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Introducción
En los últimos años el cultivo del chirimoyo en México ha adquirido importancia en los
estados del centro del país constituyendo una opción con altas posibilidades para su
establecimiento a nivel comercial. El factor más limitativo en la producción del chirimoyo
lo representan la propagación, las plagas y enfermedades (Boscan y Godoy, 1989). En
México se desarrolla en gran medida en huertos familiares y en bordos de parcelas. En
los últimos años se ha despertado el interés por explorar esta especie a escala comercial
(Vidal y Nieto, 1997).
Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) o PGPR por sus siglas en
inglés (Plant Growth Promoting Rhizobacteria), son microorganismos de vida libre que
viven en la rizósfera en estrecho contacto con las raíces-suelo, gracias a las sustancias
exudadas por las raíces: aminoácidos, proteínas, enzimas, azúcares, ácidos orgánicos
y vitaminas, entre otros. Estos microorganismos tienen la capacidad de penetrar y
proliferar en el interior de las raíces, establecerse y desarrollar poblaciones endófitas
en los tejidos internos de las plantas (Davis y Curry, 1991; Caballero, 2006; Holguín,
2008; Lemanceau et al., 2009).

Las rizobacterias tienen la capacidad específica de incrementar el crecimiento y
desarrollo temprano de algunos vegetales, con ciertas capacidades especiales para
formar agregados de suelo; fijar el nitrógeno, suprimir actividades patógenas y
promover la disposición y absorción de nutrimentos minerales. Su creciente uso en los
sistemas de producción agrícolas se debe principalmente a su fácil forma de aplicación,
ya que pueden ser inoculados sobre la semilla, follaje, raíz o directamente en el suelo, se
multiplican en la rizósfera como respuesta a los exudados secretados por la misma, a la
cual se unen y colonizan (Schippers et al., 1991).
Estas bacterias pueden beneficiar al hospedero al provocar la promoción del
crecimiento vegetal y/o el control biológico de enfermedades. Tales cualidades son el
resultado de su agresiva capacidad de colonización del sistema radicular (Santoyo et al.,
2010). La actividad de los microorganismos promotores de crecimiento vegetal en
general se inicia con mecanismos de quimiotaxis que están relacionados con la presencia
de flagelos, quimiorreceptores y sistemas de regulación codificados genéticamente.
Estos factores tienen gran importancia sobre la habilidad de colonizar la rizósfera y
mantener la comunicación entre las células de la raíz con los microorganismos
presentes en el suelo (Mavrodi et al., 2006).
De acuerdo con lo antes mencionado este trabajo tuvo como objetivo evaluar la respuesta
de plántulas de chirimoyo a la biofertilización con tres cepas rizobacterianas
Pseudomonas putida en condiciones de invernadero.
Materiales y métodos
El trabajo se llevó a cabo en dos etapas: la primera se realizó en condiciones de
invernadero, y la segunda en el Laboratorio de Química Agrícola ambas instalaciones
pertenecientes a la Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus Xalapa de la Universidad
Veracruzana. Ubicado, en las coordenadas 19° 32’ latitud norte y 96° 55’ longitud oeste a
una altura de 1460 msnm. El clima es templado húmedo-regular con una temperatura
promedio de 18°C, la precipitación pluvial media anual es de 1509.1 mm.
Obtención y multiplicación de cepas rizobacterianas

