismos con la capacidad de metabolizarlos y ayuda a que se dé 

un aumento en las poblaciones microbianas de esta región (Morgan et al. 2005); lo que 

incide sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo alrededor de la 

rizósfera (Weller y Thomashow 1994, Burdman et al. 2000, McCully 2005). 

Los exudados radicales funcionan como señal para atraer diferentes 

microorganismos, al parecer las plantas seleccionan y atraen microorganismos 

específicos y por ende, alteran la composición y diversidad de la poblaciones microbiana 

de la rizósfera (Broeckling et al. 2008, Houlden et al. 2008). 

 

Interacciones planta-microorganismo 

Los factores de la planta que pueden tener influencia sobre la comunidad 

microbiana incluyen: edad de la planta, grado de estrés nutricional, genotipo y exudados 

radicales (Herschkovitz et al. 2005, Castro-Sowinski et al. 2007, Glick & Bernard 2012, 

Zhou D et al. 2016).  

Entre las poblaciones de microorganismos asociadas a las plantas, algunas pueden 

verse más afectadas en ciertos momentos que otras, debido al cambio en los exudados 

radicales provocados por el desarrollo en ciertas etapas del crecimiento (Glick & Bernard, 

2012; Zhou L et al. 2016).  

La interacción entre microorganismos y plantas ha sido estudiado en arroz (Sasaki 

et al. 2010, Vargas et al. 2012, Rariz et al. 2017) demostrándose la necesidad de 

investigaciones más exhaustivas, ya que pueden existir problemas no solo de interacción 

entre microorganismo-planta (Pii et al. 2015), sino también entre microorganismos 

endófitos y microorganismos pertenecientes a la rizósfera (Rariz et al. 2017), además de 

existir situaciones donde la inoculación de estos organismos podría suprimir la microbiota 

nativa (Bao et al. 2013) y provocar un desbalance en la población microbiana de la 

rizósfera (De Souza et al. 2015). 



 

 
Papel de las rizobacterias promotoras del crecimiento en la planta 

Las rizobacterias promotoras del crecimiento (RPC), poseen mecanismos que 

pueden afectar de manera directa el crecimiento de las plantas al alterar el balance de 

reguladores de crecimiento, mejorar el estado nutricional de la planta y  estimular la 

resistencia sistémica ante enfermedades (Glick y Pasternak 2003).  

Las RPC mejoran el estado nutricional al facilitar la adquisición de nutrientes 

vitales para la planta, esto se realiza mediante la fijación de nitrógeno, secuestro de hierro 

a través de sideróforos y la solubilización de fósforo a través de la producción de ácidos 

orgánicos (Glick y Bernard 2012). 

Las RPC actúan de forma indirecta en la promoción del crecimiento, 

principalmente a través de su acción como agentes de biocontrol (Glick y Bernard, 2012), 

al respecto Lugtenberg y Kamilova (2009), mencionan que la competencia por nutrientes, 

exclusión de nicho a microrganismos patógenos, inducción de la resistencia sistémica 

adquirida y producción de metabolitos antifúngicos son también parte de los mecanismos 

de biocontrol por parte de las RPC.  

Además se ha demostrado, que diversas rizobacterias tienen capacidad para 

producir metabolitos antifúngicos como HCN, fenazinas, pirrolnitrina, 2,4-

diacetilfloroglucinol, pioluteorina, viscosinamida y tensina (Bhattacharyya y Jha 2012), 

lo que ha sido evaluado y ratificado en diferentes experimentos (Stephen et al. 2015, 

Chaudhry et al. 2016, Singh y Jha 2016, Khan et al. 2017, Alou et al. 2018). 

Las RPC provocan cambios importantes en la planta hospedera a nivel de 

reguladores de crecimiento (Zhang R et al. 2017) afectando drásticamente el desarrollo 

de la planta,  al influir en la coordinación de diferentes actividades a nivel celular y en la 

regulación de procesos complejos e importantes para la supervivencia de la planta tales 

como respuesta ante un estrés abiótico, expresión de genes de resistencia y regulación de 

las interacciones planta-patógeno (Tsukanova et al. 2017).  

Las consecuencias del desbalance hormonal en la planta, provocan variaciones 

que no sólo se limitan a la estimulación del crecimiento, sino que también promueven 

modificaciones de la raíz y su arquitectura, cambios en el tipo de crecimiento y síntesis 

de metabolitos secundarios; esta variación de balance en los reguladores provocado por 

las RPC, dictaminan alteraciones en la concentración, localización y señalización de las 

mismas (Verbon y Liberman 2016).   

 



 

Uso de Rizobacterias Promotoras del Crecimiento (RPC) en el cultivo del arroz.  

Diversos géneros bacterianos se han aislado de diferentes tejidos de plantas de 

arroz y el suelo rizosférico de este cultivo (Prayitno et al. 1999, Biswas et al. 2000, 

Senthilkumar et al. 2008, Hardoim et al. 2011, Chaudhary et al. 2012, Ramírez et al. 

2015, Chaudhry et al. 2016), dentro de los principales géneros que se han visto asociados 

a la rizósfera del arroz se encuentran Azospirillum (Thakuria et al. 2004, Puente et al. 

2013, Bao et al. 2013, Chamam et al. 2013a, Lara et al. 2013, Garcia et al. 2016,), 

Herbaspirillum (Elbeltagy et al. 2001, Radwan et al. 2004, Vacheron et al. 2013), 

Bacillus (Badía y Hernández 2011, Choudhary et al. 2013, Shakeel et al. 2015, Yogendra 

et al. 2015), Pseudomonas (Shruti et al. 2013, Elekhtyar 2015), Burkholderia (Madhaiyan 

et al. 2010),  Serratia (Gyaneshwar et al. 2001) y Azotobacter (Vejan et al. 2016, 

González F. y Fuentes M. 2017). La manera en que estos géneros influyen en el 

crecimiento de plantas difiere entre cepas (Glick & Bernard 2012) y las condiciones de la 

planta.  

 

Inoculaciones de RPC en Arroz 

En la actualidad, la mayoría de cepas de rizobacterias promotoras del crecimiento 

han demostrado un efecto benéfico al realizarse inoculaciones en plantas de arroz entre 

ellos la promoción de crecimiento de brotes, porcentajes de germinación y vigor de 

plántula (Baset Mia et al. 2014, Vargas et al. 2012, Pradhan & Mishra 2015), beneficio 

en crecimiento y desarrollo (Javaid 2011, García de Salamone et al. 2012, Hasan et al. 

2014, Meena et al. 2014a, Meena et al 2014b, Elekhtyar 2015, Bacilio y Bernilla 2015, 

Danuwikarsa y Robana 2017) y un incremento significativo en parámetros de producción 

como número de macollas/planta, número de granos/panícula, tamaño y calidad de granos 

y rendimiento/m2 (Banayo et al. 2012, De Souza et al. 2013, Lavakush et al. 2014, Singh 

et al. 2016a, Regar y Yadav 2017).  

 

Déficit Hídrico en arroz 

Las plantas sufren de estrés por sequía cuando no existe una cantidad suficiente 

de agua disponible para las raíces, o cuando la tasa de transpiración es excesivamente 

grande por altas temperaturas (Rahdari y Hoseini 2012). El cultivo del arroz, está entre 

los cultivos más sensibles ante la falta de agua y la mayoría de sus etapas de crecimiento 

son altas en necesidades hídricas, aunque en su etapa reproductiva, esto se denota aún 



 

más, ya que el desarrollo de etapas como floración o el llenado de granos, son afectados 

por cambios en la disponibilidad de agua (Henry et al. 2016) 

Este tipo de estrés produce alteraciones severas en el crecimiento de la planta y da 

como resultado, un impedimento para obtener rendimientos aceptables, ya que la planta 

disminuye o detiene el crecimiento como mecanismo de sobrevivencia (Xiong y Zhu 

2002). El efecto de esta situación también se ve reflejada en un pobre crecimiento de la 

raíz (Diamont et al. 2014), en cambios en la superficie foliar (forma, dimensión, 

composición de la cera cuticular, pubescencia y color de la hoja), lo que afecta la cantidad 

de radiación del follaje de la hoja y por ende la velocidad de crecimiento (Lafitte et al. 

2006, Fen et al. 2015). 

El estrés hídrico afecta fisiológicamente a la planta al provocar una disminución 

en la tasa neta de fotosíntesis (Chu et al. 2014, Yang et al. 2010), tasa de transpiración 

(Cabuslay et al. 2002), conductancia estomática (Wang et al. 2012, Ji et al. 2012), uso 

eficiente del agua (Zhang et al. 2012), contenido relativo de agua (Cha-Um et al. 2010), 

índice de estabilidad de membranas celulares (Pandey et al. 2014, Kumar et al. 2014), 

cantidad de CO2 intercelular y actividad del fotosistema II (Pieters y El Souki 2005). 

A nivel molecular, el estrés hídrico afecta de forma compleja a la planta ya que la 

respuesta de la misma ante tal estrés, está relacionado con características multi-génicas, 

que han sido reportadas para el caso del arroz (Seki et al. 2003, Shinozaki y Yamaguchi-

Shinozaki 2006, Osakabe et al. 2014, Saakre et al. 2017). La respuesta de la planta ante 

un estrés hídrico, inicia con la detección de las señales a nivel de membrana, la 

transcripción de factores de respuesta ante un estrés, la expresión de varios genes y la 

puesta en acción de diversos procesos para contrarrestar los efectos negativos que provoca 

el estrés en la planta (Serraj et al. 2011, Nahar et al. 2016, Zhou L et al. 2016, Basu et al. 

2016).  

La vía de señalización para el estrés hídrico implica ciertos pasos clave tales como 

la percepción de la señal, la transducción, la capacidad de respuesta, en combinación con 

la activación de fisiológica, y las reacciones metabólicas (Liu et al. 2014).  En este 

proceso las células vegetales perciben primero el estímulo de estrés a través de sensores 

o receptores localizados principalmente en la membrana celular, luego moléculas de 

señalización del receptor activan las moléculas de señalización intracelulares (Conde et 

al. 2011) y posteriormente, inician las vías de señalización correspondientes para 

transmitir las señales (Bhargava y Sawant 2013), a través de la fosforilación y 



 

desfosforilación de proteínas reguladas por proteínas quinasas y fosfatasas (Huang et al. 

2012). 

 Al final del proceso de fosforilación, los factores de trascripción son activados o 

suprimidos por las proteínas, que regulan directamente la expresión de un conjunto de 

genes posteriores (Danquah et al. 2014). Finalmente, los factores de transcripción inducen 

(activadores) o inhiben (represores) la expresión genética (Hirayama y Shinozaki 2010); 

a partir de este proceso se forma una compleja red reguladora que modula la expresión de 

genes sensibles al estrés, regulando diversos factores fisiológicos y procesos metabólicos 

(Mizoi et al. 2013).  

