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I . INTRODUCCIÓN 

La selva baja peruana representa actualmente para el Perú y el mundo una de las más 

ricas formaciones de vida de la tierra. E l actual conocimiento científico de su flora, 

fauna y ecología es insuficiente (Kalliola 1998). Y si nos referimos específicamente al 

estudio científico de los microorganismos, el conocimiento es casi nulo. En nuestra 

Amazonia, los estudios a nivel microbiano son escasos debido en su mayoría al elevado 

costo que significa su realización, sobre todo en países en desarrollo como el Perú. 

La amazonia peruana siempre ha sido caracterizada por ser una región rica en 

biodiversidad, tanto a nivel de recursos animales, vegetales como microbianos. Un 

componente importante en los ecosistemas amazónicos lo constituyen las plantas, 

muchas de las cuales han sido caracterizadas como plantas nativas de esta región y cuya 

importancia esta determinada por sus innumerables usos, desde alimentación hasta 

productos elaborados con valor agregado. 

Para que el ecosistema amazónico tenga hasta ahora un marcado equilibrio entre macro 

y microorganismos, éstos debieron desarrollar y evolucionar en conjunto diversos 

mecanismos de supervivencia, como la simbiosis mutualista, mecanismo por el cual las 

plantas y microorganismos han logrado un marcado equilibrio, teniendo al suelo como 

principal elemento abiótico beneficiado a través de la fijación biológica del nitrógeno 

que realizan estos organismos mediante la simbiosis. 

La fijación biológica del nitrógeno (diazotrofía) es un proceso muy antiguo, sólo ocurre 

en Euryarchaeota y en 6 de los más de 50 phyla de Bacteria. Algunos de estos linajes 

coevolucionaron conjuntamente con las angiospermas estableciendo las bases 

m 



moleculares de una relación de simbiosis mutualista. En el caso de los rizobios, el 

nitrógeno es fijado dentro de estructuras especializadas, los nodulos, que se desarrollan 

en la raíz o raramente en el tallo de las leguminosas. Su organogénesis se inicia con los 

factores de nodulación codificados en el genoma de la bacteria, en plásmidos grandes o 

islas de simbiosis. Los genes de la nodulación son mucho más recientes que los de la 

fijación de nitrógeno ya que su origen se asocia con la aparición de su hospedero, la 

leguminosa. La filogenia del gen rrs agrupa a los rizobios dentro de la división 

Proteobacteria, mayoritariamente en a-Proteobacteria con siete géneros: 

Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Rhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium, 

Methylobacterium y Devosia, y en p-Proteobacteria con dos géneros recientemente 

descritos Burkholderia y Wautersia. (Lloret y Romero, 2005). 

Las plantas con flores que han coevolucionado con diazótrofos actinorrícicos o con los 

rizobios para establecer su relación simbiótica, en este caso la familia Fabaceae 

(leguminosas) son noduladas por rizobios. La nodulación prosperó ampliamente dentro 

de las leguminosas, se encuentra presente en la mayoría de sus miembros que se 

especializaron en la asociación exclusiva con rizobios que a su vez también 

establecieron una simbiosis exclusiva con las leguminosas. Las leguminosas son una 

familia grande y diversa de plantas con flores dicotiledóneas que ocupa el tercer lugar 

en número de especies, con 650 géneros y más de 18,000 especies descritas divididas en 

tres subfamilias: Caesalpinioideae, Mimosoideae y Papilionoideae. La subfamilia 

Papilionoidea es la que presenta todos los tipos de nodulos: indeterminado (conserva el 

meristemo) y determinado (no conserva el meristemo). La presencia y ausencia de 

especies nodulantes dentro de las tres subfamilias indica que la nodulación surgió varias 
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veces en la filogenia de las leguminosas y se ha perdido en algunos linajes. (Lloret y 

Romero, 2005). 

Las leguminosas (actualmente familia Fabaceae\ después de los cereales, constituyen 

la segunda familia en importancia en alimentación humana y animal. Siendo las únicas 

plantas superiores (macrosimbiontes), capaces de establecer asociaciones simbióticas 

con bacterias del orden Rhizobiales, Dentro de este contexto las especies del género 

Desmodium son las herbáceas de mayor abundancia en los bosques secundarios e 

intervenidos de nuestra amazonia, siendo una planta medicinal usada tradicionalmente 

por el poblador amazónico para la cura de trastornos hepatológicos y respiratorios. Por 

otra parte las especies del género Inga, por ser en su mayoría árboles frutales de fácil 

desarrollo en bosque secundarios e intervenidos, sirven como fuente de alimentación de 

un gran número de especies animales. E l género Ormosia, presentes en su mayoría en 

bosques secundarios y primarios, tiene una importancia económica considerable en el 

poblador amazónico debido al empleo de las semillas de éstas en artesanías. Además, 

estos tres géneros ayudan a nitrifícar los suelos en los cuales se desarrollan. 

Por el valor medicinal, alimenticio y artesanal de los géneros expuestos, es de suma 

importancia intensificar los estudios a nivel individual de las mismas, así como también 

la interrelación que pueda darse con su entorno, sobre todo la relación simbiótica que se 

da con los rizobios y la influencia que pueda tener el tipo de bosque y suelo en los que 

se realiza esta simbiosis. Actualmente no existen estudios sobre variabilidad genética y 

la especificidad de los rizobios en nuestra amazonia, lo que hace aun más difícil el 

conocimiento sobre el rol y la importancia que tiene esta simbiosis (leguminosa-rizobio) 

en el desarrollo y sostenimiento de los sistemas ecológicos de nuestros bosques 

amazónicos. Nuestros suelos amazónicos no son aptos para la práctica de una 
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agricultura intensiva, es por esto que la simbiosis Rhizobium-leguminosa es una de las 

alternativas más promisorias para la agricultura de bajos insumos en regiones tropicales 

como subtropicales por la capacidad de fijar nitrógeno contribuyendo con el balance de 

nutrientes en los diferentes ecosistemas, mostrando que el uso de estos 

microorganismos pueden tornar a las plantas menos dependientes de la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados y fosfatados, existiendo ciertos factores limitantes 

predominantes en amazonia tales como: pH ácido, alta concentración de Al tóxico que 

sin duda alguna pueden disminuir las poblaciones de estos microorganismos. Sin 

embargo debido a la variabilidad genética existen microorganismos que presentan 

mecanismos de tolerancia frente a estos factores (Hará y Oliveira 2004). 

Las características propias de los ecosistemas amazónicos nos llevó a pensar en la 

posibilidad de aislar endofitos simbióticos a partir de nodulos formados en estas 

leguminosas nativas, los cuales no habrían sido descritos hasta la fecha, a fin de ser 

caracterizados mediante bioensayos de inoculación en plántulas de dichas leguminosas. 

Por todo lo mencionado es ¡dé suma importancia conocer ¿cuáles son las características 

de los endofitos simbióticos aislados de leguminosas nativas de la Amazonia?, dado que 

desde el punto de vista aplicativo, existe la posibilidad de seleccionar microorganismos 

que, utilizados como inoculantes, permitan de forma eficiente, no solo el cultivo 

sostenible y mejora de la producción de los suelos en cultivo, sino también la 

restauración de suelos degradados para su incorporación al sistema productivo agrícola. 

[41 



Es por todo esto que el objetivo general del presente proyecto de investigación se 

centro en: 

• Caracterizar endofítos simbióticos aislados de leguminosas nativas de la 

Amazonia Peruana 

Y los objetivos específicos: 

• Identificar los tipos de suelos en los que desarrollan los macrosimbiontes 

nativos estudiados. 

• Aislar endofítos simbióticos de plantas leguminosas nativas de bosques 

primarios, secundarios e intervenidos de la Amazonia Peruana. 

• Determinar la infectividad y efectividad de endofítos simbióticos de plantas 

leguminosas nativas de bosques primarios, secundarios e intervenidos de la 

Amazonia Peruana. 
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I I . REVISIÓN DE L I T E R A T U R A 

Franco (1984), en estudios realizados en Manaus-Brazil, mencionó que, árboles con 

capacidad de fijar N2 pueden contribuir al aumento de la productividad agrícola, 

disminuyendo la erosión del suelo, utilizando agua de los lechos freáticos, mejorando 

las condiciones físicas y la fertilidad natural del suelo, además de adicionar nitrógeno al 

sistema. Además menciona que los suelos tropicales de sub cultivo convencional son 

incapaces de suplir N y P, en cantidades suficientes para altas producciones. La mayor 

reserva de estos nutrientes esta en la biomasa y, consecuentemente, en la parte 

superficial del suelo (0-20 cm.), en cuanto K, Ca y Mg, de una manera general, aparecen 

en mayor proporción en las partes más profundas del suelo. 

Soto et al. (1999), mencionan que en estudios realizados en la Estación experimental de 

Zaídin-Granada tanto la planta, la población nativas de Rhizobium como la interacción 

simbiótica que se establecen entre ambos se encuentran afectados por el bajo pH y los 

desbalances iónicos que llevan asociados a los suelos ácidos (deficiencias en P, Ca, Mg, 

K y niveles tóxicos de A l , Mn y Fe), y que en general, la existencia de un pH ácido 

moderado provoca un retraso en la nodulación y una reducción en el número de nodulos 

que la leguminosa es capaz de formar. 

Bardales (2007), afirma que para chequear si el suelo esta afecto del modificador 

provisional "o" (baja disponibilidad del N), se utilizó como criterio de evaluación el 

parámetro: < 2% de materia orgánica, en razón a la falta de parámetros analíticos 

directos para evaluar la disponibilidad de N en los suelos, así como a su alta correlación 
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con la disponibilidad de N en los suelos. E l parámetro propuesto para evaluar la 

disponibilidad del nutriente en cuestión corresponde al límite superior del rango bajo 

(2%) de la escala interpretativa para evaluar el contenido de materia orgánica en los 

suelos, la misma que fue propuesta por la Estación experimental Agrícola La Molina 

(EEA-LM) , el mismo que es utilizada actualmente por Universidad Nacional Agraria La 

Molina. 

Guiller (2001), afirma que el efecto de la carencia de los principales micronutrientes en 

la simbiosis rizobium-leguminosa condiciona el proceso de fijación biológica del 

nitrógeno, es así que la carencia de Fe reduce la iniciación nodular, el desarrollo de los 

nodulos y la taza de fijación, al ser este elemente un constituyente de proteínas y 

leghemoglobina. Así mismo, la carencia de zinc reduce el número y el tamaño nodular 

debido a que este elemento posiblemente esté involucrado en la síntesis de 

leghemoglobina. Por último la carencia de Mo produce nodulos inefectivos y 

deficiencia de N, al ser este un constituyente importe en la nitrogenasa enzima 

responsable del proceso simbiótico. 

Goi et al (1984), relatan que en suelos de Espíritu Santo, Sao Paulo y Río de Janeiro 

(Brasil), la actividad de la nitrogenasa varía mucho dentro de cada tribu de las Fabáceas, 

produciéndose la más alta actividad entre las especies de la tribu Ingae. Las especies 

que poseen nodulos de tipo coraloides presentaron una actividad de nitrogenasa mayor, 

tal vez debido a que habrían sido expresados estos valores en actividades por nodulos. 

Rincón et al (2000), mencionan que en estudios realizados en el estado de Zulia-

Venezuela el crecimiento de la planta afecta la formación de nodulos, la cual depende 

de la presencia de la parte aérea para su funcionamiento, debido a que de la fotosíntesis 
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se obtienen los carbohidratos necesarios para su funcionamiento, y al ser el crecimiento 

de la parte aérea afectada, se verá el número de nodulos reducido proporcionalmente. 

Marschner (2001), menciona que dependiendo de la especie vegetal y de los factores 

ambientales, la fijación de N2 comienza tan pronto entre 10 y 21 días después de la 

infección. 

Miaña de Faria y Franco (1984), afirman que en suelos de Espíritu Santo, Sao Paulo y 

Río de Janeiro (Brasil), existen rizobios eficientes para las diversas especies vegetales 

germinadas, y la inoculación de los Microsombiontes propiciaba cambios satisfactorios 

en los macrosimbiontes. 

Escalante et al (1984), manifiestan que en suelos de Ocumare de la Costa al norte de 

Venezuela, la estación seca coincide con la mayor caída de hojarasca y la senescencia 

de los nodulos, los cuales a descomponerse y liberar el nitrógeno al inicio de las lluvias, 

este quedaría disponible para ser utilizado por las plantas. 

Díaz y Souza (1985), afirman que en estudios realizados en la estación experimental 

"San Roque"-INIA. Iquitos-Perú, para mantener la pureza de sus cepas eliminaron 

cualquier posible brote de contaminación y esto lo consiguieron mediante el repicaje de 

las cepas en medios recién preparados hasta obtener el desarrollo libres de 

contaminación; luego se puse en refrigeración tratando de conservarlo hasta el término 

del trabajo. 

Holt et al (1994), menciona que: en las bacterias del género Rhizobium, las colonias 

son circulares, convexas, semitraslúcidas, rizoides y mucilaginosas, usualmente de 2 - 4 
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mm de diámetro, y por otra parte las bacterias del género Bradyrhizobium crecen en 

colonias circulares que no exceden de 1 mm de diámetro, son opacas y raramente 

traslúcidas, blancas, convexas y con tendencia a tener textura granulosa. 

Arrese et al (1999), Señalan que en estudios realizados en Santo Domingo, la 

estructura nodular que se forma en las raíces, provee una adecuada regulación del flujo 

de oxígeno. E l proceso de fijación simbiótica de N2 resulta particularmente sensible a 

circunstancias ambientales adversas. 

Herrera et al (1999), Destacan que en estudios realizados en la estación experimental 

de Zaídin-CSIC. Granada-España, la importancia agrícola del género Rhizobium 

derivada de su uso como inoculante para leguminosas, así mismo por la abundancia 

relativa de especies en todo tipo de suelos. 

Bellones (2000), menciona que la enzima responsable de fijación es la nitrogenasa, una 

proteína compleja que tiene tres elementos básicos: hierro, azufre y molibdeno. Si en el 

suelo no está disponible cualquiera de estos elementos el proceso de fijación de N2 se 

verá comprometido. 

García (2003), menciona que el género Burkholderia, es endofita en una amplia 

variedad de plantas, en las que promueve su crecimiento, aislando a esta bacteria, 

distribuida heterogéneamente en órganos de Zea mays sp "maíz", de las raíces al 

encontrarse que la densidad de la población endofita de Burkholderia en estas era 

relativamente elevado en comparación con las aisladas en su semilla y en tallo-hojas. 

