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RESUMEN 

En el presente estudio se analiza la influencia de la inoculación con 

Azospirillum brasilense, con Pseudomonas fluorescens y la inoculación 

conjunta con ambas rizobacterias en las especies de plantas aromáticas 

Ocimum basilicum var. genovesse, Ocimum basilicum var. minimum, 

Petroselinum sativum var. lisa y Salvia officinalis. Se evaluará su desarrollo 

morfológico, atendiendo a tres parámetros: la longitud del tallo, el peso fresco y 

la superficie foliar. Así como el posible incremento en el contenido de aceite 

esencial que pueda tener la planta tratada. El cultivo se llevó a cabo en 

alveolos de ForestPot® 300, sobre mezcla de turba y vermiculita 3:1, con riego 

diario y sin adición de fertilizantes. Los resultados indican que en todas las 

especies y en todos los apartados estudiados, la inoculación de las 

rizobacterias produjo un incremento del desarrollo y del contenido de aceite 

esencial en comparación con el tratamiento Control, excepto en el caso de la 

longitud de las dos variedades de O. basilicum al inocularlas con P. 

fluorescens, en las que produjo una ligera disminución respecto al Control. En 

el caso de P. sativum var. lisa, solo las plantas que fueron inoculadas 

sobrevivieron. A partir de estos resultados, puede decirse que la inoculación 

con estas rizobacteras promotoras del crecimiento puede tener una gran 

importancia como sustitución de fertilizantes minerales, obteniéndose de este 

modo una producción más ecológica y respetuosa con el medio. 

  



ABSTRACT 

This study analyzes the influence of inoculation with Azospirillum 

brasilense, Pseudomonas fluorescens and a joint inoculation with both 

rhizobacterias on aromatic plant species Ocimum basilicum var. genovesse, 

Ocimum basilicum var. minimum, Petroselinum sativum var. lisa and Salvia 

officinalis. Morphological development will be evaluated according to three 

parameters: stem length, fresh weight and leaf surface. The possible increase 

in the content of essential oil that the treated plant might show is also evaluated. 

Cultivation was carried out in ForestPot® 300 pots, on a mixture of peat and 

vermiculite 3:1, with daily watering and no added fertilizers. The results indicate 

that in all species and in all sections studied rhizobacteria inoculation resulted in 

an increase of development and essential oil content compared with the Control 

treatment, except for the stem length of the two varieties of O. basilicum which, 

when inoculated with P. fluorescen, showed a slight decrease compared to the 

Control. In the case of P. sativum var. lisa, only the plants that were inoculated 

survived. These results suggest that inoculation with these rhizobacteria growth 

promoters can be very important as substitution for mineral fertilizers, thereby 

obtaining a greener and environmentally friendlier production. 
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0. JUSTIFICACIÓN 

España, debido a su situación geográfica, orográfica y a su peculiar 

ecología, sustenta una flora medicinal y aromática abundante y variadísima, 

formada por más de un millar de especies y variedades, de las que unas 150 

son endémicas. Su orografía accidentada, suelos polimorfos, clima 

eurosiberiano en el norte y noroeste y mediterráneo en su mayor parte, con 

microclimas variables, y grandes diferencias de altitud hacen posible la 

existencia de una vegetación tropical o alpina en zonas poco distantes entre sí, 

como sucede en las provincias de Ávila y Granada. Sus regiones inferiores, 

como ambas mesetas castellanas, con altitud media elevada, de clima 

continental, y suelo en el que predomina el páramo calizo pantiense, 

constituyen la estación ideal para las plantas aromáticas. Las zonas del norte, 

oeste y suroeste, con clima eurosiberiano o con influencia atlántica, y 

predominio de suelos ácidos, de granito, gneis y pizarra, son ricas en plantas 

medicinales. El sur de Cataluña, Levante y Andalucía Oriental, con predominio 

de suelos calizos o básicos, e influencia del clima mediterráneo, abundan las 

plantas esencieras y condimentarias. A pesar de este potencial, la mayoría del 

mercado nacional se abastece de plantas procedentes de otros países, lo que 

supone una pérdida en las posibilidades de empeo y aprovechamiento del 

suelo, así como de la mejora que podría suponer el cultivo de estas plantas en 

zonas de suelos degradados. 

Debido a sus numerosas propiedades, la utilización de las plantas 

aromáticas, medicinales y condimentarias (PAMC) y la de sus principios activos 

proporcionan importantes beneficios medioambientales, económicos y sociales, 

además de constituir un amplio campo de aplicación de las industrias 

alimentaria, farmacéutica, y perfumero-cosmética. 
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Esquema 1. Resumen de la importancia de las PAMC para España. 

Para dar solo una idea de la importancia económica del 

aprovechamiento de estas plantas por la industria farmacéutica, diremos que el 

valor de las medicinas extraídas de ellas en Estados Unidos se encuentra 

actualmente cercano a 3.000 millones de dólares al año. En la década de los 

90, el valor de las medicinas procedentes de plantas, solamente en los países 

de la OCDE ascendía a unos 43.000 millones de dólares anuales, de los que 

1.500 millones correspondían a España, dando trabajo en nuestro país a 

32.000 personas. El número de plantas medicinales incluidas en las diversas 

farmacopeas de Europa supera las 400  especies, que intervienen total o 

parcialmente en unas 7.500 especialidades farmacéuticas. 

Por su parte, solo la industria perfumera absorbe el 30 por 100 de la 

producción mundial de plantas esencieras, que, en gran parte sustituye por 

productos de síntesis, actualmente más económicos, pero menos apreciados 

que los naturales. La industria cosmética ha sustituido progresivamente los 

productos de síntesis por los naturales equivalentes, tanto los odoríficos como 

los colorantes, debido a imperativos sanitarios y de aceptación en el mercado. 

Además esta industria está sustituyendo los antioxidantes sintéticos por otros 

de origen natural, ya que los primeros están siendo prohibidos por las 
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autoridades sanitarias, lo que obliga a la industria cosmética a investigar en el 

campo de las PAMC. 

En lo que a alimentación se refiere, las plantas condimentarias o 

especias, que constituyen los saborizantes y colorantes naturales tienen una 

aplicación cada vez mayor en la industria alimentaria. Esta industria consume 

actualmente el 40 por 100 de la producción mundial de plantas aromáticas. Las 

industrias cárnicas son los mayores consumidores de especies y aromas. Las 

industrias de productos lácteos y derivados son grandes consumidores de 

vainilla, pero también de especias y plantas aromáticas de toda clase, 

especialmente para los quesos. También las industrias de sopas, salsas, 

vinagres, así como la de cereales y las de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

son importantes consumidoras de especias. Pero esta característica 

sazonadora, aunque importante, es solamente una acción parcial de las 

especias ya que sus componentes las dotan de otras propiedades que actúan 

en la conservación de los alimentos, estimulan su ingestión, facilitan su 

digestión y complementan su valor nutritivo y remineralizante. 

En cuanto al valor de las PAMC para la protección del suelo, por su 

frugalidad y resistencia a un medio adverso, como frío, sequía, pobreza del 

suelo, estas plantas tienen un carácter colonizador. Sus variados sistemas 

radiculares, profundos o someros, y rizomas, sujetan el suelo y frenan o 

impiden la erosión, por lo que son muy adecuadas para sujeción de suelos 

desnudos. En las tierras marginales, actualmente yermas por su escaso o nulo 

interés agrícola, se desarrollan bien la mayoría de estas plantas, que evitan la 

degradación y erosión del suelo, atraen a las abejas, que fomentan la 

polinización de otras plantas y mantienen el equilibrio ecológico. Además, en 

aquellos suelos que, por su naturaleza o por una agricultura abusiva, son o se 

han vuelto inútiles para otros cultivos, pueden cultivarse con éxito algunas de 

estas especies, como la salvia española en terrenos muy yesosos, o la 

manzanilla dulce en terrenos salinos, ya que cada gramo de su raíz puede fijar 

en ella hasta 10 mg de sales de sodio. 
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Además, las PAMC tienen un gran interés para la apicultura y la 

agricultura ya que todas estas plantas son muy apetecidas y buscadas por las 

abejas, por lo que la instalación de colmenas en la proximidad de sus cultivos 

es de gran interés para el desarrollo de la apiculturaal proporcionar miel y polen 

de excelente calidad. A su vez, las plantas aromáticas cultivadas, que han sido 

visitadas por las abejas, incrementan en un 16 por 100 su rendimiento en 

aceite esencial. Existe una relación simbiótica entre el cultivo de estas plantas y 

la apicultura, con sus beneficios para otros cultivos agrícolas, debido a la 

polinización de las abejas. 

Las PAMC presentan así mismo una acción fitosanitaria. Los principios activos 

de muchas de estas especies tienen propiedades bacteriostáticas, bactericidas, 

germicidas, fungicidas, nematicidas, insectífugas e incluso herbicidas. Estos 

productos no son tóxicos ni residuales, por lo que su utilización para combatir 

las plagas y enfermedades de los cultivos, en sustitución de pesticidas 

sintéticos, lograría una protección vegetal natural en la agricultura biológica. 

 

Esquema 2. Aplicaciones medioambientales de las PAMC 

En cuanto a los beneficios económicos y sociales de las PAMC, ya 

hemos mencionado la capacidad de estas plantas para revalorizar tierras 

yermas o marginales, pero además, su rentabilidad en estas zonas es muy 
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superior a la de cualquier cereal o cultivo convencional y la escasa dedicación 

que precisan, cuando el cultivo es mecanizable, las hace compatibles para el 

agricultor con otros cultivos más absorbentes. 

 

Esquema 3. Beneficios económicos de las PAMC 

El cultivo de PAMC puede suponer también un beneficio sobre el empleo 

en las zonas rurales. Las actividades relacionadas con el cultivo industrial de 

plantas aromáticas, y otras que se desarrollarían en las factorías que es 

preciso instalar preferentemente in situ para el primer procesado de las 

cosechas (destilerías, extractoras, secaderos) y para su acondicionamiento, 

envasado y almacenaje, crean puestos de trabajo, fijan mano de obra rural y 

producen, en definitiva unos importantes beneficios económicos y sociales en 

zonas deprimidas. 

 

Esquema 4. Beneficios sociales de las PAMC 

Por tanto, el cultivo de las plantas aromáticas tiene un futuro destacado 

en nuestro país. 
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Por otra parte, en las últimas décadas se están llevando a cabo 

investigaciones con bacterias promotoras de crecimiento vegetal (PGPR) como 

Azospirillum brasilense y Pseudomonas fluorescens, por sus posibilidades en 

cuanto a producción de metabolitos secundarios, como sideróforos, 

antibióticos, compuestos volátiles, las enzimas y fitohormonas. Todo esto 

conduce, según los estudios que se están realizando, a un aumento en la 

producción vegetal, lo que ha abierto nuevos horizontes en la industria de la 

inoculación. La agricultura en los países desarrollados es, sin duda, el principal 

promotor de los inoculantes microbianos como biofertilizantes ecológicamente 

respetuosos.  

 

Esquema 5. Aplicaciones de las bacterias PGPR 

De esta forma, si unimos el cultivo de PAMC con la utilización de las 

PGPR podríamos obtener por una parte beneficios sociales y económicos y, 

por otra parte, cultivos ecológicos o, al menos, menos perjudiciales para el 

medioambiente al poder disminuir el uso de fertilizantes minerales y 

posiblemente también de plaguicidas. 

Actualmente no existen muchos estudios que relacionen las PGPR con 

PAMC, por lo que la investigación en este campo podría resultar interesante 

para conocer las posibles aplicaciones de estas rizobacterias para la obtención, 
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no solo de cosechas más abundantes y ricas en aceites esenciales y principios 

activos, sino también más resistentes a posibles plagas y enfermedades por la 

acción antagónica de estas rizobacterias con organismos y patógenos que 

puedan afectar a las PAMC. 
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1. OBJETIVOS 

El presente proyecto fin de carrera pretende estudiar los efectos de la 

bioinoculación de las rizobacterias PGPR: Azospirillum brasilense y 

Pseudomonas fluorescens, tanto de forma individual como conjunta, en la 

producción de material vegetal y de aceites esenciales en varias especies 

aromáticas, como son Ocimun basilicum var. genovesse, Ocimun basilicum var. 

minumum, Petroselimun sativum var. lisa y Salvia officinalis, especies muy 

utilizadas tanto por sus propiedades medicinales como por las aromáticas y 

condimentarías. 

El objetivo general es estudiar si la bioinoculación con estas 

rizobacterias puede actuar como fertilizante y promotor de la producción de 

aceites esenciales. 

Mediante la interpretación de los resultados y la discusión, se intentará 

obtener una mejor comprensión  de la interrelación entre estas plantas y las 

rizobacterias.
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2. INTRODUCCIÓN GENERAL 

2.1.  Bacterias PGPR 

2.1.1. Conceptos Generales 

Las bacterias que colonizan la raíz y su zona de influencia (suelo 

rizosférico) son denominadas “rizobacterias” (Kloepper, 1994 y 1996). 

Las rizobacterias beneficiosas conocidas en la literatura con el acrónimo 

PGPR (del inglés “Plant Growth Promoting Rhizobacteria”) desempeñan 

funciones claves para las plantas tales como: 

i. Control biológico de los patógenos mediante efectos antagonistas 

o de inducción de resistencia sistémica (van Loon et al., 1998). 

ii. Incremento de la biodisponibilidad de elementos minerales, como 

por ejemplo la solubilización de fosfatos o la fijación de nitrógeno. 

iii. La fitoestimulación al propiciar la emergencia o el enraizamiento. 

Esta ocurre por varios mecanismos. Uno de ellos se basa en la 

síntesis de sustancias reguladoras de crecimiento, como 

giberelinas, citoquininas y auxinas, que estimulan la densidad y 

longitud de los pelos radicales, aumentando la capacidad de 

absorción de agua y nutrientes y permitiendo que las plantas sean 

más vigorosas, productivas y tolerantes a condiciones climáticas 

adversas, como la sequía (Kloepper et al., 1991; Hass, 1991; 

O’Gara et al., 1994; Wetter & Thomashow, 1994; Glik, 1995; Van 

de Broek & Vanderleyden, 1995; Bashan & Holguin, 1998; Barea, 

2000; Gutiérrez-Mañero et al., 2001 y 2002; Probanza, 2002; De 

Boer et al., 2003; Perselloo-Cartieaux et al., 2003; Barea et al., 

2004; Zahir et al., 2004; Gamalero et al., 2004). 

Las PGPR están asociadas a muchos tipos de plantas y se encuentran 

comúnmente presentes en diversos ambientes. Algunas rizobacterias colonizan 

la superficie de la raíz y la interfase del suelo subsiguiente. Otras pueden tener 

características endofiticas en raíz, vastago, hojas, tubérculos y otros órganos 

(Compant et al, 2005). 
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Las PGPR deben cumplir tres características intrínsecas:  

i. ser capaces de colonizar la raíz y/o su zona de influencia. 

ii. sobrevivir y multiplicarse en los micro-hábitat asociados a la 

superficie de la raíz donde compiten con la microbiota natural, al 

menos el tiempo suficiente para ejercer de forma efectiva su 

actividad promotora del crecimiento 

iii. estimular el crecimiento vegetal (Kloepper, 1994). 

En el proceso de colonización de la raíz o de la rizosfera, la bacteria es 

atraída por quimiotaxis, basada en compuestos presentes en los exudados 

radicales, para posteriormente unirse a la superficie radical. Algunas bacterias, 

como por ejemplo Azospirillum spp., pueden penetrar en la raíz y colonizar 

espacios intercelulares, aunque no forman estructuras especializadas. Dentro 

de las bacterias PGPR se encuentran especies pertenecientes a los géneros 

Agrobacterium, Alcaligenes, Arthorobacter, Enterobacter, Erwinia, 

Flavobacterum, Hafnia, Klebsiella, Serratia, Xanthomonas, Azotobacter,  

Azospirillum, Clostridium, Pseudomonas, Acetobacter, Burkholderia y Bacillus 

(Kloepper et al., 1989. Bashan & Levanony, 1990. Okon & Lavandera, 1994. 

Tang, 1994. Barea et al., 2004). 

 

Esquema 6. Concepto de bacteria PGPR 
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    Procesos         Ejemplo de Microbios 

Descomposición de materia 

orgánica 
Trichoderma, Fusarium, Bacillus, Streptomyces, 
Clostridium 

Fijación simbiótica de nitrógeno Rhizobium, Bradyrhizobium, Frankia, Anabaena 

Fijación de nitrógeno no simbiótica Azotobacter, Beijerinckia, Aerobacter, Clorobium, Nostoc 

Mineralización de nitrógeno Bacillus, Pseudomonas, Serratia 

Nitrificación Nitrobacter, Nitrosomonas 

Desnitrificación Achromobacter, Pseudomonas 

Solubilización de fosfatos Azotobacter, Enterobacter, Bacillus, Aspergillus, 
Penicillium, Rhizoctonia,Trichoderma 

Transformación sulfúrica Desulfovibrio, Thiobacillus 

Transformación férrica Ferribacterium, Leptothrix 

Producción de fitohormonas 
Azotobacter, Azospirtitum, Pseudomonas, Rhizobium, 
Bacillus, Flavobacterium, Actinomyces, Nocardia, 
Fusarium, Gibberella, Alternaria, Penicillium 

Producción de sideróforos 
Neurospora, Trichoderma, Agaricus, Fusarium, 
Penicillium, Ericoid mycorrhizal fungi, Nocardia, 
Pseudomonas, Bacillus, Aeromaonas, Erwinia 

Control biótico Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces 

Tabla 1. Principales procesos a través de los cuales la microflora edáfica promueve el 

crecimiento vegetal. Fuente: Varma et al., 2004. Plant Surface Microbiology 

En resumen, se acepta que las PGPR pueden afectar al crecimiento de 

las plantas, bien de forma directa mediante el suministro de determinados 

compuestos a las planta, o facilitando la captación de nutrientes solubles del 

suelo (como hace Azospirillum spp.), o bien pueden actuar de forma indirecta 

evitando los efectos deletéreos de uno o más fitopatógenos  

(fundamentalmente Pseudomonas spp.), de ahí que actualmente se tienda a 

clasificar o dividir a las PGPR en dos grupos: "PGPB" (del inglés “Plant Growth 

Promoting Bacteria”) y “Biocontrol-PGPB” (Bashan & Holguin, 1998; Cattelan et 

al., 1999). El cambio del término "PGPR" por "PGPB" se debe a que muchas 

bacterias que ejercen efectos beneficiosos sobre la planta no son buenas 

colonizadoras. Bashan & Levanony (1990) defienden la actuación conjunta de 
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diversos mecanismos, siendo los mecanismos individuales menos importantes 

que si operan de manera conjunta. 

En lo referente a los efectos indirectos son de destacar los basados en 

la producción de antibióticos y cianuros de hidrógeno (HCN) que generan un 

decrecimiento en la población de fitopatógenos (Zahir, 2004), La producción de 

sideróforos es la base de otra actividad de las PGPR, ya que estos metabolitos 

actúan mediante dos mecanismos: la captación de hierro que puede beneficiar 

directamente a la planta aumentando la disponibilidad del elemento o 

indirectamente como agente patógeno para otros microorganismos o plagas 

por cumplir esta misma labor. 

La conjunción de todos los mecanismos de acción ha dado como 

resultado la promoción evidente del crecimiento de las plantas, un incremento 

en la emergencia, el vigor y el paso de las plántulas, un mayor desarrollo de los 

sistemas radiculares y un incremento de hasta un 30% en la producción de 

cultivos de interés comerciales, como patata, rábano, tomate, trigo y soja 

(Jiménez, 2001). 
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2.1.2. Mecanismos de las PGPR 

Aunque brevemente mencionados en el apartado anterior, a 

continuación se amplía la información sobre los mecanismos implicados en la 

actividad propia de las PGPR. 

 

2.1.2.1. Producción de reguladores del crecimiento vegetal 

La formación de órganos en la planta y su posterior desarrollo, están 

mediados por factores internos de vital importancia. Los reguladores del 

crecimiento en las plantas (PGR del inglés “Plant Growth Regulators”) son 

conocidos como hormonas vegetales, pequeñas moléculas que afectan al 

desarrollo y crecimiento vegetal a muy bajas concentraciones (García B. et al., 

2006). Se sabe que los niveles endógenos hormonales generan cambios en los 

procesos fisiológicos, que repercuten principalmente en la floración, la 

fructificación y el rebrote de las hojas. 

Las hormonas vegetales pertenecen a cinco grupos conocidos de 

compuestos que ocurren en forma natural, cada uno de los cuales exhibe 

propiedades fuertes de regulación en el crecimiento de las plantas. En estos 

grupos se incluyen auxinas, etileno, giberelinas (GA), citoquininas, y ácido 

abscísico, todas son moléculas que se encuentran en un rango de peso 

molecular entre 28 Da (etileno) y 346 Da (GA) (Kamara, 2001). 

 La auxina típica es el ácido indol acético (AIA), hormona de la cual aún 

se conoce poco sobre los mecanismos de su expresión, metabolismo, 

transporte y distribución final. Su efecto en las células es controlar los 

tropismos que se manifiestan como inclinaciones, giros o curvaturas del tallo y 

desarrollo del sistema radical. Se sabe que esta hormona vegetal otorga 

beneficios a la planta puesto que su división a nivel celular incrementa, lo cual 

se traduce en un aumento del número de hojas y del tamaño de los frutos 

(Uggla et al., 1996. García B. et al., 2006). 
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La promoción del desarrollo del sistema radical característico de este 

tipo de reguladores del crecimiento vegetal es uno de los parámetros utilizados 

para determinar la efectividad de determinadas bacterias rizosféricas (Fett et 

al., 1987. Torres-Rubio et al., 2000). El rápido establecimiento de raíces, ya sea 

por la elongación de la raíz principal o por el surgimiento de raíces laterales 

secundarias, permite a las semillas jóvenes tener pronto un acceso a nutrientes 

y agua provenientes de su medio ambiente (Patten & Glick, 2002). 

Otra hormona implicada en la acción de las PGPRs es el etileno. Se ha 

demostrado que Pseudomonas putida es capaz de sintetizar la 1-

aminociclopropano-1-carboxilato (ACC) deaminasa (Jacobson, 1993. Jacobson 

et al. 1994). Esta enzima hidroliza el ACC precursor inmediato de la biosíntesis 

del etileno en plantas. El etileno estimula la germinación, rompe la dormición de 

las semillas (Esashi, 1991) y actúa sinérgicamente con otros microorganismos 

como las bacterias fijadoras simbióticas (DeFreitas et al., 1993). 

 

Esquema 7. Producción de reguladores del crecimiento vegetal por parte de los PGPR 

 

2.1.2.2. Fijación no simbiótica del Nitrógeno 

La fijación de nitrógeno atmosférico (N2) es un proceso indispensable 

para el desarrollo de la planta. Dicho elemento es fundamental para la 
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formación de estructuras moleculares como los ácidos nucleicos, 

aminoazúcares y aminoácidos, entre otros. A nivel microbiano, el complejo 

nitrogenasa ha sido ampliamente estudiado en la fijación del elemento, pues se 

presenta en varias bacterias de tipo rizosférico. La fijación biológica de 

nitrógeno con microorganismos del suelo es considerada uno de los principales 

mecanismos por el cual las plantas encuentran beneficio de la asociación, uno 

de los beneficios más estudiados es la relación mantenida con 

microorganismos diazotróficos, que proveen a la planta de nitrógeno, y esta en 

retorno, proporciona una fuente de carbono disponible en los exudados (Zahir, 

2004).  

 

Esquema 8. Fijación no simbiótica del Nitrógeno por parte de las PGPR 

 

2.1.2.3. Solubilización del Fósforo  

El fósforo, tras el nitrógeno, es el nutriente inorgánico más requerido por 

plantas y microorganismos, y en suelo es el factor limitante del desarrollo 

vegetal a pesar de su abundancia, tanto en formas inorgánicas como 

orgánicas. No es posible capturarlo biológicamente del aire como ocurre con el 

nitrógeno (Alexander, 1980. Nautiyal, 1990). Aunque el fósforo presente en la 

solución del suelo es solo una parte pequeña del contenido total, es de esa 

parte de donde las plantas toman la mayoría de sus requerimientos inmediatos 

(Bolán, 1991). La solución del fósforo en el suelo solo es adecuada si el fósforo 
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inorgánico lábil es solubilizado al menos tan rápidamente como las raíces 

pueden extraerlo del suelo (Russell, 1980). Cuando las plantas toman fósforo 

de la solución del suelo, este es repuesto a partir de las formas lábiles o 

moderadamente lábiles de fósforo inorgánico. Cuando estas fuentes están 

agotadas, la fuente de fósforo no lábil es el factor que determina la 

concentración de fósforo soluble en el suelo (Stewart & Sharpley, 1987). 

La concentración de fósforo asimilable en el suelo es muy baja, 

normalmente en niveles que varían entre 5 y 30 mg∙kg-1. Esto se deben a que 

el fósforo soluble reacciona con iones como el calcio, el hierro o el aluminio, 

provocando su precipitación o fijación, disminuyendo su disponibilidad para las 

plantas. Los fosfatos inorgánicos aplicados como fertilizantes químicos también 

son inmovilizados en el suelo y como consecuencia no son solubles para ser 

aprovechados por cultivos (Alexander, 1980. Atlas, 2002). La disponibilidad del 

fósforo inorgánico depende de diferentes factores como: los fluidos y minerales 

presentes en el suelo, el pH, la actividad microbiológica, la presencia de 

enzimas y ácidos orgánicos, y la intensidad de la demanda del nutriente. 

Por lo tanto, los microorganismos son fundamentales para asegurar un 

mejor y mayor uso del fósforo en el suelo. El propósito principal de las bacterias 

solubilizadoras de fosfatos es optimizar la disponibilidad para la planta de dicho 

elemento en el suelo, incrementando su producción, ya que cambia las formas 

insolubles del fósforo en el suelo en formas solubles (Chen et al., 2006). 

 

Esquema 9. Solubilización del Fósforo por parte de las bacterias PGPR. 
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2.1.2.4. Producción de Sideróforos 

Teóricamente todos los microorganismos, excepto Lactobacillus sp., 

requieren hierro para satisfacer sus necesidades vitales, pues este participa en 

procesos biológicos importantes como transporte de oxígeno, síntesis de DNA, 

fijación de nitrógeno, fotosíntesis y respiración. En estos procesos, el hierro 

participa como cofactor de muchas enzimas del metabolismo y proteínas 

reguladoras, al existir en dos estados de oxidación, ferroso (Fe2+) y férrico 

(Fe3+) (Venturi et al., 1995). Sin embargo, este elemento no siempre está 

disponible para ser aprovechado por las bacterias, debido a que en el medio 

ambiente el oxígeno atmosférico produce la oxidación del Fe2+ a Fe3+, 

precipitando este último como hidróxido férrico que no es biológicamente 

accesible para los microorganismos debido a su constante de solubilidad (10-17 

a pH 7). 

Los sideróforos son pigmentos extracelulares, fluorescentes o no, de 

bajo peso molecular (500-1000 Da) y solubles en soluciones acuosas a pH 

neutro (Dybas et al., 1995). Muestran una coloración característica de acuerdo 

con la estructura química que posean y una gran afinidad por el Fe3+ (Kfe > 

1030). Son sustancias con una naturaleza química variada y que pueden 

contener un pequeño péptido. Casi todos los sideróforos que han sido 

identificados contienen como grupos enlazadores de hierro: ácido hidroxámico, 

catecol y/o ácido hidroxicarboxílico. De acuerdo con tipo de grupo enlazador 

que contengan, se clasifican en dos grupos funcionales fundamentales: 

hidroxamatos y catecoles. Las especies del género Pseudomonas producen 

sideróforos del tipo hidroxamato entre los que se encuentran el ferribactín y el 

pseudobactín, particularmente P. fluorescens Migula produce formas 

denominadas pioverdín del tipo catecol.  