A nivel bioquímico, la falta de agua provoca que la planta acumule diferentes tipos 

de solutos orgánicos e inorgánicos (prolina, sucrosa, glicinabetaína, etc.) en el citosol para 

disminuir el potencial osmótico (Shehab et al. 2010, Usman et al. 2013, Sokoto y 

Muhammad 2014, Maisura et al. 2014); este proceso de ajuste ayuda a mejorar la 

absorción de agua del suelo y es un factor importante que determina la capacidad de la 

planta para soportar el estrés hídrico (Farooq et al. 2009). Adicionalmente, existen otros 

compuestos como los antioxidantes (peroxidasa (Prx), ascorbato peroxidasa (APX), 

glutation reductasa (GR), superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT), la mono 

dehidroascorbato reductasa (MDAR), que ayudan a la planta a lidiar con las especies 

reactivas de  oxígeno que se forman debido al estrés por sequía (Wang et al. 2005, Shao 

et al. 2008, Farooq et al. 2009, Shehab et al. 2010, Nahar et al. 2016).  

Como se puede observar en la Figura 1, la respuesta del arroz ante el estrés hídrico 

es un proceso complejo que afecta a la planta en diversos aspectos y que provoca cambios 

a diferentes niveles (molecular, fisiológico y bioquímico), que afectan tanto el 

crecimiento como el rendimiento del cultivo. 



 

Figura 1. Respuestas morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y moleculares en el cultivo 

del arroz. Tomado y modificado Pandey et al. (2014).   

 

Uno de los etapas de crecimiento que se ven más afectados por el estrés hídrico es 

la fase reproductiva (Kamoshita et al. 2008); por ello los procesos relacionados con esta 

etapa influyen directamente en el rendimiento (Venuprasad et al. 2011, Ahadiyat et al. 

2014, Maisura et al. 2014). La falta de agua afecta negativamente diferentes aspectos del 

rendimiento como lo son: reducción en el tamaño y peso del grano (Venuprasad et al. 

2007, Mostajeran and Rahimi-Eichi 2009, Karpagam et al. 2013a), incremento de la 

esterilidad de las espiguillas (Rang et al. 2011), interrupción de la iniciación floral   

(Raman et al. 2012, Meena et al. 2014), acortamiento del periodo de llenado de grano 

(Shahryari et al. 2008), interrupción de las propiedades de intercambio de gases en la hoja 

(Stiller et al. 2003), además, el estrés hídrico limita el tamaño de las fuentes y sumideros, 

deteriora la carga del floema y la translocación de asimilados (Farooq et al. 2009, 2012), 

reduce las tasas de asimilación de CO2 y la actividad de las enzimas que participan en la 

síntesis de sacarosa y almidón (Anjum et al. 2011). 

Un déficit hídrico moderado puede ser definido como la condición en la que se da 

una reducción en la disponibilidad de agua, provocando afectaciones en el crecimiento y 



 

desarrollo de la planta, pero sin llegar a ser mortal (Lu y Neumann 1999). En la actualidad, 

se ha determinado para el cultivo del arroz, un rango de contenido de humedad del suelo, 

en el que la planta no se ve severamente afectada y este va de -10 kPa a -15 kPa (Yang 

et al. 2017),  bajo estas condiciones, los síntomas principales que presenta la planta son 

una disminución en la altura, pérdida de turgencia en las hojas, enrollamiento de hojas y 

una disminución en la acumulación de biomasa seca (Asch et al. 2005, Guimarães et al. 

2015, Yang et al. 2017).  

Mecanismos de las RPC contra el déficit hídrico 

En el cultivo de arroz, la inoculación con rizobacterias ha logrado resultados 

mayores en los diferentes parámetros de crecimiento bajo estrés hídrico u otros tipos de 

estrés en comparación con lo observado en un grupo control sin inoculación  (Yuwono et 

al. 2005, Mostajeran and Rahimi-Eichi 2009, Yogendra et al. 2015, Kakar et al. 2016). 

Recientemente se han realizado trabajos sobre el beneficio de la inoculación de 

rizobacterias promotoras de crecimiento en la adaptación de cultivos de interés ante 

diferentes tipos de estrés y los resultados han mostrado que la inoculación con estas 

bacterias proporciona una mayor adaptación a los cultivos para afrontar dichas 

condiciones (Husssain et al. 2009, Yasuda et al. 2009, de Souza et al. 2013, Ahemad y 

Kibret 2014, Hasan et al. 2014, Sen y Chandrasekhar 2014, Fahad et al. 2015, Yogendra 

et al. 2015, Vurukonda et al. 2016).  

Según la literatura más reciente, la forma en que las rizobacterias alivian el daño 

oxidativo provocado por el déficit hídrico en las plantas son: activación de sistemas de 

defensa antioxidante (brinda estabilidad a las membranas en células de plantas), 

disminuyen significativamente el contenido de NADH-monodeshidroascorbato reductasa 

a nivel foliar, aumentan el contenido de prolina y clorofila de la hoja, aumentan la 

actividad de enzimas antioxidantes -superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT)- las 

cuáles redistribuyen los fotoasimilados hacia la raíz y modifican su estructura (Glick y 

Pasternak 2003, Glick y Bernard 2012); realizando las acciones anteriores, las PGPR 

ayudan a la planta a enfrentar el estrés oxidativo provocado por el aumento de la 

producción de especies reactivas de oxígeno (ROS), que es una de las consecuencias más 

importantes del estrés por sequía en el caso de un cultivo tan sensible como el arroz 

(Yogendra et al. 2015, Kakar et al. 2016, Vurukonda et al. 2016). 



 

Géneros de RPC 

Azospirillum spp 

El género Azospirillum está compuesto por bacterias de vida libre, diazotróficas 

gram negativas en forma de bastón, que son capaces de colonizar la rizosfera y las raíces 

de las plantas (Mano Y Morisaki 2008, Kannan y Ponmuguran 2010, Walter y Vega 2007, 

Loaces et al. 2011, Ahmed y Sajjad Mirza 2014). Los miembros de este género se pueden 

encontrar en diversas regiones asociados con plantas de muchas familias (Bashan et al. 

2004), aunque una gran cantidad de los estudios se relacionan con la promoción de 

crecimiento en cereales (Dobbelaere et al. 2003). Debido a la capacidad de fijación del 

nitrógeno y de la promoción del crecimiento de las plantas estas bacterias se han estudiado 

durante mucho tiempo como posibles biofertilizantes agrícolas (Okon y Labandera-

Gonzalez 1994, Okon 1994, Garrity et al. 2005, Spaepen et al. 2009, Helmann et al. 

2011).  

Se ha demostrado que la síntesis de reguladores del crecimiento es un mecanismo 

importante que se relaciona con los efectos de la promoción del crecimiento de plantas 

en el caso de Azospirillum (Okon 1994). Las bacterias del género Azospirillum, se han 

utilizado como RPC en diversos cultivos y sus efectos se han descrito en diversos 

artículos como promotor de crecimiento en arroz, tomate, pasto y chile (Madhaiyan et al. 

2010, Wing Ching et al. 2016), protección contra el estrés en trigo (Agami et al. 2017), 

promoción de crecimiento en maíz (Josic et al. 2012), promoción de crecimiento en 

inoculación conjunta con Herbaspirillum (Radwan et al. 2004). 

El uso de diversas cepas del género Azospirillum ha sido muy estudiado en el 

cultivo del arroz, donde se han encontrado efectos desde la promoción de crecimiento 

hasta la protección contra patógenos con impacto económico.  

Yasuda et al. (2009), realizó inoculaciones de cepas del género Azospirillum para 

combatir el añublo del arroz provocado por el hongo Magnaporthe oryzae y el causado 

por la bacteria Xanthomonas oryzae, obteniendo una inducción de la resistencia sistémica 

adquirida a través de la acumulación de ácido salicílico y el aumento en la expresión de 

genes relacionados con patogénesis. 

Kannan y Ponmurugan (2010), encontraron que el crecimiento de las plántulas de 

arroz tratadas con la mayoría de las cepas de Azospirillum lipoferum superaron a las no 

tratadas debido al efecto del biofertilizante en la fijación de nitrógeno. La germinación, 

biomasa y altura fueron mayores en tratamientos inoculados, además de influir en 



 

parámetros bioquímicos como contenido de clorofila, carotenoides, proteínas solubles y 

también, mejorar la tasa fotosintética.  

Ardakani et al. (2011), evaluó la inoculación de cepas de Pseudomonas 

fluorescens y Azospirillum lipoferum y su respectiva combinación, y la aplicación de 

diferentes dosis de nitrógeno. Los tratamientos que promovieron crecimiento y aumento 

de rendimiento fueron en los que se utilizaron las cepas individuales en combinación con 

fertilizante nitrogenado a 100 kg/Ha o una combinación de ambas cepas y dosis de 

fertilizante nitrogenado a 100 kg/Ha, evidenciado una mayor producción de grano y mejor 

índice de cosecha. 

Choudhary et al. (2013), evaluó aislamientos de cepas de A. brasilense a nivel de 

campo y obtuvo resultados favorables en diversas variables agronómicas (rendimiento de 

grano, calidad de grano, acumulación de biomasa, etc.), además de resaltar el efecto de la 

inoculación sobre algunas características del sistema radical como el área, diámetro y 

volumen de raíces. 

De Souza et al. (2013), evaluó aislamientos de diferentes microorganismos 

asociados a la rizosfera (Herbaspirillum sp, Burkholderia sp, Pseudacidovorax sp y 

Azospirillum sp.) y encontró al estudiar diferentes variables agronómicas que los 

tratamientos inoculados con bacterias no se diferenciaron significativamente en el 

crecimiento del arroz en comparación con plantas con dosis de fertilización completa.  

Puente et al. (2013) han mencionado el efecto positivo de la inoculación de A. 

brasilense, donde denota el beneficio de la inoculación cuando esta se realiza en un 

ambiente controlado como en invernadero, demostrándose el efecto de las RPC al 

aumentar la longitud de la parte aérea y radical, además del peso seco; pero en 

condiciones de campo, las variables agronómicas de importancia para el arroz no fueron 

diferentes entre los grupos inoculados y el control sin inocular (ambos tratamientos 

recibieron fertilización convencional). Por su parte Regar y Yadav (2017) en 

experimentos a nivel de campo para determinar el efecto de RPC  para disminuir el uso 

de fertilizantes,  evaluaron diversas cepas (entre estas A. brasilense),  en combinación con 

zinc y diferentes niveles de fósforo, los resultados demostraron la capacidad de promover 

el crecimiento en el cultivo del arroz y el beneficio de aplicar estos microorganismos, 

para disminuir los costos en fertilización. 