Encontró en los órganos de teocintle {Zea mays sp mexicana), especialmente en las 
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raíces, en el tallo-hojas y en las semillas, en ese orden se detecto endofita Burkholderia, 

la cepa aislada T41 , aislada de la raíz de teocintle {Zea mays sp mexicana) e inoculada 

en maíz {Zea mays L ) , causó un incremento de un 47% en el peso seco de la raíz al 

amacollamiento y de un 57% a la extensión del tallo. 

Pandey et al (2004), mencionan que los nodulos fueron colectados y lavados en agua 

estéril por mucho tiempo, la superficie fue esterilizada usando etanol al 70% y 0.1 de 

HgCh' los nodulos estériles fueros triturados para formar un macerado y luego ser 

sembrados en agar Y E M . 

Stoyanova (2005), afirma que las especies Burkholderia tuberum, Burkholderia 

vietnamiensis y Burkholderia phymatum son especies capaces de fijar nitrógeno y 

nodular en leguminosas tropicales así como probablemente Burkholderia caribensis y 

Burkholderia dolosa, estas especies pueden ser definidas como endosimbióticas. 

Dobcreiner (1984), mencionó que en estudios realizados en suelos brasileros con 

vegetación o sabanas en equilibrio, hay un reciclamiento constante de nutrientes 

inclusive de nitrógeno con pérdidas mínimas y por tanto, las muchas leguminosas que 

forman parte de ecosistemas naturales raras veces presentan nodulos iguales. En áreas 

donde el equilibrio fue perturbado en vegetación o sabanas en generación las 

leguminosas son encontradas con abundantes nodulos. Del mismo afirma que es 

ampliamente reconocido que las leguminosas arbóreas pueden nodular y fijar nitrógeno 

tan eficiente como las herbáceas, esto es, obtener todo el nitrógeno necesario del aire 

para un desenvolvimiento normal de la planta. Como el crecimiento de las especies 

arbóreas se extienden por muchos años y las plantas adquieren un tamaño muy superior 
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al de las herbáceos, la taza de crecimiento durante el periodo máximo de crecimiento 

también es muy superior al de la leguminosas herbáceas siendo así mismo, para cubrir 

las necesidades de nitrógeno en estas especies, también, una taza de fijación de 

nitrógeno muy superior al de las herbáceas. 

Magalháes y Da Silva (1984), mencionaron en suelos de Manaus (Brasil), los factores 

edáficos pueden limitar el establecimiento o el desenvolvimiento de la simbiosis 

7?zzo6/wm-leguminosa; por tanto, si una especie no está nodulada en determinada 

condición ambiental no se debe considerar como incapaz de nodular hasta que su 

ausencia de nodulación sea confirmada en condiciones propicias para que esto ocurra. 

Gomes y Franco (1984), manifestaron que en estudios realizados en Río de Janeiro-

Brazil el establecimiento y el desenvolvimiento de las diversas etapas de interacción 

Rhizobium-leguminosa dependen directa o indirectamente de las condiciones de 

ambiente del suelo, donde el sistema simbiótico se desenvuelve. Asimismo que tanto la 

sobrevivencia del Rhizobium en el suelo como un proceso de infección y formación de 

nodulos son sensibles a un pH ácido que afecta también en intensidades variables el 

crecimiento de las plantas. E l incremento de la fijación biológica de nitrógeno 

especialmente en pastizales y en zonas de reforestamiento donde es poco viable 

modificar las condiciones del pH del suelo, está condicionado a la obtención de 

Rhizobium eficiente y adaptado a estas condiciones poco favorables. 

Gonzales y Lluch (1992), mencionan que en estudios realizados en Madrid-España, la 

aplicación de Rhizobium en suelos con bajo contenido de N2 se puede aumentar los 

rendimientos de plantas leguminosas, sin embargo los inoculantes para leguminosas no 
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se ha demostrado que sean efectivos en suelos con razas autóctonas, una limitación de 

este sistema es la competición. Inóculos preparados con razas muy efectivas en la 

fijación de N2 se ha visto que son incapaces de formar una proporción significativa de 

nodulos en situación de campo por la competición con las cepas autóctonas. 

De Souza et ah (1994), sostienen que en estudios realizados en el Estado de Amazonas, 

Pará, Rondonia y Roraima (Brasil), el 63% de las plantas estudiadas fueron capaces de 

nodular, siendo esta característica detectada en suelos ácidos con diferentes texturas y 

nivel de fertilidad, con pH que variaban entre los 3.9 y 5.9. Tal es el caso que en suelos 

arcillosos especies como Inga edulis (Mart.) presentaban nodulación abundante. Así 

mismo se observaron nodulos en 3 de las 4 especies colectadas en suelos arenosos en 

los cuales se aduce que la textura de los suelos no parecen ser responsables de esta 

ocurrencia, sino la disponibilidad de nitrógeno de cada sitio muestreado. También 

manifiestan que los suelos analizados presentaban niveles excesivos de aluminio sin 

embargo se constata ocurrencia de nodulación. 

Acuña (1996), en estudios realizados en Costa Rica, sostiene que una buena nodulación 

y una eficiente fijación de N2 antes que todo dependen de la carga genética de la planta 

y del Rhizobium, de una adecuada combinación entre la variedad de la planta y la cepa 

de la bacteria, además de otros factores como una buena capacidad de sobrevivencia del 

Rhizobium en el suelo, habilidad competitiva del Rhizobium en relación a cepas 

nativas, si éstas existen en el suelo, y alta capacidad invasora del Rhizobium, alto 

número de bacterias en larizosfera, etc. Sin embargo, aunque las condiciones expuestas 

fueran satisfactorias, una buena inoculación puede resultar en un fracaso debido a la 

interferencia de factores ambientales en la formación de los nodulos. 
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Olivares. (1999), afirma que en estudios realizados en la Estación experimental de 

Zaídin-Granada, la asociación mutualista Rhizobium-leguminosa ha sido, desde 

siempre, la mejor estudiada por la importancia de las plantas implicadas desde los 

puntos de vista agronómico, económico y social. En otras asociaciones no tan estrictas 

pueden estar implicadas bacterias como Azospirillum y Acetobacter diazotophicus. En 

estos casos, la caña de azúcar y otras plantas de zonas cálidas son los hospedares 

mayoritarios pero sin la especificidad característica de las leguminosas. 

Cuevas y ligarte (2000), mencionan que dentro del complejo entramado químico de 

las relaciones entre los organismos del suelo, numerosas bacterias ejercen influencia 

alelopática negativa sobre los Rhizobium, y por ello sobre la fijación. Por ejemplo la 

inhibición del crecimiento de los pelos absorbentes de las raíces, lugar donde se origina 

la nodulación. Por otro lado, algunos organismos aparentemente no relacionados con la 

simbiosis, estimulan el desarrollo de bacterias simbióticas. 

Caba et al (2001); señalan que los nodulos radicales de las leguminosas son estructuras 

complejas, que ponen de manifiesto los estudios histológicos y fisiológicos, cuyo 

desarrollo y funcionamiento están regulados principalmente por la planta, la cual 

controla los números de nodulos mediante un mecanismo endógeno de retroinhibición o 

inhibición "Feedback", y que es llamado de autorregulación. 

Hará y Oliveira (2004), mencionan que la utilización la simbiosis Rhizobium-

leguminosa es una de las alternativas más promisorias para la agricultura de bajos 

insumos en regiones tropicales como subtropicales por la capacidad de fijar nitrógeno 
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contribuyendo con el balance de nutrientes en los diferentes ecosistemas, mostrando que 

el uso de estos microorganismos pueden tornar a las plantas menos dependientes de la 

aplicación de fertilizantes nitrogenados y fosfatados. Así mismo menciona ciertos 

factores limitantes predominantes en amazonia tales como: pH ácido, alta concentración 

de A l tóxico que sin duda alguna pueden disminuir las poblaciones de estos 

microorganismos. Sin embargo debido a la variabilidad genética existen 

microorganismos que presentan mecanismos de tolerancia frente a estos factores. 

Perticari (2005), manifestó que en estudios realizados Argentina, en condiciones 

ideales de expresión de la simbiosis, la nodulación comienza a visualizarse entre los 3 a 

5 días y la actividad de fijación de nitrógeno desde los 10 a 15 días de emergencia de la 

plántula. Además, afirmó que para el inicio de cualquier programa de mejoramiento de 

la fijación biológica de nitrógeno (FBN), es necesario una buena selección de cepas, 

siendo los criterios básicos a considerar para esta selección, la capacidad para formar 

nodulos (infectividad), para fijar N (efectividad), la sobrevivencia en las semillas y el 

suelo, la adaptación o tolerancia a situaciones de estrés, la estabilidad genética, como así 

también es fundamental la capacidad de crecimiento en las condiciones de producción 

de los inoculantes. Además, mencionó que el color rojizo de los nodulos muestra la 

forma activa de la FBN, el color blanco nos indica nodulos no fijadores (ineficientes) y 

los nodulos de coloración verde fueron indicativos de paralización de la FBN y 

comienzo de la senescencia. 
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I I I . M A T E R I A L E S Y MÉTODOS 

3.1.- ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio constó de tres fases: 

3.1,1. Fase de Campo 

La recolección de especímenes biológicos se realizó en el Km. 31.5 de 

la carretera Iquitos Nauta (Ex Fundo UNAP); y en los terrenos de la 

Comunidad Bora, Padrecocha, Río Nanay, en tres tipos de bosques; 

primario, secundario e intervenido, como lo muestra el cuadro siguiente: 

Tabla N° 1. Número de muéstreos en campo según los objetivos 

Objetivos de los muéstreos 

N° de 

muéstreos 

Identificación del área y especies de plantas a estudiar 3 

Colecta de nodulos para bioensayo 3 

Colecta de semillas para bioensayo 3 

Colecta de semillas de Desmodium adscendens (Sw.) 
DC. para experimentación 

1 

Colecta de nodulos de Desmodium adscendens (Sw.) 
DC. para experimentación 

1 

Colecta de semillas de Inga edulis C. (Mart.) para 
experimentación 

1 

Colecta de nodulos de Inga edulis C. (Mart.) para 
experimentación 

1 

Colecta de semillas de Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks, 
para experimentación 

1 

Colecta de nodulos de Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks, 
para experimentación. 

1 

Georeferenciación con GPS de las zonas de muestreo 1 

Total de muéstreos 16 

Fuente: Datos de campo 2007-2008 
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La geomorfología dominante a la altura del Km. 31.5 corresponde a 

terraza media ligeramente ondulada; la comunidad Bora Padrecocha, 

entre terraza media ligeramente ondulada y colinas bajas (KalÜola, 

1998). L a ubicación geográfica de los puntos de colecta son las 

siguientes: Km. 31.5, 04° 00' 15 S y 073° 26*00 W; y Padrecocha, 03° 

40' 5 9 S y 0 7 3 ° 1 7 ' 3 2 W . 

3.1.2. Fase de Laboratorio 

Se llevó a cabo en el Laboratorio del Centro de Reproducción y 

Conservación de Primates del Proyecto Peruano de Primatología del 

Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura, I V I T A -

UNMSM y en el laboratorio del Departamento Académico de 

Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

3.1.3. Fase experimental 

Se llevó a cabo en un invernadero acondicionado en la calle Angel 

Brusco N° 517, en donde se colocó las macetas con plantas previamente 

inoculadas con sus cepas respectivas de endofitos simbióticos. 

3.2. M A T E R I A L E S Y MÉTODOS 

3.2.1. Identificación de los Tipos de suelos en los que se desarrollan los 

Macrosimbiontes nativos estudiados 

A) Toma de muestra de suelos 

Se realizó la toma de datos teniendo en cuenta el área de influencia y 

el piso geográfico para lo cual se hizo lo siguiente: una mini-calicata 
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de 50 x 50 cm. (Ver Fotos N° 08-11), se limpió la zona para 

identificar los horizontes respectivos; se identificó y delimitó los 

horizontes del perfil mediante reconocimiento visual y con la ayuda 

de un machete para comprobar la diferencia de textura de un 

horizonte con respecto al otro; se midió el espesor de los horizontes 

con la ayuda de una regla de 50 cm.; para el análisis físico-químico 

de los suelos se removió 1 a 2 cm. de la superficie del suelo para lo 

cual se introdujo verticalmente un cilindro metálico de 5 cm. de 

diámetro de peso y volumen conocido en el horizonte superior 

identificado, luego se retiró el suelo de alrededor de los cilindros, con 

la ayuda de un cuchillo con el objetivo de evitar mezclar los 

horizontes al momento de introducir los cilindros, retirándose el 

exceso de suelo de ambos extremos del cilindro que fueron llevadas a 

bolsas plásticas previamente etiquetadas y llevadas al laboratorio de 

suelos de la Facultad de Ciencias Agronómicas (UNAP), para el 

análisis y secado respectivo con una estufa regulada a 105 °C por 48 

horas. (Zavaleta, 1992). Todos estos datos se colocaron en una ficha 

de campo (Anexo N° 01). 

Las muestras seleccionadas fueron enviadas al laboratorio de suelos 

de la Universidad Agraria la Molina (LASPAF) para la 

caracterización físico-químico y mi ero nutrientes (Anexos N° 06, 07 y 

08). 
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B) Clasificación de Suelos 

Los suelos fueron clasificados de acuerdo a los criterios del Sistema 

FCC; Fertility Capability Classification System de Sánchez et al. 

(1982). 

3.2.2. Aislamiento de endófitos simbióticos de plantas leguminosas nativas 

de bosques primarios, secundarios e intervenidos de la Amazonia 

Peruana. 

A) Colecta de muestras botánicas y nodulos 

Se aisló nodulos de: Desmodium adscedens (Sw.) DC. (Leguminosa 

herbácea), en su estadio adulto, pertenecientes a bosques secundarios 

e intervenidos Inga edulis C. (Mart.) (Leguminosa arbórea), en su 

estadio adulto y plántula, pertenecientes a bosques secundarios e 

intervenidos y Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks. (Leguminosa 

arbórea), en su estadio adulto, pertenecientes a bosques primarios 

(Ver Fotos N° 01-07). Se aisló un total de 10 cepas: cuatro cepas por 

cada especie de Desmodium adscedens (Sw.) DC e Inga edulis C. 