 

Tales compuestos desempeñan un papel rector en el control de hongos 

fitopatógenos que provocan enfermedades en diferentes cultivos de 

importancia económica. En condiciones de escasez de hierro, las bacterias 

producen y excretan los sideróforos al medio. Una vez secuestrado el hierro 
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por los sideróforos, el complejo es reconocido por receptores de membrana 

específicos, atravesando la misma por un sistema de transportadores activos. 

En el interior celular, el metal es depositado en un sitio específico por un 

proceso que involucra un intercambio de ligandos que puede estar precedido o 

no por la reducción del hierro III o por la hidrólisis del sideróforo (Ardon et al., 

1998). El modo en que la producción de sideróforos por estas rizobacterias 

contribuye al control de fitopatógenos ha sido muy investigado y se ha 

explicado mediante la hipótesis de los sideróforos, que plantea que las 

rizobacterias convierten al hierro III en un factor limitante mediante el secuestro 

del Fe3+, inhibiendo de este modo el crecimiento de patógenos en la rizósfera 

(Schroth y Hancock, 1982). Cuando el sideróforo se acopla con el hierro, este 

último se hace inaccesible para los microorganismos patógenos que no posean 

los receptores proteicos específicos para reconocer al complejo y que además 

no tengan mecanismos propios tan efectivos de adquisición de hierro.  

Las plantas colonizadas por rizobacterias no son afectadas por la 

formación de estos complejos, de hecho se ha planteado que las mismas 

pueden incorporar a su nutrición el hierro solubilizado por sideróforos. Además, 

las plantas han desarrollado diversas estrategias para incluir el Fe3+ en su 

nutrición, como la liberación de protones, la excreción de agentes reductores 

(Chen et al., 1995) y la producción de fitosideróforos (aminoácidos no 

proteicos, que solubilizan los iones Fe3+, formando un complejo Fe-

fitosideróforo) (Hughes et al., 1992). Para la producción de estos compuestos 

se requieren condiciones de bajo contenido de hierro en el medio de cultivo y 

un pH de 7-7.2. Su síntesis requiere de un control de temperatura estricto, ya 

que la mayoría de las bacterias que los producen tienen rangos específicos de 

temperatura fuera de los cuales no se observa la aparición del metabolito. 

Los sideróforos son compuestos producidos por diferentes 

microorganismos en el suelo que basan su actividad en fenómenos de 

quelación. Un fenómeno rutinario en los sistemas biológicos consistente en la 

formación de complejos (conocidos como quelatos) con iones de metales 

pesados (Neilands, 1995. Sánchez, 2006). La gran mayoría de los 
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microorganismos fijadores de nitrógeno producen sideróforos para obtener el 

hierro, elemento necesario para llevar a cabo la fijación de nitrógeno, ya que la 

enzima nitrogenasa, que está compuesta de varias unidades proteicas, 

requiere 36 átomos de hierro para su correcto funcionamiento (Syhria, 2005). 

Teniendo en cuenta la importancia del hierro en las funciones vitales de los 

microorganismos en general, se entiende la eficiencia de los mecanismos de 

captación generados por estos mismos. Las bacterias aerobias y las aerobias 

facultativas tienen una alta afinidad por los sistemas transportadores de hierro, 

razón por la cual se excretan sideróforos que auxilian la toma eficiente de este 

elemento (Jurkevitch et al., 1992). 

 

 

Esquema 10. Producción de sideróforos por las bacterias PGPR. 

 

2.1.2.5. Producción de Quitinasas 

La quitina es un homopolímero formado por residuos de N-acetil-D-

Glucosamina con enlaces β-1,4. Es el recurso renovable más abundante 

después de la celulosa. Se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza 

como un componente estructural de crustáceos, hongos, protozoos e insectos 

(Hoster et al., 2005). 
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La quitina y sus derivados presentan un especial interés por encontrarse 

involucrados en diferentes actividades biológicas como inmunoadyuvantes, 

floculantes de lodos en aguas residuales y disminución del uso en 

agroquímícos. El uso comercial de la quitina se centra en la necesidad de 

desarrollar soluciones enzimáticas de quitinasas estables y de bajo costo, los 

residuos de mariscos han reportado ser una adecuada fuente de quitina, lo cual 

promueve aún más el valor económico de los productos marinos (Wang et al., 

2001). La quitina es hidrolizada por un complejo quitinasa que comprende tres 

enzimas: exoquitinasa, endoquitinasa y quitobiasa. La primera de estas libera 

dímeros solubles de bajo peso molecular, la segunda libera multidímeros de N-

Acetil glucosamina y la última hidroliza quitobiosas de N-Acetil glucosamina 

(Gomes et al., 2000). 

Las quitinasas son glicosil hidrolasas y se encuentran presentes en una 

gran variedad de organismos tales como bacterias, hongos, insectos, plantas y 

animales. Estas enzimas juegan papeles fisiológicos y ecológicos importantes. 

Los invertebrados requieren quitinasas para la degradación parcial de sus 

exoesqueletos viejos y las plantas como un mecanismo de defensa contra 

hongos patógenos (Hoster et al., 2005). Las bacterias producen quitinasas 

principalmente para degradar quitina y usarla como fuente de energía. 

Adicionalmente, algunas quitinasas de bacterias quitinolíticas son agentes 

potenciales para el control biológico de enfermedades de las plantas causadas 

por diversos hongos fitopatógenos, pues hidrolizan la quitina presente en la 

pared celular del hongo. Las bacterias fitopatógenas también pueden ser 

controladas por estas enzimas quitinasas debido a que algunas presentan 

actividad lisozimal, lo cual permite la degradación de la pared celular bacteriana 

(De la Cruz et al., 1992). Estas enzimas pertenecen a muchas especies 

bacterianas, entre las más conocidas se encuentran los géneros Aeromonas, 

Serratia, Myxobacter, Vibrio, Streptomyces y Bacillus (Hoster et al., 2005). 

Los actinomicetos se consideran los organismos dominantes en la 

descomposición de quitina en el suelo (Ames, 1989), en especial el género 

Streptomyces ha sido descrito como microorganismo productor de enzimas 
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extracelulares líticas entre las que se encuentran las quitinasas, son 

catalogados como agentes antagonistas prometedores para el biocontrol 

debido a la reacción de hidrólisis que catalizan estas enzimas sobre el micelio 

de los hongos en suelos ácidos y hojarasca (Gomes et al.,  2001).  

 

Esquema 11. Producción de Quitinasas por las bacterias PGPR 
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2.1.3. La rizobacteria Azospirillum brasilense 

2.1.3.1. Historia y características del género 

Aún cuando Spirillum lipoferum fue descrito en 1925 por Beijerinck, esta 

bacteria estuvo olvidada durante varias décadas. Son las observaciones de 

Peña-Otoñales y Döbereiner (Döbereiner, 1983) las que iniciarían la época 

moderna de esta bacteria. Estudios taxonómicos de S. lipoferum (Krieg, 1977. 

Krieg et al., 1978) conducen a su reclasificación en un género nuevo, el 

denominado Azospirillum (Tarrand et al., 1978). 

 

Imagen 1. Fotografía de una colonia de Azospirillum brasilense tomada con microscopio 

electrónico. Fuente: http://www.visualphotos.com 

Actualmente son reconocidas seis especies en el género Azospirillum. 

Las dos primeras en ser descritas fueron A. lipoferum y A. brasilense (Tarrand 

et al., 1978), siendo estas las más ampliamente estudiadas. Posteriormente 

fueron descritas las especies A. amazonense (Magalhães et al., 1983), A. 

halopraeferans (Reinhold et al., 1987), A. Irakense (Camas et al., 1989) y A. 

largomobile (Dekhil et al., 1997), siendo el nombre de esta ultima corregido a A. 

largimobile (Sly et al., 1999). Pocos años antes, esta especie se consideraba 

como un sinónimo de la especie A. lipoferum (Falk et al., 1986). 

Recientemente, en honor de quien impulsara los estudios con este género 

bacteriano y descubriera otros diazótrofos, se ha propuesto la especie 

candidata A. doebereinerae (Hartmann et al., 2000) 
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Pocos años después del redescubrimiento de Azospirillum y hasta 

alrededor de 1993, este género fue el más estudiado entre las bacterias 

asociadas a plantas. La capacidad de Azospirillum para estimular el 

crecimiento de las plantas y de aumentar el rendimiento de los cereales 

promovió numerosos estudios sobre la ecología, fisiología y genética de esta 

bacteria. En la actualidad su uso comercial comienza a extenderse por todo el 

mundo. El genéro Azospirillum pertenece a la subclase alfa de las 

proteobacterias (Young, 1992), siendo A. lipoferum la especie tipo (Tarrand et 

al., 1978). Características útiles en la identificación rutinaria son: la forma 

vibroide, el pleomorfismo y su movilidad en espiral (Döbereiner, 1992). Las 

células contienen cantidades elevadas de hidroxibutirato (PHB), hasta 50% del 

peso seco celular (Okon et al., 1976), observándose al microscopio las células 

jóvenes con abundantes gránulos refringentes. En cultivos semigelificados y 

gelificados con más de 24 h de incubación se presentan frecuentemente 

células refringentes con forma ovoide y de paredes gruesas similares a quistes 

(Lamín et al., 1981). 

 

Imagen 2. Fotografía de una colonia envejecida de Azospirillum brasilense crecida en 

Agar Rojo Congo. Se observa pigmentación roja, bordes ondulados y arrugas. Fuente: 

http://www.greenquality.com.ar 

Una de las características fenotípicas más ampliamente usada como 

criterio para el reconocimiento tentativo del género Azospirillum es el color rojo 
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escarlata que toman las colonias al crecer en un medio adicionado del 

colorante rojo Congo (Rodríguez-Cáceres, 1982). No obstante, en este medio 

pueden hallarse colonias mutantes de Azospirillum de color blanco debido a la 

incapacidad de producir polisacáridos no identificados (Bastarrachea et al., 

1987). 

Diversas pruebas bioquímicas y fisiológicas son utilizadas rutinariamente 

para el reconocimiento de las especies de Azospirillum. En la Tabla 2 se 

presentan algunas características fenotípicas que contribuyen a diferenciar las 

especies de Azospirillum. Actualmente, la diferenciación de especies del 

género Azospirillum se logra evaluando la capacidad de usar diversos 

aminoácidos y su efecto sobre la fijación de nitrógeno (Hartmann et al., 1981), 

recomendándose el uso de la histidina para la caracterización y aislamiento 

selectivo de la especie A. lipoferum. 

Característica A. 
lipoferum 

A. 
brasilense 

A. 
amazonense 

A. 
halopraeferans 

A. 
irakense 

Células pleomórficas + - + + + 

Rango temp. óptima 32-37 °C 32-37 °C 32-37 °C 35-41 °C 30-32 °C 

Rango pH óptimo 5.7-6.8 6.0-7.8 5.7-6.5 6.8-8.0 6.4-6.7 

Requiere biotina + - - + - 

Crecimiento en presencia 
de NaCl (3%) 

- V - + + 

Hidrólisis de pectina - - - - + 

Fuente de carbono para 
fijar N2 con: 

     

Glucosa + - + - + 

Sacarosa, maltosa -* - + - + 

α-cetoglutarato + - - +  

Manitol + - - ± - 

Tabla 2. Características fenotípicas diferenciales entre especies de Azospirillum. (+), 

positivo. (-), negativo. (±), crecimiento pobre. (v), variable. *, algunas cepas usan 

sacarosa. Fuente: Caballero, M. J., 2001. 
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Los patrones de proteínas de membrana (Bachhawat et al., 1987b. 

Dianese et al., 1989), así como los patrones de proteínas celulares (Reinhold et 

al., 1987), determinados mediante electroforesis en geles de poliacrilamida-

dodecilsulfato (SDS-PAGE), permiten una clara diferenciación de las especies 

A. lipoferum, A. brasilense, A. amazonense y A. halopraeferens.  

En forma complementaria, para la identificación fenotípica de las 

especies de Azospirillum pueden ser usadas diversas técnicas inmunológicas. 

La aglutinación en tubo, técnicas de precipitación en capilar, 

inmunoelectroforesis (Dazzo et al., 1975; De Polli et al., 1980), 

inmunofluoresencia e inmunodifusión (Dazzo et al., 1975; Ladha et al., 1982) 

fueron métodos usados exitosamente en la identificación y numeración de 

Azospirillum spp. El uso de la técnica de ELISA (Enzyme-Linked 

Immnunosorbent Assay) permite la identificación y numeración específica de 

cepas de Azospirillum, como fue demostrado con la cepa Cd de A. brasilense  

(Levanony et al., 1987) permitiendo evaluar la capacidad de colonización de 

esta cepa en plantas inoculadas. 

La identificación genotípica específica al nivel de género y especies de 

Azospirillum se logra en forma reproducible mediante el uso de sondas 

basadas en secuencias de los genes 23S rRNA (Kirchhof et al., 1992). Con los 

oligonucléotidos reportados se logra tanto la identificación específica del 

género Azospirillum como de las especies A. lipoferum, A. brasilense, A. 

amazonense, A. halopraeferens y A. irakense, mediante experimentos tipo "dot 

blot". Estas sondas también pueden ser usadas para la detección in situ de las 

especies de Azospirillum.  

Alternativamente, la identificación genotípica rutinaria de las especies de 

Azospirillum, así como su detección, se logra fácilmente y en forma 

reproducible amplificando mediante el uso de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) los genes 16S rDNA y cortando los productos amplificados 

con la enzima de restricción AluI (Grifoni et al., 1995; Han et al., 1997). Con 
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esta estrategia se obtienen fragmentos de tamaños específicos para cada 

especie de Azospirillum, distinguibles fácilmente en geles de agarosa. 

 

2.1.3.2. Distribución y ecología 

Los azospirilla muestran una muy amplia distribución geográfica 

alrededor del mundo. Aún cuando son más abundantes en las regiones 

tropicales, también se les encuentra en las regiones templadas, frías y 

desérticas (De Coninck et al., 1988; Döbereiner et al., 1976; Haahtela et al., 

1981; Tyler et al., 1979). En las regiones templadas del sur de Brasil, los 

Estados Unidos y Kenia la presencia de Azospirillum es menor al 10% en las 

muestras analizadas (Döbereiner et al., 1976). 

El pH del suelo juega un papel importante en la presencia de las 

especies del género Azospirillum. Las especies de A. brasilense y A. lipoferum 

se encuentran en mayor abundancia en suelos con valores de pH cercanos a la 

neutralidad, aún cuando a pH por debajo de 5 se les encuentra de forma 

esporádica y no lográndose su aislamiento en suelos con pH menor a 4.5 

(Döbereiner et al., 1976; Döbereiner, 1978; New et al., 1989). Un estudio en el 

que se evaluaron 23 tipos de suelos con características diferentes mostró que 

algunos factores abióticos tales como: porcentaje de arcilla, contenido de 

materia orgánica, capacidad de retención de agua y contenido de nitrógeno, 

afectan positivamente la supervivencia de A. brasilense (Bashan et al., 1995), 

en tanto que el tamaño de las partículas de arena y especialmente la alta 

concentración de carbonato de calcio afectan negativamente la supervivencia 

de esta especie en ausencia de plantas. No obstante, la supervivencia de A. 

brasilense en la rizosfera es independiente de la aridez del suelo. 

Las bacterias del género Azospirillum han sido aisladas de la superficie 

de la raíz de una muy amplia variedad de plantas y de su rizosfera, incluyendo 

cereales como maíz, trigo, arroz, sorgo, avena (Camas et al., 1989; Kulinska, 

1983; Paredes-Cardona et al., 1988; Ladha et al., 1987; Sawicka, 1987; 
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Shawky, 1989; Wong et al., 1979), pastos forrajeros como Cynodon dactylon 

(Caballero-Mellado et al., 1983; Nur et al., 1980), Poa pratensis, Festuca 

arundinacea (Sundaram et al., 1988), de diferentes especies de Pennisetum 

(Kotslak et al., 1983; Tyler et al., 1979) y Panicum (Caballero-Mellado et al., 

1983; Lopez-Reyes et al., 1989; Magalhães, 1984; Tyler et al., 1979). Especies 

de Azospirillum fueron aisladas incluso de Agave fourcroydes (Lopez-Reyes et 

al., 1989), y plantas cactáceas que incluyen diferentes especies de Opuntia y 

Stenocereus (Mascarúa-Esparza et al., 1988; Rao et al., 1982). En algunos 

casos se logró confirmar el aislamiento de A. brasilense y A. amazonense de 

semillas de pastos esterilizadas superficialmente (Sundaram et al., 1988). Aun 

cuando no fueron identificados al nivel de especie, algunas cepas de 

Azospirillum fueron aisladas de esporocarpos de los hongos ectomicorrízicos 

Hebeloma crustuliniforme, Laccaria laccata y Rhizopogon vinicolor (Li et al., 

1987). 

 

Imagen 3. Raíz colonizada por Azospirillum brasilense visualizada por la técnica de 

Hibirdización Fluorescente In Situ (FISH). Los puntos brillantes son las células de 

bacteria. Fuente: http://www.bashanfoundation.org 
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La adaptación de Azospirillum al futuro ambiente rizosférico 

probablemente se inicia con la germinación de la semilla, la cual exuda 

infinidad de compuestos orgánicos que forman parte fundamental de la 

espermosfera. Posteriormente, la exudación de compuestos será a través de 

las raíces durante el desarrollo de la planta (Curl et al., 1986). 

A pesar de que las especies de Azospirillum difieren en su capacidad 

para utilizar diferentes compuestos como fuentes de carbono y nitrógeno, todas 

estas bacterias usan para su crecimiento unos pocos mono y disacáridos, así 

como alcoholes polihidroxilados, y principalmente diversos ácidos orgánicos 

tales como málico y succínico y algunos aminoácidos (Hartmann et al., 1988. 

Tarrand et al., 1978). Para el uso de diferentes fuentes de carbono, tanto A. 

lipoferum como A. brasilense tienen todas las enzimas de la vía de Embden-

Meyerhof-Parnas y de la vía de Entner-Doudoroff (Martinez-Drets et al., 1984. 

Westby et al., 1983), así como todas las enzimas del ciclo de los ácidos 

tricarboxílicos (Martinez-Drets et al., 1984). Tanto A. lipoferum como A. 

brasilense tienen la capacidad de crecer autotróficamente con H2 y CO2, 

proceso en el que participa la ribulosa-1,5-difosfato carboxilasa (Malik et al., 

1981. Tilak et al., 1986). 

La riqueza en compuestos orgánicos en la espermosfera/rizosfera 

conduce a intensas actividades e interacciones microbianas. Algunos estudios 

indican que la quimiotaxis a los exudados de raíz es uno de los factores que 

influyen en la llegada de los microorganismos a la rizosfera (Schmidt, 1979). 

Tanto en A. lipoferum como en A. brasilense se demostró una fuerte actividad 

quimiotáctica hacia diversos azúcares, ácidos orgánicos y aminoácidos (Barak 

et al., 1983. Barak et al., 1982b. Heinrich et al., 1985. Reinhold et al., 1985), así 

como hacia compuestos aromáticos (Lopez-de Victoria et al., 1993) y exudados 

radicales (Alvarez-Morales et al., 1980. Gafny et al., 1986. Heinrich et al., 

1985). La respuesta quimiotáctica a diferentes fuentes de carbono es variable 

dependiendo de la especie de Azospirillum e incluso es cepa-específica 

(Reinhold et al., 1985).  
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También una respuesta hacia el oxígeno (aerotaxia) fue observada en A. 

brasilense (Barak et al., 1982a). Zonas de baja concentración en oxígeno 

fueron las preferidas por las células bacterianas para su crecimiento y 

multiplicación, siendo repelidas por altas concentraciones de oxígeno y 

condiciones anaeróbicas (Barak et al., 1982a, Reiner et al., 1986). La aerotaxia 

parece ser especialmente importante bajo condiciones de fijación de nitrógeno, 

permitiéndole a las células de Azospirillum alcanzar concentraciones de 

oxígeno lo suficientemente bajas para que se exprese la actividad nitrogenasa. 

Se sugiere que tanto la respuesta quimio y aerotáctica son características que 

contribuyen en el proceso de colonización de las raíces de las plantas, ya que 

el consumo de oxígeno durante el crecimiento activo de las raíces enriquece el 

ambiente con sustratos orgánicos y genera gradientes de oxígeno al 

consumirse este durante la respiración (Michiels et al., 1989).  

No obstante, la colonización de la rizosfera y la superficie o el interior de 

las raíces será el resultado del enriquecimiento selectivo de los 

microorganismos mejor adaptados a estos ambientes. Por ejemplo, la 

capacidad para producir bacteriocinas por algunas cepas de A. brasilense y A. 

lipoferum (Oliveira et al., 1981. Oliveira et al., 1987. Skorupska et al., 1985. 

Tapia-Hernández et al., 1992) podría representar ventajas competitivas sobre 

las cepas de estas especies o íntimamente relacionadas que sean sensibles a 

estas biomoléculas. Además, la capacidad de producir sideróforos (agentes 

quelantes del hierro) por algunas cepas de A. brasilense (Bachhawat et al., 

1987a. Shah et al., 1992. Tapia-Hernández et al., 1992) pudiera ser de gran 

importancia durante la colonización del ambiente rizosférico y de la superficie 

de las raíces al ejercer efectos antagónicos contra otros miembros de la 

comunidad microbiana, incluyendo a microorganismos deletéreos o patógenos 

de las plantas. Es concebible que en el ambiente rizosférico las especies de 

Azospirillum puedan ser antagonizadas. Alrededor de la tercera parte de más 

de 400 actinomicetos aislados de la rizosfera del centeno fueron reportadas 

como antagonistas de Azospirillum spp. y A. lipoferum (Kulinska et al., 1990). 

Esta actividad antagonista correlaciona con la alta sensibilidad de A. brasilense 
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a los antibióticos estreptomicina, tetraciclina y cloranfenicol (López-Reyes et al., 

1989) producidos por actinomicetos del suelo, en comparación a la elevada 

resistencia a los antibióticos del tipo β-lactámicos producidos por hongos. La 

expresión constitutiva de la actividad β-lactamasa fue observada entre 

numerosas cepas de A. brasilense (López-Reyes et al., 1989). Estos resultados 

sugieren que el antagonismo causado por hongos contra Azospirillum es 

limitado.  

También es concebible que se presenten efectos sinérgicos entre 

Azospirillum y otros miembros de la comunidad rizosférica. Por ejemplo, el 

filtrado de un cultivo de Phialophora radicicola, hongo usado como agente de 

biocontrol, promueve el crecimiento de A. lipoferum y A. brasilense (Flouri et 

al., 1995). De manera similar, la interacción entre A. brasilense y Azotobacter 

chroococcum o Streptomyces mutabilis conduce a incrementos de sus 

respectivas poblaciones en la rizosfera de trigo (Elshanshoury, 1995). 

Diversas condiciones tales como el envejecimiento celular y la presencia 

de metales pesados provocan que las células vibroides de Azospirillum 

cambien su morfología y tomen la forma de "quistes" (conocidos como formas 

C), conduciendo a la agregación celular y formando grumos visibles de gran 

tamaño (Bashan et al., 1997). Aparentemente, residuos de arabinosa presentes 

en el exopolisacárido y en el polisacárido capsular estan involucrados en la 

agregación de A. brasilense (Burdman et al., 2000). La agregación y la 

formación de quistes mejoran la superviviencia de Azospirillum, situación en la 

que la acumulación de poli-β-hidroxibutirato (PHB) parece desempeñar una 

función importante al servir como almacén de carbono y energía (Okon et al., 

1976). Además, diversas funciones fisiológicas son atribuidas al PHB, 

destacándose la mayor resistencia a la desecación (Lanun et al., 1981. 

Sadasivan et al., 1985. Sadasivan et al., 1987), a la luz ultravioleta y al choque 

osmótico (Tal et al., 1985). Se ha sugerido que la formación de quistes pudiera 

desempeñar una función importante en la superviviencia de Azospirillum en el 

ambiente rizosférico, por ejemplo cuando los nutrientes son limitados, previo a 

la asociación con las raíces de la planta (Tal et al., 1985. Okon et al., 1992). 
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Esquema 12. Principales datos de la distribución y ecología de las bacteria Azospirillum 

brasilense 

 

2.1.3.3. Interacción con la planta 

Probablemente, una vez que las células de Azospirillum se han 

adaptado a las condiciones del ambiente rizosférico y han logrado llegar a la 

superficie de las raíces, debido a sus características quimio y aerotácticas, se 

iniciará el establecimiento de la asociación. 

Diferentes estudios han mostrado que A. brasilense tiene la capacidad 

para adherirse a las raíces de plantas gramíneas como el mijo (Pennsisetum 

purpureum) y Digitaria decumbens (Umali-García et al., 1980), trigo (Jain et al., 

1984), maíz (Gafny et al., 1986), así como a las raíces de plantas de otras 

familias que incluyen al algodón y tomate (Levanony et al., 1991), e incluso a 

superficies inertes como poliestireno y arena (Bashan et al., 1991. Levanony et 

al., 1991). La capacidad de Azospirillum para adherirse a las raíces, al menos a 

las de mijo, es significativamente mayor que la mostrada por otras bacterias de 

la comunidad rizosférica como Rhizobium, Azotobacter, Klebsiella o 

Pseudomonas, e incluso que E. coli (Umali-García et al., 1980). 
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La asociación de Azospirillum con las raíces de las plantas se desarrolla 

en dos etapas completamente independientes (Michiels et al., 1991). La 

primera consiste en una adsorción rápida, débil y reversible, la cual es 

dependiente de proteínas de la superficie bacteriana del tipo de las adhesinas 

en conjunto con la participación del flagelo polar (Croes et al., 1993. Michiels et 

al., 1991). La segunda fase consiste de un anclaje lento pero firme e 

irreversible que alcanza su máximo nivel 16 h después de la inoculación, el 

cual parece ser dependiente de un polisacárido extracelular de Azospirillum 

(Burdman et al., 2000). Los resultados de un estudio reciente sugieren la 

posibilidad de que una proteína de la membrana externa de Azospirillum 

participe en el proceso de adherencia a las raíces de las plantas (Burdman et 

al., 2000). En diversos casos se ha reportado la aparición de material fibrilar 

que contribuye al anclaje de Azospirillum a las raíces de diversas plantas 

(Levanony et al., 1991. Umali-García et al., 1980), describiéndose como 

esencial para el anclaje a las partículas de arena (Bashan et al., 1991).  

 

Imagen 4. Colonización de la raíz de una planta de sorgo por Azospirillum brasilense 

visualizada con Microscopio Laser Confocal. Las bacterias se observan de color morado. 

Fuente http://www.bashanfoundation.org 

La inoculación de diversas plantas con Azospirillum ha mostrado que los 

principales sitios de colonización son las áreas de elongación celular y las 
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bases de los pelos radicales (Levanony et al., 1991. Kapulnik et al., 1985). Solo 

algunas células de Azospirillum llegan a adherirse a la cofia o a los pelos 

radicales (Kapulnik et al., 1985). Sin embargo, fue observada la presencia de 

Azospirillum dentro del mucigel que se acumula en la cofia (Umali-García et al., 

1980). En plantas de trigo fue observado que la inoculación de Azospirillum 

induce cambios en la morfología de los pelos radicales, siendo éstos cambios 

significativamente mayores que los causados por Rhizobium leguminosarum o 

Azotobacter chrococcum, los cuales son mínimos (Jain et al., 1984, Umali-

García et al., 1980). Además, fue observado que la inoculación con 105 a 106 

células de Azospirillum causa tanto la elongación como el aumento de la 

superficie total de la raíz, en tanto que la inoculación de 108 a 109 células causa 

la inhibición del desarrollo de esta (Kapulnik et al., 1985). Aparentemente, el 

incremento del tamaño del sistema radical se debe, al menos parcialmente, al 

aumento de la división celular y al intenso crecimiento de la zona de elongación 

de las raíces (Levanony et al., 1991). La capacidad de Azospirillum para 

colonizar las raíces de las plantas es variable dependiendo de la cepa. 