 Midrarullah et al. (2014), utilizó aislamientos de cepas de A. brasilense y A. 

lipoferum para demostrar su eficacia como promotoras de crecimiento en arroz. En este 

experimento se demostró un aumento considerable de área radical, longitud de raíces, 



 

acumulo de biomasa, número de macollas y rendimiento de grano, en las plantas 

inoculadas además se observó que los aislamientos de A. brasilense fueron los que dieron 

un mejor resultado en la promoción de crecimiento tanto en condiciones de in vitro como 

a nivel de campo. 

Garcia et al. (2016) determinó la eficacia de A. brasilense para fijar nitrógeno y 

promover el crecimiento del arroz bajo diferentes dosis y métodos de aplicación.  

Pseudomonas spp 

El género Pseudomonas está compuesto por más de 100 especies, las cuales 

fueron divididas por análisis de secuencias multilocus (MLSA-multilocus sequence 

analysis) en nueve grupos mayoritarios (Mulet et al. 2010). Las bacterias del 

género Pseudomonas presentan una alta capacidad para utilizar diferentes nutrientes y 

alta actividad enzimática, lo que las convierte en microorganismos importantes, debido a 

que son responsables de la degradación aeróbica de compuestos en diferentes ecosistemas 

(Nava-Pérez et al. 2012). 

Investigaciones realizadas utilizando aislamientos de P. azotoformans, dan 

mención a que este microrganismo se ha utilizado debido a su capacidad de 

biomineralización  (Nonakaran et al. 2015), degradación de compuestos como el 

cyhalofop-butil (Nie et al. 2011) y ariloxifenoxi propionato (Hongming et al. 2015) 

presentes en herbicidas, inducción de la resistencia sistémica adquirida en pepino para el 

combate de antracnosis (Sang et al. 2014), antagonismo contra el hongo causante de la 

podredumbre gris (Botrytis cinereal) en tomate (Bouaoud et al. 2017), solubilización de 

fósforo en guisante (Bahena et al. 2015) y potasio (Saha et al. 2016).  

En general se han desarrollado pocos trabajos con aislamientos de P. 

azotoformans y se tiene conocimiento de ciertas características que la hacen ser una RPC, 

ya que según Ma et al. (2017), en un trabajo realizado en Trifolium arvense (especie de 

leguminosa importante en terrenos semi-áridos) los aislamientos de P. azotoformans 

utilizados fueron altamente resistentes  al estrés abiótico por sequía y metales pesados en 

el suelo, su inoculación en esta leguminosa promovió un aumento en contenido de 

clorofila, prolina, enzimas antioxidantes y crecimiento general de la planta, además de 

que mejoró la absorción de metales pesados por parte de T. arvense. 

Diversos trabajos realizados con cepas del género Pseudomonas han reportado su 

efecto benéfico al inocular el arroz, así Gusain et al. (2014), al evaluar cepas del género 



 

Pseudomonas (Pseudomonas fluorescence, Pseudomonas jessenii y Pseudomonas 

synxantha), obtuvo resultados positivos en crecimiento, al comparar plantas inoculadas 

con tratamientos sin inocular en condiciones de estrés hídrico. Además, se menciona que 

las plantas inoculadas tuvieron una mayor actividad de enzimas como catalasa, 

superóxido dismutasa y peroxidasas, que ayudan a aliviar el estrés por acumulación de 

especies reactivas de oxígeno (ROS); Zhang J et al. (2017) observó que al realizar una 

co-inoculación de A. brasilense y P. fluorescens, se dió un aumento en el contenido y 

mineralización de nitrógeno en la rizosfera, además de una mayor nitrificación y biomasa 

microbiana de nitrógeno. Los resultados obtenidos, indican una mayor disponibilidad de 

nitrógeno para la planta a nivel de raíz, lo que influye positivamente en el crecimiento de 

la misma. Mientras que Deshwal y Kumar (2013), evaluaron aislamientos de diferentes 

cepas de bacterias del género Pseudomonas (P. aeruginosa, P. cepacia, P. putida y P. 

fluorescens) los cuales demostraron ser capaces de soportar condiciones de suelo 

contaminado con metales pesados; además se evaluaron indicadores bioquímicos 

importantes para una RPC (producción de AIA, HCN, sideróforos y solubilización de 

fósforo) y se realizó determinaciones de su potencial para promover el crecimiento, 

obteniéndose resultados positivos al aumentar tanto la longitud (parte aérea y radical) y 

el acúmulo de biomasa seca en arroz. 

 

Lysinibacillus spp 

El género Lysinibacillus fue propuesto a partir de dos antiguas especies de 

Bacillus (Bacillus fusiformis y Bacillus sphaericus) y una nueva especie descrita 

(Lysinibacillus boronitolerans) (Ahmed et al. 2007). De acuerdo a Yu et al. (2017), se 

han reportado más de 20 especies referentes a este género y sus características son: 

bacteria gram positiva, aeróbica y móvil. Bacterias de este género se han aislado a partir 

de suelo, tejido vegetal, comida fermentada y una gran diversidad de sitios (Kim et al. 

2013), Dudeja y Giri (2014) las aislaron a partir de diferentes leguminosas. 

Trabajos realizados en arroz, han demostrado la capacidad de RPC del género 

Lysinibacillus para la promoción de crecimiento o como antagonista de patógenos. Según 

Naureen et al. (2017), cepas evaluadas de bacterias de  Lysinibacillus sphaericus, 

produjeron altas cantidad de ácido indol acético (AIA), sideróforos, ácido cianhídrico 

(HCN) y enzimas hidrolíticas a nivel in vitro, además de demostrar su capacidad para 

solubilizar silicatos, fosfatos y potasio, a través de la producción de ácidos orgánicos; 



 

mientras que en pruebas a nivel de invernadero se promovió la germinación, vigor de las 

plántulas y longitud de la parte aérea de tomate y pepino en invernadero. En el cultivo de 

ginseng se ha demostrado su capacidad para producir cantidades importantes tanto de 

auxinas como de sideróforos, además de promover el crecimiento general (Vendan et al. 

2010); mientras que Ali-Tan et al. (2017), al utilizar diferentes cepas del género 

Lysinibacillus, demostró su capacidad para la fijación de nitrógeno atmosférico, 

solubilización de fosfato y potasio, producción de AIA, sideróforos, celulasas y 

pectinasas, además señalan que se obtuvieron valores de biomasa y del índice de clorofila 

relativo mayores en las inoculaciones que en los tratamientos testigo sin inocular.  

Las inoculaciones con bacterias de este género en arroz han demostrado además, 

capacidad como antagonista de patógenos fúngicos, aunque no para cepas de L. 

macroides, como menciona Shrestha et al. (2016), que al probar cepas de esta especie, 

tuvieron éxito en antagonismo tanto contra los patógenos del añublo de la vaina 

(Rhizoctonia solani Kuhn) como del añublo bacteriano (Burkholderia glumae) a nivel de 

campo. También su uso demostró que al utilizar cepas del género Lysinibaciullus en 

inoculaciones individuales o mixtas y en combinación con la aplicación de nitrógeno, se 

encontró un mayor valor para el índice de clorofila relativo que en las plantas del 

tratamiento control sin ninguna aplicación de nitrógeno o inoculación, también se observó 

un aumento en el área radical, acumulación de biomasa, contenido de nutrientes y número 

de macollas. Se demostró además la capacidad de fijación de nitrógeno a nivel in vitro y 

de invernadero por parte de esta cepa, los autores determinaron la producción de 

metabolitos con propiedades antifúngicas contra el añublo del arroz (Rhizoctonia solani 

Kuhn) a nivel in vitro, algunas de las cepas de este género produjeron importantes 

cantidades de reguladores de crecimiento (ácido indol acético, ácido giberélico y 

citoquininas), la cepa tuvo un efecto notorio al incrementar la germinación y vigor de las 

plántulas (Shabanamol et al., 2018). 

En pruebas para determinar el antagonismo de una cepa del género Lysinibacillus, 

Shabanamol et al. (2017) demostró que aislamientos a base de esta bacteria, lograron una 

inhibición del 100% en el crecimiento del patógeno causante del añublo del arroz 

(Rhizoctonia solani Kuhn) a través de la producción de compuestos orgánicos volátiles, 

además se demostró la capacidad de la cepa para producir sideróforos, biosurfactantes, 

HCN, amoniaco y se determinó la presencia de acumulación de enzimas de defensa, que 

evidencian la inducción de la resistencia sistémica adquirida; para las evaluaciones en 



 

invernadero, con aplicaciones foliares y al suelo, lograron disminuir la incidencia de la 

enfermedad.  

 

Serratia spp 
 

El género Serratia pertenece a la familia Enterobacteriaceae y como tal, es un 

bacilo Gram negativo, anaeróbico facultativo, oxidasa negativo, que produce colonias con 

pigmento (especialmente Serratia marcescens y Serratia rubias), de color rojo 

característico llamado prodigiosina (Abbot 2007). Se ha podido aislar en suelo, agua y 

tejidos vegetales (Ashelford et al. 2002); además se ha reportado que algunas cepas de 

este género producen compuestos químicos promotores de crecimiento, compuestos con 

propiedades antifúngicas, metabolitos secundarios con efecto sobre insectos y promueven 

el establecimiento de simbiontes fijadores de nitrógeno (Someya et al. 2000, Ashelford 

et al. 2002, Petersen y Tisa, 2013).  

Diversos estudios sobre el efecto de su inoculación han demostrado que esta 

especie ha tenido éxito en el tratamiento de estrés por frío en zucchini (Selvakumar et al. 

2008), estrés por salinidad y activación de la resistencia sistémica adquirida en trigo  

(Petersen y Tisa 2013), alta producción de sideróforos y promoción de diferentes 

parámetros de crecimiento en una especie de planta medicinal (Achyranthes aspera L) 

(Devi et al. 2016). Además se ha reportado la inducción de enzimas de defensa y 

compuestos fenólicos contra patógenos en betel (Lavania et al. 2006), la promoción de 

crecimiento de plantas de té  (Chakraborty et al. 2010) y maíz  (Agbodjato et al. 2015) y 

antagonismo contra Phytophthora parasitica en cítricos (Queiroz y Melo 2006)  

En estudios de antagonismo de Serratia marcescens contra el patógeno del añublo 

del arroz (Pyricularia oryzae (Cooke) Sacc), a través de inoculaciones en el filoplano y 

después de la aplicación del tratamiento se observó una disminución en las lesiones 

provocadas por el patógeno. Además, se evidenció la inducción de la resistencia sistémica 

adquirida, debido a la presencia de enzimas de defensa (Someya et al. 2000). Según 

Sandhiya et al. (2005), aislamientos de Serratia sp. aumentaron la acumulación de 

biomasa, contenido de clorofila y acumulación de proteínas, aunque no provocó 

variaciones en otros parámetros como la altura de la planta o el número de macollas en 

arroz.  