(Mart.). Dos por cada tipo de bosque: secundario e intervenido); y 

dos cepas de Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks. (Dos por bosque 

primario). Se empleó un individuo para cada cepa, el mismo que 

contaba con el número mínimo de nodulos requeridos para la fase de 

aislamiento en laboratorio (30-50 nodulos) (Acuña, 1996). La 

identificación de las leguminosas fue certificada por el Herbarium 
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Amazonense (Anexo N° 15), para ello se colectó muestras botánicas 

de las mismas. 

Con la ayuda de pala, cuchillo y espátulas se removió el sustrato 

alrededor de la planta para facilitar la identificación, conteo y 

recolección de los nodulos de las raíces secundarias, procurando no 

arrancarlas, y así, evitar que los nodulos se pierdan en el sustrato 

(Ver Fotos N° 12, 13 y 14). Las raíces con nodulos se colocaron en 

bolsas plásticas rotuladas para su transporte al laboratorio. 

Por cada muestra de especie colectada se tuvo en cuenta fichas de 

campo conteniendo datos referidos a las características de la planta 

(Anexo N° 03), su respectivo sustrato (suelo) y los nodulos adheridos 

a las raíces. 

B) Procesamiento de las Muestras 

Se seleccionó los nodulos (Ver Fotos N° 12, 13 y 14), aquellos que 

aparentemente mostraban mayor tonalidad rojiza debido a la 

presencia de leghemoglobina (Ver Foto N° 18), para proceder a la 

esterilización de los mismos, utilizando para ello el siguiente 

proceso: 

B. l . Aislamiento de las cepas 

1 Se lavó la raíz de la planta (Ver Foto N° 15) 
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2 Se recolectó nodulos (ubicados en raíces secundarias), mayormente 

rosados o rojos, aproximadamente de 20-50 unidades (Ver Fotos N° 

16 y 17). 

3 Se lavó en agua destilada estéril (2 veces) 

4 Se lavó los nodulos con etanol 95% durante 30 segundos. 

5 Se desinfectó los nodulos con bicloruro de mercurio HgCfo al 0.1% 

durante 3 - 4 minutos. 

6 Se lavó con agua destilada estéril de 4 a 5 veces. 

7 Se eliminó los residuos de agua que quedaron entre nodulos, y se 

colocaron en los morteros para moler y macerar con el pilón estéril 

(Ver Foto N° 20). 

8 E l macerado se sembró por estrías en placas con el medio de 

cultivo Y E M (Ver Fotos N° 20 y 21) y fueron incubadas durante 4 

a 5 días a temperatura ambiente (dependiendo de la rapidez del 

crecimiento de las cepas). 

9 Las colonias mucosas fueron aisladas a fin de obtener cultivos 

puros de las cepas. 

B.2. Cultivo de las Cepas 

Después de incubar las muestras, se evaluó las placas en las cuales 

se pudo apreciar el desarrollo de colonias blanquecinas (a veces 

translúcidas), de aspecto mucoso (Ver Foto N° 22), generalmente 

bajo la forma de cultivos puros, lo cual nos indicó que el proceso 

de aislamiento de los rizobios ha sido satisfactorio, todos los datos 

referidos al cultivo de la muestra fueron considerados en una ficha 
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de laboratorio, la misma que evaluó el crecimiento de las colonias 

teniendo en consideración ciertos criterios físicos como: forma, 

color, tiempo de crecimiento, procedencia, etc. (Anexo N° 02). 

Para tener la certeza de que se contó con cultivos puros, se 

repicaron colonias de las mismas en agar PSY (Ver Foto N° 24). 

Las cepas fueron conservadas en tubos de plásticos estériles con 

tapa rosca, conteniendo 0.2 mi. de glicerol, a los que se les añadió 

0.8 mi. de una fuerte suspensión de la cepa bacteriana en PSY 

líquido (Ver Foto N° 25), las mismas que fueron conservadas en 

congelación (-70 ° C), para luego ser inoculadas en semillas de sus 

macrosimbiontes respectivos. 

B.3. Identificación del microsimbionte mediante la prueba 

confirmativa o de nodulación. 

Esta prueba se llevó a cabo con la finalidad de confirmar la 

presencia del Rhizobium en los medios de cultivos aislados en 

laboratorio de las especies en estudio, mediante bioensayos de 

inoculación previos a la fase experimental. 

B.4. Identificación Genotípica de los microsimbiontes aislados 

Esta prueba fue realizada en el laboratorio de microbiología del 

suelo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Granada-España), con la finalidad de confirmar que los inóculos 
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empleados en la prueba de infectividad y efectividad eran los 

adecuados. (Anexo N n 10). 

3.2.3. Determinación de la infectividad y efectividad de endofitos 

simbióticos de plantas leguminosas nativas de bosques primarios, 

secundarios e intervenidos de la Amazonia Peruana. 

A) Selección y Colecta de Semillas 

Para la selección de las semillas se tuvo en cuenta la fenología de la 

especie (Tiempo de floración y fructificación); el tiempo de 

germinación en laboratorio mediante bioensayos, importancia 

experimental y científica de la especie; y disponibilidad logística y de 

equipo. Además se tuvo en cuenta los siguientes aspectos 

morfológicos de las semillas por especies: 

• Desmodium adscendens (Sw.) DC: semillas procedentes de 

frutos maduros (secos), de forma arriñonada aplanada, de 

color marrón rojizo y de textura blanda. 

• Inga edulis (Mart); semillas procedentes de frutos maduros, 

de forma alargados, de color negro intenso y de textura 

blanda. 

• Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks.: semillas procedentes de 

frutos maduros de color rojo intenso con una mancha negra y 

de textura semi dura (Ver Foto N° 26). 
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B) Esterilización de semillas y germinación. 

1. - Se sumergió las semillas de Desmodium adscendens (Sw.) 

DC, Inga edulis (Mart) y Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks, en 

alcohol al 96% (v/v) durante 30 segundos para luego eliminar 

la solución. 

2. - Se trató las semillas con una solución de peróxido de 

hidrógeno al 15% durante 8 min (Ver Foto N° 27). 

3. - Asimismo se lavó de 5-6 veces con abundante agua destilada 

estéril y se colocó en placas petri que contenían papel de 

filtro humedecido con agua destilada estéril (alrededor de 10 

semillas por placa). 

4. - Se germinó en oscuridad a 28 °C durante 48 horas, en el caso 

de Desmodium adscendens (Sw.) DC e Inga edulis (Mart). En 

el caso de Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks, la germinación 

demoró 18 días (Ver Foto N° 28). 

5. - Se controló el grado de humedad diariamente. 

C) Solución Nutritiva para el Cultivo de plantas. 

Se empleó una solución mineral descrita por Rigaud y Puppo 

(1975), cuya composición se describe a continuación: 

Macroelementos (por litro de agua): KH2PO4, 68 mg.; K2HPO4, 

44 mg.; S0 4 Mg x 7H20, 123 mg.; K 2 S 0 4 , 174 mg.; S0 4 Ca, 173 

mg.; E D T A Férrico (Secuestrene), 25mg. 

Microelementos (por litro de agua): Mo04Na2 x 2H2O, 0.11 mg.; 

B 0 3 H 3 ) 2.85 mg.; S0 4 Mn x 4H 2 0, 3.07 mg.; S0 4 Zn x 7H 2 0, 0.55 
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mg.; SO4CU x 5H2O, 0.2 mg. Cuando sea necesario, se preparará 

de microelementos sin adición de MoÜ4Na2 o se adicionarán 

determinadas concentraciones de Mo04Na2 y/o MgS04. El pH de 

la solución debe ser 7.0 + 0.1 y se esterilizó en autoclave a 121 °C 

durante 15 minutos. 

D) Preparación de los inóculos bacterianos. 

Las cepas aisladas fueron sembradas por duplicado en dos placas 

de Agar Y E M e incubadas durante 2-3 días a temperatura 

ambiente, a fin de obtener un crecimiento confluente de las 

mismas. Luego se cosechó dichas cepas y se preparó suspensiones 

bacterianas en suero fisiológico estéril, las cuales debieron poseer 

una turbidez similar al tubo 2 del nefelómetro de Me Farland (Ver 

Foto N° 29). 

E ) Inoculación de plántulas germinadas. 

Una vez que germinaron, las semillas con un grado de desarrollo 

uniforme se colocaron en macetas estériles, las cuales fueron 

rellenadas previamente con arena blanca y se regaron diariamente 

con la solución mineral modificada de Rigaud y Puppo (1975). En 

cada maceta se sembró una plántula (solo dos en el caso de 

Desmodium adscendens (Sw.) DC). Se procedió la inoculación 

cuando estas alcanzaron un tamaño adecuado de tal forma que nos 

aseguró la resistencia de las mismas (Ver Fotos N° 30 y 31). L a 

talla seleccionada en el caso de Inga edulis C. (Mart) fue de 4 cm. 
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en Desmodium adscendens (Sw.) DC fue de 4 cm y para Ormosia 

coccínea (Aubl.) Jacks, fue de 7 cm. Aproximadamente. Todas las 

plantas seleccionadas fueron inoculadas con 1 mi. de una 

suspensión de la cepa adecuada (6 x 108 cels/ml de inoculo). Las 

macetas se trasladaron a un ambiente abierto a fin de 

proporcionarles condiciones climáticas naturales. 

F) Cultivo de Plantas 

Las plantas fueron cosechadas según la especie de leguminosa, como 

se detalla a continuación: 

- Desmodium adscendens (Sw.) DC: se efectuó la cosecha total a los 

50 días contados desde el momento de la siembra e inoculación. 

(Ver Foto N° 33) 

Inga edulis C. (Mart): se efectuó la cosecha total a los 70 días 

contados desde el momento de la siembra e inoculación. (Ver 

Foto N° 34) 

- Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks.: se efectuó la cosecha total a los 

120 días contados desde el momento de la siembra e inoculación. 

(Ver Foto N° 32). 

Se experimentó con un total de 15 tratamientos (10 experimentales y 

5 controles (Ver Foto N° 35). E l número de repeticiones por 

tratamiento (individuos) fue de 10. La distribución de los mismos se 

detalla a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla N° 2: Número de repeticiones por tratamiento según el tipo de bosque 

Plantas 
Tipo de 
Bosque N° de 

Cepas 

Tratamiento 
Plantas 

Tipo de 
Bosque N° de 

Cepas 
Experimental Control 

Inga edulis C. (Mart) 

B. Intervenido 2 2 
1 

Inga edulis C. (Mart) B. Secundario 2 2 
1 

Desmodium adscendens (Sw.) DC 

B. Intervenido 2 2 
1 

Desmodium adscendens (Sw.) DC B. Secundario 2 2 
1 

Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks. B. Intervenido 2 2 
1 

Total 10 10 5 

Fuente: Datos de campo 2007-2008 

G) Determinación de algunos parámetros fisiológicos de las plantas 

inoculadas con las cepas de rizobíos. 

Las plantas cosechadas de las macetas, se lavaron con abundante agua 

a fin de liberar las raíces y facilitar la extracción de los nodulos (Ver 

Fotos N° 36 y 37), se determinó el número de nodulos (NN) y el peso 

seco de nodulos (PSN), así como el peso seco de la planta (PSP). Para 

la determinación del PSN y el PSP, los nodulos y las plantas se 

secaron en una estufa a 80 ° C durante 48 horas (Ver Foto N° 38). 

3.2.4. Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se empleó una estadística experimental, 

empleando un análisis de varianza (ANOVA), mediante la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey, con base de un diseño de 3 

tratamientos (02 experimentales y 01 control) por especie de leguminosa 

[26] 



y 10 repeticiones por tratamiento, para evaluar el grado de significancia 

de una cepa con otra con referencia a la capacidad fijadora de nitrógeno, 

según el tipo de ecosistema de la cual fue aislada, empleando el 

programa estadístico SPSS. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Identificación de los tipos de suelos en los que desarrollan los macrosimbiontes nativos 

estudiados. 

Cuadro N° 01: Descripción general de los lugares de procedencia de cepas 

CÓDIGO 
D E 

CEPAS 

LUGAR D E 
PROCEDENCIA 

CARACTERÍSTICAS 
DE L A VEGETACIÓN 

CARACTERÍSTICAS D E L HORIZONTE 
SUPERIOR 

IeBS-Cl Padrecocha 
Pendiente Plana 
Heléchos como 
vegetación dominante 

Presencia de raíces de finas a muy finas, 
materia orgánica parcialmente en 
descomposición 

IeBS-C2 Padrecocha 
Pendiente Baja 
Heléchos como 
vegetación dominante. 

Presencia de raíces de finas a muy finas, 
materia orgánica parcialmente en 
descomposición 

IeBI-Cl K m . 31.5 Iq-Nauta 
Pendiente pronunciada, 
Vegetación herbácea 
predominante 

Presencia de raíces gruesas y finas, escasa 
materia orgánica en descomposición 

IeBI-C2 K m . 31.5 Iq-Nauta 
Pendiente plana 
Vegetación herbácea-
arbustiva predominante 

Presencia de raíces gruesas y finas escasa 
hojarasca en descomposición 

DaBS-Cl Km. 31.5 Iq-Nauta 
Pendiente plana, 
Vegetación arbustiva y 
arbórea 

Presencia de raíces gruesas y finas, Escasa 
hojarasca en descomposición 

DaBS-C2 K m . 31.5 Iq-Nauta 
Pendiente pronunciada, 
Vegetación arbustiva y 
arbórea 

Presencia de raíces gruesas y finas, materia 
orgánica en descomposición 

DaBI-Cl Km. 31.5 Iq-Nauta 
Pendiente plana 
Vegetación herbácea-
arbustiva 

Presencia de raíces de finas a muy finas. 
Escasa hojarasca en descomposición 

DaBl-C2 Km. 31.5 Iq-Nauta 

Relieve ondulado 
Vegetación herbácea-
arbustiva predominante 
(fabáceas) 

Hojarasca parcialmente descompuesta, raíces 
finas y muy finas 

OcBP-Cl Padrecocha 
Pendiente plana 
Heléchos, árboles, 
arbustos, fabáceas como 
vegetación dominante. 

Presencia de raíces gruesas y finas, abundante 
materia orgánica en descomposición 

OcBP-C2 Padrecocha 
Pendiente plana 
Heléchos, arbustos y 
fabáceas como 
vegetación dominante. 