 

Esquema 13. Principales datos de la interacción entre Azospirillum brasilense y las plantas 
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2.1.3.4. Mecanismos de estimulación del crecimiento 

La capacidad de Azospirillum para estimular el crecimiento de las 

plantas ha sido demostrada en decenas de experimentos, tanto de campo 

como de invernadero. Varios son los mecanismos que se han sugerido como 

responsables del efecto estimulatorio observado en las plantas inoculadas. 

En numerosos estudios de inoculación con Azospirillum, además del 

mejor crecimiento de las plantas, fueron observados incrementos en el 

contenido de nitrógeno total de las plantas inoculadas respecto a las testigo 

(Baldani et al., 1983; Cohen et al., 1980; Kapulnik et al., 1981; Kapulnik et al., 

1985; Murthy et al., 1988; O'Hara et al., 1981; Pacovsky et al., 1985; Schank et 

al., 1981; Smith et al., 1984) y en la incorporación de 15N (Kucey, 1988; Rennie, 

1980; Rennie et al., 1987). No obstante, en la mayoría de estos estudios no 

fueron observadas diferencias significativas en el porcentaje de nitrógeno o en 

el contenido de proteína entre plantas inoculadas y no inoculadas, razón que 

contribuyó a desechar la idea de que la fijación biológica de nitrógeno fuera el 

mecanismo responsable de los efectos benéficos observados. 

Debido a que los efectos de la inoculación con Azospirillum sobre el 

crecimiento de la raíz y la parte aérea de las plantas son similares a los que se 

presentan cuando las plantas son tratadas con fitohormonas (Reynders et al., 

1979; Tien et al., 1979), fue sugerido que estas sustancias podrían ser 

responsables del mejor crecimiento de las plantas, así como de los 

incrementos observados en el contenido de minerales y en el rendimiento de 

los cultivos (Baldani et al., 1983; Boddey et al., 1986; Caballero-Mellado et al., 

1992; Kapulnik et al., 1985; Kayak et al., 1986; Mollet et al., 1984; O’Hara et al., 

1981; Paredes-Cardona et al., 1988; Smith et al., 1984) 

Recientemente ha sido revisada la función de las fitohormonas en las 

asociaciones planta-microorganismo (Hirsch et al., 1997). Azospirillum tiene la 

capacidad de producir auxinas, citocininas y giberelinas en medios de cultivo 

(Botín et al., 1989; Fallik et al., 1989; Horemans et al., 1986; Mascarúa-Esparza 



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

  
55 

 
  

et al., 1988; Omay et al., 1993; Reynders et al., 1979; Tien et al., 1979). No 

obstante, el mecanismo analizado con mayor amplitud ha sido la producción de 

auxinas, especialmente la del ácido indol acético (AIA) (Barbieri et al., 1986; 

Dobbelaere et al., 1999; Harere et al., 1988; Hartmann et al., 1983; Jain et al., 

1985; Morgenstern et al., 1987; Zimmer et al., 1991). El AIA producido por las 

bacterias puede modificar el contenido de fitohormonas de las plantas 

conduciendo a la estimulación del crecimiento de las mismas (Bar et al., 1992). 

En cultivos de Azospirillum, además de AIA se han encontrado otros 

compuestos indólicos y metabolitos relacionados tales como el ácido indol 

pirúvico (Costacurta et al., 1994), indol láctico (Costacurta et al., 1992; Crozier 

et al., 1988), indol acetamida (Bar et al., 1992; Costacurta et al., 1992; 

Hartrnann et al., 1983), indol acetaldehído (Costacurta et al., 1994), indol etanol 

e indol metanol (Crozier et al., 1988), triptamina, antranilato y otros compuestos 

indólicos no identificados (Hartmann et al., 1983). En diferentes estudios se ha 

tratado de obtener mutantes incapaces de sintetizar AIA, sin embargo, en el 

mejor de los casos solamente se logró obtener mutantes hipoproductoras de 

este compuesto. Esto sugirió la existencia de más de una vía biosintética del 

AIA en Azospirillum (Abdel-Salam et al., 1987; Hartmann et al., 1983). 

Actualmente se conoce que Azospirillum puede sintetizar AIA a través de tres 

vías. En tanto que las vías del ácido indol pirúvico (Costacurta et al., 1994) y la 

del indol acetamida (Bar et al., 1992) son dependientes del triptofano, la tercera 

es una vía independiente de este aminoácido (Prensen et al., 1993), 

desconociéndose el precursor del AIA. Resultados recientes permiten sugerir 

que la indol piruvato descarboxilasa es una enzima común tanto a la vía del 

indol pirúvico como a la vía no dependiente de triptofano (Lambrecht et al., 

2000). 

A pesar de que existe la tendencia de atribuir a las fitohormonas, 

especialmente al AIA, los efectos benéficos de la inoculación con Azospirillum, 

también existe la propuesta de que tales beneficios son el resultado de 

diversos mecanismos (Bashan et al., 1990; Lin  et al., 1983; Pacovsky et al., 

1985; Paredes-Cardona et al., 1988; Venkateswarlu et al., 1983). Se han 
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sugerido otros mecanismos como responsables de los efectos estimulatorios 

causados por la inoculación de Azospirillum (Zimmer et al., 1988) y algunos de 

éstos tales como la mejora en la toma de agua y de nutrientes han sido 

revisados por Bashan (1999), Bashan y Holguin (1998), Bashan y González 

(1999). 

Debido a la capacidad de Azospirillum para asociarse con plantas de 

interés agrícola, así como su capacidad para fijar N2 en medios de cultivo, se 

han diseñado numerosos experimentos para evaluar el efecto de la inoculación 

sobre el crecimiento de las plantas. 

No existen estudios que indiquen efectos patogénicos en las plantas 

causadas por la inoculación de Azospirillum. El único estudio existente en esta 

dirección indica que ninguna de las especies de Azospirillum causa síntomas 

visibles de enfermedad sobre la raíz o las hojas de plantas de trigo, algodón o 

tomate (Bashan, 1998). Con la inoculación de Azospirillum se observó 

frecuentemente un mayor desarrollo del sistema radical (O'Hara et al., 1987; 

Pacovsky et al., 1985; Paredes-Cardona et al., 1988; Venkateswarlu et al., 

1983) que se traduce en mayor superficie de absorción de nutrientes, así como 

en mayor desarrollo de la parte aérea de las plantas (Avivi et al., 1982; Munthy 

et al., 1988; O'Hara et al., 1987; Pacosvky et al., 1985; Paredes-Cardona et al., 

1988; Sarig et al., 1990). 

 

Imagen 5. Detalle del desarrollo de las raíces en plántulas de arroz tratadas con A. brasilense. 

Fuente: http://agro.fauba.info 
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También se observaron incrementos en el contenido de nitrógeno, 

fósforo, potasio y otros minerales en las plantas inoculadas (Smith et al., 1984; 

Varig et al., 1984; Pacovsky et al., 1985; Murthy et al., 1988; Lin et al., 1989; 

Caballero-Mellado et al., 1992). 

Principalmente con A. brasilense y A. lipoferum se llevaron a cabo gran 

cantidad de experimentos en muchos países para evaluar su efecto sobre el 

rendimiento de los cultivos (Albrecht et al., 1981; Baldani et al., 1983; Baldani et 

al., 1987; Boddey et al., 1988; Caballero-Mellado et al., 1992; Cohen et al., 

1980; Fallik et al., 1988; Fulchieri et al., 1994; Kapulnik et al., 1982; Kapulnik et 

al., 1985; Mertens et al., 1984; Mollet et al., 1984; Kayak et al., 1986; O’Hara et 

al., 1987; Reynders et al., 1982; Varig et al., 1984; Smith et al., 1978; 

Warembourg et al., 1987). Una amplia revisión sobre los resultados de los 

experimentos desarrollados entre los años 1974-1994 fue realizada por Okon y 

Labandera (Okon et al., 1994). Esta evaluación reveló que el éxito de la 

inoculación fue en el rango del 60 al 70% de los experimentos realizados en 

suelos y regiones climáticas diferentes, con incrementos significativos, 

generalmente en el rango de 5 a 30%, en el rendimiento de los cultivos. Sin 

embargo, cuando se evaluó el efecto de la inoculación en conjunto con la 

aplicación de niveles intermedios de fertilización con nitrógeno, fósforo y 

potasio, el éxito de los experimentos se incrementa hasta 90% (Okon et al., 

1994). Frecuentemente se observó que la inoculación de los cultivos con 

Azospirillum permite reducir en 40-50% el nivel de los fertilizantes sin que 

exista disminución en el rendimiento de la cosecha. Recientemente fueron 

observados incrementos en la biomasa de pastizales naturales inoculados con 

A. brasilense aun bajo condiciones de crecimiento subóptimas (Itzigsohn et al., 

2000). 
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Imagen 6. Plantas de maíz inoculadas con A. brasilense, en invernadero. Fuente: Programa de 

Ecología Molecular y Microbiana, Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, UNAM 

En estudios como el de Faggioli et al., 2007, se demostró que, en 

estadios muy iniciales de cultivo, la inoculación en maíz con bacterias PGPR de 

los géneros Pseudomonas y Azospirillum, promovió un crecimiento en la 

proporción de raíces con respecto a la biomasa aérea (un 20% superior a la de 

testigo). Tal aumento del sistema radical permitió a la planta acceder a un 

mayor volumen de suelo y llegar a aquellos nutrientes de baja movilidad, a la 

vez que reducir la probabilidad de sufrir deficiencias hídricas. La mayor 

concentración de fósforo en las plantas inoculadas pudo ser debida a la mayor 

exploración de suelo inducida por Azospirillum y a la solubilización del fósforo 

del suelo promovida por Pseudomonas. En general, el rendimiento de planta 

inoculada con cepas de las dos bacterias fue un 4% superior a la que no la 

contenía. 

Otros ensayos con Azospirillum brasilense,  como el de Bashan et al., 

2009, mostraron que sobre Prosopis articulata, la inoculación de dicha bacteria 

de forma individual no producía efectos en el intercambio gaseoso, pero de 

forma combinada (A.brasilense, Bacillus pumilus, compost y un hongo 

micorrícico de tipo arbuscular) creaba efectos similares a la inoculación con tal 
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hongo en solitario, aumentando la transpiración. Finalmente se dedujo que un 

tratamiento previo con compost acompañado de una inoculación con bacterias 

PGPR era la esperanza para una posible restauración de ciertas zonas 

desérticas. Un ensayo parecido al anterior perteneciente a Bashan et al., 2008, 

mostró el papel promotor de crecimiento que Azospirillum brasilense posee 

sobre Prosopis articulata, a través de la producción de fitohormonas, mejorando 

el crecimiento radical bajo condiciones de sequía y permitiendo así una mejor 

toma de agua y de nutrientes minerales. 

  

Esquema 14. Principales mecanismos de estimulación del crecimiento de las plantas llevados a 

cabo por A. brasilense 
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2.1.4. La rizobacteria Pseudomonas fluorescens 

2.1.4.1. Historia y características del género 

El género Pseudomona fue nombrado en 1984 por Migula, y desde 

entonces ha tenido una gran heterogeneidad. Pseudomonada literalmente 

significa “falsa unidad”, derivado del griego pseudo (ψευδο ‘falso’) y monas 

(μονάς / μονάδα ‘una sola unidad’). El término “monada” era utilizado en la 

microbiología antigua para nombrar a los organismos unicelulares. Como 

aproximación, las bacterias del grupo al que pertenece el género Pseudomonas 

se caracterizan por ser microorganismos Gram-negativos, bacilos rectos o 

ligeramente curvados, catalasa positivos, y siempre móviles con flagelación 

polar. (Stuart H., 2005). 

 

Imagen 7. Imagen de Pseudomonas fluorescens tomada con microscopio electrónico. Fuente: 

http://www.scienceclarified.com 

Por su amplia distribución en la naturaleza, las Pseudomonadaceae se 

observaron ya en los inicios históricos de la microbiología. El nombre genérico 

Pseudomonas, creado para estos organismos, estaba definido en términos 

relativamente difusos en 1894, refiriéndose al género de bacterias gram-

negativas, bacilos con flagelo polar. Por ello, un gran número de especies eran 

asignadas al género. Las Pseudomonadaceae eran aisladas de un variado 

número de nichos ecológicos, de modo que un grandísimo número de especies 

recibían el nombre del género. (Collados C.C., 2006). 
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El reciente análisis de secuencias de RNAr 16S ha permitido la 

definición taxonomica de muchas especies bacterianas (Anzai et al., 2000) y 

como resultado, en el género Pseudomonas se incluyen algunas cepas 

clasificadas anteriormente dentro de las Chryseomonas y Flavimonas (Anzai et 

al., 1997). Por otra parte, cepas clasificadas previamente en el género 

Pseudomonas, ahora están agrupadas en los géneros Burkholderia y 

Ralstonia. Dentro del género se encuentran especies como P. aeruginosa, P. 

fluorescens, P. fragi, P. putida, P. speudoalcaligenes, P. testosteroni, P. 

vesicularis y P. diminuta. 

En el año 2000, se determinó por primera vez el genoma completo de 

una especie de Pseudomonas y recientemente se han ido determinado las 

secuencias de otras especies, incluyéndose entre ellas P. aeruginosa cepa 

PAO1 (2000), P. putida KT2440 (2002), P. fluorescens Pf-5 (2005), P. syringae 

DC3000 (2003), P. syringae B728a (2005), P. syringae 1448ª (2005), P. 

fluorescens PfO-1 y P. entomophila L48 (Cornelis, 2008). 

Su metabolismo es siempre respiratorio, o bien aerobio (la mayoría usa 

O2 como aceptor de electrones) o anaerobio (algunos usan NO-). Presentan 

una versatilidad metabólica muy grande, lo que se traduce en su capacidad de 

utilizar como fuente de carbono sustratos muy variados (P. cepacia puede 

utilizar como nutrientes más de 100 compuestos químicos diferentes) (Stuart 

H., 2005). Por otra parte, hay algunos individuos que son quimiolitótrofos y 

usan H2 y CO como donadores de electrones. Es común la presencia de 

plámidos y no forman esporas. El catabolismo de los glúcidos se realiza por la 

ruta de Etner-Doudoroff y el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. 

Algunos miembros del género son psicrófilos, mientras que los otros 

sintetizan sideróforos fluorescentes de color amarillo-verdoso (Meyer et al., 

2002) bajo condiciones limitadas de hierro de gran valor taxonómico. Algunas 

especies sintetizan una cápsula de exopolisacáridos que facilita la adhesión 

celular, la formación de biopelículas y la protege de fagocitosis y de los 

anticuerpos lo que permite el aumento de su patogenicidad. 
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Algunas especies producen otros sideróforos, tales como la piocianina 

producida por la Pseudomonas aeruginosa (Lau et al., 2004) y 

tioquinolobactina por Pseudomonas fluorescens (Matthijs et al., 2007). Las 

especies de Pseudomonas son típicamente oxidasa positivas, prueba del indol 

negativas, rojo de metilo negativas y Voges Proskauer negativas. 

Como ya se ha mencionado, el género demuestra una gran diversidad 

metabólica, esto les permite colonizar un amplio rango de nichos (Madigan et 

al., 2003). Son de fácil cultivo in vitro y ampliamente disponibles en número, por 

lo que ciertas cepas son excelentes para investigaciones científicas, es el caso 

de P. aeruginosa y su rol como patógeno oportunista de humanos, el patógeno 

de plantas P. syringae, la bacteria de tierra P. putida y la P. fluorescens que 

promueve el crecimiento de las plantas. Las Pseudomonas crecen en medios 

simples. En caldo de cultivo crecen abundantemente formando un anillo y un 

sedimento de color verde azulado. En agar simple forman colonias brillantes, 

confluentes, de borde continuo y a veces ondulado con un centro opaco. El 

pigmento (piocianina) se difunde en el medio dándole una tonalidad verdosa. 

Este pigmento tiene cualidades bactericidas sobre otras bacterias gran 

positivas y gran negativas (Collados C.C., 2006). 

 

Imagen 8. Pseudomonas fluorescens crecida en agar nutritivo. Se observa fluorescencia bajo 

luz UV debido a la producción del pigmento fluorescente pioverdina. Fuente: 

http://www.greenquality.com.ar 
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2.1.4.2. Distribución y ecología 

Las especies del género Pseudomonas son organismos ubicuos, 

bacterias gram negativas que se encuadran dentro del grupo γ de las 

proteobacterias. Se han aislado bacterias de este género tanto en suelos 

limpios como en suelos contaminados por productos biogénicos y xenobióticos. 

También son microbiota predominante en la rizosfera y en la filosfera de 

plantas. Del mismo modo, se han aislado de ambientes acuáticos, tanto de 

agua dulce como de aguas marinas (Stuart H., 2005). 

Este género es uno de los más proclives a la degradación de 

compuestos orgánicos, especialmente cepas de la especie Pseudomonas 

putida. El amplio potencial catabólico de los componentes del género viene 

dado en muchos casos por la presencia de determinantes plasmídicos y 

transposones autotransmisibles. La ubicuidad de las bacterias del género 

Pseudomonas y su capacidad para explorar una amplia variedad de nutrientes 

refleja un sistema de adaptación al medio ambiente que no encuentra parangón 

en las bacterias de otros géneros (Collados C.C., 2006). 

Las cepas del género Pseudomonas puedene procesar, integrar y 

reaccionar a una amplia variedad de condiciones cambiantes en el medio 

ambiente, con una alta capacidad de reacción a señales físicoquímicas y 

biológicas. Se han descrito cepas capaces de adquirir resistencia a metales 

pesados, disolventes orgánicos y detergentes, lo cual les permite explorar una 

amplia gama de fuentes de carbono como nutrientes, así como colonizar 

ambientes y nichos que difícilmente son colonizables por otros 

microorganismos. Por ello no es sorprendente que se considere a las bacterias 

del género Pseudomonas un paradigma de versatilidad metabólica, y 

microoganismos claves en el reciclado de materia orgánica en los 

compartimentos aeróbicos de los ecosistemas, jugando, por tanto, un papel 

esencial en la mejora y el mantenimiento de la calidad medioambiental. 

Además de su uso en biodegradación, las especies del género Pseudomonas 

se emplean en distintos procesos industriales, como la fabricación de 
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bioplásticos o en técnicas de biocontrol. La posición taxonómica de las distintas 

especies del género se encuentra sujeta a revisión (Collados C.C., 2006). 

P. syringae es un patógeno prolífico de plantas. Existe en más de 50 

variantes, muchas de las cuales muestran un alto grado de especificidad en las 

plantas. Hay numerosas especies de otras Pseudomonas que pueden actuar 

como patógenos de las plantas, aunque la P. syringae es la más distribuida y 

mejor estudiad. A tratarse de una bacteria perteneciente al género 

Pseudomonas, no forma esporas (Krieg, 1984). Aunque no es un patógeno 

estrictamente de plantas, P. tolaasii puede ser un gran problema agrícola, 

debido a que causa manchas bacterianas de setas cultivadas (Brodey et al., 

1991). De forma similar, P. agarici puede causar laminillas gotosas en ciertas 

setas (Young, 1970). 

Algunas Pseudomonas llevan a cabo procesos de desnitrificación, lo que 

provoca un empobrecimiento de nitrógeno utilizable en los suelos, factor que 

puede representar un problema desde el punto de vista agrícola. Este proceso 

de reducción del nitrógeno, que actúa como aceptor de electrones en el 

proceso de respiración aerobia, se denomina reducción disimilatoria del 

nitrógeno. 

Usualmente, las densidades bacterianas en los bosques son menores a 

las propias de vivero compuestos por turba (Timonen et al., 1998). En el humus 

forestal, no se halla Pseudomonas fluorescens en medios ácidos, aún cuando 

es una potencial bacteria facilitadora de la microrrización (MHB) en cultivos de 

invernadero. En cambio, bacterias formadoras de esporas que son además 

clasificadas como MHBs, como es el caso de Bacillus ssp. (Garbaye y 

Duponnois, 1992), sí que son localizadas en rizosferas ácidas propias del 

género Pinus sp. 

La capacidad de persistir en el suelo durante el invierno es importante 

cuando se emplean las PGPRs en climas fríos. Se ha visto que algunas 

especies de Pseudomonas son capaces de resistir el invierno en número 
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suficiente como para ejercer efecto en el trigo de invierno (De Freitas y 

Germida, 1990. 

 

 

Esquema 15. Principales datos de la distribución y ecología de Pseudomonas fluorescens 

2.1.4.3. Interacción con la planta 

Pseudomonas fluorescens es una bacteria PGPR, heterótrofa, descrita 

por Mingula en 1985. La temperatura óptima para su funcionamiento es de 25 a 

30ºC, aunque puede crecer desde los 5 hasta los 42ºC. No crece bajo 

condiciones ácidas (pH ≤ 4,5) y necesita preferentemente pH neutro. Tiene 

movimiento activo en líquido por sus flagelos polares (más de 1). Su pigmento 

fluorescente (fluoresceína) la hace reaccionar frente a luz ultravioleta, aunque 

recién cultivada o después de varios cultivos en laboratorio, puede ser que no 

reaccione. Abundan en la superficie de las raíces, ya que son versátiles por su 

metabolismo y pueden utilizar varios sustratos producidos por las mismas 

(Collados C.C., 2006). 
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Imagen 9. Colonización de la rizosfera por Pseudomonas fluorescens. Fuente: 

http://www.madrimasd.org 

 

En el proceso de colonización, la bacteria es atraída por quimiotaxis a la 

rizosfera por los exudados radicales para posteriormente unirse a la superficie 

radical. Al igual que otras bacterias del género Pseudomonas, P. fluorescens 

coloniza la superficie radical sin formar estructuras especializadas. De todos los 

microorganismos que colonizan la rizosfera, los más comunes son bacterias 

gran negativas, y de todas ellas parece que el género Pseudomonas es el que 

predomina, probablemente debido a su gran versatilidad metabólica (Bolton et 

al., 1993), que contribuye a su competitividad, al igual que lo hace la capacidad 

de quimiotaxis y adherencia a raíces en el caso de Azospirillum (Van de Broek, 

1995a). 

El patrón de colonización microbiana seguido por Pseudomonas sp. 

varía considerablemente según la especie de planta y las condiciones de 

crecimiento de esta, pero por lo general, el porcentaje de raíz colonizada es 

menor al 10%. Además, la distribución observada dentro de una pequeña zona 
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radical consiste en la aparición de zonas densamente pobladas, mientras que 

en las otras casi no está presente la bacteria. Las células de Pseudomonas en 

la raíz del tomate suelen presentarse de forma alargada, incluidas en 

oquedades, tales como las juntas existentes entre las células epidérmicas, 

pelos radicales o partes profundas de dicha epidermis. (Varma et al., 2004). 

En la colonización por parte de P. fluorescens y de P. clororaphis del 

sistema radical del tomate, adquieren gran importancia los genes encargados 

de la biosíntesis de aminoácidos, vitamina B1, y que a su vez hacen uso de los 

exudados emitidos por la raíz, tales como ácidos orgánicos (Simons et al., 

1997; Wijfjes et al., 1999). 

Un potente estudios de observación de la colonización de la raíz de 

Pinus contorta var. Latifolia por parte de bacterias PGPR (Paenibacillus 

polymyxa y Pseudomonas fluorescens) fue llevado a cabo por Brent et al., 

2002. Mediante la utilización de microscopía electrónica de tipo láser, se 

observó la superficie radical de plántulas de pino crecidas de semillas que 

previamente habían sido inoculadas. Como conclusión, se subrayó la facilidad 

con la que P. fluorescens colonizaba zonas laterales de raíces emergentes, 

que en cierta medida ayudaba a P. plymyxa a establecerse junto a ella. 

 

Esquema 16. Principales mecanismos de interacción entre Pseudomonas fluorescens y las 

plantas 
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2.1.4.4. Mecanismos de estimulación del crecimiento 

P. fluorescens es capaz de combatir fitopatógenos edáficos mediante la 

producción de ciertas sustancias - antibióticos y sideróforos - que actúan 

limitando el crecimiento y desarrollo de los patógenos fúngicos que pueden 

afectar al cultivo. Otras funciones de Pseudomonas como agente de control 

biológico comienzan a ser profundamente estudiadas, sobre todo acerca de P. 

fluorescens y P. putida (Defago et al., 1992; Kloepper & Schrod, 1981; Glick, 

1995; Glick & Bashan, 1997). Una de las características de P. fluorescens es 

su alta capacidad de solubilización del fósforo y la realizan por dos vías: la 

primera es la producción de ácidos orgánicos (ácido cítrico, ácido oxálico, ácido 

glucónico) que actúan sobre el pH del suelo favoreciendo la solubilización del 

fósforo inorgánico y liberando el fosfato a la solución del suelo. La otra vía de 

acción es a través de las fosfatasas que son enzimas hidrolasas 

(monoesterasas y diesterasas fosfóricas) que actúan sobre las uniones esteres 

liberando los grupos fosfatos de la materia orgánica a la solución del suelo. 

Ambas vías generan una mayor cantidad de fosfato para ser absorbido por las 

raíces de las plantas. 

Otro aspecto destacable es que P. fluorescens posee la virtud de 

producir sustancias estimuladoras del crecimiento, estimulando la germinación 

de las semillas, acelerando el crecimiento de las plantas especialmente en sus 

primeros estadios e  induciendo la iniciación radicular y la formación de raíces y 

pelos radiculares. Las principales sustancias estimuladoras producidas son de 

tipo hormonal como auxinas, giberelinas y citoquininas, pero también producen 

sustancias de otro tipo como aminoácidos y promotores específicos del 

crecimiento. Estos efectos se dan siempre que sea adecuada la concentración 

de organismos en el sistema radicular y en el suelo haya suficiente cantidad de 

materia orgánica, los cual fue probado por Perotti et al. (2005). 

Pseudomonas fluorescens puede también degradar algunos contaminantes 

como el estireno, TNT e hidrocarbonos aromáticos policíclicos (Erwin et al., 

2000; Paulsen et al., 2005). P. fluorescens produce exopolisacáridos utilizados 
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como protección frente a bacteriófagos o a la deshidratación, así como defensa 

contra el sistema inmune del huésped. Los polisacáridos se emplean en las 

industrias agrícolas, alimenticias y química. 

 

 

Esquema 17. Principales mecanismos de estimulación del crecimiento de las plantas realizados 

por Pseudomonas fluorescens 
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2.2.  Especies vegetales 

2.2.1. Ocimum basilicum L. var. genovesse y Ocimum 

basilicum L. var minimum 

 Nombre común: Albahaca, basilico, alhábega. En partícular, estas 

variedades reciben respectivamente el nombre de Albahaca genovesa o común 

y Albahaca fina. 

 Descripción: Planta herbácea anual (puede encontrarse como 

arbusto vivaz en climas cálidos) perteneciente a la familia Lamiaceae, de tallo 

erecto, cuadrangular, ramoso de 30-90 cm, ligeramente pubescente. Las hojas 

son opuestas, verde lustroso, ovales u ovadas, enteras o ligeramente dentadas 

y de textura sedosa, que miden 3-11 cm de largo y 1-6 cm de ancho, provista 

en su envés de glándulas. Flores blancas o rosadas, tubulosas, en racimos 

espiciformes de 6 flores bilabiadas cada uno, el labio superior compuesto por 4 

lóbulos y el inferior de uno solo, 

vuelto hacia abajo. Fruto en 

tetraquenio, con semillas pequeñas, 

oblongas, de color negro brillante.  