A su vez, Nico et al. (2012) indicaron que la inoculación de una cepa de S. 

marcescens mejoró la absorción de fosforo e hipotetizaron, que esto podría deberse a que 



 

la RPC solubilizó formas inmóviles del elemento, consiguiendo demostrar su capacidad 

para aumentar la disponibilidad de nutrientes a nivel in vitro.  

De acuerdo a Suryadi et al., (2013), inoculaciones mixtas de S. marcescens junto 

con otras cepas de Bacillus cereus y Pseudomonas aeruginosa, tuvieron una alta 

capacidad para suprimir patógenos importantes en el arroz como el añublo (Pyricularia 

oryzae (Cooke) Sacc), añublo bacteriano (Burkholderia glumae) y añublo de la vaina 

(Rhizoctonia solani Kuhn), en condiciones de laboratorio, invernadero y campo.  

Jaiganesh et al. (2007), indica que la aplicación de formulaciones a base de talco 

de Serratia marcescens ayudaron a la supresión del hongo causante del añublo (P. oryzaer 

(Cooke) Sacc) a nivel de campo y, además, se pudo demostrar la presencia del 

microorganismo a nivel de la filósfera aún después de 80 días, lo que indica su capacidad 

para colonizar un microhábitat tan importante en el combate de enfermedades foliares.  

Khoa et al. (2016), realizó evaluaciones de Serratia nematodiphila para el control 

del tizón bacteriano (Xanthomonas oryzae pv. oryzae) y encontró que el principal 

mecanismo observado fue la antibiosis y producción de sideróforos, la aplicación del 

inoculante como una cubierta en semilla o mediante aspersión foliar presentaron la mejor 

eficacia en reducir la infección de panículas, disminuir las hojas infectadas, disminuir la 

severidad de la enfermedad y aumentar el rendimiento de grano. 

Este trabajo tiene como objetivo la evaluación de la inoculación de diferentes 

cepas de rizobacterias promotoras de crecimiento sobre el crecimiento de arroz (Oryza 

sativa L) en invernadero bajo dos condiciones de humedad. 



 

METODOLOGÍA  
  

Sitio Experimental 

El experimento se realizó en el invernadero y Laboratorio de Microbiología 

Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica. 

  

Material Experimental 

Se utilizaron semillas de arroz variedad Palmar 18 provenientes de un lote con 

alto porcentaje de germinación y vigor, aportadas por el CIGRAS. 

 

Diseño del experimento 

Se realizaron dos ensayos, en los que se utilizó un régimen hídrico diferente: 

capacidad de campo y un rango de déficit hídrico entre 0,4-1,0 MPa. El régimen se definió 

con base en la literatura y recomendación profesional1. En cada ensayo, se utilizó un 

diseño completamente al azar, la variable independiente fue el tratamiento 6 cepas de 

RPC y un tratamiento testigo. Se definió como unidad experimental un pote (1,5 L) con 

3 plantas y se tuvieron 5 repeticiones por tratamiento, en cada régimen hídrico.  

 

Tratamientos  

Los tratamientos para los dos ensayos consistieron en la inoculación de 6 cepas 

de rizobacterias promotoras de crecimiento y un tratamiento sin inoculación; a 

continuación, en el Cuadro 1, se presenta la identificación de las cepas utilizadas. 

 

Cuadro 1.  Código y nombre científico de las cepas de rizobacterias utilizadas en el 

experimento. 

Nombre código Nombre científico 

3H2C Pseudomonas azotoformans 

PCA3 Lysinibacillus macroides 

PCA20 Pseudomonas azotoformans 

PCA 43 Serratia marcescens 

DSM1859 Azospirillum brasilense 

DSM2294   Azospirillum lipoferum  

                                                           
1 Recomendación del profesional M.Sc. Róger Fallas Corrales del Centro de Investigaciones 

Agronómicas. 



 

Preparación de las rizobacterias 

Se utilizaron 6 cepas de rizobacterias promotoras de crecimiento, provenientes de 

la colección del Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones 

Agronómicas (Cuadro 1) y que presentaron en pruebas in vitro tolerancia a condiciones 

de estrés hídrico. Las bacterias se conservaron a una temperatura de -80°C en viales que 

tienen caldo nutritivo con glicerol al 20%. Cada cepa bacteriana se inoculó en placas de 

Petri con medio agar nutritivo y se cultivó a 25°C durante 48 horas para cada proceso de 

inoculación.  

 

Preparación de las suspensiones bacterianas  

Se prepararon suspensiones bacterianas en agua estéril a partir de placas de Petri 

previamente inoculadas con las cepas de RPC, utilizando un aplicador estéril, los tubos 

se enturbiaron hasta obtener una suspensión de bacterias con una turbiedad similar al 

estándar número 0,5 de McFarland, el cual corresponde a aproximadamente 1 x 108 

UFCml-1 .  

 

Preparación del suelo 

El suelo que se utilizó para el crecimiento del arroz fue un inceptisol proveniente 

de la Finca Melones del Sol, cantón de Nadayure, Guanacaste. 

 

Establecimiento de la curva de retención de humedad 

Para establecer los niveles de humedad requeridos en la evaluación de la 

aplicación de rizobacterias bajo diferentes condiciones hídricas, se realizó la curva de 

retención de humedad en el laboratorio de Recursos Naturales del CIA. A partir de los 

datos de potencial obtenidos, se graficó una curva de retención de humedad gravimétrica 

y con los datos de densidad aparente del mismo suelo (PONER AQUÍ EL VALOR), se 

determinó la curva de retención de humedad volumétrica, necesaria para la utilización de 

un TDR para el registro de humedad durante el desarrollo de los ensayos.  

 

Siembra de arroz e inoculación de las RPC 

La siembra de los experimentos para evaluar las cepas en los dos regímenes 

hídricos se realizó en dos momentos distintos (40 días entre siembras) y en cada caso se 

sembraron 9 semillas de arroz/pote inicialmente, luego se raleó para obtener 3 



 

plantas/pote. Las inoculaciones de microorganismos a nivel de suelo, a cada unidad 

experimental, se realizaron a partir de los siete días después de la siembra (dds) para un 

total de 9 inoculaciones realizadas semanalmente, cada pote se inoculó con 5 ml de la 

cepa bacteriana correspondiente a una concentración ajustada de 1 x 108 UFCml-1 

aproximadamente.  

 

Riego 

Para el tratamiento de régimen hídrico en capacidad de campo, las macetas se 

colocaron sobre un recipiente con agua al que se agregaba agua cada 3 días; mientras que, 

en el tratamiento de déficit hídrico, se regó cada 2 días de acuerdo al contenido de 

humedad determinada con el equipo TDR ICT (TDR- MP) de 4 varillas de 6 cm de 

longitud. 

 

Fertilización del ensayo  

Se realizaron 2 fertilizaciones durante el ciclo, a los 15 dds y a inicios de la etapa 

de macollamiento activo. La recomendación se basó en un artículo de Molina y Rodríguez 

(2012) y a evaluaciones previas a nivel de invernadero con la variedad Palmar 18. 

 

Cuadro 2. Fertilizaciones aplicadas al experimento de arroz bajo dos regímenes hídricos 

durante su ciclo. 

Etapa Materia Prima Dosis (g)* 

15 días después de siembra NH4SO4 33,24 

MAP 30,15 

Urea 9,48 

KCl 26,28 

Macollamiento activo NH4SO4 31,92 

MAP 30,24 

Urea 25,2 

KCl 24,9 

*cantidades calculadas para 210 plantas en invernadero. 

 



 

Variables evaluadas 

Para evaluar el efecto de la inoculación de las cepas de rizobacterias en ambos 

regímenes se evaluaron 8 variables relacionadas con el desarrollo y crecimiento de la 

planta como: altura de la planta, número de macollos, longitud radicular, relación 

raíz/tallo, peso fresco y seco de la parte aérea y radicular, todas evaluadas al cosecharse 

las plantas; mientras que 1 semana antes de cosechar las plantas, se evaluó la cantidad 

relativa de clorofila presente.  

 

 Altura de la planta: Se midió en centímetros desde la base de la raíz hasta la 

yema terminal más sobresaliente. 

 

 Número de macollos: Se realizó un conteo del número de macollos. 

 

 Longitud de raíz: Se midió en centímetros a partir del inicio de la raíz hasta la 

raíz secundaria más extensa.  

 

 Relación raíz/tallo (relación R/T): Se calculó la relación raíz/tallo, a partir de la 

división de los pesos secos de la parte de raíz y la parte del tallo. 

 

 Peso fresco de parte aérea y raíz: Se cortó a nivel del suelo, la parte aérea de la 

planta y se determinó el peso en fresco. Se extrajeron las raíces cuidadosamente, 

y se lavaron con abundantemente agua para eliminar los restos de suelo, se 

determinó el peso fresco. 

 

 Peso seco de parte aérea y raíz: Para determinar el peso seco de las muestras, 

éstas fueron introducidas en bolsas de papel y secadas a 80 °C por 48 horas. 

Transcurrido el tiempo de secado las muestras se pesaron en una balanza analítica. 

 

 Índice de clorofila relativo: Utilizando el medidor de clorofila Minolta® SPAD 

502 Plus, se evaluó el contenido de clorofila en las primeras 2 hojas, se realizaron 

mediciones en 2 puntos distintos y se registró el promedio de las dos mediciones 

por hoja. 

 



 

Para los tratamientos con régimen hídrico de estrés, se tomaron muestras de la 

totalidad de repeticiones de la parte aérea y se llevaron al Laboratorio de Suelos y Foliares 

del Centro de Investigaciones Agronómicas, donde se realizó un análisis químico 

completo. También se realizó un análisis con el software GiaRoots para determinar la 

variable de crecimiento del sistema radicular conocida como longitud especifica.  

Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos obtenidos a partir de las evaluaciones en cada uno de 

los regímenes hídricos, se procedió a verificar el cumplimiento de normalidad y 

homocedasticidad; en el caso de no cumplirse alguno de los supuestos se procedió a 

realizar transformaciones y cuando no se pudo conseguir normalidad u homogeneidad de 

varianzas, se realizó una prueba de Kruskal-Wallis (análisis de varianza no paramétrico), 

donde se determinó significancia al 5% y posteriormente, se aplicó una comparación de 

a pares para determinar diferencias entre tratamientos.  