Presencia de raíces gruesas y finas, materia 
orgánica en descomposición 

Fuente: Datos de campo 2007-2008 

El cuadro N° 01, nos muestra la descripción general de la procedencia de las cepas aisladas 

en el presente estudio, tomando en cuenta las características de la vegetación y del 

horizonte superior del suelo. 

[28] 



Cuadro N° 02: Clasificación del Tipo de Suelo con el sistema FCC 

SUELO 
EN 

ESTUDIO 
ÁREA DE 

INFLUENCIA 
UNIDAD 

F C C 
INTERPRETACIÓN RESUMIDA 

IeBS-Cl Padrecocha Sakp Arena-franca , toxicidad de A I , bajas 
reservas de K , bajo nivel de P 
disponible-

IeBS-C2 Padrecocha Lkp Franco-arenoso, bajas reservas de K , 
bajo nivel de P disponible. 

IeBI-Cl Km. 31.5 Iq-
Nauta 

Saekp Arena franca, toxicidad de A l , baja 
CIC, bajas reservas de K, bajo nivel de 
P disponible. 

IeBI-C2 Km. 31.5 Iq-
Nauta 

Laeop Franco-arenoso, toxicidad de A l , baja 
CIC, bajos niveles de N, bajo nivel de P 
disponible. 

DaBS-Cl Km. 31.5 Iq-
Nauta 

Saekp Arena franca, toxicidad de A l , baja 
CIC, bajas reservas de K, bajo nivel de 
P disponible. 

DaBS-C2 Km. 31.5 Iq-
Nauta 

Lap Franco-arenoso, toxicidad de A l , bajo 
nivel de P disponible. 

DaBI-CI Km. 31.5 Iq-
Nauta 

Sak Arena franca, toxicidad de A l , baja 
reserva de K . 

DaBI-C2 Km. 31.5 Iq-
Nauta 

Lakop Arena-arcillo-arenoso, toxicidad de A l , 
baja reserva de K, bajos niveles de N , 
bajo nivel de P disponible. 

OcBP-Cl Padrecocha Ogap Suelo muy orgánico, Mala condición de 
drenaje con manchas grisáceas, 
toxicidad de Al , bajo nivel de P 
disponible. 

OcBP-C2 Padrecocha Sakp Arena-franca, toxicidad de A l , bajas 
reservas de K , bajo nivel de P 
disponible. 

Control Sustrato Sko Arena, bajas reservas de K , bajo nivel 
de P disponible. 

Fuente: Datos de campo 2007-2008 

E l cuadro N° 02, nos muestra la Clasificación del Tipo de Suelo con el sistema FCC de 

cada uno de los suelos muestreados y el sustrato empleado en la fase experimental 

(Control), teniendo en cuenta las Unidades FCC con su respectiva interpretación. 
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Cuadro N° 3: Identificación de las características químicas de los suelos, en cepas aisladas 

CEPAS LUGAR DE 
PROCEDENCIA 

MICRONUTRIENTES CEPAS LUGAR DE 
PROCEDENCIA Fe 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
Mn 

(ppm) 
B 

(ppm) 

IeBS-Cl Padrecocha 599.0 2.8 0.6 5.1 0.0 

IeBS-C2 Padrecocha 65.0 4.5 1.1 4.5 0.0 

IeBJ-Cl Km. 31.5 Iq-Nauta 34.0 3.4 0.5 0.2 0.0 

IeBI-C2 Km. 31.5 Iq-Nauta 839.0 6.8 1.5 4.0 0.0 

DaBS-Cl Km. 31.5 Iq-Nauta 654.0 1.9 0.9 0.8 0.0 

DaBS-C2 Km. 31.5 Iq-Nauta 917.0 3.6 3.6 21.1 0.0 

DaBI-Cl Km. 31.5 Iq-Nauta 69.0 37.0 4.1 12.7 0.0 

DaBI-C2 Km. 31.5 Iq-Nauta 141.0 5.4 1.1 1.4 0.0 

OcBP-Cl Padrecocha 1441.0 7.2 7.2 11.8 0.0 

OcBP-C2 Padrecocha 65.0 4.5 1.1 4.5 0.0 

Control Sustrato 107.0 27.8 4.3 10.4 0.0 
Fuente: Datos de campo 2007-2008 

El cuadro N° 03, presenta los micronutrientes identificados en los suelos de los cuales se 

aislaron las cepas estudiadas durante la presente investigación. 
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Cuadro N° 4: Características físico-químicas de los suelos, en cepas aisladas 

F C C CEPAS 

rEXTURA 
Clase 

Textural 
P H M.O. 

% 
P-disp 
ppm 

C I C 
meq/100gr. 

Sat. de bases cambiables 

F C C CEPAS 
Arena Limo Arcilla Clase 

Textural 
P H M.O. 

% 
P-disp 
ppm 

C I C 
meq/100gr. 

Ca Me K Na 
F C C CEPAS % 

Clase 
Textural 

P H M.O. 
% 

P-disp 
ppm 

C I C 
meq/100gr. % 

Sakp IeBS-Cl 74 26 0 A.Fr. 4.14 3.0 5.3 8.32 30.5 8.4 1.92 5.0 

Lkp IeBS-C2 62 34 4 Fr. A. 6.14 4.2 6.3 14.88 91.2 4.4 1.14 3.3 

Saekp IeBI-Ct 64 36 0 Fr. A. 4.42 1.2 5.1 2.8 23.0 8.6 9.6 29.8 

Laeop IeBr-C2 76 20 4 A.Fr. 3.88 2.5 6.7 5.92 18.0 7.6 2.7 8.10 

Saekp DaBS-Cl 92 8 0 A. 3.40 2.1 5.4 3.20 17.2 15.62 2.2 15.31 

Lap DaBS-C2 70 26 4 Fr. A. 4.20 3.0 5.8 12.32 12.58 8.7 2.02 3.5 

Sak DaBI -Cl 84 16 0 A.Fr. 4.20 5.3 30.0 8.00 33.0 12.5 1.8 4.8 

Lakop DaBI-C2 54 22 24 Fr.Ar.A. 3.92 1.92 0.9 10.88 15.9 6.2 1.2 3.7 

Ogap OcBP-Cl Suelo Orgánico 3.52 10.2 5.6 28.80 13.61 4.7 1.6 1.7 

Sakp OcBP-C2 74 26 0 A.Fr. 4.14 3.0 5.3 8.32 30.5 8.4 1.92 5.0 

Sko Control 94 6 0 A. 7.78 0.6 9.8 1.60 10 32.5 5.0 52.5 
Fuente: Datos de campo 2007-2008. Universidad Nacional Agraria La Molina 



En el Cuadro N° 04, nos muestra la clase textural de los suelos muestreados tomando en 

cuenta el mayor porcentaje de la textura de los mismos. Del mismo modo se considera: 

el pH, el porcentaje de materia orgánica presente (M.O.), el fosforo disponible (P-disp), 

la capacidad de intercambio catiónico (CIC), y el porcentaje de saturación de bases 

cambiables. Todos estos forman parte de las características físico-químicas de los suelos 

muestreados. 

4.2. Aislamiento de endofítos simbióticos de plantas leguminosas nativas de bosques 

primarios, secundarios e intervenidos de la Amazonia Peruana. 

Cuadro N° 5: Características morfológicas de los endofítos según el Tipo de 
bosque 

Cepas Características de Nódulos NN/P 
Prom. 

DN 
(mm) 

Prom. 
LN 

(mm) 

Prom. 
PN 

(gr-) 

IeBS-Cl (P) 

Nódulos redondeados; medianos; de textura 
rugosa; de color marrón claro; distribuidos 
en raíces primarias y secundarias. 30 7 9 0.05 

IeBS-C2 (P) 
Nódulos redondeados; medianos; de textura 
rugosa; de color marrón claro; distribuidos 
en raíces primarias y secundarias. 

15 7 9 0.09 

IeBI-Cl (I-N) 
Nódulos redondeados; medianos, de textura 
rugosa; de color crema claro con pequeñas 
manchas marrones, distribuidos en raíces 
primarias y secundarias. 

12 6 9 0.008 

IeBI-C2 (I-N) 
Nódulos redondeados, ovoides y alargados; 
medianos; de color crema claro, distribuidos 
en raíces secundarias. 

60 7 9 0.010 

DaBS-Cl (I-N) 
Nódulos medianos; amarronadas; de textura 
rugosa; distribuidos en raíces primarias y 
secundarias 

12 5 2 0.009 

DaBS-C2 (I-N) 
Nódulos medianos; amarronadas; de textura 
rugosa; distribuidas mayormente en raíces 
primarias. 

15 5 2 0.012 

DaBI-Cl (I-N) 

Nódulos relativamente pequeños de color 
crema; redondeados; de textura lisa; 
distribuidos numerosamente en raíces 
primarias, secundarias y terciarias. 

250 4 2 0.016 

DaBI-C2 (I-N) 

Nódulos relativamente pequeños de color 
crema claro; redondeados; de textura lisa; 
distribuidos numerosamente en raíces 
primarias y secundarias. 

80 4 2 0.014 
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OcBP-Cl (P) 
Nódulos medianos, alargados; de color 
crema y marrón, de textura rugosa, 
distribuidas en raíces secundarios y 
terciarios. 

I 13 2 0.04 

OcBP-C2 (P) 
Nódulos medianos, alargados; de color 
crema y marrón, de textura rugosa, 
distribuidas en raíces secundarios y 
terciarios. 

I 12 2 0.06 

Fuente: Datos d e campo 2007-2008 (P) : ] 'adre Cocha-Río Vanay 

(I-N) :Km.31.5Iq-Nauta 

I : Indetenninado 

E l cuadro N° 05, describe las características morfológicas de los nódulos seleccionados 

para el aislamiento de las cepas, según el tipo de bosque en la cual fueron encontradas 

las especies de leguminosas. Dichas características son: Número de nódulos por planta 

(NN/P), Promedio de diámetro (DN), longitud (LN) y peso fresco de cada nodulo (PN). 

Cuadro N° 6: Descripción de acuerdo a la forma de colonia y la velocidad de 

crecimiento de cepas aisladas. 

CEPA 
AISLADA 

TIEMPO DE 
CRECIMIENTO 

(AISLAMIENTO)/HORAS 

FORMA DE 
COLONIA 

COLOR DE 
COLONIA 

IeBS-Cl 24 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

leBS-C2 24 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

IeBI-Cl 24 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

IeBI-C2 24 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

DaBS-Cl 20 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

DaBS-C2 20 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

DaBT-Cl 20 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

DaBI-C2 20 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

OcBP-Cl 24 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

OcBP-C2 24 
Colonias pequeñas 
translúcidas y mucosas Blanquecinas 

Fuente: Datos de laboratorio 2007-2008 
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E l cuadro N° 06, describe las características de las colonias aisladas, de nodulos 

pertenecientes a las especies Inga edulis, Desmodium adscendens, y Ormosia coccínea. 

Así mismo la velocidad de crecimiento que estas obtuvieron durante la fase de 

aislamiento en laboratorio. 

4.3. Determinación de la infectividad y efectividad de endofitos simbióticos de plantas 

leguminosas nativas de bosques primarios, secundarios e intervenidos de la 

Amazonia Peruana. 

4.3.1. Determinación de la infectividad de endofitos simbióticos de plantas 

leguminosas nativas de bosques primarios, secundarios e intervenidos de 

la Amazonia Peruana. 

Cuadro N° 7: Identificación e infectividad de cepas aisladas de campo 

I N F E C T I V I D A D 
PLANTA C E P A COLONIAS 

IDENTIFICADAS 
NÚMERO 

D E 
NÓDULOS 

POSITIVA NEGATIVA 

Inga edulis IeBS-Cl Rhizobium tropici 1 
Inga edulis IeBS-C2 Rhizobium gallicum 1 
Inga edulis leBI-Cl Burkholderia sp. 1 1 
Inga edulis IeBI-C2 Rhizobium sp. 1 1 

Desmodium 
adscendens 

DaBS-Cl 
1: Staphylococcus sp 
2: Microbacterium sp 
3: Bacilluspumilus 

2 1 

Desmodium 
adscendens DaBS-C2 

4.1: Bacillus cereus, 
4.2: Bacillus fir mus 
5: Arthrobacter 
oxydans 

1 

Desmodium 
adscendens DaBI-Cl 

6.1: Staphylococcus sp 
6.2: Microbacterium sp 
7.1: Bacillus cereus 
7.2: Acinetobacter 
baylyi 

2 1 

Desmodium 
adscendens DaBI-C2 8: Bacillus sp. 1 
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Ormosia 
coccínea OcBP-Cl 

12.2: Bacillus subtilis 
12.1.2: Bacillus sp 
12.3: Bacillus 

megaterium 
13.1.1: Bacillus 
mycoides 
13.1.2: Bacillus sp 
13.2: Bacillus pumilus 
14: Burkholderia 

tropicalis 

1 

Ormosia 
coccínea 0cBP-C2 

18: Bacillus 
thuringiensis 
19: Burkholderia 

mimos a rum 

1 

Total 1= 10 6 4 6 

% Yr 100 % 40% 60% 
Fuente: Laboratorio microbiología molecular de suelos-Universidad Granada-España 

(2007-2008) 

El cuadro N° 07, nos muestra la identificación genotípica de cada una de las cepas 

aisladas, mediante la técnica de PCR. 
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4.3.2. Determinación de la efectividad de endofítos simbióticos de plantas 

leguminosas nativas de bosques primarios, secundarios e intervenidos de 

la Amazonia Peruana. 

A) Efectividad de endófitos simbióticos en la especie Inga edulis C. (Mart) 

Control-

8 
£ Cepa 2 

U 

Cep3 1 -

0.40DÜ 

A 
0,5556 

A k . 
0,4954 

OSOOD 

-tíí. 
0.6796 

0,6000 0.7000 

Peso Seco Total de la Planta 
0.8000 oaóoo 

Gráfico 01: Valores Promedio con IC del 95% del Peso Seco Total de Inga edulis C. 

(Mart) procedente del Bosque Secundario. 