La variedad O. basilicum 

minimum se caracteriza por sus 

hojas más pequeñas y finas, y follaje 

más denso, además de alcanzar 

menor altura. 

 Distribución: Esta 

especie es originaria de Persia y 

de India Oriental. Se distribuye de forma natural por el Sur de Asia, Indonesia, 

India y regiones templadas. Debido a su cultivo desde la antigüedad, se puede 

encontrar muy cultivada por todo el mundo, especialmente en la región 

mediterránea. 

Imagen 10. Ocimum basilicum L. var. genovesse. 

Fuente: http://tienda.alberolaviveros.com 
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 Hábitat: De 0-800m 

(1.000), aumentando el contenido en 

aceite esencial en altitudes inferiores. 

Es raro encontrarla en estado natural, 

pero muy frecuente como cultivo, en 

pequeñas huertas o incluso en 

maceta. 

 Cultivo: En clima 

templado o templado-cálido, sin 

variaciones bruscas de temperatura. 

Es muy delicada, no soporta las 

heladas ni el frío. Vegeta mejor a 

temperaturas entre 15 y 25 ºC. 

Exposición a mediodía, aunque la semi-sombra aumenta la concentración de 

aceites esenciales. Necesita agua abundante, pero el exceso es muy 

perjudicial. Suelos frescos, ligeros, húmedos, silico-arcillosos, ricos en materia 

orgánica, muy estercolados.  

La propagación es por semillas, muy poco enterradas, en cama fría, en 

febrero-marzo, protegiéndolas en invernadero. La nascencia tiene lugar 

aproximadamente a los 15 días. No deben exponerse las plántulas al frío, por 

lo que no deben trasplantarse hasta finales de mayo. La floración tiene lugar en 

junio-septiembre. La recolección para herboristería y cocina debe hacerse 

antes de la floración, para aceite esencial, con la floración bien avanzada. 

 Composición: El contenido en aceite esencial de las hojas varía 

mucho, entre 0,03 y 0,08, llegando incluso hasta 0,33%. Las sumidades florales 

contienen hasta 0,45%. Este aceite está compuesto principalmente por estragol 

(55%) y linalol (25%). Contiene además taninos, saponina, ácidos, etc. 

Imagen 11. Ilustración 15. Ocimun basilicum L. var. 

minimum .Fuente: http://tienda.alberolaviveros.com 
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 Usos: En fitoterapia e industria farmacéutica se emplea por sus 

propiedades estimulantes, antiespasmódicas y antibióticas. Se emplea también 

en licorería, cosmética, industria alimentaria y culinaria.  
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2.2.2. Petroselinum sativum Mill. var. lisa 

 Nombre común: Perejil, Perejil común 

 Descripción: Especie perteneciente a la familia Apiaceae. Planta 

herbácea bianual, con tallos de hasta 

40 cm. de altura, erguidos. Hojas 

largamente pecioladas, de color verde 

oscuro, anchas, lisas y con bordes 

dentados y muy aromáticas. El follaje 

forma una roseta empenachada muy 

dividida. Las flores son de color 

blanco verdoso. Al segundo año 

emite un tallo floral terminado en 

umbela. La inflorescencia tiene de 8-

12 radios primarios, las flores tienen 

alrededor de 2 milímetros de 

longitud. El fruto es un diaquenio 

que se emplea como semilla, de 3-4 

milímetros de diámetro, ovoide, comprimido y provisto de cinco costillas, siendo 

aromático también. Su poder germinativo suele durar 2 años. Raíz axonomorfa, 

muy profunda. 

 Distribución: Planta procedente de la región mediterránea, desde 

donde se ha extendido a zonas de clima templado, debido a su uso como 

planta condimentaría. Se puede encontrar naturalizada en huertos, jardines y a 

veces en márgenes de caminos, muros, cultivos, etc. En toda Europa y parte 

de Asia. 

 Cultivo: Pleno sol o semi-sombra. Soporta las heladas hasta -5 

ºC. Necesita algo de sombra en verano, pero mucha luz en invierno. Si bien los 

suelos humíferos son los más indicados, se adapta a cualquier tipo de terreno. 

Prefiere los profundos, sueltos, frescos, provistos de materia orgánica muy 

descompuesta y limpia de malas hierbas. En tierras ligeramente ricas en 

Imagen 12. Petroselinum sativum Mill. var. lisa. 

Fuente: http://plantamedicinales.net 
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materia orgánica, que se rieguen regularmente, puede producir buenos 

rendimientos. El suelo debe ser neutro, no soportando valores de pH por 

debajo de 6,5 ni por encima de 8. 

La propagación es por semillas, bien por siembra directa, empleándose 

de 15 a 20 kilos de semilla por hectárea, o bien en semillero. La siembra puede 

efectuarse desde últimos de febrero hasta septiembre. La germinación es muy 

lenta, tardando casi un mes en aparecer las plántulas, debiéndose mantener el 

suelo continuamente húmedo. La tardanza en germinar es debido a que en 

realidad lo que se siembra es el fruto, pequeños aquenios que cada uno 

contiene una diminuta semilla debiéndose pudrir su cubierta por la humedad, 

hasta que llegue esta a la semilla. Además, en la cubierta de las semillas de 

perejil existen sustancias, como en el resto de las umbelíferas, que promueven 

la inhibición de la germinación hasta que las condiciones del ambiente son las 

óptimas. La recolección puede realizarse transcurridos tres meses de la 

siembra. 

 Composición: El contenido en aceite esencial varía mucho, entre 

2 y 7%. Este aceite está compuesto principalmente por apiol, xantotoxina y 

alpha-pineno. Además las hojas son ricas en vitaminas (A, B1, B2, C y D), así 

como en minerales (potasio, hierro, magnesio, etc.). Contiene una gran 

cantidad de ácido oxálico. 

 Usos: Se utiliza principalmente como condimento, preferiblemente 

en crudo, para que conserve todas sus propiedades, o poco cocinado. 

En la industria farmacéutica se emplea principalmente por sus 

propiedades carminativas y digestivas, diuréticas, antisépticas y antipiréticas. 
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2.2.3. Salvia officinalis L. 

 Nombre común: Salvia, salima fina. 

 Descripción: Planta perteneciente a la familia Lamiaceae. Planta o 

mata espesa, vivaz, rústica, de 30-90 cm. De altura, pudiendo llegar hasta los 

150. Tallo leñoso en la base, erecto, 

muy ramificado, con un vuelo de unos 

60 cm. Las hojas son opuestas, 

laceolado-elípticas, vellosas. las 

inferiores pecioladas y las superiores 

sésiles, de color verde grisáceo por el 

haz y blanquecinas por el envés, 

rugosas, con muchas nervaduras, 

especialmente notables en el envés, 

con bordes finamente dentados. Las 

flores son de color violeta o azul, a 

veces blancas o rosadas, bastante grandes, dispuestas en verticilos que 

constituyen espigas terminales de 3-6 flores. Solo aparecen en los brotes de 2 

años. El fruto es un tetraquenio. La raíz es fusiforme, robusta y fibrosa. Se trata 

de una planta aromática y melífera, muy escasa en estado silvestre. Las 

plantas viejas forman matas muy densas. 

 Distribución: Tiene su origen en los Balcanes, Sur de Europa y 

países del Mediterráneo Oriental, antiguo Imperio Otomano, Asia Occidental y 

Madagascar.  

Se distribuye por el Centro y Sur de Europa, Mediterráneo, Asia Menor y 

America. Zonas templadas. No se da en terrenos húmedos del Norte y Oeste 

de la Península. 

 Hábitat: 0-1.800 m. Al aumentar la altitud disminuye el rendimiento 

en aceite esencial. En pastos, céspedes, peñascos, acantilados, declives 

secos, pedregales, murallas, landas, monte bajo, llanuras áridas, laderas y 

Ilustración 17. Salvia officinalis L.. Fuente: 

www.untrainedhousewife.com 

Imagen 13. Salvia officinalis L. Fuente: 

www.untrainedhousewife.com 
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collados de montañas bien soleadas, ribazos, entrepanes, vecindad de casas 

de labor, montañas calizas de cierta elevación con orientación Este y llanos 

abandonados. 

 Cultivo: Clima templado y templado-cálido, sin variaciones 

bruscas de temperatura. Pleno sol, semi-sombra o sombra. Exposición a 

mediodía. No tolera los terrenos empapados ni el exceso de agua. Le 

perjudican inviernos muy rigurosos. Relativamente resistente a las heladas 

(tolera hasta -5 ºC). Es una planta termófila y xerófila. Resiste bien la sequía, 

pero se puede malograr el cultivo si es prolongada. Requiere una pluviometría 

de 400-500 mm. anuales. Prefiere emplazamientos bien resguardados. Se da 

en suelo margoso o calcáreo-margoso, con un 10-30% de cal, fértil, bien 

drenado, ligero, arenoso, mullido, permeable, franco, seco, de consistencia 

media, con relación edáfica de intervalo muy amplio, con pH de 5 a 9, aunque 

se da mejor en pH próximos a 7. No le convienen los suelos arcillosos 

compactos, ya que la arcilla en gran cantidad provoca asfixia radicular. 

La propagación no presenta dificultad. El método más frecuente y 

económico de multiplicación de esta planta es por semillas. La siembra se debe 

realizar a finales de febrero o marzo, en semillero, sin estiércol, en tierra 

húmeda. El trasplante se realiza a finales de abril, mayo o junio, cuando tienen 

8-15 cm y 5-6 hojas. Si hay riesgo de heladas tardías, se realiza la siembra en 

primavera, con un trasplante provisionar a finales de mayo, y el definitivo en 

septiembre. La floración se produce en mayo-julio, y la fructificación en agosto. 

La recolección de las hojas se realiza en dos etapas: primero un medio corte 

entre mayo y julio, preferiblemente despues de la caída de la corola, y un 

segundo corte entero a finales de septiembre u octubre. 

 Composición: Las hojas y flores contienen un 0,64% de esencia 

en fresco. Las flores contienen un 1,1% y las hojas, antes de la floración, un 

1,14-2,28% sobre peso seco. La esencia es de olor alcanforado y está 

compuesta esencialmente por terpenos: pineno, salveno, eucaliptol en un 14-
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15%. Alcoholes libres, principalmente borneol, alcanfor de lauráceas y hasta un 

40-50% de salviol o salviona. 

 Usos: Se emplea en fitoterápia y en la industria farmacéutica por 

sus propiedades estimulantes, estomáticas, antiespasmódicas, carminativas, 

antisudoríficas y vulnerarias. En perfumería se emplea su esencia en 

dentífricos y como fijadora. Además se utiliza en la cocina como condimento y 

aromatizante y en la preparación de licores.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Material vegetal y metodología empleada en la 

siembra 

Se realizaron ensayos sobre seis especies vegetales: Coriandrum 

sativum L., Ocimum basilicum L. var. genovesse, Ocimum basilicum L. var. 

minimun, Petroselinum sativum Mill. var. lisa, Salvia officinalis L. y Sinapis alba 

L. Las semillas, excepto las de Salvia officinalis,  se compraron a la empresa 

viverista Semillas Cantueso (Córdoba). Esta empresa no ofrece datos de 

procedencia ni de fecha de recolección de las semillas. Las semillas llegaron 

en bolsas herméticas y se mantuvieron en frío hasta su utilización. Las semillas 

de Salvia officinalis procedían del Centro de Capacitación de Marchamalo 

(Guadalajara), y tenían dos años de antigüedad, tiempo durante el que se 

habían conservado refrigeradas. 

 Para la siembra se emplearon envases nuevos del tipo ForestPot® 300 

(con 48 alveolos por envase) y substratos con base de mezcla de turbas rubia y 

negra tipo Sphagnum, de pH 6, en una mezcla turba/vermiculita de proporción 

3:1, que fueron preparados el día anterior a la siembra. La turba se esterilizó en 

autoclave a 120ºC durante dos horas. Todo el proceso de autoclavado de la 

turba y la mezcla de esta con la vermiculita, así como el llenado de los 

ForestPot® se llevó a cabo en el laboratorio de la U.D. de Patología forestal y 

Conservación de maderas de la E.T.S.I. de Montes de Madrid. 

 No se siguió ningún método para la selección de las semillas, ni se les 

realizó ningún tratamiento previo. El ensayo se comenzó en el Invernadero de 

la E.U.I.T. Forestal de Madrid, sembrando 3 contenedores por especie, un total 

de 18 contenedores (900 alveolos). En cada alveolo se colocaron 3-8 semillas, 

pero tras la germinación se dejó en cada alveolo una única plántula. Las 

siembras se realizaron en invernadero, se mantuvo la planta bajo riego diario 

en saturación, con dos riegos diarios de 15 minutos cada uno, con temperatura 

de cultivo entre 20 y 30ºC. Los contenedores tuvieron que trasladarse al área 

sombreada de la E.U.I.T Forestal dos semanas antes de poder realizar la 
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inoculación debido a obras en la cubierta del edificio. Se mantuvieron en el 

área sombreada, con riego diario, hasta el momento de la cosecha. 

Antes de realizar la inoculación, se seleccionaron, por el estado en el 

que se encontraban las plantas, solo cuatro de las especies: Ocimum basilicum 

L. var. genovesse, Ocimum basilicum L. var. minimun, Petroselinum sativum 

Mill. var. lisa, Salvia officinalis  L. Las plantas de Coriandrum sativum L. 

estaban muy poco desarrolladas, y muchas de ellas habían muerto, Por su 

parte, las plantas de Sinapis alba L. habían florecido ya e incluso habían 

producido fruto. 

 

Esquema 18. Resumen de las especies utilizadas en el estudio y de los pasos seguidos para el 

cultivo 
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3.1.1.  Ensayos previos 

Antes de la siembra, se realizaron análisis de pureza, peso y 

germinación de las semillas, para asegurar que con un número pequeño de 

semillas por alveolo se podría obtener una cantidad de planta suficiente para 

llevar a cabo el estudio. Los análisis se hicieron siguiendo las normas ISTA 

para cada una de las especies. Todos estos análisis se llevaron a cabo en el 

laboratorio de la U. D. de Selvicultura y Pascicultura. 

 

3.1.1.1. Pureza 

a) Objetivo:  

El objetivo de este análisis es determinar la composición de la muestra 

que se ensaya, determinando el porcentaje en peso de las semillas puras, 

pertenecientes a la especie considerada, respecto al peso total de la muestra, 

suma del peso de las semillas puras más el peso de semillas de otras especies 

y el de la materia inerte que puedan contener las muestras. 

b) Materiales: 

- Balanza de precisión 

- Lupa 

- Espátula 

- Pinzas 

c) Método: 

El análisis se efectúa por duplicado. Cada una de las submuestra 

pesará como mínimo la cantidad indicada para cada especie en la norma.  

La muestra se pesará en gramos, hasta la centésima de gramo. 

Separados los componentes, se pesará cada uno con la misma 

aproximación anterior y se determinará el porcentaje ponderal de cada parte, 
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basado en el peso original, y no en la suma de los pesos de las partes 

componentes, debido a que en el proceso de separación se puede haber 

perdido algo de polvo. 

Se consideran semillas puras: 

i. Las semillas perfectamente desarrolladas y no mutiladas de la 

especie que se ensaya. 

ii. Las semillas pequeñas, arrugadas e imperfectamente desarrolladas, 

siempre que puedan identificarse como pertenecientes a la especie 

que se ensaya. 

iii. Los fragmentos de semillas rotas mayores que la mitad del grano. 

 

d) Resultado: 

Se calcula la pureza media (Pm): 

a b
m

P  + P
P  = 

2  

y se redondean hasta las centésimas. 

Se determinan las tolerancias admitidas para el porcentaje de semillas 

puras mediante la fórmula: 

m mP  × Q  × 0,2
T = 0,6 + 

100
 

Donde:          

a b
m

Q  + Q
Q  = 

2
 

Las tolerancias en las variaciones de las muestras parciales se 

determinan por la media de los resultados comparados y se aplican a los 

resultados extremos del análisis. 
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Desviaciones: 

Submuestra A: Pm – Pa = x 

Submuestra B: Pm – Pb = y 

Comprobación: 

Si x e y < T análisis válido. Entonces la Pureza es igual a Pm (%). 

 

3.1.1.2. Peso de las semillas 

a) Objetivo: Los objetivos de la analítica de peso son: 

- Determinar el peso de 1.000 semillas puras de un lote, P1.000, en 

gramos. 

- Determinar el número de semillas que entran en un kilogramo de 

semilla pura, N1.000. 

 

b) Materiales:  

- Balanza de precisión 

- Lupa 

- Espátula 

- Semillas puras separadas en la analítica de pureza 

 

c) Método:  

El análisis se realiza por cuadruplicado, pesando 4 lotes de 100 semillas 

cada uno, con aproximación a la centésima de gramo. Cada uno de estos 

valores se multiplica por 10 y se obtienen 4 valores del peso de 1.000 semillas, 

en gramos y con la aproximación a la décima de gramo. 
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d) Resultado: 

Se obtiene la media aritmética de los cuatro valores, que resultará ser el 

peso de 1.000 semillas. Se debe validar la analítica comprobando: 

- para lotes de semilla cuyo P1.000 > 25 gr, que la diferencia entre los 

valores extremos aparecidos en las cuatro mediciones no supere el 

6% del valor medio obtenido. 

- para lotes de semilla cuyo P1.000 < 25 gr, que la diferencia entre los 

valores extremos aparecidos en las cuatro mediciones no supere el 

10% del valor medio obtenido. 

 

3.1.1.3. Germinación 

De todas las mediciones de la calidad de un lote de semillas, ninguna 

tiene tanta importancia como la que sirve para determinar la germinación 

potencial de las semillas (Bonner, 1974). Los ensayos de germinación que se 

efectúan en laboratorio tienen por finalidad principal estimar el número máximo 

de semillas que pueden germinar en las condiciones óptimas. La utilización de 

condiciones ideales normalizadas en laboratorio, como las que prescribe la 

I.S.T.A., garantiza que los resultados obtenidos con un determinado lote en un 

laboratorio sean idénticos a los resultados obtenidos en cualquier otro 

laboratorio del mundo. Por el contrario, está claro que los resultados obtenidos 

en las condiciones ideales controladas en el laboratorio no son directamente 

aplicables sobre el terreno, en el vivero, donde solo se puede ejercer control 

limitado sobre las condiciones ambientales. Cada viverista debe aplicar su 

propio factor de corrección, derivado de su experiencia a lo largo de los años, 

para convertir el potencial de germinación de un lote tal como viene 

determinado por los ensayos de laboratorio, en la germinación efectiva sobre el 

terreno que puede esperar en las condiciones locales de su vivero. Según 

I.S.T.A., “El Objetivo final de los ensayos de germinación es obtener 

información acerca del valor de las semillas, desde el punto de vista de su 
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siembra en terreno de cultivo, y proporcionar resultados que permitan comparar 

el valor de los diferentes lotes de semillas”. 

La germinación se define como el surgimiento y desarrollo, a  partir del 

embrión, de las estructuras esenciales que indican que la semilla tiene 

capacidad para producir una planta normal en condiciones favorables (Justice, 

1972. I.S.T.A., 196). La germinación se expresa como el porcentaje de semillas 

puras que produce plántulas normales o como el número de semillas que 

germinan por unidad de peso de la muestra. 

 

a) Objetivo: Los objetivos de los análisis de germinación son: 

- conocer el valor cultural. 

- comparar el valor de diferentes lotes. 

- calcular cantidades de semillas para obtener un número determinado de 

plantas. 

 

b) Materiales: Todo ensayo de germinación debe hacerse con las semillas 

apartadas como “semilla pura” en el análisis de pureza. Para llevarlo a cabo hacen 

falta una serie de materiales y consideraciones. 

- Armario de germinación:  

Se trata de una cámara cerrada para germinación de semillas en 

condiciones de oscuridad, luz difusa o luz directa. Este tipo de germinador 

suele constituir en un armario de doble pared, convenientemente aislado frente 

a los cambios de temperatura mediante una cámara de aire o una capa de 

material aislante. Está dotado de unas guías adecuadas para colocar los tipos 

de bandejas de germinación que prefieren los distintos laboratorios. El armario 

de germinación moderno está dotado de calefacción y refrigeración. Por lo 

general, el agua se enfría y pasa entre las paredes de la cámara o por unos 

conductos de refrigeración que recorren las paredes interiores. En cuanto a la 
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calefacción, se calienta el aire o un depósito de agua situado en la base de la 

cámara. En estos armarios la temperatura puede regularse al nivel que se 

desee, entre 8°C y 40°C aproximadamente (ISTA 1976). Otra posibilidad que 

ofrecen los armarios de germinación es la regulación  automática de las horas 

de luz en su interior. 

Los armarios de germinación deben satisfacer en la medida de lo posible 

los requisitos siguientes (Oomen y Koppe 1969): 

 humedad del aire - lo más alta posible, pero preferiblemente nunca 

inferior al 90 por ciento, para evitar que el substrato de las semillas se 

seque en exceso. 

 temperatura del aire - ajustable entre 10° y 35°C. en toda la sección de 

trabajo del armario, y a lo largo de una serie de días, la temperatura ha 

de ser uniforme en cada uno de los regímenes térmicos, con variaciones 

de más o menos 1°C. 

 luz - iluminación uniforme de las bandejas, con intensidad de entre 750 y 

1 250 lux al nivel de las semillas. 

 movimiento del aire - el mínimo posible para evitar que las semillas se 

sequen en exceso. 

 suministro de aire fresco - escaso, del orden de un cambio de aire por 

hora, que debe ser suficiente para eliminar el dióxido de carbono que 

producen las semillas al germinar. 

 ciclo día-noche - en el cambio del día a la noche debe producirse un 

descenso inicial de la temperatura rápido, en 30 minutos, para después 

alcanzar la temperatura nocturna definitiva en 1 hora. análogos 

requisitos en el cambio de la noche al día. 

 condensación - no debe existir. 

No obstante, cuando los armarios funcionan con alternancia de 

temperaturas es muy difícil mantener alta la humedad y secos los substratos. 

para ello se precisa regar con frecuencia, lo cual afecta negativamente a los 
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resultados de la germinación y aumenta el número de horas-hombre 

empleadas en el ensayo (Boeke y otros 1969). 

Existen muchos tipos modificados de armarios de germinación. Pueden 

encontrarse descripciones pormenorizadas de algunos de ellos en Justice 

(1972) y Oomen y Koppe (1969). 

- Sustratos: 

La tierra se utiliza muy raramente como substrato en los ensayos de 

germinación, pues las muestras pueden ser muy distintas en cuanto a sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas. Aunque los resultados del ensayo 

podrían ser más comparables si este se realizara en las mismas condiciones 

en que viven las plantas en el campo, la falta de reproducibilidad y la dificultad 

a la hora de comparar ensayos de diferentes lotes de semilla desaconsejan la 

utilización de este substrato. Los materiales artificiales se prestan mucho mejor 

a la normalización. 

En la mayoría de los ensayos de laboratorio con especies de semillas 

pequeñas se utiliza papel. Entre otros materiales figuran la arena, el musgo de 

turba granulado y la mica expandida (vermiculita y terralita). Los principales 

requisitos que debe reunir un substrato (Justice, 1972) son los siguientes: 

 no tóxico para las plántulas 

 libre de hongos y otros microorganismos 

 de textura porosa para proporcionar ventilación y humedad 

suficientes a las semillas en germinación. 

La elección del medio en el que se va a colocar las semillas para que 

germinen depende del equipo, la especie, las condiciones de trabajo y la 

experiencia del operario. En las Reglas de la ISTA se prescribe el material 

adecuado para diversos árboles forestales). 

El papel filtro, el cartón fuerte o cualquier otro papel absorbente pueden 

unirse a una mecha de papel filtro o algodón que está sumergida en agua por 
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el otro extremo, o pueden colocarse encima de una capa de arena o 

vermiculita. El papel de celulosa se utiliza cada vez más como medio de 

germinación debido a que es más fácil manipular que la arena y permite 

igualmente que penetre en él la radícula, lo que facilita una mejor evaluación de 

la germinación anormal. Además, el contenido de humedad no tiende a 

estratificarse dentro del medio de papel, a diferencia de lo que ocurre con la 

arena (Belcher, 1974). 

Los mejores substratos de papel para la germinación son el papel 

secante, las toallas de papel, el papel filtro de laboratorio y el papel de celulosa 

plisado que se utiliza como relleno (Bonner 1974). Siempre que se utilice un 

substrato de papel debe comprobarse que no están presentes en él sustancias 

químicas tóxicas. En las Reglas de la ISTA de 1976 figuran especificaciones 

pormenorizadas sobre tipos de papel y toallas, incluidos aspectos como el 

peso, la resistencia al estallido, la ascensión capilar y la acidez. 

Las semillas que no tienen una necesidad de luz específica pueden 

colocarse encima del papel o dentro del papel plegado. Este incrementa la 

superficie de contacto entre las semillas y la fuente de humedad. Las semillas 

grandes pueden enrollarse en toallas de papel que después se colocan en 

vertical, esto hace que las raíces puedan crecer hacia abajo y evita que se 

enreden (MacKay, 1972). Estos paquetes de papel enrollado o plegado pueden 

mantenerse húmedos sin necesidad de una mecha sumergida en agua. Los 

rollos de papel con semillas pueden almacenarse en platos de vidrio colocados 

encima de un depósito de agua, pero no en contacto con esta, y después se 

cubre el conjunto con polietileno (Knudsen, 1982). Los rollos en los que se 

adviertan signos de desecación pueden rociarse con agua. La utilización de 

papel enrollado es un método muy rápido y cómodo, pero puede hacer que las 

radículas se encrespen. Esto no importa cuando tras el ensayo no se van a 

utilizar las semillas germinadas. En casos de germinación operacional de 

grandes cantidades de semilla, en cambio, es preferible el método de papel 

plegado, aunque sea algo más lento.  
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La arena no es un material adecuado cuando las semillas son muy 

pequeñas, pues resulta difícil encontrarlas, pero se utiliza mucho cuando las 

semillas son más grandes. Puede esterilizarse, y es un medio menos adecuado 

que el papel para el desarrollo de hongos. Proporciona asimismo un buen 

contacto entre la semilla y la humedad, pues las semillas pueden introducirse a 

presión en el medio. Una norma de sentido común consiste en cubrir la semilla 

con una capa de arena cuyo grosor sea como mínimo equivalente a la longitud 

de la semilla en su eje más largo (Aldhous 1972). La ISTA (1976) recomienda 

un grosor de 1–2 cm según el tamaño de la semilla y prescribe que las 

partículas de arena deben tener un tamaño de entre 0,05 y 0,8 mm y un pH de 

entre 6,0 y 7,5. 

Se prefiere la arena como substrato de germinación para las especies 

arbóreas que tienen un período de germinación más largo, como por ejemplo 

Rosa spp., Pinus caribaea, P. elliottii y P. palustris, o semillas de mayor 

tamaño, como por ejemplo P. pinea y Quercus spp. (Magini, 1962). Un medio 

de perlita-arena permite la lixiviación del agua, lo cual puede ser importante 

cuando se ensayan semillas recubiertas de un repelente (Belcher, 1967), pero 

puede ser un inconveniente cuando las semillas que se ensayan son sensibles 

a la desecación. 