Con los datos que cumplían los supuestos para el ANDEVA, se realizó un análisis 

de varianza de un factor y para la separación de medias se utilizó una prueba de Tuckey 

al 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Curva de retención de humedad  

En la Figura 2, se puede observar que el rango 0,4-1,0 MPa, recomendado para el 

desarrollo del experimento, posee valores de humedad volumétrica que van desde 18% al 

14%; estos datos fueron utilizados al realizar las mediciones con el TDR ICT (TDR- MP) 

para mantener el contenido de humedad del suelo dentro del rango elegido.  

Figura 2. Curva de retención de humedad para un suelo inceptisol. 

 
 

Absorbancia de suspensiones bacterianas 

 

Se trató de obtener valores de absorbancia entre el 0,3- 0,5 debido a que las 

suspensiones con esos valores muestran una turbiedad similar al patrón número 0,5 de 

acuerdo a la escala de McFarland; sin embargo, en el caso de A. lipoferum no siempre se 

logró la densidad elegida debido a la lentitud de su crecimiento en las placas de agar 

nutritivo. 

Según Subba Rao (1984), Azospirillum lipoferum requiere de la presencia de 

varios azúcares incluyendo glucosa, así como ácidos orgánicos y biotina para su 

crecimiento, lo que lo hace más exigente en sus requerimientos nutricionales que A. 

brasilense. Todas las cepas se cultivaron en agar nutritivo el cuál no está suplementado 

con biotina y ácidos orgánicos. 
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Efecto de las rizobacterias sobre el arroz bajo condiciones de campo. 

 

El uso de RPC en la agricultura, es una práctica que se ha ido desarrollando para 

reducir el gasto en fertilizantes químicos y disminuir el impacto ambiental de las 

estrategias convencionales (Vejan et al. 2016). Las RPC están siendo estudiadas en 

diversos cultivos de interés económico (Singh et al. 2016) y en el caso del arroz, se han 

utilizado diferentes géneros que han provisto al productor de una alternativa interesante 

y amigable con el ambiente, tanto para combatir diferentes enfermedades y tipos de estrés 

ambientales, como para aumentar el rendimiento de cosecha (Tan et al. 2015)  

En la Figura 3, se pueden observar los resultados obtenidos para la variable altura 

de planta (cm) bajo condiciones de capacidad de campo, no existiendo un efecto por parte 

de los tratamientos de rizobacterias promotoras del crecimiento (RPC) en esta variable, 

probablemente al no existir déficit hídrico y que las plantas recibieron la misma 

fertilización base, no se afectó el crecimiento en altura de las plantas (Jaleel et al. 2009).  

Asimismo, no se encontraron diferencias en peso fresco y seco aéreo (Figuras 4 y 5).  

 
Figura 3. Altura (cm) promedio de plantas de arroz (Oryza sativa L) obtenidos 

bajo condiciones de capacidad de campo a nivel de invernadero. Letras diferentes 

significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 
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Figura 4. Peso fresco (g) promedio de la parte aérea de plantas de arroz (Oryza 

sativa L) obtenidos bajo condiciones de capacidad de campo a nivel de invernadero. 

Letras diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

 
Figura 5. Peso seco (g) promedio de la parte aérea de plantas de arroz (Oryza 

sativa L) obtenidos bajo condiciones de capacidad de campo a nivel de invernadero. 

Letras diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

 

No se observaron diferencias significativas en la longitud radicular ni en el peso fresco 

bajo condiciones de capacidad de campo como se puede observar en las Figuras 6 y 7. 
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Figura 6. Longitud radicular (cm) promedio de plantas de arroz (Oryza sativa L) 

obtenidos bajo condiciones de capacidad de campo a nivel de invernadero. Letras 

diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 
Figura 7. Peso fresco (g) promedio de la parte radicular de plantas de arroz 

(Oryza sativa L) obtenidos bajo condiciones de capacidad de campo a nivel de 

invernadero. Letras diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos 

(P<0,05). 

 

Los resultados de peso seco (g) para la parte radicular, denotan que, a capacidad 

de campo, la cepa A. lipoferum (DMS 2294) fue el único tratamiento estadísticamente 

distinto al tratamiento testigo (Figura 8). Cepas de estas especies han sido reportadas en 

otros trabajos en arroz como promotoras del crecimiento radical (Chakraborty et al. 2010, 

Ardakani et al. 2011, Jha y Subramanian 2013, Puente et al. 2013, Sharma et al. 2014,) y 

han demostrado valores significativamente mayores que plantas de tratamientos sin 

inoculación. 
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Figura 8. Peso seco (g) promedio de la parte radicular de plantas de arroz 

(Oryza sativa L) obtenidos bajo condiciones de campo a nivel de invernadero. Letras 

diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

 

La variable de conteo del número de macollas mostró resultados no significativos 

para todos los tratamientos bajo el régimen de capacidad de campo (Figura 9). Esta 

situación, donde no se muestra el efecto de promoción por inoculación en esta variable 

bajo condiciones óptimas, se ha presentado en otros trabajos realizados en arroz 

(Lavakush et al. 2014, Ahmed y Mirza 2014, Hahn et al. 2016), esto según la literatura, 

puede deberse a que para ciertas cepas de RPC, es necesario la presencia de un factor 

externo (ejemplo estrés por falta de agua), para que estos microorganismos ejerzan su 

efecto en la planta de forma más notoria (Yang et al. 2009, Glick y Bernard 2012, Parray 

et al. 2016), de acuerdo a Vurukonda et al. (2016), la interacción entre los 

microorganismos y los diversos metabolitos que pueden estar presentes en la rizósfera, 

provocan que bajo condiciones de estrés, se dé una variación en la población microbiana 

y esto último ha sido reportado como un factor a considerar, debido a que en estudios 

previos se ha demostrado la capacidad que tienen las comunidades de microorganismos 

de influenciar en el estado de diversos cultivos (Köberl et al. 2011, Lau y Lennon 2011, 

Schmidt et al. 2014). 
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Figura 9. Número promedio de macollas de plantas de arroz (Oryza sativa L) 

obtenidas bajo condiciones de capacidad de campo a nivel de invernadero. Letras 

diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

Los datos obtenidos para la relación raíz/tallo para los tratamientos aplicados bajo 

el régimen de capacidad de campo, determinaron un efecto significativo de estos, sobre 

del tratamiento con la cepa DSM 2294 (A. lipoferum) que fue estadísticamente distinto a 

los demás (Figura 10).   

La relación raíz/tallo indica la proporción en que la planta distribuye sus recursos 

para el crecimiento en términos de biomasa seca, un valor bajo indica un mayor 

crecimiento de la parte aérea (hojas, tallos, etc.) en relación al sistema radical, mientras 

que un valor alto indica lo contrario en relación a la acumulación de masa seca  (Matsuo 

et al. 2010, Kano-Nakata et al. 2011, Feng et al. 2012). Bajo condiciones de capacidad de 

campo, esta variable indica que la inoculación con la cepa DSM 2294 produjo un mayor 

crecimiento de tallo; mientras que este parámetro, la cepa DSM1859 esutvo entre la que 

menor valor dio, por ende, esto se puede asociar a una mayor acumulación de biomasa 

seca (Sharma et al. 2014) en raíz en relación de la parte aerea, esto se relaciona con una 

mayor absorción de asimilados y un crecimiento mayor (Insalud et al. 2006, Fageria y 

Moreira 2011, Lum et al. 2014, Xu et al. 2015). 
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Figura 10. Relación raíz/tallo de plantas de arroz (Oryza sativa L) obtenidas bajo 

condiciones de capacidad de campo a nivel de invernadero. Letras diferentes significan 

tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

En el cuadro 3, se puede observar que no hubo diferencias significativas entre los 

valores obtenidos para el contenido relativo de clorofila, esto podría deberse al hecho de 

que se aplicó una dosis similar de nitrógeno a las plantas  de todos los tratamientos 

(Cabangon et al. 2011). Para esta variable que está estrechamente relacionada con los 

valores de nitrógeno foliar (Shah et al. 2017), normalmente se espera que los valores 

presentados en condiciones óptimas sean mayores que en plantas con un cierto grado de 

estrés hídrico (Cabangon et al. 2011).  

 

Cuadro 3. Valores de índice de clorofila obtenidos en plantas de arroz (Oryza sativa L) 

de los tratamientos bajo capacidad de campo para los tratamientos evaluados.  

Tratamiento Índice de clorofila 

Testigo 35,2   a 

3H2C 37,6   a 

PCA20 37,36 a 

PCA3 37,68 a 

PCA43 35,72 a 

DSM 1859 37,64 a 

DSM 2294 38,00 a 

* Valores con letras iguales en la misma columna no presentan diferencias significativas 

(P<0,05). 
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Efecto de las rizobacterias sobre el arroz bajo condiciones de estrés hídrico. 
 

En la figura 11, se pueden observar que bajo el régimen de déficit hídrico hubo 

diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos inoculados con las 

rizobacterias promotoras del crecimiento y el testigo en la variable altura de la planta 

(cm). Así mismo, esta variable presentó valores más altos bajo capacidad de campo 

(Figura 3) que bajo la condición de estrés hídrico. 

 
Figura 11. Altura (cm) promedio de plantas de arroz (Oryza sativa L) obtenidos 

bajo condiciones de estrés hídrico a nivel de invernadero. Letras diferentes significan 

tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

La variable de altura de planta es un parámetro que se evalúa frecuentemente en 

trabajos para determinar la capacidad de variedades de arroz para soportar el estrés hídrico 

(Bernier et al. 2008, Zhang et al. 2009, Kumar et al. 2014, Sarma et al. 2016), porque es 

una de las variables de respuesta más sensible ante este tipo de estrés (Singh et al. 2012).  