En el Gráfico 01 se puede apreciar los valores promedios de peso seco total (unidad de 

comprobación de producción de nitrógeno), considerando un intervalo de confianza del 

95%. Al comparar la efectividad de fijación de nitrógeno de los endófitos simbióticos 

(cepa 1 y cepa 2), frente al tratamiento control (sin presencia del endófito simbiótico); 

se encontró diferencias significativas (F=3,642, gl=2,27, p=0.040), donde la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey nos demuestra que ambas cepas presentan diferente 
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capacidad de producción de nitrógeno (p=0.035); aunque su eficacia de producción de 

nitrógeno del tratamiento control es similar a la cepa 1 (p=0.666) y cepa 2 (p=0.195), lo 

cual indica que durante el periodo de evaluación (70 días), Inga edulis (Mart) tiene la 

misma capacidad de fijación de nitrógeno con o sin la presencia de los endófitos 

simbióticos. 

Control-

0,5264 

(A 
| C e p a 2- _>V 

1,5333 

Cepa 1 - J&L 

1,2186 

0JJDD0 Oí 000 1.0000 1.5000 20000 

Peso Seco Total de la Planta 

Gráfico 02: Valores Promedio con IC del 95% del Peso Seco Total de Inga edulis C. 

(Mart) procedente del Bosque Intervenido. 

E n el Gráfico 02 se puede apreciar los valores promedios de peso seco total de Inga 

edulis (Mart) procedente del Bosque Intervenido (unidad de comprobación de fijación 

de nitrógeno), considerando un intervalo de confianza del 95%. A l comparar la 
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efectividad de fijación de nitrógeno de los endófitos simbióticos (cepa 1 y cepa 2), 

frente al tratamiento control (sin presencia del endófíto simbiótico); se encontró 

diferencias altamente significativas (F=14.178, gl=2,27, p=0.000), donde la prueba de 

comparaciones múltiples de Tukey nos demuestra que tanto la cepa 1 (p=0.004) como la 

cepa 2 (p=0.000) se diferencian del control, resultando ser relativamente eficientes 

durante el periodo de evaluación (70 días). Así mismo, la prueba de comparaciones 

múltiples de Tukey nos demuestra que ambas cepas presentan la misma capacidad de 

fijación de nitrógeno (p=0.252). 

B) Efectividad de endófitos simbióticos en la especie Desmodium adscendens (Sw.) 
DC 

Control- ¿¿ 
0,01906 

Cepa 1 - ¿* 
0,02087 

0.0050 00100 00150 0 0200 0.0250 

Peso Seco Total de la Planta 
0.0300 00350 

Gráfico 03: Valores Promedio con IC del 95% del Peso Seco Total de Desmodium 

adscendens procedente del Bosque Secundario. 
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En el Gráfico 03 se puede apreciar los valores promedios de peso seco total (unidad de 

comprobación de fijación de nitrógeno), considerando un intervalo de confianza del 

95%. A l comparar la efectividad de fijación de nitrógeno de los endófítos simbióticos 

(cepa 1 y cepa 2), frente al tratamiento control (sin presencia del endófíto simbiótico); 

no se encontró diferencias significativas (F=2.055, gl=2,27, pK>.148), lo cual sugiere 

que durante el periodo de evaluación (50 días), Desmodium adscedens (Sw.) DC, tiene 

la misma capacidad de fijación de nitrógeno con o sin la presencia de los endófítos 

simbióticos. 

Control— 

v> 
I Cepa 2 
u 

Cepa 1-

00050 
!— 

0,0100 

¿¿c. 
0,01868 

V y 

0,02432 

• f c . 
0,02102 

T 
0.0160 00200 00250 

Peso Seco Total de la Planta 
0.0300 1— 

0.0350 

Gráfico 04: Valores Promedio con IC del 95% del Peso Seco Total de Desmodium 

adscedens (Sw.) D C procedente del Bosque Intervenido. 
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En el Gráfico 04 se puede apreciar los valores promedios de peso seco total (unidad de 

comprobación de fijación de nitrógeno), considerando un intervalo de confianza del 

95%. A l comparar la efectividad de fijación de nitrógeno de los endófitos simbióticos 

(cepa 1 y cepa 2), frente al tratamiento control (sin presencia del endófíto simbiótico); 

no se encontró diferencias significativas (F=0.326, gl=2,27, p=0.725), lo cual sugiere 

que durante el periodo de evaluación (50 días), Desmodium adscedens (Sw.) DC, tiene 

la misma capacidad de fijación de nitrógeno con o sin la presencia de los endófitos 

simbióticos. 
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V. DISCUSIONES 

i 

Sobre los suelos analizados podemos mencionar que el Cuadro N° 02 nos muestra la 

clasificación de éstos según el sistema FCC, en el cual podemos apreciar que la textura 

predominante fue de la fracción arena (S) constituyendo el 50% de los suelos 

muestreados, y la fracción franco-arenoso constituyó el 40%. Del mismo modo se 

aprecia que el modificador "a" está presente en 9 de los 10 suelos estudiados, lo que 

nos indica elevado nivel de aluminio presente; en igual número de veces se encuentra 

presente el modificador "p" indicativo de baj a disponibilidad de fosforo. En 

proporciones menores se encuentra el modificador "k", indicativo de baja disponibilidad 

de potasio. De Souza et al. (1994), sostienen que observaron nodulos en 3 de las 4 

especies colectadas en suelos arenosos en los cuales se aduce que la textura de los 

suelos no parecen ser responsables de esta ocurrencia, sino la disponibilidad de 

nitrógeno de cada sitio muestreado. También manifiestan que los suelos analizados 

presentaban niveles excesivos de aluminio sin embargo se constata ocurrencia de 

nodulación. Dicha afirmación coincide con los resultados encontrados en condiciones 

de campo, donde la predominancia de la fracción arena y la elevada concentración de 

aluminio en los suelos estudiados no fue una limitante para el proceso de nodulación 

como se aprecia en el cuadro N° 05. En menores proporciones se encuentran los 

modificadores "e" (baja disponibilidad de intercambio cationico), "g" (mala condición 

de drenaje), y "o" (baja disponibilidad de materia orgánica). Cabe mencionar que el 

modificador "o" es un modificador provisional, el mismo que fue propuesto por 

Bardales (2008) en su tesis de Msc, quien afirma que para chequear si el suelo esta 

afecto del modificador provisional "o", se utilizó como criterio de evaluación el 

parámetro: < 2% de materia orgánica, en razón a la falta de parámetros analíticos 
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directos para evaluar la disponibilidad de N en los suelos, así como a su alta correlación 

con la disponibilidad de N en los suelos. 

El cuadro N° 3 muestra la presencia de micronutrientes en los suelos muestreados los 

mismos que intervienen en el proceso de fijación biológica constituyendo sustancias 

químicas (enzimas, proteínas y otros compuestos). La carencia de estos micronutrientes 

afecta de manera directa el proceso de fijación biológica. Al respecto Guiller (2001), 

afirma que el efecto de la carencia de los principales micronutrientes en la simbiosis 

rizobium-leguminosa condiciona el proceso de fijación biológica del nitrógeno, es así 

que la carencia de Fe reduce la iniciación nodular, el desarrollo de los nodulos y la taza 

de fijación, al ser este elemento un constituyente de proteínas y leghemoglobina. Así 

mismo, la carencia de Zn reduce el número y el tamaño nodular debido a que este 

elemento posiblemente esté involucrado en la síntesis de leghemoglobina; el B participa 

en la división celular y su carencia reduce el tamaño de los nodulos. Por último la 

carencia de Mo produce nodulos inefectivos y deficiencia de N, al ser este un 

constituyente importante de la nitrogenasa, enzima responsable del proceso simbiótico. 

Es por este motivo que las plantas empleadas para tratamiento y control fueron 

suministradas de una solución nutritiva compuesta de macro y micronutrientes 

necesarios para el desarrollo de las plantas. 

E l cuadro N° 4 muestra los bajos niveles de bases cambiables de los suelos muestreados. 

Esta afirmación se basa en los valores relativos mencionados por Metson (1961) para 

los mismos. Según este autor valores por debajo de 60% de Ca., 20 % de Mg., 1% de K, 

y 0.5% de Na., en el complejo de cambio de suelo, podrían afectar la productividad de 

los suelos y por tanto el buen desarrollo de las plantas. Cuanto mas bajo sean los 
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porcentajes de saturación de bases mayor será el grado de acidez de los suelos. Sobre el 

particular Soto et al (1999), consideran que tanto la planta, la población nativa de 

Rhizobium como la interacción simbiótica que se establecen entre ambos se ven 

afectados por la acidez y los desbalances iónicos que llevan asociados los suelos ácidos 

(deficiencias en P, Ca, Mg, K y niveles tóxicos de Al , Mn y Fe), sin embargo a partir de 

los resultados obtenidos se puede asumir que las cepas estudiadas atravesaron un 

proceso de adaptación adquiriendo resistencia a condiciones adversas, reafirmando lo 

mencionado por Hará y Oliveira (2004), quienes señalan que debido a la variabilidad 

genética existen microorganismos que presentan mecanismos de tolerancia frente a 

estos factores. 

Una de las razones que motivo el empleo de arena blanca como sustrato en la parte 

experimental del proyecto fue el hecho de que bajo esta forma se inducía al 

micro simbionte aislado (cepas nativas) y al macrosimbionte (planta leguminosa) a 

realizar "forzosamente" una interacción simbiótica, pues, bajo estas condiciones ambas 

interactuantes necesitarían, en algún momento, la una de la otra. Los cuadros N° 03 y N° 

04, nos muestran las condiciones físico-químicas del suelo en las que se desanollaba la 

simbiosis bacteria-planta y las condiciones a las que fueron expuestas las cepas nativas 

con sus respectivas plantas leguminosas. Para tratar de aminorar la condición del suelo 

empleado como sustrato y favorecer el desarrollo del macrosimbionte se aplicó una 

solución nutritiva (Anexo N° 11), la misma que contenía todos los macro y 

micronutrientes en las proporciones mínimas necesarias para el desarrollo de la planta 

leguminosa, a excepción de N, con el objetivo de condicionar aún más la simbiosis. Al 

respecto Bellones (2000), menciona que si en el suelo no está disponible cualquiera de 
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estos elementos (macro y micronutrientes) el proceso de fijación de N 2 se verá 

comprometido. 

Las especies Desmodium adscendens adscendens (Sw.) DC. e Inga edulis, C. (Mart.) 

en condiciones de campo, muestran una nodulación relativamente alta, siendo más 

elevada en la especie Desmodium adscendens (Sw.) DC (Cuadro N° 5). Teniendo en 

consideración que todas las cepas aisladas provienen de suelos de textura dominada, 

aunque en grados diferentes, por la fracción arena (cuadro N° 4), la mayor nodulación 

observada en la especie Desmodium adscendens (Sw.) DC estaría asociada tanto a la 

mayor proporción de la fracción arena en los suelos, como a la mayor acidez y menor 

disponibilidad de nutrientes en los mismos. En efecto, la baja disponibilidad de 

nitrógeno en los suelos estimularía a una mayor infestación de raíces por parte de las 

bacterias. Estas condiciones explicarían el mayor grado de nodulación observada. Esta 

interpretación concuerda, de manera general, con lo mencionado por De Souza et. al 

(1994), quienes encontraron que un 63% de las plantas estudiadas fueron capaces de 

nodular, en suelos ácidos con diferentes texturas y nivel de fertilidad, y pH variables 

entre 3.9 y 5.9. 

E l clima tropical que presenta nuestra Amazonia condiciona muchos de los procesos 

físico-químicos que se realizan dentro de ésta. Nuestro proyecto no estuvo ajeno a este 

condicionamiento, puesto que hasta donde fue posible se trató de dar al tratamiento y 

control de cada especie de leguminosa seleccionada {Desmodium adscendens, (Sw.) DC 

Inga edulis C. (Mart.) y Ormosia coccínea) (Aubl.) Jacks, las condiciones ambientales 

óptimas para su normal desarrollo; evitando la incidencia directa de la luz solar y lluvia 

a través de la colocación de un techo de hojas "irapay"; y moderando la humedad del 

sustrato a través de la aplicación de la solución nutritiva. Sin embargo, al exponer 
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nuestro experimento a las condiciones ambientales que presenta la Amazonia (humedad, 

lluvia, nubosidad, elevadas temperaturas), nos expusimos a que éstas tengan influencia 

directa en los procesos que engloba el sistema simbiótico leguminosa-simbionte, tales 

como: la infección, nodulación y fijación de nitrógeno. De lo expuesto se desprende que 

los factores ambientales son condicionantes interdependientes directos de esta 

simbiosis. Al respecto, Acuña (1996) afirma que una buena inoculación puede resultar 

en un fracaso debido a la interferencia de factores ambientales en la formación de los 

nodulos. 

Después de ubicar nuestros macrosimbiontes (plantas leguminosas) en sus respectivos 

tipos de bosques, se procedió a contar y seleccionar los nodulos viables empleados para 

aislar los microsimbiontes, teniendo como referencia los criterios considerados por 

Perticari (2005), quien afirma que el color rojizo de los nodulos es indicativo de la 

forma activa de la FBN, el color blanco indicativo de nodulos no fijadores (ineficientes) 

y los nodulos de coloración verde, indicativos de paralización de la FBN y comienzo de 

la senescencia. .Es por esta razón, que solo se seleccionaron los nodulos con apariencia 

activa. 

Para esterilizaf los nodulos se uso agua destilada y etanol al 95%, para eliminar 

cualquier otro microorganismo presente alrededor del nodulo. Así mismo, para realizar 

una mejor desinfección de los nodulos, se empleó HgCfe al 0.1%. Precisamos que el 

presente protocolo presentó algunas modificaciones respecto al empleado por Pandey 

et.al. (2004), quienes utilizaron etanol al 70% y 0.1 de HgCb para la esterilización de 

los nodulos. Estas modificaciones en la fase de desinfección pueden haber influido en 

los resultados, ya que se identifico otros microorganismos, propios del suelo, dentro de 

[45] 



las cepas utilizadas como inoculantes (Cuadro N° 07), resultado que nos hace suponer 

que para asegurar un buen aislamiento y, consiguientemente, colonias puras, sería 

necesario una mayor concentración tanto de etanol como de HgCb. 

Para la selección de colonias puras se consideró aspectos, tales como: forma, color y 

apariencia de las colonias, propias del orden rizobial (Cuadro N° 06). El repicaje de las 

colonias características se hizo con la finalidad de eliminar cualquier tipo de 

contaminantes, tales como hongos ambientales, siendo este un factor limitante. Este 

repicaje se hizo hasta tener elevadas probabilidades visibles de cultivos libres de 

contaminantes, siguiendo las recomendaciones de Díaz y Souza (1985), quienes 

mantuvieron la pureza de sus cepas eliminando cualquier posible brote de 

contaminación y mediante el repicaje de las cepas en medios recién preparados hasta 

obtener el desarrollo libre de contaminación. 