Se utilizaron BPCV pertenecientes a la especie de P. putida catalogadas como FCA-8,
FCA- 56 y FCA-60. Éstas fueron proporcionadas por el Laboratorio de Química Agrícola de
la Facultad de Ciencias Agrícolas Campus Xalapa. Las cepas fueron reactivadas
sembrándolas en medio de cultivo B-King líquido (glicerol 10 mL·L-1, peptona 15 g·L-1,
MgSO4 1 mL·L-1, K2HPO4 1.5 g·L-1), previamente esterilizado durante 15 minutos a 120
˚C, e incubadas a 28 ˚C para su propagación.
Fase de invernadero. Material vegetal utilizado.
El trasplante e inoculación se llevó a cabo cuando las plántulas tenían 3 meses de edad y
una altura de 15 cm. Para el trasplante se utilizaron vasos de plástico con capacidad de
400 g, además de bolsas negras de polietileno de 18 x 30 cm. El sustrato utilizado fue
suelo procedente de las Vigas de Ramírez, Veracruz.
Diseño Experimental
Se utilizó el diseño experimental completamente al azar, un total de 80 plantas, con 4
tratamientos y 20 repeticiones. Los tratamientos fueron los siguientes: T1= FCA-60, T2=
FCA-56, T3= FCA-8 y T4= Testigo.
Preparación de suspensión bacteriana
Para realizar la solución bacteriana se prepararon 300 mL de medio B-King líquido
(glicerol 10 mL·L-1, peptona 15 g·L-1, MgSO4 1 mL·L-1, K2HPO4 1.5 g·L-1) por cada una
de las cepas utilizadas, esterilizado durante 15 minutos a 120 °C. Para sembrar las
bacterias se tomó una azada de la cepa correspondiente, la cual estaba sembrada en
medio B-King sólido y fue depositada en él matraz con medio líquido, se incubaron
durante 4 días a 28 ˚C. Al transcurrir el tiempo de incubación se realizó la lectura para
conocer la concentración, con ayuda de un espectrofotómetro digital (ThermoSpectronic Genesys 20®) a 660 nm, la suspensión fue ajustada con solución salina
fisiológica previamente esterilizada, a una concentración final de 109 células mL-1.
Inoculación de plantas de chirimoyo
El proceso de inoculación se realizó mediante la técnica de inmersión al momento del
trasplante, sumergiendo las raíces en el caldo bacteriano durante 20 minutos. A los 2

meses de la primera inoculación, se procedió a realizar una reinoculación con ayuda de
una jeringa aplicando 4 mL de medio B-King líquido (80 mL por cepa) alrededor del
cuello de la planta. Para el caso del testigo, fueron 4 mL, únicamente con agua potable
repartiendo 1 mL en 4 puntos de la rizósfera.
Resultados y discusión
Con respecto a la altura de la planta, (Cuadro 1) la Cepa FCA-56 presentó diferencias
significativas en relación con los demás tratamientos (23.26 cm). La biofertilización en
plantas de chirimoyo con cepas rizobacterianas de la especie P. putida, promovieron el
crecimiento y desarrollo de la planta. Estos resultados coinciden con lo reportado por
Díaz (1998) ya que encontró que cepas bacterianas mostraron efectos favorables sobre el
crecimiento de plantas de lechuga (Lactuca sativa L.).
Respecto al diámetro del tallo, según la prueba de Tukey en esta variable no mostro
diferencias significativas. Sin embargo, Bautista (2010), al estudiar diferentes cepas de
Pseudomona putida en plantas de pepino (Cucumis sativus L.) menciona que los
resultados obtenidos evidenciaron una estimulación en el grosor del tallo, materia seca,
sólidos solubles e índice de madurez.
El peso de biomasa seca de la parte aérea de la planta no mostró diferencias
significativas entre los tratamientos. Esto no coincide con trabajos desarrollados por
Fernández y Martínez (2010), donde se demostró que con rizobacterias del género
Pseudomona putida en plantas de jitomate (Lycopersicum esculentum Mill.) presentaron
un efecto favorable, ya que se incrementó la producción de materia seca.
Respecto al peso de biomasa fresca del follaje de acuerdo con la prueba de Tukey, esta
variable no mostró diferencias significativas. Esto no coincide con experimentos en con
jitomate (Lycopersicum esculentum Mill.), donde se utilizó rizobacterias del género
Pseudomonas, en donde se pudo demostrar efectos favorables sobre esta variable
(Fernández y Martínez, 2010).
La variable peso de biomasa fresca de raíz, mostró diferencias significativas con respecto
a la Cepa FCA-56, con un peso promedio de 22.30 g, en relación con los demás
tratamientos. Estudios realizados en plantas de pepino (Cucumis sativus L.) mediante