- Humedad y ventilación: 

Se ha sugerido que el nivel de humedad del substrato es una de las 

principales causas de la variación de los resultados que se obtienen en la 

investigación sobre semillas (Everson e Isley, 1951). Las Reglas de la ISTA 

especifican que los substratos de arena deben humedecerse en función de sus 

características y del tamaño de la semilla que se va a ensayar y sugieren que 

para varios grupos de semillas agrícolas es adecuado un nivel de humedad del 

50–60 por ciento de la capacidad de retención de agua de la arena. Los 

substratos de papel no deben estar tan mojados que se forme en torno a la 

semilla una película de agua.  

A título general, el substrato debe estar en todo momento lo 

suficientemente húmedo como para aportar a la semilla la humedad necesaria, 
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pero la humedad excesiva reduce la ventilación. Todos los ensayos deben 

examinarse a diario para comprobar que el contenido de humedad del 

substrato se encuentra cerca del nivel óptimo. El agua debe estar 

razonablemente libre de impurezas. 

- Control de la temperatura: 

En los ensayos de laboratorio la temperatura importante es la que existe 

al nivel de las semillas. La temperatura adecuada varía según la especie, y en 

las Reglas Internacionales para el Ensayo de Semillas figuran los valores 

indicados para muchas especies arbóreas.  

La temperatura es uno de los factores más decisivos de la germinación 

de las semillas en laboratorio y por ello debe ser objeto de comprobaciones 

periódicas. Cuando se precisa una alternancia de temperaturas, el ensayo se 

realiza por lo general a la temperatura baja durante 16 horas y a la temperatura 

alta durante ocho horas todos los días. En el caso de las especies arbóreas 

suele prescribirse una alternancia de 20°C y 30°C. 

- Luz: 

Las semillas de muchas especies arbóreas necesitan luz para germinar. 

La luz fluorescente es tan eficaz como la luz diurna natural, y se prefiere en los 

ensayos debido a que, dentro de unos límites, pueden normalizarse la longitud 

de onda y la intensidad. Se recomiendan, por la calidad de su luz y el poco 

calor que emiten, las lámparas fluorescentes de luz blanca y fría. La luz debe 

estar distribuida, de manera uniforme por toda la superficie del ensayo, y su 

intensidad debe oscilar entre 750 y 1250 lux. Las semillas deben tener luz 

únicamente durante una parte del período de ensayo, por lo general 8 horas de 

cada 24, pero en el caso de las semillas de algunas especies puede ser 

conveniente alargar o acortar ese tiempo. 

- Lucha contra los hongos: 

Entre las prácticas de laboratorio que están encaminadas a reducir el 

mínimo la difusión de hongos figuran las consistentes en colocar las semillas 
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en el espaciamiento adecuado, controlar la temperatura, retirar las semillas 

podridas, ventilar adecuadamente y mantener el substrato con un nivel de 

humedad que no sobrepase el necesario para que se produzca la germinación. 

También es útil esterilizar el equipo de laboratorio y desinfectar periódicamente 

los armarios de germinación y otros aparatos. Como norma general, la semilla 

no se desinfecta, pues las semillas que presentan podredumbre suelen ser de 

escasa calidad. Magini (1962) afirma que en diversos experimentos efectuados 

con distintos métodos de desinfección de la semilla un poco antes de la 

germinación o durante ella no se obtuvo una mejora fiable del porcentaje de 

germinación. Al ensayar semillas de coníferas en Dinamarca se comprobó, en 

cambio, que era beneficioso añadir una pequeña cantidad de fungicida al agua 

que se utiliza para humedecer los rollos de papel (Knudsen 1982). En Australia, 

al ensayar las semillas de eucalipto en papel de filtro humedecido sobre una 

capa de vermiculita, resultó también eficaz rociar con fungicida Karathane a 

una concentración de 0,8 g en un litro de agua destilada (Boland y otros 1980). 

 

c) Método: Se considera que una semilla ha germinado cuando han 

surgido de su embrión, y se han desarrollado a partir de él, las estructuras 

esenciales que indican la capacidad de la semilla para producir una plántula normal 

en condiciones favorables. En el recuento de germinación no se incluye a los 

gérmenes anormales, pues éstos raras veces sobreviven para producir plantas. En 

las Reglas de la ISTA (ISTA 1976) se identifican cuatro grupos de gérmenes 

anormales:  

i. gérmenes dañados,  

ii. gérmenes deformados,  

iii. gérmenes podridos, y  

iv. gérmenes con un desarrollo inusual del hipocótilo.  

En las Reglas de la ISTA se definen en detalle estos grupos y sus 

características. En un ensayo de laboratorio lo normal es que se saque la 

mayor parte de los gérmenes normales en los recuentos intermedios, pero la 
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valoración de muchos de los gérmenes dudosos y anormales ha de dejarse 

hasta el final del ensayo, de manera que no se clasifiquen erróneamente como 

anormales los gérmenes que son de crecimiento más lento pero no presentan 

anormalidad alguna. 

Con pocas excepciones, todos los ensayos de germinación deben 

efectuarse con semillas puras separadas mediante ensayo de pureza .Se 

mezclan bien las semillas y se cuenta aleatoriamente en réplicas. Después se 

espacian de manera uniforme sobre el sustrato del ensayo. Normalmente un 

ensayo consta de 400 semillas en 4 réplicas de 100 semillas, pero si 100 

semillas son demasiadas para el sustrato, entonces las replicaciones pueden 

reducirse a 25 o 50 semillas. Se recomienda de manera general dejar entre 

semillas un espacio de entre 1,5 y 5 veces su anchura o diámetro normal, para 

reducir el riesgo de que se desarrollen hongos (Bonner, 1974; Justice, 1972). 

En el ensayo de germinación es necesario ir quitando de los lechos de 

germinación aquellas semillas que hayan germinado para determinar el % de 

germinación o dibujar la curva distributiva. 

Se considera la potencia germinativa en % como la germinación media 

de los 4 grupos representada en %, siempre que la diferencia entre el resultado 

más alto y el más bajo no exceda de los límites siguientes: 
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Potencia germinativa % Tolerancia admitida 

97 a 100 4 

95 a 96 5 

90 a 94 6 

80 a 89 7 

70 a 79 8 

60 a 69 9 

< 60 10 

En el análisis llevado a cabo, se tomaron 4 muestras de 50 semillas para 

cada especie. El sustrato utilizado fue papel de filtro colocado sobre una mecha 

en contacto con el agua de forma que el papel se mantuviera húmedo en todo 

momento. Las condiciones de la cámara fueron de 30 ºC, 95% de humedad y 

períodos día/ noche de 12/12 horas. Las semillas se pulverizaron con fungicida 

líquido en el momento en el que se introdujeron en la cámara de germinación. 

El recuento de las semillas germinadas comenzó a realizarse para cada 

especie en el momento en el que estas comenzaron a germinar, y se finalizó 

siguiendo las normas I.S.T.A. para cada especie. Los conteos se realizaron a 

diario, excepto sábados y domingos. 

 

d) Resultado: Potencia germinativa: es el % de germinación dado 

por el ensayo de germinación, realizado este en condiciones dadas (prescritas) 

y en el tiempo dado, también fijado en las Normas vigentes. Su determinación 

puede hacerse directamente a partir de los registros del ensayo de 

germinación, o bien deducirla de la curva acumulativa de germinación dibujada 

con los datos del registro. 

El registro es un cuadro de 3 filas: la primera consigna los días en que 

se hace el conteo de las semillas que han dado gérmenes normales y que se 

eliminan del ensayo dicho día. El día consignado es a partir de la fecha en que 

se inicia el ensayo y puede ser de todos los días o bien realizarse el conteo 

cada 2, 3 e incluso 4 días, generalmente se hace cada 2 días. La segunda fila 
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consigna el número de semillas germinadas eliminadas del ensayo el día 

correspondiente a la fila primera. La tercera fila es la suma acumulativa hasta el 

día de la primera fila inclusive. 

Si la potencia germinativa se deduce gráficamente de la curva 

acumulativa, la duración del ensayo prescrita es de un número impar de días y 

el conteo se ha realizado cada 2 días, su valor será ligeramente superior a si el 

final del ensayo coincide con el de un conteo. 

  



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

MATERIALES Y METODOLOGÍA 

  
95 

 
  

3.2.  Material bacteriano y metodología empleada en la 

inoculación 

Los inóculos bacterianos de Azospirillum brasilense (cepa CCM 3862) y 

Pseudomonas fluorescens (cepa CCRC 10907) se solicitaron al CECT 

(Colección Española de Cultivos Tipo), de la Universidad de Valencia. Desde 

su recepción, los inóculos en formato liofilizado se almacenaron entre los 10-

15ºC hasta el momento de la preparación. La preparación del inóculo líquido 

bacteriano se realizó mediante la resuspensión en medio de cultivo líquido MC, 

diferente para cada tipo de bacteria, en este caso MC I para Azospirillum 

brasilense (Tabla 3) y MC II para Pseudomonas fluorescens (Tabla 4). 

Ingredientes Medio MC I  Cantidad 

Beef extract (extracto de carne) (g.)  5 

Yeast extract (extracto de levadura) (g.)  - 

Peptone (peptona) (g.)  10 

NaCl (cloruro sódico) (g.)  5 

Solución total (agua destilada) (l.)  1 

Tabla 3. Dosis de ingredientes necesarios para la preparación de 1 l de medio MC I para 

Azospirillum brasilense. 

 

Ingredientes Medio MC II  Cantidad 

Beef extract (extracto de carne) (g.)  1 

Yeast extract (extracto de levadura) (g.)  2 

Peptone (peptona) (g.)  5 

NaCl (cloruro sódico) (g.)  5 

Solución total (agua destilada) (l.)  1 

Tabla 4. Dosis de ingredientes necesarios para la preparación de 1 l de medio MC II para 

Pseudomonas fluorescens. 
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Previo al autoclavado de los medios de cultivo MC, se ajustó su pH a 

7,2.  

Se esterilizaron, a través de su inclusión en autoclave (hasta la presión 

de 1 kg/cm2 y 120ºC), una serie de instrumentos necesarios para cada una de 

las especies bacterianas, como son los siguientes:  

- Pipetas de 1, 5 y 10 ml de capacidad.  

- 4 Botes Pyrex de 1 l de capacidad, 2 con 800 ml/bote de medio MC I y 

2 con 800 ml/bote de medio MC II, y barra magnética de agitación, cerrados 

con algodón.  

- Pipetas Pasteur.  

- 5 tubos de ensayo (de capacidad aproximada de 40 ml) con 5 ml/tubo 

de medio MC I y 5 tubos de ensayo con 5 ml/tubo de medio MC II cerrados con 

algodón.  

- Recipientes Pyrex Erlenmeyer de unos 100 ml de capacidad, 2 con 75 

ml/recipiente de medio MC I y 2 con 75 ml/recipiente de medio MC II y barra 

magnética de agitación, cerrados con algodón.  

Para la resuspension de las bacterias, se extrajeron del frigorífico las 

ampollas que contenían Azospirillum brasilense y Pseudomonas fluorescens. 

Para ejecutar la siembra, se trabajó con uso de mascarilla facial, limpieza de 

manos con alcohol, con la cámara de flujo conectada, para garantizar plenas 

condiciones de asepsia. Se tomó la ampolla, y con ayuda del mechero de 

alcohol, se calentó la punta, y se vertieron unas gotas de agua hasta que esta 

se rompió. A continuación, mediante unas pinzas metálicas previamente 

esterilizadas, se extrajo el filtro de celulosa que protegía el material bacteriano. 

Después, con ayuda de una pipeta Pasteur se echó una pequeña cantidad de 

medio esterilizado dentro de la ampolla, para que se disolviera el liófilo, 

homogeneizando la solución, para seguidamente echar una gota de inóculo en 

cada uno de los tubos de ensayo con 5 ml de medio de cultivo esterilizado, que 

se volvió a cerrar posteriormente y se incubó en estufa a 28ºC durante 12 h. 
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Posteriormente, previa agitación de 1 min se sembraron 5 ml de inoculo 

incubado en Erlenmeyer con 75 ml de medio de cultivo esterilizado, que se 

volvió a cerrar e incubar en agitador magnético con agitación a 200 r.p.m. y 

temperatura a 30ºC durante 12 h. Finalmente cada 80 ml de inóculo incubado 

se sembró en 800 ml de medio de cultivo esterilizado, que igualmente se volvió 

a cerrar e incubar en agitador magnético con agitación a 200 r.p.m. y 

temperatura a 30ºC durante 12 h, hasta el momento de la inoculación. 

El procedimiento es idéntico para ambas bacterias, con la única 

diferencia del medio de cultivo empleado para cada una de ellas. 

Todo el proceso de preparación del inóculo bacteriano se realizó en el 

Laboratorio de la U. D. de Patología Forestal y Conservación de la Madera de 

la E.T.S.I. de Montes. 

 

Esquema 19. Esquema de la preparación del inóculo bacteriano 

3.2.1. Estimación de la C.F.U.s inoculadas 

Con el fin de poder determinar la infección bacteriana existente en los 

inóculos preparados, se llevó a cabo un ensayo previo con el que se pudo 

estimar el número de C.F.U.s (Colony Forming Units o unidades de formación 

de colonias de bacterias) por ml de inóculo aplicado.  

El ensayo consistió en una siembra previa de inóculo líquido en placas 

petri con medio de cultivo MC sólido.  
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El procedimiento de preparación de los inóculos de Azospirillum 

brasilense y Pseudomonas fluorescens fue exactamente el mismo 

anteriormente descrito.  

Para preparar las siembras, previamente, y con otro bote Pyrex de 1 l, 

se elaboró, al igual que lo descrito anteriormente en este mismo apartado, 1 l 

de medio tipo MC I y 1 l de medio de cultivo MC II, pero con la salvedad de que 

en este caso se incluyó entre los ingredientes el Agar, en una cantidad de 15 

gramos por litro de agua destilada. Una vez preparado el medio, se ajustó su 

pH a 7,2 y se introdujo en el autoclave.  

Se fueron marcando placas petri de plástico esterilizadas, con el formato 

siguiente: /“dilución”/”nº repetición”. Se realizó un diseño de 2 diluciones x 4 

repeticiones para cada especie bacteriana. Una vez sacado el bote con medio 

de cultivo MC+Agar del autoclave, y antes de enfriarse, y en cámara de flujo 

con las condiciones de asepsia anteriormente citadas, se fueron vertiendo unos 

20-30 ml de medio en las 8 placas petri, se fueron tapando inmediatamente, y 

se dejaron enfriar y secar dentro de la cámara, con el flujo encendido. Pasadas 

unas horas se voltearon todas las placas en la cámara de flujo para eliminar el 

máximo de vapor condensado.  

Una vez obtenido los inoculos liquidos finales de Azospirillum brasilense 

y Pseudomonas fluorescens (ver apartado anterior), se tomó una muestra de 1 

ml de inoculo previamente homogeneizada y se realizaron diferentes diluciones 

en solución fisiológica (8,5‰ de NaCl): 1/10, 1/100, 1/1.000, 1/10.000, 

1/100.000, 1/1.000.000, y 1/10.000.000. Hechas las diluciones, se procedió a 

su siembra en las placas. En primer lugar, tomamos la dilución 10-5 y, con 

ayuda de una pipeta de 1 ml, se vertió 0,1 ml de dicha disolución sobre la placa 

petri correspondiente, representando la repetición 1 de 4. A continuación, se 

distribuyó el líquido de manera uniforme por la superficie del medio con un “Asa 

de Drigalsky” esterilizado. Este procedimiento se repitió hasta completar las 

dos diluciones con sus cuatro repeticiones. Una vez preparadas todas las 

placas se incubaron en la estufa a 28-30ºC, durante 12-24 horas, boca abajo.  

Tras sacar las placas petri de la estufa, y se observó que: 
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 En el caso de Azospirillum brasilense, la dilución más adecuada 

para hacer el recuento fue la 10-6, dado que en el resto el 

número de C.F.U.s era muy elevado para poder realizar el 

recuento de forma precisa. De estos datos, se obtuvo una media 

de 1,17 · 104 C.F.U.s /ml. 

 En el caso de Pseudomonas fluorescens, la dilución más adecuada 

para realizar el conteo fue la de 10-5. De los recuentos de las placas, 

se obtuvo una media de 1,874 · 109 C.F.U.s/ml. 
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3.3. Diseño del ensayo e inoculación 

Para el estudio se realizaron dos diseños distintos, con tres especies en 

uno de ellos, y una sola especie en el otro. 

Por un lado, O. basilicum var. genovesse, O. basilicum var. minimun y 

Salvia officinalis se sometieron al diseño I: un diseño de cuatro niveles 

(inoculadas con Azospirillum brasilense (T1), inoculadas con Pseudomonas 

fluorescens (T2), inoculadas con A. brasilense + P. fluorenscens (T3) y control 

(C1)). Puesto que se disponía de 3 Forest Pot de cada una de las especies, se 

eligió un Forest Pot para cada uno de los tratamientos T1, T2 y T3, dejando 

una de las filas de alveolos de cada uno de ellos como control C1, eligiéndose 

esta fila al azar entre la fila 1 y la 6 de cada Forest Pot, obteniendo así 41 

plantas de cada tratamiento y 27 plantas como control para cada una de las 

especies vegetales del diseño. 

Por otra parte, Petroselinum sativum se sometió al diseño II: este diseño 

constaba de solo 3 niveles (inoculadas con Azospirillum brasilense (T4), 

inoculadas con Pseudomonas fluorescens (T5) y control (C2)). En este caso la 

distribución se realizó dejando un Forest Pot completo para cada tratamiento, 

así como otro Forest Pot completo para el control, de forma que cada 

tratamiento se aplicó a 50 plantas. 

En el diseño del ensayo se planteó la hipótesis previa de que el medio 

de cultivo bacteriano como tal no influiría significativamente en los parámetros 

a analizar, ya que se consideró que los diferentes ingredientes del medio no 

eran asimilables por la planta en su forma actual.  

La inoculación bacteriana se realizó en dos momentos: 1 y 21 de julio. 

Los tratamientos T1 y T4 consistían en la aplicación de 8 ml/planta de 

Azospirillum brasilense. Los tratamientos T2 y T5, consistían en la aplicación 

de 8 ml/planta de Pseudomonas fluorescens y el tratamiento T3 consistía en la 

aplicación de 8 ml/planta de A. brasilense y otros 8 ml/planta de P. fluorescens. 
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Para llevar a cabo la inoculación, se usaron una serie de materiales 

esterilizados, entre los que se encontraban:  

- jeringas de plástico de 10 ml de capacidad.  

- recipientes Pyrex abiertos, de 1 l de capacidad.  

- varillas agitadoras. 

Las dos aplicaciones se realizaron del mismo modo: primero se aplicó a 

todas las plantas de los tratamientos T1, T3 y T4 el inóculo de A. brasilense, 

extrayéndolo directamente con la jeringa del recipiente abierto, que 

previamente se había agitado para asegurar que estaba bien homogeneizado. 

Posteriormente, se aplicó el inóculo de P. fluorescens a las plantas de los 

tratamientos T2, T3 y T5, empleando una jeringa distinta, a fin de evitar la 

contaminación de los tratamientos. En todo momento, y para garantizar las 

mejores condiciones de asepsia, se hizo uso de guantes de látex y mascarilla 

facial.  Se desactivó el riego automático el día de la inoculación, y se activó el 

día siguiente con un riego suave, para evitar pérdidas por lixiviación.  

 

Esquema 20. Resumen de los tratamientos ensayados  
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3.4. Análisis morfológico 

3.4.1. Análisis del crecimiento en longitud del tallo 

Para la realización del estudio del crecimiento de las plantas, y de la 

posible influencia de la inoculación con las rizobacterias en el mismo, se 

seleccionaron aleatoriamente 15 alveolos de cada Forest Pot. Las plantas de 

cada uno de estos alveolos, se midieron periódicamente, en intervalos de 

tiempo desiguales. 

La primera medición se realizó 26 días después de la siembra, momento 

en el que la mayoría de las plantas ya habían desarrollado las primeras hojas 

verdaderas. Posteriormente se realizaron tres mediciones con intervalos de 

aproximadamente 14 días, la segunda de las cuales coincidió con el momento 

de la primera inoculación. En el momento de la segunda inoculación se realizó 

otra medición. En el caso de las dos variedades de Occimun basilicum la última 

medición se llevó a cabo 19 días después de esta segunda inoculación, ya que 

se estaba produciendo la floración, lo que podía afectar al contenido de aceites 

esenciales, por lo que era necesaria la cosecha de las plantas. En el caso de 

Salvia officinalis, la cosecha se pudo posponer, por lo que tras la segunda 

inoculación se realizaron otras 4 mediciones. 

Para realizar las mediciones, se empleó una flexómetro. Los tallos se 

midieron desde el cuello de la raíz hasta el ápice, con las plantas lo más 

estiradas posible. 

Los datos de las mediciones se recogieron en una tabla. Las medidas se 

dan en cm, con precisión hasta el mm. 

Cuando alguna de las plantas había perdido el ápice del tallo principal, 

las mediciones se hicieron siguiendo el tallo secundario que había asumido la 

dominancia. En el caso de plantas con tallos tortuosos, la medición fue más 

complicada, por lo que los datos pueden presentar menor precisión. 

En el caso de Petroselinum sativum, debido a la propia morfología de las 

plantas cultivadas, no tenía sentido la medición de la longitud del tallo, puesto 
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que esta fue menor de 2 cm en todo momento. En el momento de la cosecha, 

sí se contabilizó el número de hojas de cada una de las plantas obtenidas. 

Además, en el momento de la cosecha, se midió la longitud del tallo de 

todas las plantas (a excepción de las de Petroselinum sativum) y el diámetro 

del cuello de la raíz (dcr).  

 

Esquema 21. Resumen de los pasos seguidos para la medición del crecimiento en altura del 

tallo en las especies en las que se realizó. 

 

3.4.2. Análisis de la superficie foliar 

Para el análisis de la superficie foliar se eligieron solo dos de las especie 

objeto del estudio: Salvia officinalis y Petroselinum sativum. 
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Imagen 14. Imagen escaneada de las hojas de una de las plantas control de Salvia officinalis 

utilizada para la medición de la superficie foliar. 

Tras la cosecha y el análisis del peso, se retiraron todas las hojas de 

cada una de las plantas que habían sido objeto del análisis del crecimiento en 

altura. Cada hoja se extrajo con su peciolo completo. Las hojas de cada planta 

se escanearon y posteriormente la imagen obtenida se sometió a un 

tratamiento con el programa informático Adobe ® Photoshop ® CS5, 

obteniendo así el área y el perímetro de cada una de las hojas de cada planta. 

Las mediciones se recogen en una tabla, con la medida de las áreas en 

mm2 y las de los perímetros en mm.  

 

Esquema 22. Resumen de los pasos seguidos para la medición de la superficie foliar y las 

especies en las que se llevó a cabo. 
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3.4.3. Análisis del peso 

Para realizar el análisis de la influencia de los distintos tratamientos 

sobre el peso de la parte aérea de las distintas especies, en el momento de la 

cosecha se pesaron en la báscula de precisión cada una de las plantas, 

recogiéndose las medidas en gr, con precisión hasta 10-4 gr.  

Las medidas se recogieron en tablas divididas por especie y tratamiento. 

En este estudio se analizan las medidas de peso fresco, aunque lo más 

habitual es el análisis de peso seco. La toma de datos de peso fresco se realizó 

siguiendo el ejemplo de dos estudios previos realizados con plantas 

aromáticas: albahaca (Hemavathi, 2006) y orégano (Banchio, 2010).  
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3.5. Análisis del contenido de aceites esenciales 

a) Definición: Los aceites esenciales son compuestos formados por 

varias sustancias orgánicas volátiles, que pueden ser alcoholes, acetonas, 

cetonas, éteres, aldehídos, y que se producen y almacenan en los canales 

secretores de las plantas. 

Normalmente son líquidos a temperatura ambiente y, por su volatilidad, 

son extraíbles por destilación en corriente de vapor de agua, aunque existen 

otros métodos. En general son los responsables del olor de las plantas. 

Se definen, según AFNOR (1998), como: Productos obtenidos a partir 

de una materia prima vegetal, bien por arrastre con vapor, bien por 

procedimientos mecánicos a partir del epicarpio de los Citrus, o bien por 

destilación seca. El aceite esencial se separa posteriormente de la fase acuosa 

por procedimientos físicos en los dos primeros modos de obtención. Puede 

sufrir tratamientos físicos que no originen cambios significativos en su 

composición (por ejemplo, redestilación, aireación…).  

Esta definición establece claramente las diferencias que existen entre 

los aceites esenciales oficinales (que se usan en medicina) y otras sustancias 

aromáticas empleadas en farmacia y perfumería conocidas vulgarmente como 

esencias. 

 Están ampliamente distribuidos en coníferas (pino, abeto), mirtáceas 

(eucaliptus), rutáceas (Citrus spp), compuestas (manzanilla), si bien las plantas 

con aceites esenciales se ubican principalmente en las familias de las Labiadas 

(menta, lavanda, tomillo, espliego, romero) y las umbelíferas (anís, hinojo). 

Pueden estar en diferentes órganos: raíz, rizoma (jengibre), leño (alcanfor), 

hoja (eucaliptus), fruto (anís), sumidades floridas (F. Labiatae). La composición 

varía con el lugar de origen. También varía con el hábitat en que se desarrolle, 

(por lo general climas cálidos tienen mayor contenido de aceites esenciales), el 

momento de la recolección, el método de extracción, etc. 
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b) Fundamento: Para obtener el aceite esencial, el método más 

frecuente es el Clevenger, que está incluido en la Real Farmacopea Española. 

Este método consiste en una hidrodestilación, basada en que los aceites 

esenciales, mezclas complejas, son volátiles y arrastrables por corriente de 

vapor de agua.  

 

 

Imagen 15. Montaje del sistema para la extracción de aceites esenciales mediante destilación 

Clevenger. 

c) Metodología: Como ya se ha dicho, el método empleado para la 

extracción de los aceites esenciales es el Clevenger. 
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El primer paso es pesar  el material vegetal seco del que se dispone. En 

este caso, el material vegetal que se utiliza para realizar la valoración del 

contenido de aceite esencial está formado exclusivamente por las hojas secas 

de las plantas cosechadas. Una vez pesadas las hojas obtenidas en cada 

tratamiento para cada una de las especies, se introduce la muestra en un 

matraz con agua precalentada. Este matraz se sitúa en una manta calefactora, 

de forma que su contenido vaya calentándose y se produzca una evaporación 

del líquido, y con ella un arrastre del aceite esencial. El vapor cargado de aceite 

esencial pasa por una zona refrigerada por paso de agua fría, y finalmente se 

produce la condensación en una bureta que previamente se ha llenado con 

agua destilada. Como el aceite esencial es, en general, menos denso que el 

agua, queda en la parte superior de la bureta, mientras que el agua va al fondo, 

y por doble circulación vuelve al matraz.  Finalmente, el aceite esencial se 

enfría y se mide la cantidad obtenida en ml.  

Para calcular el porcentaje de aceite esencial contenido en el material 

vegetal, es necesario conocer previamente la densidad de este aceite. En 

general, el porcentaje de aceite esencial se da sobre peso en seco del material 

vegetal. 

 



gvolumen aceite (ml) × densidad aceite ( )
ml% aceite esencial  × 100

peso seco hojas (g)
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3.6. Análisis estadístico 

Se realizó un análisis de varianza ANOVA, de tipo unifactorial (también llamado 

de una vía); se calcularon las medias y errores estándar de los parámetros 

propuestos, así como la desviación estándar y el coeficiente de variación. 