 

El tratamiento testigo, presentó los resultados más bajos comparado a los demás 

tratamientos que fueron evaluados con RPC, siendo esta conclusión similar a lo 

observado en la literatura, donde al evaluar tratamientos inoculados con RPC y sin 

inocular, los últimos dieron valores más bajos en esta variable (Shruti et al. 2013, 

Yogendra et al. 2015, Elekhtyar et al. 2016, Vurukonda et al. 2016). La disminución 

significativa en la altura de las plantas sin inocular, podría deberse a los efectos del estrés 

hídrico, ya que las células de la planta se vuelven menos turgentes y esto provoca una 

reducción en la extensibilidad de la pared celular, división y expansión celular (Lipiec 

et al. 2013, Lum et al. 2014, Sarma et al. 2016). Las cepas 3H2C, PCA20, PCA43 y DSM 

1859 fueron estadísticamente distintas al tratamiento testigo, lo que demuestra el efecto 
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positivo que tienen estas RPC para beneficiar el crecimiento de la planta bajo condiciones 

de estrés (Spaepen et al. 2009a, 2009b, Helmann et al. 2011, Okon et al. 2015). Esta 

diferencia en la respuesta de la planta a la inoculación con RPC, se debe a posibles 

mecanismos indirectos (Glick y Bernard 2012, Yogendra et al. 2015, Goswami et al. 

2016), como la acumulación de compuestos osmoprotectores que permiten mantener la 

turgencia (Yuwono et al. 2005, Conde et al. 2011, Swapna y Shylaraj 2017), producción 

de ACC desaminasa que limita la producción de etileno bajo estrés para evitar 

alteraciones en el crecimiento (Glick y Bernard 2012), incremento en el contenido relativo 

de agua en la planta a través de una mayor capacidad de absorción del agua (Liu et al. 

2013) y producción de compuestos antioxidantes que ayudan a disminuir la acción de 

especies reactivas de oxígeno, que en condiciones de estrés hídrico, provocan 

peroxidación lipídica, deterioro de membranas y degradación de proteínas, lípidos y 

ácidos nucleicos en las plantas (Vejan et al. 2016). Las RPC  han sido reconocidas por su 

capacidad para favorecer un uso más eficiente del agua por la planta (Deshwal y Kumar 

2013, Nava-Pérez et al. 2012, Amutharaj et al. 2013, Ma et al. 2017, Zhang J et al. 2017). 

 

 Con respecto a la variable peso fresco aéreo (g) no existieron diferencias 

estadísticas entre los tratamientos con RPC y el testigo (Figura 12).  

 

Figura 12. Peso fresco (g) promedio de la parte aérea de plantas de arroz (Oryza 

sativa L) obtenidos bajo condiciones de déficit hídrico a nivel de invernadero. Letras 

diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

El tratamiento de plantas inoculadas con la cepa PCA 20 (P. azotomorfans), volvió 

a mostrar los valores más altos con significancia estadística (Figura 13) en la variable 

peso seco aéreo, diferenciándose estadísticamente del tratamiento sin inocular y del 
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inoculado con la cepa PCA3, cepas de esta especie son reconocidas por su capacidad para 

promover la acumulación de biomasa en especies de gramíneas (Vogel et al. 2013).  

 

 
Figura 13. Peso seco (g) promedio de la parte aérea de plantas de arroz (Oryza 

sativa L) obtenidos bajo condiciones de déficit hídrico a nivel de invernadero. Letras 

diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 
 

En lo referente a la longitud radical, en condiciones de estrés hídrico (Figura 14), 

no se observaron diferencias significativas entre tratamientos. 

 
Figura 14. Longitud radicular (cm) promedio de plantas de arroz (Oryza sativa 

L) obtenidos bajo condiciones de déficit hídrico a nivel de invernadero. Letras 

diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 
 

 

Con respecto al peso fresco radical (Figura 15), el tratamiento inoculado con la 

cepa PCA20 (Pseudomonas azotoformans) fue el que obtuvo los valores más altos para 
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la variable en estudio, diferenciándose significativamente del tratamiento testigo y el 

inoculado con las demás cepas excepto DSM 2294. 

 
Figura 15. Peso fresco (g) promedio de la parte radicular de plantas de arroz 

(Oryza sativa L) obtenidos bajo condiciones de déficit hídrico a nivel de invernadero. 

Letras diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

Varios estudios mencionan que plantas inoculadas con RPC muestran varios 

mecanismos para mantener el contenido de agua en tejidos, como  beneficiar un mayor 

longitud de raíz y formación de raíces laterales, disminución en la transpiración de la hoja 

mediante regulación del cierre estomático y aumento en la producción de antioxidantes 

para limitar el daño por parte de especies reactivas de oxígeno (Vurukonda et al. 2016), 

esto le permite a la planta contrarrestar los efectos del estrés y mantener un estatus hídrico 

para el adecuado crecimiento del organismo (Chutia y Borah 2012, Yogendra et al. 2015). 

 

Los resultados de peso seco (g) para la parte radicular denotan que, en este caso, 

la cepa PCA20 (P. azotoformans) fue estadísticamente distinta a los tratamientos PCA3 

y DSM 1859 tal y como se puede observar en la Figura 16.  
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Figura 16. Peso seco (g) promedio de la parte radicular de plantas de arroz 

(Oryza sativa L) obtenidos bajo condiciones de déficit hídrico a nivel de invernadero. 

Letras diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

La acumulación de biomasa radicular es una estrategia importante para afrontar el 

estrés hídrico (Chu et al. 2014) y en pruebas con RPC, esta estrategia está relacionada con 

la capacidad de estos microorganismos para promover una mayor acumulación de 

compuestos osmoprotectores que ayudan a disminuir los efectos adversos del estrés 

hídrico (Jha et al. 2011, Gusain et al. 2014, Yogendra et al. 2015, Vurukonda et al. 2016, 

Ma et al. 2017), debido a que la planta necesita aumentar el potencial osmótico dentro de 

los tejidos a través de un ajuste que es necesario para proteger las estructuras celulares 

(Yuwono et al. 2005, Farooq et al. 2009, Henry et al. 2016).  

 

Las plantas tienen diversos mecanismos para afrontar una baja disponibilidad de 

agua en el suelo, entre los más importantes está un mayor crecimiento de la raíz permite 

explorar estratos más profundos del suelo para conseguir absorber agua (Gowda et al. 

2011, Kano-Nakata et al. 2011, Rahdari y Hoseini 2012, Karpagam et al. 2014). Según 

Cornelissen et al. (2003) “la longitud específica de la raíz (SRL) es el cociente entre la 

longitud total de la raíz y su masa, esto determina la capacidad de captura o tejido de 

absorción implementado por unidad de masa invertida”, altos valores para esta variable 

indican que de una unidad de biomasa seca dada, las plantas son capaces de construir 

raíces con una mayor longitud, mediante el desarrollo de raíces de fino diámetro o de baja 

densidad (Comas et al. 2013). Esta variable nos indica el potencial que puede tener una 

planta al momento de adquirir nutrientes, ya que altos valores implican que la estrategia 
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de la planta consiste en invertir una cantidad del carbono asimilado en el incremento en 

la longitud radical a fin de mejorar su capacidad de absorción, lo que se logra al explorar 

un mayor volumen de suelo (Laliberté et al. 2015); por otro lado, las raíces finas o de baja 

densidad le permiten a la planta una mayor libertad de variaciones al momento de 

construir sus sistema radicular, lo que les brinda una mayor adaptabilidad a condiciones 

ambientales adversas como falta de agua (Laughlin 2013). 

 

Los resultados obtenidos para la variable longitud especifica de raíz (cm/g), 

demostraron que el tratamiento DSM 1859 fue estadísticamente distinto del resto de 

tratamientos con excepción de la cepa PCA3; además se puede observar según la Figura 

17, que el tratamiento testigo obtuvo los valores más bajos, aunque sin ser 

estadísticamente distintos a los demás tratamientos de RPC.  

 
Figura 17. Longitud especifica (cm/g) promedio obtenido a partir de la parte 

radicular de plantas de arroz (Oryza sativa L) bajo condiciones de déficit hídrico a nivel 

de invernadero. Letras diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos 

(P<0,05). 
 

El efecto que puede provocar un aumento en esta variable por parte de la cepa 

DSM 1859 (A. brasilense), podría estar relacionado con la capacidad que tiene esta cepa 

para promover una mayor acumulación de nutrientes y agua en los tejidos de la planta 

(Vogel et al. 2013). Chamam et al. (2013), reportó una mejora en el valor de esta variable 

en plantas de arroz inoculadas bajo condiciones de estrés hídrico, evaluando aislamientos 

de cepas de Azospirillum, donde se indicó que el efecto de promoción podría estar 

relacionado con la producción de metabolitos secundarios en la planta.  
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La variable de conteo del número de macollas no presentó diferencias 

significativas (Figura 18).  

 
Figura 18. Número promedio de macollos de plantas de arroz (Oryza sativa L) 

obtenidas bajo condiciones de déficit hídrico a nivel de invernadero. Letras diferentes 

significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

En general, bajo un estrés por falta de agua, una de las variables que se ve más 

afectadas es la producción de macollos (Henry et al. 2016), ya que afecta el transporte de 

asimilados desde las hojas hacia los tallos y reduce la emisión de macollas,  variable 

importante debido a que determinará el potencial de rendimiento de la planta (Cha-Um 

et al. 2010, Yao et al. 2012, Karpagam et al. 2013b, Pandey y Shukla 2015, Shereen et al. 

2017). En ambos regímenes de humedad no se encontraron diferencias significativas en 

el número de macollas, sin embargo, se puede observar una mayor variabilidad en el 

régimen de menor humedad, teniendo la cepa DSM 1859 una tendencia a un mayor 

número. 

 

En condiciones de déficit hídrico, no existieron diferencias estadísticas en la 

relación raíz/tallo entre los tratamientos con RPC al realizar la comparación con el 

tratamiento testigo, como se puede observar en la figura 19.  
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Figura 19. Relación raíz/tallo de plantas de arroz (Oryza sativa L) obtenidas 

bajo condiciones de déficit hídrico a nivel de invernadero. Letras diferentes significan 

tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

Los resultados contrastan con lo observado por Yogendra et al. (2015) y Devi 

et al. (2016) utilizando aislamientos de Pseudomonas fluorescens  y Serratia marcescens, 

respectivamente; quienes encontraron que esas cepas causaron un aumento en la biomasa 

seca de la raíz, por encima de otras RPC bajo condiciones de estrés hídrico. Esta variable 

es muy utilizada en la literatura, ya que nos indica la partición de carbono que realiza la 

planta y por ello, como destina sus recursos al crecimiento (Liu et al. 2013, Xu et al. 2015, 

Singh et al. 2017).  

 

En el cuadro 4, se puede observar que no hubo diferencias significativas entre los valores 

obtenidos para el contenido relativo de clorofila bajo las condiciones evaluadas. 