El cuadro N° 6 muestra la forma de las colonias aisladas en el presente estudio, las 

cuales fueron pequeñas, translúcidas, circulares, blanquecinas y mucosas, de 

crecimiento rápido, resultados que coinciden, de manera general, con aquellos 

reportados por Holt et al. (1994), quienes mencionan que las bacterias del género 

Rhizobium, presentan colonias circulares, convexas, semitraslúcidas, rizoides y 

mucilaginosas. 

En el cuadro N° 7 se presenta la identificación molecular de las cepas aisladas 

provenientes del campo, las mismas que sirvieron de inóculos para la fase experimental; 

observándose nodulación en dos de las especies de plantas seleccionadas {Inga edulis C 

(Mart.) y Desmodium adscendens (Sw.) DC.J, siendo esta la fase visible del proceso 
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simbiótico manifestada con la formación de nodulos en condiciones controladas. De 

igual modo con la identificación molecular también se aisló especies de endofitos 

simbióticos fijadores de nitrógeno en Ormosia coccínea, aislándose al mismo tiempo 

otros microorganismos como del género Bacillus sp. que es conocido por formar parte 

de la rizofera, donde cohabitan con el micro simbionte. En tal sentido, el hecho de no 

haberse encontrado nodulos en las plantas puede deberse a la presencia de otros 

microorganismos, que de un modo u otro inhibieron o retrasaron el proceso de 

nodulación en condiciones controladas, al respecto Cuevas y Ugarte (2000), aducen que 

dentro del complejo entramado químico de las relaciones entre los organismos del 

suelo, numerosas bacterias ejercen influencia alelopática negativa sobre los Rhizobium, 

y consecuentemente sobre la fijación del nitrógeno. Es necesario señalar también que 

nuestro sustrato fue esterilizado a calor húmedo con el propósito de evitar competencia 

alguna entre nuestras cepas aisladas y posibles cepas autóctonas, propias de este tipo de 

suelo, propiciando de esta forma un ambiente más favorable para el proceso simbiótico. 

Al respecto Gonzales y Lluch (1992), mencionan que aún no se ha demostrado que 

inoculantes para leguminosas sean efectivos en suelos con razas autóctonas, siendo la 

competición una limitación de este sistema. Aunque al esterilizar nuestro sustrato 

evitamos de alguna manera la competencia y la influencia alelopática negativa de otros 

microorganismos, también evitamos una posible interacción directa o indirecta positiva 

de otros microorganismos en la simbiosis. Sobre el particular Cuevas y Ugarte (2000), 

consideran que algunos organismos aparentemente no relacionados con la simbiosis, 

estimulan el desarrollo de bacterias simbióticas. 

E l poco número de nodulos presentes en los tratamientos de Desmodium adscendens 

(Sw.) DC. e Inga edulist C. (Mart.), inoculadas con sus respectivas cepas, podría 
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explicarse por el hecho de haber empleado como sustrato un suelo arenoso con un pH 

ligeramente alcalino (7.8). En la presente investigación las plantas con mayor cantidad 

de nodulos en campo fueron encontradas en suelos fuertemente ácidos (< 5.5). Las 

cepas nativas, adaptadas a suelos ácidos, al ser aisladas e inoculadas a las mismas 

plantas en un sustrato arenoso con pH Alcalino (7.8), posiblemente se hayan visto 

limitadas y condicionadas por el cambio de ambiente en el cual normalmente se 

desarrollan. Al respecto Soto et al. (1999), asegura que la existencia de un pH ácido 

moderado provoca un retraso en la nodulación y una reducción en el número de nodulos 

que la leguminosa es capaz de formar. Magalhaes y Da Silva (1984), afirman que si una 

especie no está nodulada en determinada condición ambiental no se debe considerar 

como incapaz de nodular hasta que su ausencia de nodulación sea confirmada en 

condiciones propicias para que esto ocurra. No obstante que el numero de plantas 

noduladas y el número de nodulos presentes en éstas ha sido muy bajo en nuestros 

resultados (cuadro N° 7), no se debe descartar a las cepas como eficaces y eficientes en 

el proceso de nodulación y fijación de nitrógeno. Magalhaes y Da Silva (1984), Gomes 

y Franco. (1984) refuerzan nuestras interpretaciones. Así, los primeros mencionan que 

los factores edáficos pueden limitar el establecimiento o el desenvolvimiento de la 

simbiosis Rizobium-leguminosa, y los segundos que el establecimiento y el 

desenvolvimiento de las diversas etapas de interacción Rhizobium-leguminosa 

dependen directa o indirectamente de las condiciones ambientales del suelo, donde el 

sistema simbiótico se desenvuelve. Así mismo, que tanto la sobrevivencia del 

Rhizobium en el suelo como un proceso de infección y formación nodulos son sensibles 

a aun pH ácido que afectan también en intensidades variables el crecimiento de las 

plantas. 

[48] 



En el cuadro N° 7 se presenta la identificación genotípica de muchos microorganismos 

que no pertenecen al orden rizobial, justificándose este por el hecho que para el 

aislamiento de las colonias se tuvo que emplear una suspensión de colonias aparentes, 

teniendo en consideración los criterios propios de las colonias de este orden, para ser 

almacenadas a -70 ° C en glicerol líquido con el fin de mantenerlas viables, luego, estas 

eran reactivadas con un nuevo repique en agar YEM, hasta conseguir colonias 

aparentemente puras. En el caso de la especie Inga edulis perteneciente a bosques 

intervenidos, se logró identificar Burkholderia sp. y Rhizobium sp., lo cual nos indica 

que la selección de colonia fue correcta; por otra parte, en aquellas especies 

pertenecientes a bosques secundarios de igual modo se logro la identificación genotípica 

pertenecientes a las especies Rhizobium tropici, Rhizobium gallicum. Sin embargo, no 

hubo evidencia física, pues no se registro nodulación en la fase experimental, pudiendo 

deberse esto a la mala selección de la colonia para ser purificados para la fase de 

inoculación. Contrario a lo antes expuesto sucedió con la especie Desmodium 

adscendens (Sw.) DC, en ambos tipos de bosque (Secundario e Intervenido), se 

muestra evidencia de nodulación, sin embargo no coincide con la identificación 

genotípica del mismo, hecho que puede deberse a la mala selección de colonias para el 

repicaje y su posterior envió. El hecho de haber empleado inóculos pertenecientes a una 

misma especie, se debe a la afinidad que existe entre la planta seleccionada y la cepa 

bacteriana aislada de campo, forma en la que podríamos asegurar el proceso de 

nodulación, hecho que es reafirmado por Acuña (1996), quien sostiene que una buena 

nodulación y una eficiente fijación de N antes que todo depende de la carga genética de 

la planta y del Rhizobium, y de una adecuada combinación entre la variedad de la planta 

y la cepa de la bacteria. 
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Según Stoyanova (2005), las especies Burkholderia tuberum, Burkholderia 

vietnamiensis y Burkholderia phymatum son especies capaces de fijar nitrógeno y 

nodular en leguminosas tropicales así como probablemente en Burkholderia caribensis 

y Burkholderia dolosa, especies que pueden ser definidas como endosimbióticas. En el 

cuadro N° 7 se aprecia que la cepa IeBI-Cl inoculada en la especie Inga edulis 

pertenece al género Burkholderia la nodulación en este tratamiento pone en evidencia la 

capacidad de esta cepa para nodular en condiciones controladas. 

De las 10 cepas aisladas e inoculadas en sus respectivas leguminosas, en suelo arenoso 

para probar la eficacia de su respectiva capacidad fijadora de N, se pudo comprobar la 

presencia de simbiontes en 6 de estas cepas, de las cuales 3 pertenecen al genero 

Burkholderia y 3 al genero Rhizobium (Cuadro N° 7), lo que demuestra un 60 % de 

buen aislamiento. Aunque la presencia de nodulos en las plantas inoculadas demostraba 

infección visible de las cepas inoculadas, no necesariamente demostraban presencia del 

microsimbionte en la planta ni mucho menos actividad fijadora de N. Al respecto, 

García (2003), señala haber encontrado en los órganos de teocintle {Zea mays ssp 

mexicana), especialmente en las raíces, tallo-hojas y semillas, en ese orden endofita 

Burkholderia. Además afirma que la cepa aislada T41, aislada de la raíz de teocintle 

{Zea mays ssp mexicana) e inoculada en maíz ( Zea mays L), causó un incremento de 

47% en el peso seco de la raíz al amacollamiento y 57% en la extensión del tallo, 

resultados que coinciden con los nuestros: Las cepas IeBI-Cl y IeBI-C2, aisladas de 

Inga edulis provenientes de Bosques Intervenidos e inoculados en plantas de la misma 

especie resultaron ser eficientes en la producción de N durante el periodo de evaluación 

(70 días), confirmando también resultados reportados por Miaña de Faria y Franco, A. 

(1984), quienes en estudios realizados en suelos de Espíritu Santo, Sao Paulo y Río de 
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Janeiro (Brasil), reportan la existencia de rizobios eficientes para las diversas especies 

vegetales germinadas, y que la inoculación de los microsimbiontes propiciaba cambios 

satisfactorios en los macrosimbiontes. Sin embargo las cepas provenientes de bosques 

secundarios IeBS-Cl, IeBS-C2 (Inga edulis), DaBS-Cl, DaBS-C2 (Desmodium 

adscendens), así como las cepas provenientes de bosques intervenidos DaBI-Cl y 

DaBI-C2 (Desmodium adscendens), empleando el mismo sustrato para ambas especies 

de leguminosas, resultaron ser poco eficientes en la producción de N 2 durante el 

periodo de evaluación: 70 días para Inga edulis C. (Mart.) y 50 para Desmodium 

adscendens (Sw.) D C , resultados que difirieren con lo mencionado por Perticari (2005) 

quien afirma que en condiciones ideales de expresión de la simbiosis, la nodulación 

comienza a visualizarse entre los 3 a 5 días y la actividad de fijación de nitrógeno desde 

los 10 a 15 días de la emergencia de la plántula. Ademas, afirmó que para el inicio de 

cualquier programa de mejoramiento de la fijación biológica de nitrógeno (FBN), es 

necesario una buena selección de cepas, siendo los criterios básicos a considerar para 

esta selección, la capacidad para formar nodulos (infectividad), para fijar N 

(efectividad), la sobrevivencia en las semillas y el suelo, la adaptación o tolerancia a 

situaciones de estrés, la estabilidad genética, siendo también fundamental la capacidad 

de crecimiento en las condiciones de producción de los inoculantes. Estos criterios muy 

probablemente influyeron en nuestros resultados, pues las condiciones de campo de las 

cuales fueron extraídas todas las cepas difieren mucho de las condiciones en las cuales 

se experimentó. 
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V I . CONCLUSIONES 

Se demostró que la mayoría de los suelos analizados poseen textura arenosa, pH 

relativamente ácido y bajo porcentaje de materia orgánica disponible. El sustrato 

empleado, posee textura arenosa, pH alcalino y muy bajo porcentaje de materia 

orgánica disponible. 

Los nodulos se caracterizaban por ser redondeados, alargados de textura rugosa, 

distribuidas tanto en raíces primarias como secundarias. 

Se identificó genotípicamente 6 especies: Burkholderia sp. y Rhizobium sp. 

(Inga edulis C. (Mart.) bosques intervenidos); Rhizobium tropici y Rhizobium 

gallicum {Inga edulis C. (Mart.) bosques secundarios); Burkholderia tropicalis 

y Burkholderia mimosarum {Ormosia coccínea (Aubl.) Jacks.bosques primario) 

Se registro diferencia significativa en las cepas IeBS-Cl y IeBS-C2 frente al 

control empleado, pero ambas tienen la misma capacidad de fijación de 

nitrógeno con o sin la presencia de los endófitos simbióticos. 

Se registro diferencia significativa en las cepas IeBI-Cl y IeBI-C2 frente al 

control empleado, porque ambas tienen mejor capacidad de fijación de 

nitrógeno con la presencia de los endófitos simbióticos. 

No se registro diferencia significativa en las cepas DaBS-Cl, DaBs-C2, DaBI-

C l y DaBI-C2 frente al control empleado, todas tienen la misma capacidad de 

fijación de nitrógeno con o sin la presencia de los endófitos simbióticos. 
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V I . RECOMENDACIONES 

Se sugiere en próximos estudios contar con invernaderos bien acondicionados, 

cerrados, teniendo en cuenta otros parámetros que en el presente estudio no se 

tuvieron en cuenta, entre ellos la T° del ambiente en mención, la humedad 

relativa, incidencia solar directa en las plantas que recibirán tratamiento. 

Un mayor número de cepas aisladas por Bosques empleados, esto quiere decir 

un mayor numero de tratamientos por cepas aisladas, hecho que nos permitirá 

obtener resultados que se acercan mas a la realidad por la representatividad 

que esto implica en un estudio de carácter experimental. 

Un estudio más preciso de estos microsimbiontes a nivel de Bosques Primarios, 

para evaluar la eficiencia de estas frente a los demás tipos de Bosques. 

Buena selección de la especie arbórea a trabajar, enmarcándose en la 

importancia socio-económica que podría ser útil a futuro. 