Además de los valores máximo y mínimo. Se realió tambie un estudio de 

Duncan con nivel de confiaza del 95,0% 

Se realizó también una serie de  diagramas de cajas y bigotes, con los que 

puede verse fácilmente tanto la media, como la mediana, los cuartiles y la 

amplitud de los rangos de medidas. 

Para el caso del análisis de superficie foliar, solo se analizó la media de la 

superficie y los valores máximos y mínimos de las hojas de superficie superior 

a 50 mm2. Además, se analizó la relación hojas/planta, en este caso para todas 

las hojas. 

El análisis estadísitco se llevó a cabo mediante el programa Statgraphics® 

Centurion XVI. 
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4.  RESULTADOS 

4.1. Análisis previos 

4.1.1. Pureza 

Los resultados de los análisis de pureza realizados a las semillas se 

muestran en la Tabla 5.  

 
1ª Pesada 2ª Pesada 

Pureza 

Media % 

Tolerancia 

% 

Desviaciones 

% 
 

Total 
Semilla 

Pura 

Pureza 

% 
Total 

Semilla 

Pura 

Pureza 

% 

Coriandrum sativum 8 7,96 99,5 8,01 7,97 99,50 99,50 0,70 0,00 

O. basilicum genovesse 4 3,99 99,75 4 3,99 99,75 99,75 0,65 0,00 

O. basilicum minimum 4 4 100 4,01 4 99,75 99,88 0,62 0,12 

Petroselinum sativum 

lisa 
4 3,98 99,5 4 3,99 99,75 99,63 0,67 0,13 

Sinapis alba 20 19,98 99,9 20,01 19,98 99,85 99,88 0,62 0,20 

Salvia officinalis 8 6,37 79,63 8 6,63 82,88 81,25 3,65 1,63 

Tabla 5. Valores de pureza de las muestras de semillas. 

Se puede observar que la desviación de la pureza de las muestras de 

semillas se encuentra dentro de la tolerancia máxima. Así mismo, la pureza de 

las semillas procedentes de la empresa Semillas Cantueso es muy alta, 

mientras que las semillas de Sinapis alba presenta un mayor porcentaje de 

impureza, aunque siempre dentro de los límites de tolerancia admitidos. 

 

4.1.2. Peso de las semillas 

Los resultados obtenidos tras los análisis del peso de las semillas se 

muestran en la Tabla 6. 
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Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4 P1000 N1000 

Coriandrum sativum 16,628 16,683 16,672 16,666 16,7 60016 

O. basilicum genovesse 1,542 1,55 1,554 1,549 1,5 645682 

O. basilicum minimum 1,421 1,419 1,413 1,415 1,4 705716 

Petroselinum sativum lisa 1,796 1,802 1,805 1,799 1,8 555401 

Sinapis alba 7,882 7,891 7,878 7,881 7,9 126855 

Salvia officinalis 5,866 5,856 5,883 5,872 5,9 170380 

Tabla 6. Valores de P1000 y N1000 para las muestras de semillas. 

 

A continuación, en la tabla 7, se validan los valores obtenidos en el 

análisis, comprobando si estos son menores que el valor de la tolerancia 

admitida. Como puede observarse, todas las muestras se encuentran dentro de 

los rangos admitidos de tolerancia, por lo que el análisis se considera válido. 

 
P1000 

  

 
Max Min Dif Tolerancia 

Coriandrum sativum 16,683 16,628 0,055 1,66623 

O. basilicum genovesse 1,554 1,542 0,012 0,15488 

O. basilicum minimum 1,421 1,413 0,008 0,14170 

Petroselinum sativum lisa 1,805 1,796 0,009 0,18005 

Sinapis alba 7,891 7,878 0,013 0,78830 

Salvia officinalis 5,883 5,856 0,027 0,58693 

Tabla 7. Comprobación de la validez de los análisis de peso de las semillas. 

4.1.3. Germinación 

En las siguientes tablas se muestran los datos de germinación diaria y 

los de germinación acumulada para cada especie, así como la media de las 

muestras y el porcentaje que esto representa respecto del total de las semillas.  
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Día 

Muestra 
0 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 

Coriandrum 

sativum 

1 6 9 18 2 2 1 0 9 1 0 0 0 0 

2 5 8 19 2 3 2 2 7 0 1 0 0 0 

3 4 5 17 2 4 2 4 10 0 0 0 0 0 

4 5 9 21 0 4 2 0 3 2 1 0 0 0 

Tabla 8. Tabla de distribución de la germinación de Coriandrum sativum. 

 

 

Día 

Muestra 
3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 Media % 

Coriandrum 

sativum 

1 6 15 33 35 37 38 38 47 48 48 48 48 48 

48,00 96,00 
2 5 13 32 34 37 39 41 48 48 49 49 49 49 

3 4 9 26 28 32 34 38 48 48 48 48 48 48 

4 5 14 35 35 39 41 41 44 46 47 47 47 47 

Tabla 9. Germinación acumulada de Coriandrum sativum. 

 

 

Día 

Muestra 
2 3 4 7 8 9 10 11 14 

O. basilicum 

genovesse 

1 15 11 5 7 0 0 2 1 3 

2 19 7 8 9 1 0 0 0 0 

3 20 8 9 4 0 0 0 0 0 

4 10 9 7 4 2 0 1 1 3 

Tabla 10. Tabla de distribución de la germinación de Ocimum basilicum genovesse. 
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Día 

Muestra 
2 3 4 7 8 9 10 11 14 Media % 

O. basilicum 

genovesse 

1 15 26 31 38 38 38 40 41 44 

42,25 84,50 
2 19 26 34 43 44 44 44 44 42 

3 20 28 37 41 41 41 41 41 41 

4 13 20 29 33 35 35 36 37 40 

Tabla 11. Germinación acumula de Ocimum basilicum genovesse. 

 

 

Día 

Muestra 
2 3 4 7 8 9 10 11 14 

O. basilicum 

minimum 

1 28 15 0 0 1 0 0 0 0 

2 28 17 0 0 1 0 0 0 1 

3 28 17 0 0 0 1 0 0 1 

4 30 15 0 0 1 0 0 0 0 

Tabla 12. Tabla de distribución de la germinación de Ocimum basilicum minimum. 

 

 

Día 

Muestra  
2 3 4 7 8 9 10 11 14 Media % 

O. basilicum 

minimum 

1 
 

28 43 43 43 44 44 44 44 44 

46,00 92,00 
2 

 
28 45 45 45 46 46 46 46 47 

3 
 

28 45 45 45 45 46 46 46 47 

4 
 

30 45 45 45 46 46 46 46 46 

Tabla 13. Germinación acumulada de de Ocimum basilicum mínimum. 
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Día 

Muestra 
7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 

Petroselinum 

sativum lisa 

1 6 10 4 8 6 6 0 0 1 1 0 

2 10 14 2 3 5 7 0 0 1 1 1 

3 8 8 5 8 3 4 2 0 2 1 3 

4 11 13 4 4 4 6 0 1 1 0 1 

Tabla 14. Tabla de distribución de la germinación de Petroselinum sativum lisa. 

 

 

Día 

Muestra 
7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 Media % 

Petroselinum 

sativum lisa 

1 6 16 20 28 34 40 40 40 41 42 42 

43,75 87,50 
2 10 24 26 29 34 41 41 41 42 43 44 

3 8 16 21 29 32 36 38 38 40 41 44 

4 11 24 28 32 36 42 42 43 44 44 45 

Tabla 15. Germinación acumulada de Petroselinum sativum lisa. 

 

 

Día 

Muestra 
2 3 4 7 

Sinapis alba 

1 30 20 0 0 

2 30 19 0 0 

3 28 22 0 0 

4 29 20 0 0 

Tabla 16. Tabla de distribución de la germinación de Sinapis alba. 

 

 

Día 

Muestra 
2 3 4 7 Media % 

Sinapis alba 

1 30 50 50 50 

49,50 99,00 
2 30 49 49 49 

3 28 50 50 50 

4 29 49 49 49 

Tabla 17.  Germinación acumulada de Sinapis alba. 
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Día 

Muestra 
4 7 8 9 10 11 14 

Salvia 

officinalis 

1 4 17 2 0 0 0 2 

2 4 17 0 2 1 1 0 

3 3 15 0 1 0 1 1 

4 5 21 0 1 1 0 0 

Tabla 18. Tabla de distribución de la germinación de Salvia officinalis. 

 

 

Día 

Muestra 
4 7 8 9 10 11 14 Media % 

Salvia 

officinalis 

1 4 21 23 23 23 23 25 

24,75 49,50 
2 4 21 21 23 24 25 25 

3 3 18 18 19 19 20 21 

4 5 26 26 27 28 28 28 

Tabla 19. Germinación acumulada de Salvia officinalis. 

 

Como puede verse, las semillas de las especies procedentes de 

Semillas Cantueso presentan un alto porcentaje de potencia germinativa, por 

encima siempre del 80%. En el caso de Salvia officinalis, la potencia 

germinativa es muy inferior, de tan solo el 49,5%, lo que puede deberse a que 

se trata de semillas de más de dos años. 
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4.2. Análisis morfológico 

4.2.1. Análisis del crecimiento en longitud del tallo 

4.2.1.1. Ocimum basilicum L. var. genovesse 

En los gráficos siguientes se muestran los crecimientos de las plantas 

control de cada uno de los tratamientos. 

 

Gráfico 1. Evolución del crecimiento de las plantas control de O. basilicum genovesse 

sometidas a tratamiento T1. 
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Gráfico 2. Evolución del crecimiento de las plantas control de O. basilicum genovesse 

sometidas a tratamiento T2. 

 

 

Gráfico 3. Evolución del crecimiento de las plantas control de O. basilicum genovesse 

sometidas a tratamiento T3. 

 

0

5

10

15

20

25

29-4 25-5 14-6 1-7 15-7 21-7 9-8

Fecha

L
o
n

g
it
u

d
 (

cm
.)

Planta 3

Planta 6

Planta 9

Planta 11

Planta 15

Planta 18

Planta 22

Planta 24

Planta 27

Planta 30

Planta 32

Planta 39

0

5

10

15

20

25

30

35

29-4 25-5 14-6 1-7 15-7 21-7 9-8

Fecha

L
o
n

g
it
u

d
 (

c
m

)

Planta 3

Planta 6

Planta 9

Planta 11

Planta 15

Planta 18

Planta 22

Planta 24

Planta 27

Planta 30

Planta 32

Planta 39



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

RESULTADOS 

  
119 

 
  

 

Gráfico 4. Evolución del crecimiento de las plantas control de O. basilicum genovesse 

sometidas a tratamiento C1.  

 

 

Gráfico 5. Evolución del crecimiento medio de las plantas control de cada tratamiento en O. 

basilicum genovesse. 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

29-4 25-5 14-6 1-7 15-7 21-7 9-8

Fecha

L
o
n

g
it
u

d
 (

cm
)

183_43

183_44

183_48

137_43

137_44

137_48

123_43

123_44

123_48

0

5

10

15

20

25

30

24-4 25-5 14-6 1-7 15-7 21-7 9-8

L
o
n

g
it
u

d
 (

c
m

)

Fecha

T1

T2

T3

C1



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

RESULTADOS 

  
120 

 
  

Tratamiento 
Nº 

Muestras 
Media 

Desv. 

 Estándar 

Coef.  

Variación 

Error  

Estándar 
Mín. Máx. 

Grupos 

Homogéneos

T1 41 17,98 4,90 27,38% 0,765 5,0 30,0  X 

T2 41 17,74 2,87 16,18% 0,448 10,7 25,4  X 

T3 40 26,26 4,28 16,28% 0,677 15,5 34,1       X 

C1 27 17,88 3,91 21,88% 0,752 11,1 25,6  X 

Tabla 20. Datos estadísticos de la longitud medida al final del periodo del ensayo de las plantas 

de O. basilicum genovesse para los distintos tratamientos. La columna Grupos Homogéneos 

muestra la homogeneidad de los distintos tratamientos para p<0,05 según test de Duncan: No 

existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una 

misma columna de X's. 

 

Contraste Sig. Diferencia 

T1 - T2 
 

0,14634 

T1 - T3 * -8,3721 

T1 - C1 
 

0,10930 

T2 - T3 * -8,51848 

T2 - C1 
 

-0,15727 

T3 - C1 * 8,3612 

Tabla 21. Diferencias estimadas entre cada par de medias. El asterisco que se encuentra al 

lado de los 5 pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente significativas 

con un nivel del 95,0% de confianza. 
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Gráfico 6. Diagrama de cajas y bigotes para las longitudes finales de los talllos de los distitnos 

tratamientos de O. basilicum genovesse. 

 

En la Tabla 20 se muestran los datos más relevantes de los distintos 

tratamientos, como son la media, la desviación estándar, el error estándar y los 

valores máximos y mínimos de las longitudes de los tallos. Esta tabla muestra 

además la homogeneidad de las medias de los grupos, de forma que identifica 2 

grupos, ya que T1, T2 y C1 se pueden considerar como un mismo grupo al no existir 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos. En la Tabla 21 encontramos 

las diferencias entre las medias de los distintos tratamientos, a partir de estas 

medias, aplicando el método Duncan de comparación múltiple con un nivel de 

significación del 95,0%, puede determinarse cuales de los tratamientos producen 

resultados con diferencias significativas entre ellos. En el gráfico 6 se representa un 

diagrama de cajas y bigotes de los resultados obtenidos con los distintos 

tratamientos. Como puede verse, la media más elevada se obtuvo con el tratamiento 

T3 (+8,36 cm), que además muestra una de las desviaciones más pequeñas, por lo 

que se trata de un tratamiento que da resultados bastante agrupados dentro de una 

mejora significativa respecto del tratamiento control C1. Por otra parte, es 

significativo que el tratamiento T2 no aporte ningún beneficio respecto al tratamiento 

C1 en cuanto al desarrollo del tallo, ya que la media es menor (-0,16 cm). El 

tratamiento T1 apenas produce algunos resultados positivos respecto al control 

(+0,11 cm), como puede verse en el valor máximo obtenido, sin embargo, los 
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resultados en este tratamiento están muy influidos por el ataque de insectos que 

provocó la pérdida del ápice de varias plantas. En el Gráfico 1 se puede ver que la 

longitud de algunos tallos disminuye en la medición del día 21-7. Ninguna de las 

plantas de los demás tratamientos fue atacada por insectos. 

A continuación, en el Gráfico 7 se muestran las longitudes medias de los 

tallos de las plantas de los distintos tratamientos. 

 

Gráfico 7. Longitud media de los tallos de las plantas de los distintos tratamientos de O. 

basilicum genovesse. 
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4.2.1.2. Ocimum basilicum L. var. minimum 

A continuación, se presentan los gráficos de los crecimientos de las 

plantas control de cada uno de los tratamientos aplicados a O. basilicum L. var. 

minimum. 

 

Gráfico 8. Evolución del crecimiento de las plantas control de O. basilicum minimum sometidas 

a tratamiento T1. 

 

Gráfico 9. Evolución del crecimiento de las plantas control de O. basilicum minimum sometidas 

a tratamiento T2. 
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Gráfico 10. Evolución del crecimiento de las plantas control de O. basilicum minimum 

sometidas a tratamiento T3. 

 

Gráfico 11. Evolución del crecimiento de las plantas control de O. basilicum minimum 
sometidas a tratamiento C1.  
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Gráfico 12. Evolución del crecimiento medio de las plantas control de cada tratamiento en O. 

basilicum minimum. 

 

Tratamiento 
Nº  

Muestras 
Media 

Desv.  

Estándar 

Coef.  

Variación 

Error  

Estándar 
Mín. Máx. 

Grupos 

Homogéneos 

T1 37 16,64 3,48 22,91% 0,59 8,0 24,6        X 

T2 40 12,78 1,79 13,97% 0,28 7,5 17  X 

T3 41 19,17 1,89 9,86% 0,29 15,5 22,5             X 

C1 27 13,40 2,61 19,46% 0,5 9,0 18,6  X 

Tabla 22. Datos estadísticos de la longitud medida al final del periodo del ensayo de las plantas 

de O. basilicum minimum para los distintos tratamientos. La columna Grupos Homogéneos 

muestra la homogeneidad de los distintos tratamientos para p<0,05 según test de Duncan. No 

existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una 

misma columna de X's. 
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Contraste Sig. Diferencia 

T1 - T2 * 3,86 

T1 - T3 * -2,52802 

T1 - C1 * 3,23413 

T2 - T3 * -6,38835 

T2 - C1 
 

-0,626204 

T3 - C1 * 5,76215 

Tabla 23. Diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que se encuentra al 

lado de 5 de los pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente 

significativas con un nivel del 95,0% de confianza. 

 

 

Gráfico 13. Diagrama de cajas y bigotes para las longitudes finales de los talllos de los distitnos 

tratamientos de O. basilicum minimum. 

 

En la Tabla 22 se muestran algunos de los datos más relevantes de los 

distintos tratamientos: la media, la desviación estándar, el error estándar y los 

valores máximos y mínimos de las longitudes de los tallos. Esta tabla muestra 

además la homogeneidad de las medias de los grupos, de forma que identifica 3 

grupos, ya que T2 y C1 se pueden considerar como un mismo grupo al no exisistir 

diferencias estadísticamente significativas entre ellos. En la Tabla 23 encontramos 

las diferencias entre las medias de los distintos tratamientos, a partir de estas 
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medias, aplicando el método Duncan de comparación múltiple con un nivel de 

significación del 95,0%, puede determinarse cuales de los tratamientos producen 

resultados con diferencias significativas entre ellos. Como puede verse en ambas 

tablas, los valores de las medias obtenidos en el tratamiento control C1 y el 

tratamiento con P. fluorescens, T2,  no ofecen diferencias significativas, mientras 

que los tratamientos T1 y T3 sí mejoran sensiblemente los valores de medios de la 

longitud de los tallos para esta especie, si bien es el tratemiento T3 el que da valores 

medios más altos. 

En el gráfico 13 se representa un diagrama de cajas y bigotes de los 

resultados obtenidos con los distintos tratamientos. Como puede verse, la media 

más elevada se obtuvo con el tratamiento T3 (+5,76 cm), que además muestra una 

de las desviaciones más pequeñas, por lo que se trata de un tratamiento que da 

resultados bastante agrupados dentro de una mejora significativa respecto del 

tratamiento control C1. Por otra parte, es significativo que el tratamiento T2 tenga 

peores resultados que el tratamiento C1 en cuanto al desarrollo del tallo (-0,63 cm). 

El tratamiento T1 sí produce resultados positivos respecto del control (+3,23 cm). No 

obstante, hay que señalar que en el tratamiento T1, muchas de las plantas fueron 

atacadas por algún insecto, por lo cual una gran parte de las plantas perdió el ápice 

y algunas de las hojas, e incluso dos de las plantas control fueron totalmente 

devoradas, lo que puede observarse en el Gráfico 7, en el que se aprecia que las 

plantas control 24 y 39 dan como resultado de la medición 0 cm. Este factor afecta 

en gran medida los resultados obtenidos para el tratamiento T1. Ninguno de los 

otros tratamientos –T2, T3 y C1- fue atacado por insectos. 

A continuación, en el Gráfico 14 se muestran las longitudes medias de los 

tallos de las plantas de los distintos tratamientos. 
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Gráfico 14. Longitud media de los tallos de las plantas de los distintos tratamientos de O. 

basilicum minumum. 
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4.2.1.3. Salvia officinalis L. 

En las siguientes gráficas se muestra el crecimiento de las plantas 

control de los distintos tratamientos ensayados para Salvia officinalis L. 

 

Gráfico 15. Evolución del crecimiento de las plantas control de Salvia officinalis sometidas a 

tratamiento T1. 

 

Gráfico 16. Evolución del crecimiento de las plantas control de Salvia officinalis sometidas a 

tratamiento T2. 
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Gráfico 17. Evolución del crecimiento de las plantas control de Salvia officinalis sometidas a 

tratamiento T3. 

 

 

Gráfico 18. Evolución del crecimiento de las plantas control de Salvia officinalis sometidas a 

tratamiento C1. 
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Gráfico 19. . Evolución del crecimiento medio de las plantas control de cada tratamiento en 

Salvia officinalis. 

 

A continuación, la Tabla 24 resume los principales datos estadísticos 

para los distintos tratamientos. Por su parte, la Tabla 25 muestra las diferencias 

entre las longitudes medias de los tallos de los cuatro tramientos, indicando 

mediante un asterisco la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas aplicando el método Duncan con un nivel de confianza 

del 95,0%. 

Tratamiento 
Nº  

Muestras 
Media 

Desv.  

Estándar 

Coef.  

Variación 

Error 

 Estándar 
Mín. Máx. 

Grupos 

Homogéneos

T1 28 15,94 3,26 20,48% 0,62 9,7 21,8 X 

T2 33 17,31 2,75 15,91% 0,48 14,1 25 X 

T3 27 16,76 1,65 9,85% 0,32 13,3 20,2 X 

C1 19 10,48 1,83 17,42% 0,42 7,3 13,7     X 

Tabla 24. Datos estadísticos de la altura medida al final del periodo del ensayo de las plantas 

de Salvia officinalis para los distintos tratamientos. La columna Grupos Homogéneos muestra 

la homogeneidad de los distintos tratamientos para p<0,05 según test de Duncan. No existen 

diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma 

columna de X's. 

0

5

10

15

20

29-4 25-5 14-6 1-7 15-7 21-7 9-8 31-8 27-9 27-10

L
o
n

g
it
u

d
 (

cm
)

Fecha

T1

T2

T3

C1



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

RESULTADOS 

  
132 

 
  

Contraste Sig. Diferencia 

T1 - T2  -1,36677 

T1 - T3  -0,81627 

T1 - C1 * 5,46034 

T2 - T3  0,550505 

T2 - C1 * 6,82711 

T3 - C1 * 6,27661 

Tabla 25. Diferencias estimadas entre cada par de medias.  El asterisco que se encuentra al 

lado de 3 de los pares indica que estos pares muestran diferencias estadísticamente 

significativas con un nivel de confianza del 95,0%. 

El Gráfico 20 representa un diagrama de cajas y bigotes de los datos 
obtenidos. 

 

Gráfico 20. Diagrama de cajas y bigotes para las longitudes finales de los talllos de los distitnos 

tratamientos de O. basilicum minimum. 

Para Salvia officinalis L., los tratamientos T1, T2 y T3 supusieron una 

mejora respecto del control C1 en cuanto al crecimiento en longitud del tallo. 

Los datos para los tres tratamientos son bastante homogéneos y uniformes, sin 

presentar diferencias estadísticamente significativas entre ellos, como puede 

observarse tanto en las Tablas 24 y 25 como en el Gráfico 18.  

Dentro de la uniformidad estadística de los resultados obtenidos en los 

tratamientos T1, T2 y T3, es el tratamiento T2 es el que ofrece una mayor 
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mejora respecto al tratamiento C1 (+6,83 cm), seguido por el tratamiento T3 

(+6,28 cm) y finalmente, el tratamiento T1 (+5,46 cm).  

A continuación, en el Gráfico 14 se muestran las longitudes medias de los 

tallos de las plantas de los distintos tratamientos. 

 

 

Gráfico 21. Longitud media de los tallos de las plantas de los distintos tratamientos de Salvia 

officinalis. 
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4.2.2. Análisis de la superficie foliar 

Las datos de las superficies foliares de las distinta plantas control de 

cada uno de los tratamientos se recogieron en tablas, con las medidas de cada 

una de las hojas de cada una de las plantas. Al realizar el análisis estadíticos 

de los datos, para evitar la influencia de las hojas procedentes de pequeños 

brotes, solo se han tenido en cuenta las hojas cuya superficie foliar superase 

los 50 mm2. De esta forma, las hojas grandes, menos numerosas, tienen un 

mayor peso en los estadísticos. Para analizar los resultados de los distintos 

tratamientos, una vez seleccionadas las hojas de mayor tamaño de cada 

planta, se agruparon los datos por tratamiento y posteriormente se trataron con 

el programa Statgraphics®.  

Por otro lado, también se hizo un recuento del número total de hojas y 

de plantas por cada tratamiento para comprobar si estos tratamientos 

producían algún efecto significativo sobre el número de hojas. 

4.2.2.1. Petroselinum sativa Mill. var. lisa 

A continuación, la tabla 26 se muestran los valores de número de hojas 

y plantas control de cada tratamiento, así como la media de estos dos datos. 

  T4 T5 

Hojas 47 51 

Plantas 15 14 

Media Hoja/Planta 3,13 3,64 

Tabla 26. Número de hojas y plantas para los tratamientos T4 y T5 en Petroselinum sativa lisa. 

En la tabla 27 aparecen algunos de los valores para las hojas cuya 

superficie foliar supera los 50 mm2. 
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Tratamiento Nº Hojas Sup. Media Sup. Mínima Sup. Máxima 
Grupos 

Homogéneos 

T4 40 331,22 59,10 1654,02 X 

T5 45 240,78 51,65 672,50 X 

Tabla 27.  Datos de superficie foliar (mm2) con los distintos tratamientos en Petroselinum sativa 

lisa. La columna Grupos Homogéneos muestra la homogeneidad de los distintos tratamientos 

para p<0,05 según test de Duncan. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. 

Como se indicó en el apartado anterior, todas las plantas del tratamiento 

C2 murieron antes de poder realizar la cosecha, lo que índica que las 

condiciones de cultivo no fueron las adecuadas para esta especie. 

Como puede observarse en la tabla 27, el tratamiento T4 tuvo como 

resultado un aumento significativo en la superficie media de las hojas, así como 

en la superfice máxima de estas (+90,44 mm2 y +981,52 mm2 

respectivamente). 

Por su parte, en el tratamento T5, se obtuvo un número medio de hojas 

totales por planta superior al del tratamiento T4 (tabla 26), así como un número 

más alto de hojas cuya superficie foliar superaba los 50 mm2, sin embargo, el la 

superficie media de estas hojas es muy inferior al del tratamiento T4 (tabla 27). 

Sin embargo, en la Tabla 27 se indica que no existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los resulados de los dos tratamientos en 

cuanto a la superficie foliar. 

Hay que señalar que en ambos tratamientos, la mayoría de las plantas 

presentaban entre 3 y 4 hojas, y solo en el tratamiento T5, dos de las plantas 

control tenían 5 hojas. 

A continuación, en el Gráfico 22 se muestran las superficies foliares medias 

de las plantas de los distintos tratamientos. 
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Gráfico 22. Superficie foliar media de las plantas de los distintos tratamientos de P. sativum var. 

lisa. 
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4.2.2.2. Salvia officinalis L. 

A continuación, la tabla 28 se muestran los valores de número de hojas 

y plantas control de cada tratamiento, así como la media de estos dos datos. 

  T1 T2 T3 C1 

Hojas 167 230 131 73 

Plantas 11 12 10 8 

Media Hoja/Planta 15,18 19,17 13,1 9,13 

Tabla 28. Número de hojas y plantas para los tratamientos T4 y T5 en Salvia officinalis. 

En la tabla 29 aparecen los datos obtenidos para las hojas cuya 

superficie foliar supera los 50 mm2. 

Tratamiento Nº Hojas Sup. Media Sup. Mínima Sup. Máxima 
Grupos 

Homogeneos 

T1 93 246,06 50,35 809,81        X   

T2 149 165,24 50,80 524,39   X 

T3 89 331,58 51,03 855,29            X 

C1 29 123,46 51,91 278,91   X 

Tabla 29. Datos de superficie foliar (mm2) con los distintos tratamientos en Salvia officinalis. La 

columna Grupos Homogéneos muestra la homogeneidad de los distintos tratamientos para 

p<0,05 según test de Duncan. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. 

A partir de estos datos, se observa que con el tratamiento T2 se logra un 

mayor número de hojas por planta, tanto en total como de superficie mayor de 

50mm2, aunque la superficie media de estas hojas no es la más alta ni 

presentan hojas de gran superficie.  