 

Según la literatura, las mediciones del índice de clorofila con el equipo SPAD 

pueden no ser concisas si se aplica una dosis completa de nitrógeno, debido a que la planta 

al contar con la cantidad óptima, puede adaptarse de buena forma a condiciones de falta 

de agua (Khasanova et al. 2013). Lo anterior podría explicar la razón por la que no se 

dieron diferencias significativas entre tratamientos, ya que se suministró la dosis completa 

de nitrógeno a todas las plantas del ensayo bajo estrés hídrico. 
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Cuadro 4. Valores de índice relativo de clorofila obtenidos en plantas de arroz (Oryza 

sativa L) en los tratamientos bajo condiciones de déficit hídrico. 

Tratamiento Índice de clorofila  

Testigo 41,92 a 

3H2C 43,72 a 

PCA20 43,72 a 

PCA3 43,24 a 

PCA43 43,40 a 

DSM 1859 43,36 a 

DSM 2294 42,96 a 

* Valores con letras iguales en la misma columna no presentan diferencias significativas 

(P<0,05) 

 

Además, según Schlemmer et al. (2005), cuando se evalúan plantas bajo estrés 

hídrico se puede dar una subestimación de los niveles de clorofila, debido a que la 

turgencia celular (si bien no afecta el contenido de clorofila) sí influye en la transmitancia 

de la energía en el Infrarrojo cercano; por otro lado, otro factor que podría alterar las 

mediciones es la producción de especies reactivas de oxígeno, que llevan a una alteración 

de las vías biosintéticas del pigmento y ello a una degradación de la membrana del 

cloroplasto o al aumento de la peroxidación lipídica (Nahar et al. 2016). A menos que se 

dé un cambio brusco en el estatus hídrico de la planta, este no se va a ver reflejado en las 

mediciones realizadas con el medidor de clorofila Minolta® SPAD 502 Plus (Hayatu y 

Mukhtar 2010). 

 

 

Contenido de nutrientes  

 

Los resultados del análisis químico completo a muestras de la parte aérea bajo un 

régimen de déficit hídrico, se presentan en el Cuadro 5. Se puede observar que los 

tratamientos no tuvieron un efecto significativo en la mayoría de los elementos y 

únicamente los nutrientes Mg, K y Zn presentaron valores estadísticamente significativos. 

 

 



 

Cuadro 5. Cantidad de nutrientes absorbidos (mg/planta) por la parte aérea de plantas de 

arroz (Oryza sativa L) bajo régimen de déficit hídrico. 

 mg/planta 

Tratamiento N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B 

Testigo 111,4664 11,5756 10,5207 7,1664 100,3087 5,8587 0,4249 0,0411 0,3674 5,2035 0,1008 

3H2C 124,6653 13,3462 12,0778 8,6809 120,9316 6,3427 0,3808 0,0396 0,3741 4,8429 0,0963 

PCA3 106,1193 12,2924 10,4922 7,3711 99,6538 5,8971 0,4465 0,0433 0,4278 5,2058 0,1120 

PCA20 127,2698 13,3820 12,3400 9,1698 125,7967 6,4513 0,4375 0,0381 0,3606 5,2528 0,0941 

PCA43 106,1193 12,2924 10,4922 7,3711 99,6538 5,8971 0,4465 0,0433 0,3405 4,9818 0,1299 

DSM1859 115,7416 14,0320 12,8480 8,8856 120,2324 6,2973 0,4883 0,0441 0,4010 5,8643 0,1008 

DSM2294 123,9040 13,2853 12,1560 8,7178 114,2964 6,0513 0,4271 0,0373 0,3450 6,1376 0,1232 

            

*Valor P 0,2336 0,3043 0,0932 0,0423 0,0171 0,3634 0,2303 0,0509 0,0211 0,7708 0,1218 

   

*valores P mayores a 0,05 no son estadísticamente significativos. 

 

Los resultados de contenido de magnesio en las muestras de parte aérea, mostraron 

según se observa en la Figura 20, que los tratamientos PCA20 y DSM1859 fueron los 

tratamientos estadísticamente distintos al testigo. 

 

 

Figura 20. Cantidad de magnesio (Mg) absorbido en la parte aérea de plantas de 

arroz (Oryza sativa L) bajo condiciones de déficit hídrico a nivel de invernadero. Letras 

diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos (P<0,05). 

 

La función principal del magnesio se da como parte de la molécula de clorofila, 

pero también está involucrado en la fosforilación (formación de ATP en cloroplastos), 

fijación de CO2 , síntesis de proteínas, formación de clorofila, carga del floema y partición 

y utilización de foto asimilados, (Silva et al. 2011). Aunque se han realizado pocos 
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trabajos sobre el efecto de este elemento en el estrés hídrico, se ha mencionado que 

participa en enzimas involucradas en el control de especies reactivas de oxígeno (Slamka 

et al. 2011). 

La inoculación con las cepas PCA20, 3H2C y DSM 1859 podrían haber 

contribuido a mejorar la absorción del nutriente y por ello, permitiría una mayor 

translocación a los tejidos de la parte aérea, que, por consiguiente, ayudaría a que la planta 

tuviera una mayor capacidad de fotosíntesis, mejora en la translocación de fotoasimilados 

y, por ende, mayor aumento en biomasa aún en condiciones de estrés hídrico.  

 

Para el caso del contenido de potasio encontrado en las muestras de la parte aérea, 

se muestra que los tratamientos de PCA20, DSM 1859 y 3H2C, se diferenciaron del 

tratamiento testigo, que obtuvo los valores más bajos de absorción como se detalla en la 

Figura 21. 

 

 
Figura 21. Contenido de potasio (mg/planta) promedio de la parte aérea de 

plantas de arroz (Oryza sativa L) bajo condiciones de déficit hídrico en condiciones de 

invernadero. Letras diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos 

(P<0,05). 

 

El rol del potasio es muy diverso e importante en la planta, ya que este elemento 

se ve involucrado en el transporte de azucares, es un activador enzimático, participa en la 

fotosíntesis, síntesis de proteínas y cierre estomático (Prajapati y Modi 2012). Este 
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elemento también tiene un papel destacado a nivel de estrés hídrico en la planta, debido 

a que ayuda a mantener un ajuste osmótico, reduce la presencia de especies reactivas de 

oxígeno y ayuda a estabilizar membranas celulares (Wang et al. 2013).  

 Una mayor absorción de potasio en la planta, por parte de las RPC es algo que se 

ha reportado en la literatura (Madhaiyan et al. 2010, Jha y Subramanian 2013) y sugiere 

que la mayor absorción de este elemento favorecido por estas cepas, podría brindar una 

mejor respuesta del arroz ante condiciones de estrés hídrico debido al papel del potasio 

dentro de la planta.  

  

En relación al contenido de zinc absorbido por los tejidos de la parte aérea, se 

puede observar según la Figura 22, que el tratamiento con la cepa PCA3 y DSM 1859 

fueron estadísticamente distintos al testigo. 

 

Figura 22. Contenido de zinc (mg/planta) promedio de la parte aérea de plantas 

de arroz (Oryza sativa L) bajo condiciones de déficit hídrico en condiciones de 

invernadero. Letras diferentes significan tratamientos estadísticamente distintos 

(P<0,05). 

 

El zinc es uno de los micro elementos más importantes, ya que participa en 

diversos procesos fisiológicos como la multiplicación celular, formación de polen, 

fotosíntesis, producción de auxinas y mantención de la integridad de membranas, entre 

otros (Tsonev y Lidon 2012). Este nutriente tiene un papel importante en las plantas que 

se encuentran bajo condiciones de estrés, ya que no solo influye en la producción de 

reguladores de crecimiento como auxinas y citoquininas, sino que también tienen un rol 
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importante en la prevención o inactivación de especies reactivas de oxígeno, además 

ayuda a estabilizar y proteger las membranas celulares ante efectos negativos ambientales 

como el estrés hídrico (Shereen et al. 2017)  

El resultado obtenido con el uso de las RPC, sugiere que estos microorganismos 

pueden favorecer la absorción y translocación del zinc hacia tejidos aéreos de la planta 

(Regar y Yadav 2017), donde puede brindar beneficios en condiciones adversas como la 

falta de agua.  

 

El impacto de las RPC en la nutrición de las plantas puede ser el resultado de los 

efectos en la absorción de nutrientes o estar relacionado con la tasa de crecimiento del 

sistema radical (Mantelin 2003). De hecho, se cree que la absorción de nutrientes aumenta 

como consecuencia del aumento del área de la superficie de la raíz desencadenada por las 

RPC y que al final, se traduce en una mayor producción de fotoasimilados y acumulación 

de biomasa en la parte aérea (Ashrafuzzaman et al. 2009). Sin embargo, los 

transportadores de iones en la raíz, están bajo el control de procesos regulatorios que 

ajustan su actividad a la demanda nutricional de la planta (Lappartient et al. 1999, Nazoa 

et al. 2003), por lo que las regulaciones de desarrollo de raíces y las actividades de los 

transportadores iónicos, mantienen una tasa constante de adquisición de nutrientes 

(Touraine 2004). Por lo tanto, las RPC deben interferir con las vías que coordinan el 

desarrollo y la nutrición de las plantas para obtener una mayor tasa de adquisición de 

nutrientes y promoción del crecimiento. A pesar de que se evalúen parámetros como 

fijación de nitrógeno, capacidad para solubilizar fosforo y disponibilidad de otros 

elementos, la promoción en la absorción de nutrientes es un fenómeno complejo que 

incluye parámetros relacionados con la fisiología de la raíz como el contenido y eficiencia 

en el uso del agua por parte de la planta (Fageria y Moreira 2011).  

Bajo condiciones de déficit hídrico, el tratamiento con la cepa PCA20, obtuvo 

resultados estadísticamente distintos al testigo en los contenidos de Mg y K de tejidos de 

parte aérea. Su capacidad de promoción de crecimiento y aumento en la absorción de 

nutrientes, está señalada en la literatura para plantas inoculadas con cepas de esta especie 

(Nonakaran et al. 2015, Fang et al. 2016). Al respecto, Khan et al. (2016) demostraron la 

capacidad de bacterias del género Pseudomonas para solubilizar minerales y ayudar a la 

planta de arroz en el proceso de absorción al aumentar la cantidad de auxinas (AIA) 

presente en las raíces.  

 



 

Promoción del crecimiento  

 

Como se observa en el cuadro 6 bajo condiciones de déficit hídrico, la cepa PCA20 

(Pseudomonas azotoformans) promovió el crecimiento de la planta debido a que, en 

variables como altura, peso fresco y acumulación de biomasa seca tanto en raíz como en 

parte aérea, presentó valores que se ubican entre los más altos. Lo anterior evidencia el 

potencial de esta cepa de RPC para mejorar el crecimiento de la planta a pesar de ser 

aplicado en condiciones de estrés hídrico. Además, cabe mencionar que la cepa DSM 

1859 (Azospirillum brasilense) fue la que obtuvo mayores valores de peso fresco de raíz 

en el régimen de capacidad de campo, y de altura de planta y longitud de raíz en el deficit 

hídrico.  