Seleccionar semillas de fácil manejo. 
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Foto N° 01: Bosque Secundario Km.31.5 carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Datos de Campo 2008 

Foto N° 02: Presencia de Desmodium adscendens en Bosque Secundario Km.31.5 

carretera Iquitos-Nauta 

Fuente: Datos de Campo 2008 



Foto N°03: Presencia de Desmodium adscendens en Bosque Secundario Km.3] .5 

carretera Iquitos-Nauta 

Foto N° 04: Bosque Intervenido Km.31.5 carretera Iquitos-Nauta 



Foto N°05: Bosque Intervenido en el Km.31.5 carretera Iquitos-Nauta 

Foto N°06: Bosque Secundario Padree ocha-Río Nanay 

Fuente: Datos de Campo 2008 



Foto N°07: Bosque Secundario Padree ocha-Río Nanay 

Fuente: Datos de Campo 2008 

Foto N°08: Perfil de Suelo en Bosque Secundario 

Fuente: Datos de Campo 2008 



Foto N°09: Perfil de Suelo en Bosque Secundario 

Fuente: Datos de Campo 2008 

Fuente: Datos de Campo 2008 



Foto N°l l : Perfil de Suelo en Bosque Intervenido 

Fuente: Datos de Campo 2008 



Foto N°13: Nodulos en Inga edulis 

Fuente: Datos de Campo 2008 

Foto N°14: Nodulos en Ormosia coccínea 

Fuente: Datos de Campo 2008 



Foto N°15: Lavado de nodulos en laboratorio 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 

Foto N°16: Separación de nodulos para la desinfección 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 



Foto N° 17: Nódulo de Desmodium adscendem 

Fuente: Datos de campo 2008 

Foto N° 18: Nódulo activo de Ormosia coccínea (Corte longitudinal) 

• 

•* 

Fuente: Datos de campo 2008 



Foto N° 19: Nodulo senescente de Desmodium adscendem (Corte longitudinal) 

Fuente: Datos de campo 2008 

Foto N°20: Preparación del Macerado para el aislamiento 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 



Foto N°21: Preparación del Macerado para el aislamiento 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 

Foto N°22: Siembra por agotamiento en agar Y E M 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 



Foto N°23: Colonias características 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 

Foto N°24: Repicaje para la purificación 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 



Foto N°25: Aislamiento de Cepas para su conservación. 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 

Foto N°26: Forma de semillas: Desmodium adscendens, Inga edulis, Ormosia coccínea 
(izquierda-derecha) 

Fuente: Datos de campo 2008 



Foto N°27: Desinfección de semillas 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 

Foto N°28: Germinación de semillas Desmodium adscendens 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 



Foto N°29: Preparación del inóculo 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 

Foto N°30: Inoculación de plántulas germinadas Desmodium adscendem 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 



Foto N°31: Inoculación de plántulas germinadas Inga edulis 

Fuente: Datos de Laboratorio 2008 

Foto N°32: Ormosia coccínea en condiciones controladas 

Fuente: Datos de laboratorio 2008 



Foto N°33: Desmodium adscendens en condiciones controladas 

Fuente: Datos de laboratorio 2008 

Foto N°34: Inga edulis en condiciones controladas 

Fuente: Datos de laboratorio 2008 



Foto N°35: Desmodium adscendens en Condiciones controladas: a la izquierda tratamiento 

(con móculo) y a la derecha Control (sin inoculo) 

Fuente: Datos de laboratorio 2008 



Foto N°37: Nodulos encontrados en condiciones controladas 

Fuente: Datos de laboratorio 2008 

Foto N°38: Inga edulis 

Fuente: Datos de laboratorio 2008 



ANEXO N° 01 

HOJA DESCRIPTIVA 

Fecha de descripción; Responsables: Localidad: 

Calicata: 

Información general del lugar: 

1. Gco morfología: 

Unidad geo-morfológica: Relieve: Posición del lugar: 

Nombre regional: 

2. Pendiente: 

Gradiente: Forma: Longitud: Exposición: 

3. Microrelieve: 

Clase: Patrón: Elevación: 

4. Agua de escorrentía: Clase: 

5. Vegetación: 

Veget. herbác. dominante: 
Veget. arbust. dominante: 
Veget. arbórea dominante: 

6. Uso de la tierra: 

7. Otras informaciones: 

HORIZONTES ORGANICOS 

Hora Org. veg. Color Grado alt. Otras 
predomin. física y caract. 

Fisiológ. 



H O R I Z O N T E S M I N E R A L E S 

Hor. Limite Color Motas Textura 

Cl: 
T: 

Cl: 
T:.. 

Cl: 
T:.. 

Cl: 
T:.. 

T: Topografía Cl: claridad 

A N E X O N° 02 

F I C H A D E L A B O R A T O R I O : EVALUACIÓN D E C O L O N I A S 

Código 
de 

colonia 

Procedencia 
(Tipo de 
Bosque y 

suelo) 

Fecha de 
siembra Tiempo de 

crecimiento 

Apariencia de la Colonia Fechas de 
aislamiento 

para su 
conservación 

Código 
de 

colonia 

Procedencia 
(Tipo de 
Bosque y 

suelo) 

Fecha de 
siembra Tiempo de 

crecimiento Color Forma Tamaño 

Fechas de 
aislamiento 

para su 
conservación 



ANEXO N° 03 

FICHA DE CAMPO 

Especies Tipo de 
Bosque 

Tipo de Planta Estadio de la 
Planta 

Características de los Nodulos 
Colectados 

Especies 

P S I Ar Ab H B Pl J A Color Tamaño Forma N° 

P = Primario Ar = Árbol B = Brote 
S = Secundario Ab = Arbusto Pl - Plántula 
I - Intervenido H = Hierba J = Juvenil 

A = Adulto 

ANEXO N° 04 

FICHA DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA INFECTIVIDAD DE LAS 
CEPAS AISLADAS POR TRATAMIENTO 

Tratamiento Nodulos totales por 
planta 

Nodulos activos por 
planta 

Preso fresco 
(fi) 

Peso seco 
(S) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
TOTAL 



ANEXO N° 05 

FICHA DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR L A EFICIENCIA EN LA 
FIJACIÓN DE NITRÓGENO POR TRATAMIENTO 

Especie 
Lugar de colecta: 
Tiempo de germinación 
Fecha de siembra 
Fecha de Primera cosecha 

N°de 
individuos Fecha de cosecha 

Longitud 
total 

Peso 
fresco 

(g) 

Peso 
seco 
(g) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Total 



ANEXO N° 06 
H O . n i N r ^ n 

UNIVERSIDAD NACIONAL A G R A R I A L A MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA - DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS. PLANTAS. AGUAS Y FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

Soliciiante PATRICIA BARRERA BARDALES 

Departamento 
Distrito 
Referencia 

L O R E T O 
(QUITOS 
H.R. 22146-015C-09 

Provincia 
Predio 
Fecha 

MAYNAS 

20-03-09 

Número de Muestra 
PH 

(1:1) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

. K 
ppm 

Análisis Mecánico Clase 
Textural 

CIC Cambiables Suma 
de 

Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sal. Do 
Bases 

Lab Campo PH 
(1:1) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

. K 
ppm 

Arena Limo Arcilla 
Clase 

Textural 
CIC 

Ca** | Mg*2 | K* | Na* | A f 3 + H* 
Suma 

de 
Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sal. Do 
Bases 

Lab Campo PH 
(1:1) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

. K 
ppm % % % 

Clase 
Textural 

me/100g 

Suma 
de 

Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sal. Do 
Bases 

1845 Bosque Iniorvenldo. DesmoiSum 
adscendens. 1 * P a s t a l 

3.92 0.16 0.00 1.2 0.9 45 54 22 24 Fr.Ar.A. 10.88 1.73 0.67 0.13 0.40 6.00 8.93 2.93 27 

1846 
Bosque nter««ndo. Oevnodium 

fiOitmodont. Pastizal 4.20 0.35 0.00 5.3 30.6 56 84 16 0 A.Fr. 8.00 2.64 1.00 0.15 0.39 0.60 4.78 4.18 52 

1847 
Bosquo Secundarta. Oesmodtum 

adscendons. Desoues del 2 * Pastizal 3.40 0.09 0.00 2.1 5.4 25 92 8 0 A. 3.20 0.55 0.50 0.07 0.49 1.60 3.20 1.60 50 

1848 Bosque Secundario. Des.-noCu.rn 
adscendens, Puerrtc. P*of 0-13 cm 4.20 0.06 0.00 3.0 5.8 71 70 26 4 Fr.A. 12.32 1.55 1.07 0.25 0.43 4.70 8.00 3.30 27 

A = arena: A.Fr. = arena franca; Fr A = franco arenoso; Fr. = Franco; Fr.L. = franco Limoso; L = limoso; FrA'.A. = franco arcillo arenoso; FfJV. = franco a rentoso: 
Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso: Ar.A. = Arcillo Arenoso ; Ar.L. = arciío limoso; Ar. = Arcilloso 

Número de Muestra 
B 

ppm 
Cu 

ppm 
Fe 

ppm 
Mn 

ppm 
Zn 

ppm 
Lab Campo B 

ppm 
Cu 

ppm 
Fe 

ppm 
Mn 

ppm 
Zn 

ppm 

1845 Bosquo Intervenido. Desmodium 
adscendens. 1" Pastizal 0.0 5.4 141.0 1.4 1.1 

1846 
Bosquo inérvenle o. Desmodium 

adscondiwa. PasSjai 0.0 37.0 690 12.7 4.1 

1847 Bosque Secundario. Desmodium 
adsc*fld<>ns. Después del 7* Pastizal 0.0 1.9 654.0 0.8 0.9 

1848 Bosque Secundario, Desmodium 
3dscendens. Puente. Pro». 0-13 cm 0.0 3.6 917.0 21.1 3.6 

Av. La Universidad s/n. La Molina. Campus UNALM - Telfs.: 349 5669 349 5647 Anexo: 222 Telefax: 349 5622 e-mail: labsuelo@lamolina.edu.pe 

http://Des.-noCu.rn
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ANEXO N° 07 

UNIVERSIDAD NACIONAL A G R A R I A L A MOLINA 
F A C U L T A D D E A G R O N O M I A - D E P A R T A M E N T O D E S U E L O S 

L A B O R A T O R I O DF. A N A L I S I S D E S U E L O S . P L A N T A S . A G U A S Y F E R T I L I Z A N T E S 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

Solicitante P A T R I C I A B A R R E R A B A R D A L E S 

Depar tamento 
Distrito 
R e f e r e n c i a 

L O R E T O 
I Q U f T O S 
H . R . 2 2 1 4 5 - 0 1 5 C - 0 9 

Prov inc ia : M A Y N A S 
Predio 
F e c h a 20 -03 -09 

Número de Muestra 

PH 

( 1 : 1 ) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

K 
ppm 

Análisis Mecánico C l a s e 

Textural 

C I C Cambiables Sums 
de 

Cationes 

Suma 

de 
8 ases 

% 

S a l De 
Bases 

L a b C a m p o PH 

( 1 : 1 ) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

K 
ppm 

Arena Limo Arcilla 

C l a s e 

Textural 

C I C 
C a ' 2 | M g ' z K* | N a ' | A l * 3 + H* 

Sums 
de 

Cationes 

Suma 

de 
8 ases 

% 

S a l De 
Bases 

L a b C a m p o PH 

( 1 : 1 ) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

K 
ppm % % % 

C l a s e 

Textural 
me/100g 

Sums 
de 

Cationes 

Suma 

de 
8 ases 

% 

S a l De 
Bases 

1849 
Bosque toorvonido. inga EduSs 

(afuera) (entrada) 4 . 4 2 0 .05 O.OO 1.2 5.1 2 2 6 4 3 6 0 F r . A . 2.08 0.48 0 .18 0 .20 0 .62 0.60 2.08 1.48 71 

1 8 5 0 Bosque imetverwjo. inga EduSs 
(adentre). 2do Pastizal 3 .88 0 .09 0.00 2 . 5 6 .7 51 76 2 0 4 A F r . 5 .92 1.07 0 .45 0 .16 0 .48 2 .70 4 .86 2.16 3 6 

1851 
Souque 5ecwid3íi0. mg» touiis. 

Logar Padre Cocha \ 6.14 0 .17 0.00 4 .2 6 . 3 5 5 6 2 34 4 F r . A . 14.88 13.57 0 .65 0 .17 0 .49 0.00 14.88 14.88 100 

1 8 5 2 
¿ané munflaote, ~ 

Lugar Padre Cocha 3.52 0 .19 0.00 10.2 5 .6 1 7 5 S u e l o Orgánico 28 .80 3.92 1.37 0 .46 0 .49 11.30 17.53 6 .23 2 2 

A = arena: A.Fr. = arena franca: F r A = franco arenoso; Fr. = Franco; F r .L = franco Limoso; L »limoso; Fr.Ar.A. = franco arcillo arenoso: F r A . = franco arcilloso: 
F r A . L = Franco arcillo limoso: A r A = Arcillo Arenoso; Ar.L. = arcillo (maso: Ar. = AÍCHJOSO 

Número de Muestra 
B 

ppm 

C u 

p p m 

F e 

p p m 

Mn 

p p m 

Z n 

p p m 

Lab Campo B 

ppm 

C u 

p p m 

F e 

p p m 

Mn 

p p m 

Z n 

p p m 

1 8 4 9 Bosque Intervenido. Inga Edute 
(afuera) (entrada) 0.0 3.4 34 .0 0 .2 0 . 5 

1850 
Boaque intervenido. Inga Edutó 

(adentro). 2do Pastizal 0 .0 6.8 8 3 9 0 4 .0 1.5 

1851 
Bosque iecunoono, mgí toui*. 

Lugar Padre Cocha 0.0 2 .8 559.0 5.1 0 . 6 

1 8 5 2 
¿OOQ nunúaóie. 