El tratamiento T1 da un menor número de hojas por planta que el 

tratamiento T2, pero mayor que el de los restantes tratamientos. La superficie 

media, en cambio, es mayor que para el tratamiento T2 y que para C1, pero 

menor que la del tratamiento T3. 
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El tratamiento T3, a pesar de ser el segundo que menos hojas por planta 

produce, es el que logra unos mayores valores para la superficie media y para 

el valor máximo de superficie. 

El tratamiento de control C1, está en todos estos aspectos muy por 

debajo de los otros tres tratamientos. Sin embargo, por los datos obtenidos de 

la superficie media de las hojas mayores de 50 mm2, los tratamientos T2 y C1 

forman un grupo sin diferencias estadísticamente significativas, mientras que 

los dos tratamientos restantes sí presentan diferencias tanto entre ellos como 

con T2 y C1. 

 

Gráfico 23. Superficie foliar media de las plantas de los distintos tratamientos de Salvia 

officinalis. 
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4.2.3. Análisis del peso 

4.2.3.1. Ocimum basilicum L. var. genovesse 

A continuación, en la tabla 30, se muestran los valores estadísticos más 

representativos para los resultados obtenidos en los distintos tratamientos. 

Tanto los valores de la media como los máximos y mínimos, se dan en gramos. 

Tratamiento 
Nº  

Plantas 

Media 

(gr) 

Desv. 

Estándar 

Coef. 

Variación 

Error 

Estándar 

Mín. 

(gr) 

Máx. 

(gr) 

Grupos 

Homogeneos

T1 41 2,3117 0,9784 42,3257% 0,1528 0,2130 4,5320     X 

T2 41 1,9869 0,4817 24,2441% 0,0752 0,8587 3,4301   XX 

T3 40 5,1230 0,9658 18,8517% 0,1527 3,2154 7,4127          X 

C1 27 1,67 0,8358 49,9501% 0,1608 0,5914 3,4304   X 

Tabla 30. Datos de peso obtenidos para los distintos tratamientos en O. basilicum genovesse. 

La columna Grupos Homogéneos muestra la homogeneidad de los distintos tratamientos para 

p<0,05 según test de Duncan. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. 

La tabla 31 muestra la comparación entre valores medios de peso 

obtenidos con los distitntos tratamientos, señalando mediante un asterisco la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos, 

aplicando para ello el método Duncan con un nivel de confianza del 95%. 

Contraste Sig. Diferencia 

T1 - T2  0,324715 

T1 - T3 * -2,81132 

T1 - C1 * 0,638436 

T2 - T3 * -3,13603 

T2 - C1  0,313722 

T3 - C1 * 3,44975 

Tabla 31. . Comparación entre los valores de peso medios de los distintos tratamientos, 

indicando entre cuales de ellos existen diferencias significativas con un nivel de significación 

del 95% para O. basilicum genovesse. 
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El gráfico 24, muestra un diagrama de cajas y bigotes con los resultados 

obtenidos en cada tratamiento. 

 

Gráfico 24. Diagrama de cajas y bigotes para el peso de las plantas con los datos obtenidos 

para cada tratamiento en O. basilicum var. genovese.  

En el Gráfico 24 se observa fácilmente que es el tratamiento T3 el que 

ofreció unos resultados de peso significativamente superiores a los restantes 

tratamientos. Esto mismo se confirma a partir de las Tablas 30 y 31, en las que 

se indica que es el tratamiento T3 el que tiene como resultado unos valores 

estadisdísticos significativamente superiores a los a los de los otros 

tratamientos, doblando incluso el peso medio de las plantas del tratamiento C1 

(+3,45 gr). En esta especie, el tratamiento T2 no produjo diferencias 

estadísticamente significativas con el tratamiento C1 (+0,31 gr). El tratamiento 

T1 por su parte, si supuso una mejora respecto al tratamiento C1 en cuanto al 

peso medio de las plantas (+0,64 gr). 

Sin embargo, hay que señalar de nuevo que las plantas del tratamiento 

T1 sufrieron el ataque de algún insecto que devoró gran parte de los ápices de 

las plantas, así como las hojas, por lo que los datos de este tratamiento están 

muy condicionados por este hecho. 

A continuación en el Gráfico 25 se muestra el peso fresco medio de las 

plantas de O. basilicum var. genovesse cada uno de los tratamientos. 
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Gráfico 25. Peso fresco medio de las plantas de O. basilicum var. genovesse de cada uno de 

los tratamientos. 
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4.2.3.2. Ocimum basilicum L. var. minimum 

A continuación, en la tabla 32, se muestran los valores estadísticos más 

representativos para los resultados de peso obtenidos en los distintos 

tratamientos. Tanto los valores de la media como los máximos y mínimos, se 

dan en gr. 

Tratamiento 
Nº  

Plantas 
Media 

Desv. 

Estándar 

Coef. 

Variación 

Error 

Estándar 
Mín. Máx. 

Grupos 

Homogeneos

T1 37 1,7490 0,8283 47,3602% 0,1362 0,1413 3,2603       X 

T2 40 0,9041 0,3255 36,0047% 0,0515 0,2188 1,9221   X 

T3 41 2,6966 0,5267 19,5324% 0,0823 1,1513 3,5892         X 

C1 27 0,6606 0,4032 61,0294% 0,0776 0,1757 1,6288   X 

Tabla 32 Datos de peso obtenidos para los distintos tratamientos en O. basilicum minimum. La 

columna Grupos Homogéneos muestra la homogeneidad de los distintos tratamientos para 

p<0,05 según test de Duncan. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. 

Contraste Sig. Diferencia 

T1 - T2 * 0,844913 

T1 - T3 * -0,947597 

T1 - C1 * 1,08838 

T2 - T3 * -1,79251 

T2 - C1  0,243467 

T3 - C1 * 2,03598 

Tabla 33. Comparación entre los valores de peso medios de los distintos tratamientos, 

indicando entre cuales de ellos existen diferencias significativas. 
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Gráfico 26. Diagrama de cajas y bigotes para el peso de las plantas con los datos obtenidos 

para cada tratamiento en O. basilicum minimum. 

El gráfico 26 presenta el diagrama de cajas y bigotes de los datos 

obtenidos para O. basilicum var. minimum. 

Para esta especie, el tratamiento T3 obtiene resultados muy superiores 

a los de los demás tratamientos, con aumento del peso medio de las plantas 

muy significativo con respecto al tratamiento C1 (+2,04 gr), si bien hay algunos 

datos atípicos. 

El tratamiento T1, en el que las plantas fueron atacadas por insectos, 

presenta también resultados superiores a los de los tratamientos T2 (+0,84 gr) 

y C1 (+1,09 gr), aunque el valor mínimo del peso es algo inferior al del 

tratamiento C1. 

En cuanto al tratamiento T2, no ofrece diferencias significativas respecto 

del tratamiento C1, aunque sí que se observa un ligero aumento de los valores 

medios del peso (+0,24 gr).  

A continuación en el Gráfico 25 se muestra el peso fresco medio de las 

plantas de O. basilicum var. genovesse de cada uno de los tratamientos. 
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Gráfico 27. Peso fresco medio de las plantas de O. basilicum var. minimum de cada uno de los 

tratamientos. 
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4.2.3.3. Petroselinum sativa Mill. var. lisa 

En el momento de la cosecha, todas las plantas del tratamiento control 

C2 de la especie Petroselinum sativum var. lisa habían muerto, por lo que no 

pudo compararse con los tratamiento T4 y T5, aunque resulta bastante 

significativo que en iguales condiciones ambientales y de sustrato, las plantas 

que se habían sometido a los tratamientos T4 y T5 sobrevivan y las plantas 

sometidas a control se sequen por completo. 

En la tabla 34 se muestran los estadísticos del peso para los 

tratamientos T4 y T5. 

Tratamiento 
Nº  

Plantas 
Media 

Desv.  

Estándar 

Coef. 

 Variación 

Error  

Estándar 
Mín. Máx. 

Grupos 

Homogeneos

T4 47 0,2609 0,1484 56,8962% 0,0216 0,0538 0,7442        X 

T5 41 0,1746 0,0804 46,0156% 0,0126 0,0294 0,3540   X 

Tabla 34. Datos de peso obtenidos para los distintos tratamientos en P. sativum lisa. La columna 

Grupos Homogéneos muestra la homogeneidad de los distintos tratamientos para p<0,05 según 

test de Duncan. No existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que 

compartan una misma columna de X's. 

Contraste Sig. Diferencia 

T4 – T5 * 0,086216 

Tabla 35. Comparación entre los valores de peso medios de los distintos tratamientos, 

indicando entre cuales de ellos existen diferencias significativas. 

 

Gráfico 28.  Diagrama de cajas y bigotes para el peso de las plantas con los datos obtenidos 

para cada tratamiento en P. sativum lisa. 
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El gráfico 28 presenta el diagrama de cajas y bigotes para los datos de 

peso de los tratamientos T4 y T5. 

Al no tener datos del tratamiento control C2, no podemos comparar los 

distintos tratamientos con el control.  

De las tablas 34 y 35 podemos extraer que el tratamiento T4 mejora los 

resultados respecto al T5, por un lado porque la tasa de supervivencia de las 

plantas es mayor (47 frente a 41), y por otro porque todos los valores 

analizados se encuentran por encima, en concreto, en el peso medio de las 

plantas se observa una diferencia estadísticamente significativa (+0,09 gr).A 

continuación, en el Gráfico 29 se muestra la media del peso fresco de las 

plantas de Petroselinum var. lisa sometidas a los tratamientos T4 y T5. 

 

Gráfico 29. Peso fresco medio de las plantas de Petroselinum var. lisa de cada uno de los 

tratamientos. 
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4.2.3.4. Salvia officinalis L. 

En la tabla 36 se muestran los valores estadísticos del peso más 

importante para los distintos tratamientos. 

Tratamiento 
Nº  

Plantas 
Media 

Desv. 

Estándar 

Coef. 

Variación 

Error 

Estándar 
Mín. Máx. 

Grupos 

Homogeneos

 

T1 28 0,9474 0,3191 33,6764% 0,0603 0,2767 1,659      X  

T2 33 1,0139 0,2458 24,2491% 0,0428 0,6902 1,688      X  

T3 27 1,2259 0,3143 25,6361% 0,0605 0,8035 1,731        X  

C1 19 0,2920 0,1658 56,7831% 0,0380 0,0713 0,636  X  

Tabla 36. Datos de peso obtenidos para los distintos tratamientos en Salvia officinalis. La 

columna Grupos Homogéneos muestra la homogeneidad de los distintos tratamientos para 

p<0,05 según test de Duncan. No existen diferencias estadísticamente significativas entre 

aquellos niveles que compartan una misma columna de X's. 

Contraste Sig. Diferencia 

T1 - T2  -0,0664276 

T1 - T3 * -0,278464 

T1 - C1 * 0,655376 

T2 - T3 * -0,212036 

T2 - C1 * 0,721803 

T3 - C1 * 0,933839 

Tabla 37. Comparación entre los valores de peso medios de los distintos tratamientos, 

indicando entre cuales de ellos existen diferencias significativas. 

Tabla 37.  

El gráfico 30 muestra el diagrama de cajas y bigotes para los datos 

obtenidos en los distintos tratamientos a los que se sometió a Salvia officinalis. 
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Gráfico 30. Diagrama de cajas y bigotes para el peso de las plantas con los datos obtenidos 

para cada tratamiento en Salvia officnalis. 

En el gráfico 30 se observa claramente que los tratamientos T1, T2 y T3 

mejoraron los resultados del tratamiento control C1. 

En las tablas 36 y 37 se observa que es el tratamiento T3 el que ofrece 

mejores datos para el peso medio de las plantas. Los tratamientos T1 y T2 no 

presentan entre ellos diferencias significativas en cuanto a la media de peso 

obtenida. Sin embargo, el tratamiento T2 ofrece valores más altos para la 

mínima y la máxima, además de menos valores atípicos. 

En esta especie, todos los tratamientos mejoraron significativamente el 

peso medio de las plantas del tratamiento control C1. Además puede 

observarse en la tabla 35 que el valor mínimo de peso de las plantas del 

tratamiento C1 es muy inferior al valor mínimo de cualquiera de los otros 

tratamientos. 

En el Gráfico 31 se muestra el peso fresco medio de las plantas de 

Salvia officinalis para cada uno de los tratamientos. 
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Gráfico 31. Peso fresco medio de las plantas de Salvia officinalis de cada uno de los 

tratamientos. 

  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

C1 T1 T2 T3

P
e

so
 (

g
r)

Tratamiento



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

RESULTADOS 

  
150 

 
  

4.3. Análisis del contenido de aceites esenciales 

Las hojas obtenidas en cada uno de los tratamientos, una vez secas, se 

pesaron por separado. Posteriormente, se introdujeron en los matraces y se 

sometieron al método de extracción de aceites Clevenger. 

En todos los tratamientos para todas las especies nos  encontramos con 

el problema de que la poca cantidad de aceite extraido hacía imposible la 

extracción y posterior análisis en el cromatógrafo para determinar su 

composición, además de dificultar la medición del volumen extraído. Esto hizo 

que esta parte del estudio no pudiera finalizarse satisfactoriamente. 

La extracción de los aceites esenciales se llevó a cabo en el Laboratorio 

de la U.D. de Análisis Instrumental y Operaciones Básicas de la E.T.S.I. de 

Montes. 

4.3.1. Ocimum basilicum var. geneovesse 

 Los datos de peso de las hojas y de aceite obtenidos se recogen en la 

siguiente tabla, así como la proporción de aceite esencial contenido en las 

hojas para cada uno de los tratamientos. 

Tratamiento T1 T2 T3 C1 

Peso seco (gr) 8,2937 7,6535 18,284 4,469 

Aceite esencial (ml) 0,2 0,15 0,5 0 

Densidad (gr/ml) 0,77 0,77 0,77 0,77 

Aceite esencial (gr) 0,154 0,1155 0,385 0 

% Aceite esencial 1,8568 b 1,5091 a 2,1057 c 0 

Tabla 38. Datos de peso seco y aceite esencial recogido de los distintos tratamientos para O. 

basilicum  genovese. Las letras indican diferencias significativas entre los distintos tratamientos 

seún test de Duncan para p<0.05% 

El tratamiento C1, sí produjo algo de aceite esencial, pero fue imposible 

determinar la cantidad, en todo caso menor de 0,1 ml, debido a la apreciación 
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permitida por los elementos de medición. Por tanto, aunque en la tabla aparece 

el dato de 0 ml, es necesario señalar que sí se obtuvo una pequeña cantidad 

de aceite esencial. 

Debido a la poca cantidad de aceite obtenido en todos los tratamientos, 

no fue posible su recogida para realizar una cromatrografía de gases en la que 

pudieran identificarse los distintos componentes de estos aceites. 

En la Tabla 37 podemos ver que el tratamiento T3 es el que produce un 

mayor porcentaje de aceite esencial por peso seco de materia vegetal, seguido 

del tratamiento T1. Finalmente, de los tres tratamientos en los que se obtuvo 

una muestra medible de aceite esencial, el que menor porcentaje produjo fue el 

tratamiento T2. 

En el Gráfico 32 se muestran los datos obtenidos de % de aceite 

esencial para cada uno de los tratamientos. 

 

Gráfico 32. Contenido de aceite esencial de cada tratamiento para la especie O. basilicum var. 

genovesse expresado en % respesto al peso seco. 
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4.3.2. Ocimum basilicum var. minimum 

En la tabla 39 se presentan los datos de peso seco, aceite esencial 

obtenido y proporción de este respecto al peso seco de las hojas en los 

distintos tratamientos. 

Tratamiento T1 T2 T3 C1 

Peso seco (gr) 5,3907 3,212 9,4817 1,7606 

Aceite esencial (ml) 0,15 0,1 0,2 0 

Densidad (gr/ml) 0,77 0,77 0,77 0,77 

Aceite esencial (gr) 0,1155 0,077 0,154 0 

% Aceite esencial 2,1426 b 2,3973 b  1,6242 a 0 

Tabla 39. Datos de peso seco y aceite esencial recogido de los distintos tratamientos para O. 

basilicum  minimum. Las letras indican diferencias significativas entre los distintos tratamientos 

seún test de Duncan para p<0.05% 

En esta especie, el tratamiento control sí produjo una pequeña cantidad 

de aceite esencial, sin embargo su medición resultaba imposible con la 

apreciación permitida por los materiales utilizados en el experimento. Por tanto, 

aunque en la tabla aparece el dato de 0 ml, es necesario señalar que sí se 

obtuvo una pequeña cantidad de aceite esencial. 

En la tabla 38 se puede observar que el tratamiento T2 fue el que 

produjo un mayor porcentaje de aceite esencial, seguido del tratamiento T1. 

Finalmente el tratamiento T3 fue el que produjo un menor porcentaje de aceite 

esencial. 

Debido a la poca cantidad de aceite obtenido en todos los tratamientos, 

no fue posible su recogida para realizar una cromatrografía de gases en la que 

pudieran identificarse los distintos componentes de estos aceites. 

En el Gráfico 33 se muestran los datos obtenidos de % de aceite 

esencial para cada uno de los tratamientos. 
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Gráfico 33 Contenido de aceite esencial de cada tratamiento para la especie O. basilicum var. 

minimum expresado en % respesto al peso seco. 
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4.3.3. Salvia officinalis  

Los datos de peso seco de las hojas y de aceite obtenido en la 

destilación, para los distintos tratamientos de Salvia officinalis se reflejan en la 

tabla 40. 

Tratamiento T1 T2 T3 C1 

Peso seco (gr) 5,4357 8,0711 9,8824 1,4725 

Aceite esencial (ml) 0,1 0 0,3 0 

Densidad (gr/ml) 0,74 0,74 0,74 0,74 

Aceite esencial (gr) 0,074 0 0,222 0 

% Aceite esencial 1,3614 a 0 2,2464 b 0 

Tabla 40. Datos de peso seco y aceite esencial recogido de los distintos tratamientos para 

Salvia officinalis. Las letras indican diferencias significativas entre los distintos tratamientos 

seún test de Duncan para p<0.05% 

Para el tratamiento T2, no se obtuvo una muestra clara de aceite 

esencial, ya que aparecían impurezas que solo se dieron en este tratamiento, y 

que hicieron imposible la medición del aceite extraído. 

 

Imagen 16. Imagen de las impurezas observadas en la extracción de aceite esencial para el 

tratamiento T2 en Salvia officinalis que impidieron la medición del aceite extraído. 
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Al igual que ocurrió con las especies anteriores, el tratamiento C1 no 

produjo la cantidad suficiente de aceite esencial como para permitir su 

medición. 

Así mismo, la poca cantidad de aceite esencial producido en todos los 

tratamientos impidió su recogida para realizar posteriores análisis en el 

cromatógrafo que permitieran la identificación de los distintos componentes de 

estos aceites esenciales. 

En esta especie, el tratamiento T3 produce un mayor porcentaje de 

aceite esencial.  

En el Gráfico 34 se muestran los datos obtenidos de % de aceite 

esencial para cada uno de los tratamientos. 

 

Gráfico 34. Contenido de aceite esencial de cada tratamiento para la especie Salvia officinalis 

expresado en % respesto al peso seco. 
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5. DISCUSIÓN 

A continuación se presenta la discusión de los datos obtenidos para los 

distintos aspectos medidos en nuestro estudio según los tratamientos a los que 

se ha sometido a las distintas especies. 

 

5.1. Azospirillum brasilense 

5.1.1. Crecimiento en longitud del tallo 

En dos de las especies sometidas a tratamiento con Azospirillum 

brasilense en las que se realizó el estudio de la longitud del tallo se obtuvo un 

incremento en la media respecto al tratamiento control: en el caso de O. 

basilicum var. minimum este aumento supuso un incremento del 24,10% de la 

longitud media de las plantas con respecto al tratamiento control; para Salvia 

officinalis este aumento supuso un incremento del 52,10% de la longitud media 

de las plantas comparadas con el tratamiento control. Estos datos están en 

consonancia con los obtenidos en estudios previos con especies como: 1) el 

trigo en los que se lograron aumentos de entre un 10 y 15% (Avivi, 1982; 

Baldani, 1987; Bhattarai, 1993; Mertens, 1984; Millet, 1984; Reynders, 1982; 

Warembourg, 1987), 2) el maíz en el que los aumentos llegaron a representar 

entre 17 y 20% respecto a la longitud media de los tratamientos control 

(Gholami, 2009; Kapulnik, 1982), 3) el arroz en el que se registró un aumento 

del 26% en la longitud de las plantas tratadas con A. brasilense (Acebo, 2007), 

4) el tomate con aumentos cercanos al 12% (Bashan, 1998), 5) la caña de 

azúcar en la que se obtuvo un aumento de la longitud del 28% respecto al 

tratamiento control (Serna-Cock, 2011), así como los realizados en otras 

especies de plantas aromáticas y medicinales, como: 6) el  hinojo en el que se 

lograron aumentos de la longitud próximos al 9% en distintos estudios (Badran, 

2004; Mahfouz, 2007), 7) la davana con un incremento de la longitud del 14% 

(Senthil Kumar, 2009) y 8) el orégano en el que registró un aumento de la 

longitud de los tallos tratados con A. brasilense de un 6% frente a la longitud de 

los tallos de la plantas del tratamiento control (Banchio, 2010). Como puede 
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verse, en el caso de S. officinalis, el crecimiento obtenido en este estudio es 

muy superior, mientras que O. basilicum var. minimum se encuentra en la parte 

alta del rango normal. En cualquier caso, los datos para este tratamiento se ven 

afectados por el ataque de insectos, que devoraron ápices, hojas e incluso 

algunas plantas completas. 

Por otra parte, en el caso de O. basilicum var. genovesse, el presente 

estudio no encontró mejoras significativas producidas por el tratamiento con A. 

brasilense respecto al tratamiento control; la longitud media de las muestras 

sometidas al tratamiento con A. brasilense fue solo un 0,61% superior a la 

longitud media de los tallos de las plantas sometidas a tratamiento control. Sin 

embargo, este resultado está muy influenciado por el ataque de insectos, que 

devoraron varios de los ápices de las plantas, además de las hojas, por lo que 

la media disminuyó. Hay que señalar, por tanto, que si bien la media de las 

longitudes no ofrece mejora respecto al tratamiento control, sí que se 

encontraron plantas cuyos tallos superaban la longitud de los tallos más largos 

del tratamiento control, la longitud máxima de los tallos de este tratamiento 

superó en un 17% a la longitud máxima del tratamiento control.  

En la Tabla 41 se muestran los resultados citados en esta discusión, así 

como los aspectos básicos del control y el tratamiento con A. brasilense. 
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Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Trigo (Triticum 

aestivum L.) 

Sustrato esterilizado 5,4 x 10
16

 bacterias/m
2
 12% Avivi et al. 

Sustrato esterilizado 6,2  10
15 

bacterias/m
2
 11% Baldani et al. 

Sustrato no tratado 
Inoculación de A. brasilense 

10SW 
15% Bhattarai et al. 

Sustrato con bacteria, 

posteriormente autoclavado 

2 inoculaciones espaciadas 15 

días de 6 ml x 1,24·10
4 

C.F.U.s/ml 

10% Mertens et al. 

Sustrato con 0.8 gr de N 

puro por planta 

Sustrato control + 1 inoculación 

de 7 ml x 1,10·10
5
 C.F.U.s/ml 

13% Millet et al. 

Sustrato esterilizado 6,5 x 1016 bacterias m2 14% Reynders et al. 

Sustrato esteril con el 

equivalente a 80 kg/ha de N 

Control + 2 inoculaciones 

espaciadas 7 días de 50 ml x 

5·10
8
 bacterias/ml 

15% 
Warembourg et 

al. 

Maíz (Zea mays 

L.) 

Semilla no inoculada 
Semilla tratada con suspensión 

10
8 C.F.U.s/ml 

17% Gholami et al. 

Sustrato esterilizado 8,1 x 1015 bacterias/m2 20% Kapulnik et al. 

Arroz (Oryza 

sativa L.) 

Cultivo en tubo 

espermosférico, con 20 ml 

de MC rápido + 2 ml de 

agua destilada 

Control + 2 ml de suspensión 

10
8 bacterias/ml 

26% Acebo et al. 

Tomate 

(Lycopersicon 

esculentum Mill.) 

Sustrato esterilizado 
3 pulverizaciones con 5 ml de 

solución 8 x 106 C.F.U.s/ml 
12% Bashan, Y. 

Caña de azúcar 

(Saccharum 

officinarum L.) 

Sustrato esterilizado rico en 

nutrientes 

10 ml de solución con 2,5 x 10
7 

C.F.U.s/ml 
28% 

Serna-Cock et 

al. 

Hinojo 

(Foeniculum 

vulgare Mill.) 

Mezcla compost y 

vermicospost 10:7,5 

2 inoculaciones de 5 ml con 

intervalo de 10 días con 10
7 

C.F.U.s/ml 

8% Badran et al. 

Sustrato esterilizado 

fertilizado (NPK) 

Control + inoculación con 10 ml 

de solución 2 x 10
7 
C.F.U.s/ml 

9% Mahfouz et al. 

Davana (Artemisia 

pallens Wall.) 
Sustrato esterilizado 

Equivalente a 2 kg/ha de 

bacterias 
14% 

Senthil Kumar 

et al. 

Orégano 

(Origanum x 

majoricum L.) 

Vermiculita estéril regada 

semanalmente con 20 ml de 

medio nutritivo de Hoagland 

Control + 1 inoculación de 1 ml 

de suspensión 10
9
C.F.U.s/ml 

6% Banchio et al. 

Tabla 41. Resumen de especies y diferencias encontradas entre control y tratamiento con A. 

brasilense en los estudios citados. 
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En el Gráfico 35 puede verse el incremento que el tratamiento con A. 

brasilense ha producido en la longitud de los tallos respecto al tratamiento 

Control, tanto en las especies de nuestro estudio, como en las citadas 

anteriormente.  

 

Gráfico 35. Incremento (en %) de la longitud de los tallos de las plantas sometidas a 

tratamiento con A. brasilense respecto al Control. 
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5.1.2. Peso 

El tratamiento con Azospirillum brasilense ha tenido en todos los casos 

analizados en el presente estudio unos resultados muy positivos sobre el peso 

fresco de las plantas en comparación con el tratamiento control.  

En O. basilicum var. genovesse el peso medio fresco de las plantas 

sometidas al tratamiento con A. brasilense superó en un 38,23% el peso de las 

plantas del tratamiento control. En O. basilicum var. minimum, el incremento del 

peso fresco medio fue de un 164,89% en relación al peso fresco medio de las 

plantas del tratamiento control. En ambos casos, es importante señalar que las 

plantas del tratamiento con A. brasilense fueron atacadas por insectos, por lo 

que la media pudo sufrir una bajada significativa. Para S. officinalis, el 

incremento del peso fresco medio de las plantas fue de un 225,96% sobre el 

peso fresco de las plantas sometidas al tratamiento control.   