la biofertilización con rizobacterias de Pseudomonas se comprueba que existe una
estimulación en el crecimiento vegetal obteniendo resultados favorables en esta
variable (Bautista, 2010).
En biomasa seca de raíz no se observó diferencias significativas en ninguno de los
tratamientos. Esto no coincide con Muñoz (1993) que al inocular maíz (Zea mays) con
Azospirillum brasilense (Cepa UAP-253) y Pseudomona putida (Cepa UAP-207), encontró
un incremento de 65% en la materia seca radical que el autor atribuyó al efecto
sinérgico que ambas rizobacterias mostraron cuando se le asoció.
Respecto al peso de biomasa fresca del tallo hubo diferencias altamente significativas,
siendo el mejor tratamiento FCA-56 con un peso promedio de 10.28 g en relación con el
testigo el cual presento un promedio de 7.28 g. Al respecto, Rives et al., (2009)
mencionan que el aprovechamiento de agentes benéficos como las rizobacterias
favorecen el crecimiento y desarrollo, debido a que 10 cepas de Pseudomonas putida en
el cultivo de arroz, presentaron diferencias significativas en biomasa fresca del tallo.
En peso de biomasa seca del tallo no se presentaron diferencias significativas entre los
tratamientos. Asimismo, se observó este comportamiento en plantas de pepino
(Cucumis sativus L.) ya que las rizobacterias del género Pseudomonas tuvieron un
efecto favorable principalmente en cuanto a incremento de su producción de la materia
seca del tallo (Bautista, 2010).
En la variable volumen de raíz, los tratamientos FCA-8 y FCA-56, presentaron
diferencias estadísticas significativas en comparación con los demás tratamientos. Al
respecto, algunos trabajos señalan que las biofertilizaciones con P. fluorescens y P.
putida han obtenido diferencias en volumen de raíces (Berg, 2009).
Respecto al área foliar en esta variable no hubo diferencias significativas en ninguno de
los tratamientos. Dobbelaere et al. (2003) reportan que los tratamientos inoculados con
las cepas del género Pseudomona, tuvieron resultados favorables en área foliar en
plantas de pepino (Cucumis sativus L.).
En la variable longitud de raíz no mostró diferencias significativas en ninguno de los
tratamientos. Lo cual concuerda con lo reportado por Vidal (2014) al evaluar

portainjertos de cítricos C-35, esta variable no presento diferencias significativas en
ningún tratamiento al ser comparados con el testigo.
Cuadro 1. Biofertilización de cepas rizobacterianas (Pseudomonas putida) sobre
el crecimiento de plántulas de chirimoyo (Annona cherimola Mill.)
VARIABLES

-----------------CEPAS -----------------FCA-60

FCA-56

FCA-8

Testigo

Altura

22.85 ab

23.26 a

19.52 c

20.37 bc

Diámetro

5.99 a

6.37 a

5.92 a

5.94 a

Peso fresco de hoja

4.98 a

4.80 a

4.46 a

2.42 a

Peso seco de hoja

0.92 a

0.88 a

0.96 a

0.62 a

Peso fresco de raíz

16.98 c

22.30 a

18.70 b

11.68 d

Peso fresco de tallo

6.88 d

10.28 a

9.86 b

7.28 c

Peso seco de raíz

2.90 a

3.00 a

3.22 a

2.18 a

Peso seco de tallo

1.72 a

2.36 a

2.28 a

2.32 a

Longitud de raíz

37.00 a

40.00 a

33.40 a

33.40 a

Volumen de raíz

13.00 ab

16.00 a

16.00 a

10.00 b

UFC

136.60 b

358.00 a

173.00 b

69.00 b

Área foliar

311.47 a

286.31 a

314.10 a

219.16 a

Medias con la misma letra entre filas, no son significativamente diferentes, según Tukey (P < 0.05).

En las Unidades Formadoras de Colonias Bacterianas (UFC) el tratamiento FCA-56 presentó
diferencias altamente significativas a comparación con los demás tratamientos, con
un promedio de 358 (106 g-1 raíz), Vidal (2014), reporta en portainjertos de cítricos que los

tratamientos de las cepas FCA-56 y FCA-8 mostraron mayor población con 229.33 y 230.47 x
105UFC g-1 raíz respectivamente, siendo diferentes estadísticamente al testigo.
Conclusiones
Se observó que el tratamiento T2= FCA-56 promovió los mejores resultados en las
siguientes variables de estudio: altura, diámetro de tallo, peso de biomasa fresca de
raíz, peso de biomasa fresca del tallo, peso de biomasa seca del tallo, volumen radical,
longitud de raíz y (UFC 106 g- 1 raíz).
La cepa rizobacteriana FCA-60 mostro mejores resultados en la respectiva variable de
estudio: peso de biomasa fresca del follaje.
La cepa rizobacteriana FCA-8 presento los mejores resultados en las siguientes variables
de estudio: peso de biomasa seca del follaje, peso de biomasa seca de raíz, volumen
radical y área foliar.
El testigo por el contrario no se reflejó en ninguna de las variables por lo tanto se
demuestra que la biofertilización con la utilización de cepas rizobacterianas de la especie
P. putida se logró promover el crecimiento en plantas de chirimoyo.
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