Lugar Padre Cccna 0.0 72 1441.0 11.8 7 .2 
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ANEXO N° 08 

UNIVERSIDAD NACIONAL A G R A R I A L A MOLINA 
FACULTAD DE AGRONOMIA - DEPARTAMENTO DE SUELOS 

LABORATORIO DE ANALISIS DE SUELOS. PLANTAS. AGUAS Y FERTILIZANTES 

ANALISIS DE SUELOS : CARACTERIZACION 

Solicitante PATRICIA BARRERA BARDALES 

Departamento 
Distrito 
Referencia 

LORETO 
IQUITOS 
H.R. 22145-015C-09 

Provincia : MAYNAS 
Predio : 
Fecha 20-03-09 

Número de Muestra 
PH 

(1:1) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

K 
ppm 

Análisis Mecánico Clase 
Textural 

CIC Cambiables Suma 
de 

Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sat De 
Bases 

Lab Campo PH 
(1:1) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

K 
ppm 

Arena Limo Arcilla 
Clase 

Textural 
CIC 

Ca" } Mg" | K* | Na* | Al" • H* 
Suma 

de 
Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sat De 
Bases 

Lab Campo PH 
(1:1) 

C E . 
(1:1) 
dS/m 

CaCOj 
% 

M.O. 
% 

P 
ppm 

K 
ppm % % % 

Clase 
Textural 

me/100g 

Suma 
de 

Cationes 

Suma 
de 

Bases 

% 
Sat De 
Bases 

1853 Bosque Primario, Ormosia ccccinoa. 
Lugar Padrs Cocha 4.14 0.11 0.00 3.0 5.3 54 74 26 0 A,Fr. 8.32 2.54 0.70 0.16 0.42 3.00 6.82 3.82 46 

1854 Sustrato EmptoBdo 7.78 1.43 0.00 0.6 9.8 46 94 6 0 A. 1.60 0.16 0.52 008 0.84 0.00 1.60 1.60 100 

A = arena; A.Fr. = arena franca: Fr.A = franco arenoso; Fr. = Franco; Fr.t. = franco Limoso; L = limoso; F r A f A = franco arcillo arenoso ¡ FrAr. = franco atettoeo; 
Fr.Ar.L. = Franco arcillo limoso; A Í . A . = Arcüto Arenoso; Ar.L. = srci9o limoso: Ar.» Arcilloso 

Número de Muestra 
B 

ppm 
Cu 

ppm 
Fe 

ppm 
Mn 

ppm 
Zn 

ppm 
Lab Campo B 

ppm 
Cu 

ppm 
Fe 

ppm 
Mn 

ppm 
Zn 

ppm 

1853 BoU ûO PriiTifcrfO. QMKOtto COCCinCf», 
Lun*r: Padr» Cocha 0.0 4.5 65.0 4.5 1.1 

1854 Sustrato Empleado 0.0 27.8 107.0 10.4 4.3 
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ANEXO N° 09 
METODOS SEGUIDOS EN EL ANALISIS DE SUELOS 

1. Textura de suelo: % de arena, limo y arcilla: método dol hidrómetro. 
2. Salinidad: medida de la conductividad eléctrica (CE) del extracto acuoso 

en la relación suelo: agua 1:1 o en el extracto de la pasta de saturación (es). 
3. PH: medida en el potenciómetro de la suspension suelo: agua relación 1:1 

ó en suspensión suelo: KCI N. relación 1:2.5. 
4. Calcáreo total (CaC03): método gaso-volumétrico utilizando un calcímetro. 
5. Materia orgánica: método de Walkley y Btack. oxidación del carbono 

Orgánico con dicromato de potasio. %M.O.»%Cx1.724. 
6. Nitrógeno total: método del micío-Kjeldahl. 
7. Fósfoio disponible: método del O lsen modificado, extracción con 

NaHCO3-05M, pH 8.5 
8. Potasio disponible: extracción con acótate de amonio (CH 3 - COONH t)N. 

pH 7.0 
9. Capacidad de intercambio catiónico (CiC): saturación con acetato de 

amonio (CH,- C O O C H J N ; pH 7.0 
10. C a * s . Mg-2. Ña*. K' cambiables: reemplazamiento con acetato de amonio 

(CHj -COONH 4)N; pH 7.0 cuantificación por tetomotria do llama y.'o absor
ción atómica. 

11. At-»+ H-: método de Yuan. Extracción con KCI, N 
12. Iones solubles: 

a) C a , z , Mg*2, K \ Na' solubles: fotometría de llama y/o absorción atómica, 
bj C l . C o , * , H C O , - . N 0 3 solubles: volumetría y coiorimetria, S O , 

turbidimetría con cloruro de Bario. 
c) Boro soluble: extracción con agua, cuantificación con curcumina. 
d) Yeso soluble: solubilización con agua y precipitación con acetona. 

Equivalencias: 
1 ppm*1 mg/k'logramo 
1 millimho fmmho/crn) = 1 deciSiemens/metro 
1 miliequivalente /100 g » 1 cmol(+)/kg 
Sales solubles totales (TOS) en ppm ó mg/kg * 640 x C E e s 
C E (1 :1) mmho'cm x 2 x CE(es) mmho/cm 

TABLA DE INTERPRETACION 

Salinidad 
Materia 

Orgánica 
Fósforo 

disponible 
Potasio 

disponible 
Clasificación del Suelo CE(es) CLASIFICACIÓN % ppm P ppm K 
'muy ligeramente salino <2 'bajo v <2.0 o <7.0 <100 
'ligeramente salino 2 - 4 'medio 2 - 4 7.0 • 14.0 tOO • 240 
'moderadamente salino 4 - 8 •alto >4.0 >14.0 >240 
'fuertemente salino >a 

Reacción o pH CLASES TEXTU RALES 
Clasificación del Suelo pH A • arena Fr.Ar.A = franco arcillo arenoso 
'fuertemente ácido <5.5 A.Fr • arena franca Fr.Ar = franco arcilloso 
'moderadamente ácido 5 6 -6.0 Fr.A • franco arenoso Fr.Ar.L _ franco arcilloso limoso 
•ligeramente ácido 6.1 -6.5 Fr. • franco Ar.A = arcilloso arenoso 
'neutro 7.0 Fr.L. « franco limoso Ar.L. = arcilloso limoso 
'ligeramente alcalino 7,1 -7.8 L = limoso Ar. arcilloso 
'moderadamente alcalino 7.9 -8.4 
•fuertemento alcalino >8.5 

Relaciones Catiónicas 

Clasificación K/Mg Ca/Mg 
'Normal 0.2 • 0.3 5 - 9 
'dele Mg >0.5 
'defe. K >0.2 
'defe Mg • >10 

Distribución de 
Cationes % 

C a J _ 6 0 - 7 5 
mg- 1 = 1 5 - 2 0 
K- = 3 - 7 
Na- = <15 



ANEXO N° 10 

Planta 
Códigos 

De Cepas 
Código de Colonias 

diferenciadas Colonias Identificadas 

Desmodium 
adscendens 

DaBS-Cl 
F l 
F2 
F3 

1: Staphylococcus sp 
l.Microbacterium sp 
3: Bacillus pumilus 

Desmodium 
adscendens 

DaBS-C2 F4.1 
F4.2 
F5 

4.1: Bacillus cereus, 
4.2: Bacillus firmus 
5: Arthrobacter oxydans 

Desmodium 
adscendens 

DaBI-Cl F6.1 
F6.2 
F7.1 
F7.2 

6.1: Staphylococcus sp 
6.2: Microbacterium sp 
7.1: Bacillus cereus 
7,2: Acinetobacter baylyi 

Desmodium 
adscendens 

0aBI-C2 
F8 

8; Bacillus sp. 

Ormosia coccínea 
OcBI-Cl 

F12.2 
F12.1.2 
F12.3 

F13.I.1 
F13.1.2 
F13.2 

F14 

12.2: Bacillus subtilis 
12.1.2: Bacillus sp 
12.3: Bacillus megaterium 
13.1.1: Bacillus mycoides 
13.1.2: Bacillus sp 
13.2: Bacillus pumilus 
14: Burkltolderia tropic alls 

Ormosia coccínea OcBI-C2 F18 
F19 

18: Bacillus thuringiensis 
19: Burkholderia mimosa rum 

Inga edulis DaBI-Cl 
F20 

Burkliolderia sp. 

Inga edulis DaBI-C2 
F21 RJtizobium sp. 

Inga edulis 
DaBS-Cl F15.B 

(3a-3r) 
Rhizobium tropici 

Inga edulis DaBS-C2 
F4.A 

RJtizobium gatticum 

Fuente: Laboratorio de Microbiología del Suelo y Sistemas Simbióticos, Estación 
Experimental del Zaidin-CSIC. Universidad de Granada-España. 



A N E X O N° 11 

Macroelementos 
(Por litro de Agua) 

Microelementos 
(Por litro de Agua) 

Reactivos Peso (mg.) Reactivos Peso (mg.) 
K H 2 P 0 4 68 Mo0 4Na 2 x 2H20 0.11 
K 2 H P 0 4 44 BO3H3 2.85 mg 
S0 4 Mg x 7H20 123 S 0 4 M n x 4 H 2 0 3.07 
K 2 S 0 4 174 S0 4 Zn x 7H 2 0, 0.55 
S0 4 Ca 173 S0 4 Cu x 5H 2 0 0.2 
E D T A Férrico 25 
1 Litro de Solución 
Macroelementos y c 

Nutritiva: Colocar 0.1 mi de Microelementos, 0.9 mi de 
ompletar con H 2 0 destilada hasta un 1 litro 

A N E X O N° 12 

Agar Y E M 
Reactivos Peso (g.) 
Manitol 5 
Extractó de levadura 1 
K 2 H P 0 4 0.5g 
MgS0 4 .7H 2 0 0.2 
Agar Agar 15 
Disueltos en 1 litro de Agua 

A N E X O N° 13 

x 
AgarPSY 

Reactivos Peso (g.) 
K H 2 P 0 4 0.3 
Na 2 HP0 4 0.3 
C a C l 2 x 2 H 2 0 0.05 
MgS0 4 x 7H 2 0 0.10 
Extracto de levadura 1 
Peptona 3 
Agar Agar 15 
10 mi. de solución concentrada 
lOOx de elementos traza 
Disueltos en 1 litro de Agua 



ANEXO N° 14 

CUADROS DE ANOVA 

EFECTIVIDAD DE ENDÓFITOS SIMBIÓTICOS EN L A E S P E C I E Inga edulis 

Bosque Secundario 

ANOVA 

Fuente de Variación 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Media 
Cuadrática F Sig. 

Inter-Grupos 0.176 2 0.088 3.642 0.040 
Intra-Grupos 0.654 27 0.024 
Total 0.830 29 

TUKEY 

Dif. 
0 (P) Medías 0 (P) 

Medias (cepa 1 y cepa 2) = 0.1842 3.7446 <0.05 
Medias (cepa 1 y control) = 0.0603 1.2248 >0.05 
Medias (cepa 2 y control) = 0.124 2.5198 >0.05 

Bosque Intervenido 

ANOVA 

Fuente de Variación 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Media 
Cuadrática F Sig. 

Inter-Grupos 5.307 2 2.654 14.178 0.000 
Intra-Grupos 5.054 27 0.187 
Total 10.361 29 

TUKEY 

Dif. 
(P) Medias Q (P) 

Medias ( cepa 1 y cepa 2) = 0.3148 2.3005 >0.05 
Medias (cepa 1 y control) ~ 0.6922 5.0593 <0.01 
Medias ( cepa 2 y control) = 1.007 7.3598 <0.01 



EFECTIVIDAD DE ENDÓFITOS SIMBIÓTICOS EN LA E S P E C I E Desmodium 

adscedens 

Bosque Secundario 

Fuente de Variación 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Media 
Cuadrática F Sig. 

Inter-Grupos 
Intra-Grupos 
Total 

0.001 
0.005 
0.006 

2 
27 
29 

0.000 
0,000 

2.055 0.148 

Bosque Intervenido 

Fuente de Variación 
Suma de 

Cuadrados 
Grados de 
Libertad 

Media 
Cuadrática Sig. 

Inter-Grupos 
Intra-Grupos 
Total 

0.000 
0.007 
0.007 

2 
27 
29 

0.000 
0.000 

0.326 0.725 



A N E X O N° 15 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLOGICAS 
H ^ c ^ p ^ r á ^ m g ^ ^ m 

ESquha ^vac/N'ariHy-Te^foiio 23 6Í21 - Apartado Postal 326 
E-mell: hTfaerium<ttemez.eomJM. 

iqutos-Perü 

C&NTROT>& &STUT>lO, fNVBSTf^ACfON y 

CERTIFICADO 

E L D I R E C T O R D E L H E R B A R I U M A M A Z O N E N . S E D E LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL D E L A AMAZONIA PERUANA 

C E R T I F I C A : 

Que en el marco de la teas: "CARACTERIZACIÓN DEENDÓFITOS SIMBIÓTICOS 
AISLADOS DE LEGUMINOSAS NATIVAS DE LA AMAZONIA PERUANA", ios 
autores Becker A millón Reyns Aspajo y Patricia del Carmen Barrera Bardales 
solicitaron al Herbarium Amazon en K b verificación de tree especies de leguminosas 
quedando identificadas de la siguiente manera: 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
Fabaceae De mi odium <¡<kendens (Sw.) DC. 
Fabaceae Inga edulis C. Mart 
Fabaceae Ormosia coccínea (Alibi.) Jadea 

NOMBRE VULGAR 
"Amor seco" 
"Guaba" 
"Huayruro" 

Se expide el pisarme a sotiatud de loa interesados para los fines que estimen 
conveniente. 

Rjuitos, 07 de Ociubre del 2009 

http://eldirectordelherbariumamazonen.se


GLOSARIO 

Diazótrofo actinorrícico: organismo fijador de nitrógeno, que realiza simbiosis con 

plantas angiospermas, no leguminosas, 

Diazotrofía: capacidad de algunos microorganismos de fijar nitrógeno 

Gen. Unidad de herencia; secuencia de nucleótidos del ADN que codifica una 

molécula de proteína, ARNt o ARNr, o bien regula la transcripción de dicha 

secuencia. 

Nódulos. Engrosamientos o hinchazones de las raíces de las leguminosas y algunas 

otras plantas habitadas por bacterias simbióticas fijadoras de nitrógeno. 

Nódulos C'oraloides: O también llamados nódulos indeterminados los cuales 

presentan un meristema persistente puesto que se añaden nuevas células a la parte 

distal del nodulo, es decir presentan un crecimiento constante e indefinido desde la 

parte distal a la proximal en el punto de unión a la raíz. 

Leghemoglobina: proteína encargada de regular los niveles de oxigeno en el 

interior de los nódulos 

Filogenia: es la determinación de la historia evolutiva de los organismos. 



Plásmidos : son moléculas circulares de ADN que se replican de manera 

independiente al cromosoma de la célula hospedera. De manera natural se 

encuentran en las bacterias en tamaños que van desde 5,000 hasta 400,000 pb. 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa 

Organogénesis: es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias 

ectodermo, mesodermo y endodermo, se transformen en los diferentes órganos que 

conforman un organismo. Debemos recordar, que antes de esto, ocurre la formación 

de órganos rudimentarios, quiere decir, la formación de órganos sin forma ni 
* 

tamaño definido 

Variabilidad Genética: se refiere a la variación en el material genético de una 

población o especie, e incluye los genomas nuclear, mitocondrial y ribosomal, 

además de los genomas de otros orgánulos. La variabilidad genética nueva puede 

estar causada por mutaciones, recombinaciones y alteraciones en el cariotipo (el 

número, forma, tamaño y ordenación interna de los cromosomas). Los procesos que 

eliminan variabilidad genética son la selección natural y la deriva genética. 