La cepa DSM 1859 fue la que para la variable longitud especifica dio valores 

estadísticamente distintos al testigo. En relación al contenido de nutrientes en tejido foliar, 

la cepa PCA20 dio mayores valores de Mg y K, mientras que la cepa PCA3 obtuvo 

mayores valores para el contenido de Zn, aunque la cepa DSM 1859 fue la que presentó 

los mayores valores para los 3 nutrientes, aspecto importante al momento de realizar 

aplicaciones, ya que este es aspecto es un buen indicador de su capacidad para beneficiar 

el crecimiento. 

Cuadro 6. Efecto de las cepas de RPC con respecto al tratamiento testigo para las 

8 variables evaluadas en ambos regímenes de humedad. 

CC: capacidad de campo; DH: déficit hídrico.     

+ hubo diferencia estadística significativa; = no hubo diferencia estadística significativa. 

 

Régimen 

humedad 

Tratamiento Altura  Peso 

fresco  

parte 

aérea 

Peso 

seco  

parte 

aérea 

Peso 

fresco  

raíz 

Peso 

seco  

raíz 

Longitud 

raíz 

N°  

macollas 

Relación 

R/T 

CC 

3H2C = = = = = = = = 

PCA3 = = = = = = = = 

PCA20 = = = = + = = = 

PCA43 = = = = = = = = 

DSM1859 = = = + = = = = 

DSM2294 = = = = = = = + 

          

DH 

3H2C + = = = = = = = 

PCA3 = = = = = = = = 

PCA20 + = + + + = = = 

PCA43 + = = = = = = = 

DSM1859 + = = = =         = = = 

DSM2294 = = = = = = = = 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 

 Bajo condiciones de capacidad de campo la inoculación con la cepa DSM 1859 

incrementó los pesos frescos de raíz en comparación con el testigo. 

 La cepa DSM 2294 dio los mayores resultados en la relación raíz/tallo bajo 

capacidad de campo, diferenciándose estadísticamente del testigo. 

 La cepa PCA20 presentó resultados estadísticamente significativos en la altura de 

la planta, peso fresco y seco de raíz, en condiciones de déficit hídrico. 

 Las cepas 3H2C, PCA20, PCA43 y DSM1859 tuvieron un efecto significativo 

sobre la altura de la planta bajo condiciones de estrés hídrico. 

 Los nutrientes zinc, manesio y potasio, dieron valores significativos. 

 El tratamiento con la cepa DSM1859 dio valores distintos al testigo para los 3 

nutrientes. 

Recomendaciones 

 Evaluar diferentes combinaciones de RPC a nivel de campo, para determinar 

el comportamiento de diferentes microorganismos al aplicarse en conjunto. 

 Determinar tanto el contenido de humedad en el suelo como el contenido 

relativo de agua de la planta.  

 Evaluar el efecto de las cepas sobre el rendimiento del cultivo, tomando en 

cuesta principalmente su efecto sobre los tallos efectivos y peso de los granos 

por panicula. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Reporte de análisis de retención de humedad para las muestras de suelo 

inceptisol, utilizados para la elaboración de la curva de retención de humedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2. Reporte de análisis químico foliar completo para muestras foliares de arroz de 

los tratamientos inoculados con 3H2C, PCA20 y DSM 1859 (BRS). 
 

 
 
 
 
 
 
 

%¹ masa

Nº DE REPORTE:

USUARIO:

SUBCLIENTE

RESPONSABLE:

CORREO

TELÉFONO:

PROVINCIA:

CANTÓN:

LOCALIDAD

CULTIVO:

IDLAB N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B

P-18-00701 3,51 0,39 0,34 0,24 3,42 0,18 120 11 32 384 7

P-18-00702 3,37 0,33 0,35 0,25 3,45 0,17 131 9 29 469 9

P-18-00703 3,41 0,38 0,34 0,26 3,57 0,19 125 10 38 633 9

P-18-00704 3,52 0,39 0,35 0,26 3,46 0,18 102 11 33 440 10

P-18-00705 3,53 0,34 0,31 0,24 3,25 0,16 108 10 29 419 7

P-18-00706 3,33 0,30 0,33 0,24 3,20 0,16 102 9 27 354 8

P-18-00707 3,24 0,32 0,32 0,25 3,23 0,17 100 11 33 377 6

P-18-00708 3,72 0,44 0,34 0,26 3,52 0,19 103 13 38 395 12

P-18-00709 3,50 0,39 0,33 0,22 3,20 0,17 105 10 33 501 10

P-18-00710 3,29 0,39 0,33 0,22 3,40 0,18 100 10 36 535 7

P-18-00711 3,33 0,41 0,32 0,23 3,45 0,18 122 11 32 424 8

P-18-00712 3,55 0,46 0,40 0,29 3,76 0,20 148 14 39 519 9

P-18-00713 3,40 0,38 0,39 0,29 3,78 0,19 98 10 38 516 8

P-18-00714 3,48 0,43 0,42 0,29 3,79 0,19 107 12 36 687 8

P-18-00715 3,72 0,43 0,41 0,24 3,37 0,19 179 12 34 472 12

3H2C - R1

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS
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PROY. TESIS LICENCIATURA - LM / LSF

PCA20 - R5

ARROZ PÁGINA: 1/2

INVERNADERO Nº DE MUESTRAS TOTAL:30

FECHA RECEPCIÓN: 24/01/2018 

ANÁLISIS:

ID USUARIO

%¹ masa mg/kg

ANÁLISIS QUÍMICO FOLIAR
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PCA20 - R2
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1. Las unidades están expresadas en base seca, en masa/masa. 2. Procedimiento: N por combustión seca en Autoanalizador de acuerdo al M-N; P, Ca, Mg, K, S, Na, Fe, Cu, 
Zn, Mn, B y  Al por digestión húmeda con HNO3 y  determinación por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma (ICP) de acuerdo al  M-ICP. 3. El muestreo es 
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Anexo 3. Reporte de análisis químico foliar completo para muestras foliares de arroz de 

los tratamientos inoculados con PCA3, PCA43 y DSM 2294 (LIP). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

%¹ masa

Nº DE REPORTE:

USUARIO:

SUBCLIENTE

RESPONSABLE:

CORREO

TELÉFONO:

PROVINCIA:

CANTÓN:

LOCALIDAD

CULTIVO:

ID LAB N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B

P-18-00716 3,54 0,41 0,37 0,26 3,31 0,18 117 10 35 392 10

P-18-00717 3,88 0,40 0,36 0,24 3,30 0,18 123 11 30 331 13

P-18-00718 3,06 0,34 0,33 0,26 3,37 0,16 122 9 28 480 10

P-18-00719 3,57 0,39 0,35 0,25 3,28 0,17 103 10 31 631 12

P-18-00720 3,33 0,38 0,33 0,23 3,43 0,18 112 10 28 390 13

P-18-00721 3,57 0,37 0,32 0,25 3,21 0,16 119 9 27 453 10

P-18-00722 3,58 0,41 0,30 0,23 3,27 0,17 104 10 33 410 11

P-18-00723 3,56 0,36 0,33 0,22 3,14 0,17 99 11 32 441 12

P-18-00724 3,25 0,35 0,34 0,25 3,21 0,17 114 10 32 513 13

P-18-00725 3,43 0,38 0,42 0,28 3,24 0,18 136 10 30 923 9

P-18-00726 3,52 0,43 0,37 0,24 3,55 0,20 122 12 46 429 8

P-18-00727 3,50 0,34 0,36 0,23 3,33 0,19 126 10 32 397 9

P-18-00728 3,53 0,40 0,38 0,27 3,32 0,19 110 11 36 570 13

P-18-00729 3,68 0,45 0,32 0,24 3,36 0,21 137 13 37 359 10

P-18-00730 3,60 0,44 0,34 0,26 3,21 0,20 103 12 40 569 10
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CIUDAD DE LA INVESTIGACIÓN, UCR

LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES

RE-R01 (V1)

QC,B,S

EMISIÓN DE REPORTE:
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Nº DE MUESTRAS TOTAL:
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%¹ masa mg/kg

REPORTE DE ENSAYO
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ARROZ 2/2
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02/02/2018 

65387
ROBERTO AGUIRRE ELIZONDO

24/01/2018 
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FECHA RECEPCIÓN:

INVERNADERO 30

PÁGINA:

SAN JOSE
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PCA43 - R3

PCA43 - R4

PCA43 - R5

LIP - R1

LIP - R

LIP - R3

LIP - R4

LIP - R5

PCA3 - R

PCA3 - R3

PCA3 - R4

PCA3 - R5

1. Las unidades están expresadas en base seca, en masa/masa. 2. Procedimiento: N por combustión seca en Autoanalizador de acuerdo al M-N; P, Ca, Mg, K, S, Na, Fe, 
Cu, Zn, Mn, B y  Al por digestión húmeda con HNO3 y  determinación por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma (ICP) de acuerdo al  M-ICP. 3. El muestreo es 
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Anexo 4. Reporte de análisis químico foliar completo para muestras foliares de arroz 

del tratamiento testigo. 

 
 
 
 
 

%¹ masa

Nº DE REPORTE:

USUARIO:

SUBCLIENTE

RESPONSABLE:

CORREO

TELÉFONO:

PROVINCIA:

CANTÓN:

LOCALIDAD

CULTIVO:

IDLAB N P Ca Mg K S Fe Cu Zn Mn B

P-18-00731 3,82 0,37 0,29 0,21 3,03 0,19 100 10 31 317 7

P-18-00732 3,56 0,37 0,42 0,28 3,44 0,19 127 11 30 538 14

P-18-00733 3,56 0,39 0,32 0,21 3,20 0,19 105 11 31 398 10

P-18-00734 3,76 0,39 0,38 0,25 3,31 0,20 120 12 35 669 8

P-18-00735 3,51 0,38 0,33 0,23 3,50 0,19 117 11 37 401 6
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ANÁLISIS:

ID USUARIO

%¹ masa mg/kg

ANÁLISIS QUÍMICO FOLIAR
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1. Las unidades están expresadas en base seca, en masa/masa. 2. Procedimiento: N por combustión seca en Autoanalizador de acuerdo al M-N; P, Ca, Mg, K, S, Na, Fe, Cu, 
Zn, Mn, B y  Al por digestión húmeda con HNO3 y  determinación por Espectrometría de Emisión Atómica con Plasma (ICP) de acuerdo al  M-ICP. 3. El muestreo es 
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