Existen pocas referencias previas para comparar los resultados de este 

estudio, ya que normalmente las medidas de peso se toman sobre peso seco, 

sin embargo, para realizar este estudio se tomaron como referencia los 

estudios realizados con albahaca (Hemavathi, 2006) y orégano (Banchio, 

2010), en los que se analizaban las medidas del peso fresco. En orégano 

(Banchio, 2010), el incremento del peso fresco en el tratamiento con A. 

brasilense fue de un 40% respecto al peso fresco del tratamiento control. En 

arroz (Kannan, 2010) se obtuvo un incremento medio del 12% respecto al peso 

fresco del tratamiento control, también con arroz (Acebo, 2007) se obtuvo un 

incrmento medio del peso fresco de las plantas tratadas del 11% sobre el 

tratamiento control. A la vista de estos datos, los resultados obtenidos en este 

estudio superan ampliamente las mejoras producidas en estudios previos. Esto 

puede deberse a que las condiciones de cultivo y de sustrato en el que se llevó 

a cabo el estudio eran poco adecuadas para las especies tratadas, lo que pudo 

conducir a que unas mejoras en la absorción de los nutrientes así como la 

posible resistencia a las condiciones adversas inducidas por el tratamiento con 

A. brasilense produjeran un aumento del crecimiento muy superior al esperado. 
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En el caso de P. sativum var. lisa, al no obtener plantas del tratamiento 

control, no puede hacerse una comparación entre este tratamiento y el 

tratamiento con A. brasilense. Sí que puede decirse que los resultados con A. 

brasilense fueron mejores que los de P. fluorescens en cuanto al peso fresco 

de las plantas, con un incremento del 49% respecto al peso fresco medio de las 

plantas sometidas al tratamiento con P. fluorescens. 

En la Tabla 42 se muestran los resultados citados en esta discusión, así 

como los aspectos básicos del control y el tratamiento con A. brasilense. 

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Orégano 

(Origanum x 

majoricum L.) 

Vermiculita estéril regada 

semanalmente con 20 ml de 

medio nutritivo de Hoagland 

Control + 1 inoculación de 1ml 

de suspensión 109 
C.F.U.s/ml 

40% Banchio et al. 

Arroz (Oryza 

sativa L.) 

Cultivo en tubo 

espermosférico, con 20 ml de 

MC rápido + 2 ml de agua 

destilada 

Control + 2 ml de suspensión 

108 bacterias/ml. 
11% Acebo et al. 

Sustrato esterilizado 

Semillas recubiertas con una 

pasta de 250 mg de A. 

brasilense en agua 

12% Kannan et al. 

Tabla 42. Resumen de especies y diferencias encontradas en el peso fresco entre control y 

tratamiento con A. brasilense en los estudios citados. 

En el Gráfico 36 se representan los incrementos en el peso fresco que 

ha producido el tratamiento con A. brasilense respecto al tratamiento Control 

tanto en las especies de este estudio como en las citadas anteriormente. 
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Gráfico 36. Incremento del peso fresco producido por el tratamiento con A. brasilense 

respecto al tratamiento Control. 
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5.1.3. Superficie foliar 

El estudio de la influencia de Azospirillum brasilense sobre la superficie 

foliar y en el número de hojas por planta se realizó con solo dos de las 

especies, Salvia officinalis y Petroselinum sativum var. lisa.  

En S. officinalis, el tratamiento con A. brasilense aumentó la relación 

hojas/planta respecto al  tratamiento control en un 66,26%. Por otra parte, la 

superficie media de las hojas del tratamiento con A. brasilense fue un 99,30% 

superior a la superficie media de las hojas del tratamiento control. Hay que 

señalar además, que en el tratamiento con A. brasilense, el tamaño máximo de 

las hojas fue un 290% superior al tamaño máximo de las hojas del tratamiento 

control. En orégano (Banchio, 2010) no se registraron mejoras en cuanto al 

número de hojas obtenidas en el tratamiento con A. brasilense respecto al 

tratamiento control. En maíz en condiciones de estrés hídrico (Casanovas, 

2002) se registró un incremento del área foliar en plantas tratadas con A. 

brasilense del 70% frente al tratamiento control. En el mismo estudio, no se 

registró este aumento en la superficie foliar en condiciones normales de 

disponibilidad de agua, situación en la que la superficie foliar de ambos 

tratamientos era prácticamente la misma.  

En P. sativum no se pudo conseguir cosecha de plantas del tratamiento 

control, por lo que no puede hacerse una comparación entre los resultados de 

este tratamiento con los del tratamiento con A. brasilense. Sí puede decirse 

que respecto al tratamiento con P. fluorescens, la relación hojas/planta es un 

14% inferior, sin embargo, la superficie media de las hojas en el tratamiento 

con A. brasilense supera en un 37,56% a la superficie media de las hojas en el 

tratamiento con P. fluorescens. En el estudio del efecto de las PGPR sobre 

orégano (Banchio, 2010), la relación hojas/planta es también un 6,53% inferior 

en las plantas tratadas con A. brasilense que en las tratadas con P. 

fluorescens. 
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En la Tabla 43 se muestran los resultados obtenidos sobre la superficie 

foliar media en los ensayos citados, con una breve descripción de los 

tratamientos de control y con A. brasilense. 

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto al 

control 

Autor 

Orégano 

(Origanum x 

majoricum L.) 

Vermiculita esterilizada 

regada semanalmente con 20 

ml de medio nutritivo de 

Hoagland 

Inoculación de 1ml de 

suspensión 10
9 
C.F.U.s/ml 

Sin variación 

en 

hojas/planta 

Banchio et 

al. 

Maíz (Zea mays 

L.) 

Mezcla de arena y vermiculita 

1:1 estéril, con reducción en el 

riego de 75% respecto al 

óptimo 

Semillas sumergidas en 

solucion 10
7
 C.F.U.s/ml 

sembradas en sustrato control 

70% 

Casanovas 

et al. 

Mezcla de arena y vermiculita 

1:1 estéril con riego óptimo 

Semillas sumergidas en 

solucion 10
7 C.F.U.s/ml 

sembradas en sustrato control 

2% 

Tabla 43. Resumen de los resultados comparados entre tratamientos con A. brasiliense y 

Control en ensayos previos relativos a la superficie foliar. 

En la Tabla 44 se muestran los datos citados para la comparación de la 

relación hojas/planta entre los tratamientos con A. brasilense y P. fluorescens 

en el orégano. 

Especie Tratamieto A. brasilense 
Tratamiento P. 

fluorescens 

Variación 

respecto a P. 

fluorescens 

Autor 

Orégano 

(Origanum x 

majoricum L.) 

Inoculación de 1ml de 

suspensión 10
9C.F.U.s/ml 

Inoculación de 1ml de 

suspensión 109C.F.U.s/ml 
-6,50% Banchio et al. 

Tabla 44. Datos de relación hoja/planta de un estudio previo en el que se utilizaron A. 

brasilense y P. fluorescens. 

En el Gráfico 37 se respresneta el incremento en la superficie foliar 

producido por el tratamiento con A. brasilense respecto al tratamiento Control 

en Salvia officinalis y en los dos tratamiento de Zea mays citados.  
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Gráfico 37. Incremento de la superficie foliar producido por el tratamiento con A. brasilense 

respecto al tratamiento Control. 
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5.1.4. Contenido de aceites esenciales 

Antes de comentar los resultados obtenidos en la producción de aceites 

esenciales con el tratamiento con Azospirillum brasilense es necesario indicar 

que en ninguna de las especies en las que se realizó la extracción se obtuvo 

una cantidad suficiente en el tratamiento Control que permitiera la medición, 

por lo que es imposible cuantificar el aumento real en la productividad logrado 

con el tratamiento con A. brasilense. Por ello solo es posible realizar una 

comparación entre los porcentajes de aceite esencial obtenidos entre los 

tratamientos con ambas rizobacterias. 

En el caso de O. basilicum var. genovesse el tratamiento con A. 

brasilense fue el que obtuvo la segunda mayor producción de aceite esencial, 

mejorando al tratamiento con T2 con Pseudomonas fluorescenses en un 23%, 

sin embargo, produjo un 12% menos que el tratamiento T3 que combinaba 

ambas bacterias.  

Para O. basilicum var. minimum los resultados obtenidos con A. 

brasilense también fueron los que obtuvieron la segunda mayor producción de 

aceite esencial, sin embargo, en este caso el tratamiento T3 no fue el que 

obtuvo los mejores resultados, ya que el tratamiento T1 lo superó en un 32%, 

mientras que el porcentaje de aceite esencial del tratamiento T1 fue un 11% 

menor que el obtenido con el tratamiento T2. 

En el caso de Salvia officinalis, la comparación entre los resultados de 

los distintos tratamientos es complicada, ya que la extracción del aceite 

esencial del tratamiento T2 se contaminó, por lo que no pudo medirse el 

contenido extraído. Podemos decir, no obstante, que la producción de aceite 

esencial del tratamiento T1, mejoró la del tratamiento Control, mientras que fue 

un 40% menor el porcentaje de aceite esencial obtenido con el tratamiento T3. 

Existen estudios previos con O. basilicum, sin identificar la variedad, en 

los que los datos de aceite esencial obtenidos con los tres tratamientos no 

ofrecen diferencias significativas entre ellos, aunque son por orden creciente de 
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producción de aceite, T3, T1 y T2. Es decir, el tratamiento conjunto de A. 

brasilense y P. fluorescens es el que da peores resultados (Ordookhani, 2011), 

aunque estos resultados son siempre superiores a los obtenidos con el 

tratamiento Control. En concreto, con el tratamiento con A. brasilense se 

obtuvo un 70% más de aceite esencial que en el tratamiento Control.  

En orégano (Banchio, 2010) no existen diferencias significativas entre el 

aceite esencial producido por las plantas tratadas con A. brasilense y las 

tratadas con P. fluorescens, si bien son estas últimas las que producen una 

mayor cantidad. En ambos casos, superan ampliamente la producción de 

aceite esencial del tratamiento Control.  En Davana (Kumar, 2009) la 

producción de aceite esencial en plantas tratadas con A. brasilense superó 

significativamente la producción de las plantas Control. En hinojo (Mahfouz, 

2007), en las plantas inoculadas con A. brasilense se obtuvo una mayor 

producción de aceites esenciales que en el tratamiento control, e incluso mejor 

que en el tratamiento sin inoculación en el que se suministraba a la planta la 

concentración de N, P y K equivalente al 100% de las necesidades del cultivo. 

En esta misma especie (Badran, 2004), el tratamiento con A. brasilense mejoró 

significativamente la producción de aceite esencial, superando al tratamiento 

con P. fluorescens, aunque no al combinado de ambas bacterias. 

En la Tabla 45 se resumen los resultados obtenidos en los distintos 

estudios citados. 

  



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

DISCUSIÓN 

  
169 

 
  

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto al 

control 

Autor 

Albahaca (Ocimum 

basilicum L.) 
Sustrato esterilizado 

Sustrato inoculado con 10 ml 

de solución 3 x 10
7 C.F.U.s/ml 

18% Ordookhani 

et al. 

Hinojo (Foeniculum 

vulgare Mill.) 

Mezcla compost y 

vermicospost 10:7,5 

2 inoculaciones de 5 ml con 

intervalo de 10 días con 10
7
 

C.F.U.s/ml 

22% Badran et al. 

Sustrato esterilizado 

fertilizado (NPK) 

Control + inoculación con 10 ml 

de solución 2 x 10
7 
C.F.U.s/ml 

20% 
Mahfouz et 

al. 

Davana (Artemisia 

pallens Wall.) 
Sustrato esterilizado 

Equivalente a 2 kg/ha de 

bacterias 
19% 

Senthil 

Kumar et al. 

Orégano (Origanum 

x majoricum L.) 

Vermiculita estéril regada 

semanalmente con 20 ml de 

medio nutritivo de Hoagland 

Control + 1 inoculación de 1 ml 

de suspensión 10
9C.F.U.s/ml 

27% 
Banchio et 

al. 

Tabla 45. Resumen de los datos obtenidos en ensayos previos con distintas especies de 

PAMC en las que se comparó el tratamiento con A. brasilense y el tratamiento Control sin 

inoculación. 

Como puede verse, en todas las especies de PAMC en las que se han 

realizado estudios con A. brasilense en comparación con tratamientos Control, 

sin inoculación, se ha mejorado significativamente la producción de aceites 

esenciales. Sin embargo, no podemos decir cuál es la mejora obtenido con 

nuestras especies respecto al control, ya que en ninguno de los caso se logró 

extraer de este tratamiento una cantidad que pudiera resultar suficiente para 

realizar la medición. 

En el Gráfico 38 se representa el incremento del contenido de aceite 

esencial producido por el tratamiento con A. brasilense respecto al tratamiento 

Control en las especies citadas anteriormente. 
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Gráfico 38. Incremento contenido de aceite esencial producido por el tratamiento con A. 

brasilense respecto al tratamiento Control. 
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5.2. Pseudomonas fluorescens 

5.2.1. Crecimiento en longitud del tallo 

El tratamiento con Pseudomonas fluorescens produjo resultados 

dispares en las distintas especies tratadas en este estudio.  

En el caso de Salvia officinalis se produjo un incremento de la longitud 

de un 65,17% respecto a la longitud media de los tallos del tratamiento control.  

En el caso de las dos variedades de Ocimum basilicum, los resultados 

obtenidos fueron inferiores a los del tratamiento control: el 0,89% en O. 

basilicum var. genovesse y 4,7% en O. basilicum var. minimum. En cualquier 

caso, estas diferencias entre el tratamiento con P. fluorescens y el tratamiento 

control no son estadísticamente significativas. 

Estos resultados no se corresponden con los obtenidos  para O. 

basilicum (Hemavathi, 2006) donde se obtuvo un incremento  en la longitud de 

los tallos de un 10% en las plantas tratadas con Pseudomonas fluorescens. 

Para otras especies de PAMC también se obtuvieron mejoras en el desarrollo 

en longitud de los tallos, como en el caso del hisopo (Tabrizi, 2008) donde se 

registró un incremento de la longitud del 8,33%; también en pelargonio (Mishra, 

2010) se registró un incremento de la longitud de 7,29% respecto al tratamiento 

control. En Orégano (Banchio, 2010), el tatamiento con P. Fluorescens obtuvo 

un incremento del 32,3% respecto al tratamiento control. En maíz (Gholami, 

2009) las plantas tratadas con P. fluorescens desarrollaron un tallo un 18,31% 

más largo que el de las plantas sometidas al tratamiento control. Sin embargo, 

en ninguno de estos casos el aumento de la longitud de los tallos se considera 

estadísticamente significativo. En el caso del algodón (Shanmugaiah, 2009) el 

tratamiento con P. fluorescens produjo un incremento en la longitud de los 

tallos respecto a los del tratamiento control del 80%, lo que sí supone una 

diferencia estadísticamente significativa. Esta diferencia hace suponer que la 

interacción de esta PGPR con las plantas es muy variable según especies. 



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

DISCUSIÓN 

  
172 

 
  

En la Tabla 46 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos 

citados, con una descripción de los tratamientos Control y con P. fluorescens. 

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Albahaca (Ocimum 

basilicum L.) 
Sustrato esterilizado 

Sustrato inoculado con 10 ml 

de solución 3.2 x 10
8 
C.F.U.s/ml 

10% 
Hemavathi et 

al. 

Hisopo (Hyssopus 

officinalis L.) 
Abono de vaca esterilizado 

Inoculación con el equivalente 

a 2 l/ha 
8% Tabrizi et al. 

Orégano (Origanum 

x majoricum L.) 

Vermiculita estéril regada 

semanalmente con 20 ml de 

medio nutritivo de Hoagland 

Control + 1 inoculación de 1 ml 

de suspensión 3 x 108 

C.F.U.s/ml 

33% Banchio et al. 

Pelargonio 

(Pelargonium 

graveolens L.) 

100 gr de vermicompost 
Control + 10 ml de cultivo de 

bacteria 
7% Mishra et al. 

Maíz (Zea mays L.) Semilla no inoculada 
Semilla tratada con suspensión 

10
8 C.F.U.s/ml 

18% Gholami et al. 

Algodón (Gossypium 

hirsutum L.) 

Mezcla 1:3 de arena y suelo 

rojo 

Inoculación de 10 gr de 

suspensión 
80% 

Shanmugaiah 

et al. 

Tabla 46. Resumen de los datos obtenidos para la longitud de tallos en ensayos previos con 

distintas especies de PAMC en las que se comparó el tratamiento con P. fluorescens y el 

tratamiento Control sin inoculación. 

En el Gráfico 39 se muestra el incremento en la longitud del tallo producido por 

el tratamiento con P. fluorescens respecto al tratamiento Control, tanto en las 

especies de este estudio como en las que se citan anteriormente. 

Gráfico 39. Incremento (en %) de la longitud de los tallos de las plantas sometidas a 

tratamiento con P. fluorescens respecto al Control.  
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5.2.2. Peso 

El tratamiento con Pseudomonas fluorescens en relación al peso fresco 

de las plantas, no produjo diferencias estadísticamente significativas respecto 

al tratamiento control en las dos variedades de Ocimum basilicum: el aumento 

del peso fue de 18,78% para O. basilicum var. genovesse y de 36,88% en O. 

basilicum var. minimum. Estos resultados son similares a los obtenidos en la 

misma especie (Hemavathi, 2006) donde se registró un aumento de peso 

fresco de 17,88% respecto al tratamiento control. También en pelargonio se 

obtuvieron resultados similares, con un aumento de peso sobre el tratamiento 

control de 27,69%. 

En el caso de Salvia officinalis sí que se obtuvo un aumento de peso 

muy significativo de 248,89% del peso fresco medio de las plantas del 

tratamiento control.  

En Petroselinum sativa var. lisa, la comparación de los resultados de 

peso fresco solo puede hacerse con el tratamiento con Azospirillum brasilense, 

ya que no se pudo obtener cosecha del tratamiento control. En este caso, el 

peso medio de las plantas obtenido en el tratamiento con Pseudomonas 

fluorescens fue un 67% del peso obtenido en el tratamiento con Azospirillum 

brasilense. 

En un estudio con maíz (Gholami, 2009) se aplicó el tratamiento con 

Pseudomonas fluorescens en suelos estériles (que habían pasado previamente 

por autoclave) y en suelos no estériles. Con este experimento se registró que el 

incremento de peso era mucho mayor en los suelos no esterilizados que en los 

que sí lo estaban, obteniéndose en suelo esterilizado un aumento de peso 

respecto al control del 10,45% y en suelo no esterilizado del 140%. En un 

estudio con algodón (Shanmugaiah, 2009) el tratamiento con P. fluorescens 

aumentó el peso fresco de las plantas respecto al tratamiento control en un 

200% en suelo no esterilizado. Este aumento de la capacidad promotora del 

crecimiento de P. fluorescens en suelos no estériles se explica actualmente por 

dos teorías: por un lado, que la competencia con la microflora indígena 
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aumente la habilidad de supervivencia de la propia bacteria, por lo que un 

mayor número de bacterias PGPR produciría un mayor aumento en el 

crecimiento (Khalid et al., 2004), por otro lado, la presencia de P. fluorescens 

podría desplazar el equilibrio de la comunidad bacteriana en las primeras 

etapas de crecimiento de las plantas y favorecer el crecimiento de poblaciones 

beneficiosas (Roesti et al., 2006). 

En la Tabla 47 se muestran los datos extraídos de los estudios citados. 

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Albahaca (Ocimum 

basilicum L.) 
Sustrato esterilizado 

Sustrato inoculado con 10 

ml de solución 3.2 x 10
8 

C.F.U.s/ml 

18% 
Hemavathi et 

al. 

Pelargonio 

(Pelargonium 

graveolens L.) 

100 gr de 

vermicompost 

Control + 10 ml de cultivo 

de bacteria 
28% Mishra et al. 

Maíz (Zea mays L.) 

Semilla no inoculada en 

sustrato esterilizado 

Semilla tratada con 

suspensión 10
8
 C.F.U.s/ml 

10% 

Gholami et al. 
Semilla no inoculada en 

sustrato no esterilizado 

Semilla tratada con 

suspensión 10
8
 C.F.U.s/ml 

140% 

Algodón (Gossypium 

hirsutum L.) 

Mezcla 1:3 de arena y 

suelo rojo 

Inoculación de 10 gr de 

suspensión bacteriana 
200% 

Shanmugaiah 

et al. 

Tabla 47. Resumen de los datos obtenidos para el peso fresco en ensayos previos con 

distintas especies de PAMC en las que se comparó el tratamiento con P. fluorescens y el 

tratamiento Control sin inoculación. 

En el Gráfico 40 se muestra el incremento en el peso fresco producido 

por el tratamiento con P. fluorescens respecto al tratamiento Control, tanto en 

las especies de este estudio como en las que se citan anteriormente. 
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Gráfico 40. Incremento del peso fresco de las plantas sometidas a tratamiento con P. 

fluorescens respecto al Control. 
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5.2.3. Superficie foliar 

El tratamiento con Pseudomonas fluorescens fue el tratamiento que 

mayor número de hojas produjo por planta en las dos especies en las que se 

estudió este dato. En el caso de Salvia officinalis este tratamiento aumentó la 

relación hojas/planta en un 110% respecto al tratamiento control. También en 

Petroselinum sativa var. lisa la relación hojas/planta fue un 16,3% mayor que 

en el tratamiento con Azospirillum brasilense. 

Por otra parte, también fue el tratamiento que mayor número de hojas 

mayores de 50mm2 produjo, tanto en total como por planta.  

Este aumento en el número de hojas, sin embargo, no se traduce en una 

mayor superficie media de las mismas. En Salvia officinalis la superficie media 

de las hojas fue un 33,84% mayor que la superficie media de las hojas del 

tratamiento control, lo que no representa un aumento significativo de la 

superficie, siendo el tratamiento que menor beneficio reportó de los estudiados 

frente al tratamiento control. En Petroselinum sativa var. lisa la superficie media 

de las hojas de las plantas sometidas al tratamiento con P. fluorescens fue un 

27% inferior a las del tratamiento con A. brasilense. 

Estos datos difieren sustancialmente de los obtenidos en otras plantas 

como maíz (Gholami, 2009) en el que el tratamiento con Pseudomonas 

fluorescens produjo un aumento de la superficie foliar de un 172% respecto al 

tratamiento control, aumento superior al obtenido en el tratamiento con A. 

brasilense. En otro estudio con arándano azul (De Silva, 2000) se obtuvo un 

aumento de la superficie foliar del 60% respecto al tratamiento control. 

En la Tabla 48 se muestran los resultados obtenidos por otros autores 

en los ensayos citados, con una breve descripción de los tratamientos de 

control y con P. fluorescens. 
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Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto al 

control 

Autor 

Maíz (Zea mays L.) Semilla no inoculada 
Semilla tratada con 

suspensión 10
8
 C.F.U.s/ml 

172% Gholami et al. 

Arándano azul 

(Vaccinium 

corymbosum L.)  

Sustrato esterilizado 107 C.F.U.s/g de sustrato 60% De Silva et al. 

Tabla 48. Resumen de los datos obtenidos para la superficie foliar en ensayos previos con 

distintas especies de PAMC en las que se comparó el tratamiento con P. fluorescens y el 

tratamiento Control sin inoculación. 

El Gráfico 41 muestra el incremento de la superficie foliar producido por 

el tratamiento con P. fluorescens respecto al tratamiento Control, tanto en S. 

officinalis como en las que se citan anteriormente. 

 

Gráfico 41. Incremento de la superficie de las plantas sometidas a tratamiento con P. 

fluorescens respecto al Control. 
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5.2.4. Contenido de aceites esenciales 

Antes de comentar los resultados obtenidos en la producción de aceites 

esenciales con el tratamiento con Pseudomonas fluorescens es necesario 

indicar que en ninguna de las especies en las que se realizó la extracción se 

obtuvo una cantidad suficiente en el tratamiento Control que permitiera la 

medición, por lo que es imposible cuantificar el aumento real en la 

productividad logrado con el tratamiento con P. fluorescens. Por ellos solo es 

posible realizar una comparación entre los porcentajes de aceite esencial 

obtenidos entre los tratamientos con ambas rizobacterias.  

En el caso de Salvia officinalis, al realizar la extracción de Aceite 

esencial, hubo una contaminación que produjo que el destiado se enturbiara, 

de forma que era imposible realizar la medición del aceite extraído. 

En Ocimum basilicum var. genovesse, el tratamiento con P. fluorescens 

fue el que produjo un menor porcentaje de aceite esencial. En concreto, un 

19% menos que el tratamiento T1 y un 28% menos que el tratamiento T3. 

Para Ocimum basilicum var. minimum, el tratamiento T2 fue el que 

produjo una mayor concentración de aceites esenciales, un 12% más que el 

tratamiento T1 y un 47% más que el tratamiento T3 en el que se combinaban 

ambas rizobacterias.  

En un estudio previo con O. basilicum (Ordookhani 2011), sin identificar 

la variedad, los datos de aceite esencial obtenido con los tres tratamientos no 

ofrecen diferencias significativas entre ellos, aunque son por orden creciente de 

producción de aceite, T3, T1 y T2. Datos que se corresponden con los 

obtenidos en este estudio para O. basilicum var. minimum. En concreto, el 

aumento del contenido de aceite esencial en el tratamiento con P. fluorescens 

fue del 80% respecto del tratamiento control. 

En un estudio previo con Hisopo (Tabrizi, 2008), el porcentaje de aceite 

esencial respecto al peso seco del tratamiento con P. fluorescens resulto un 
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12,5% menor que el tratamiento Control, aunque esto no supone una diferencia 

significativa entre ambos tratamientos. 

En pelargonio (Mishra, 2010), el tratamiento con P. fluorescens aumentó 

en un 19% el contenido en aceite esencial respecto al Control. 

En orégano (Banchio, 2010), el tratamiento con P. fluorescens aumentó 

un 146% el contenido de aceite esencial respecto al tratamiento Control. 

En la Tabla 49 se resumen los resultados obtenidos en los distintos 

estudios citados. 

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Albahaca 

(Ocimum 

basilicum L.) 

Sustrato esterilizado 
Sustrato inoculado con 10 ml 

de solución 4,2 x 10
8 
C.F.U.s/ml 

80% Ordookhani 

et al. 

Hisopo (Hyssopus 

officinalis L.) 
Abono de vaca esterilizado 

Inoculación con el equivalente 

a 2 l/ha 
-12,5% 

Tabrizi et 

al. 

Orégano 

(Origanum x 

majoricum L.) 

Vermiculita estéril regada 

semanalmente con 20 ml de 

medio nutritivo de Hoagland 

Control + 1 inoculación de 1 ml 

de suspensión 3 x 10
8 

C.F.U.s/ml 

146% 
Banchio et 

al. 

Pelargonio 

(Pelargonium 

graveolens L.) 

100 gr de vermicompost 
Control + 10 ml de cultivo de 

bacteria 
19% 

Mishra et 

al. 

Tabla 49. Resumen de los datos obtenidos para el contenido de aceites esenciales en ensayos 

previos con distintas especies de PAMC en las que se comparó el tratamiento con P. 

fluorescens y el tratamiento Control sin inoculación. 

El Gráfico 42 muestra el incremento en el contenido de aceite esencial 

producido por el tratamiento con P. fluorescenes respecto al tratamiento 

Control en las especies citadas anteriormente. 



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

DISCUSIÓN 

  
180 

 
  

 

Gráfico 42. Incremento del peso fresco de las plantas sometidas a tratamiento con P. 

fluorescens respecto al Control. 
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5.3. Azospirillum brasilense + Pseudomonas fluorescens 

5.3.1. Crecimiento en longitud del tallo 

El tratamiento combinado de Azospirillum brasilense + Pseudomonas 

fluorescens produjo en las dos variedades de Ocimum basilicum los mejores 

resultados, con aumentos de la longitud de los tallos respecto a la longitud del 

tratamiento control de 46,75% en O. basilicum var. genovesse y de 42,98% en 

O. basilicum var. minimum. En ambos casos fue un aumento muy superior al 

obtenido en los tratamientos con las bacterias de forma individual.  

En Salvia officinalis también se obtuvo un aumento significativo respecto 

al tratamiento control, alcanzando el 60%. Sin embargo, en esta especie no se 

encuentra una diferencia estadísticamente significativa entre los aumentos de 

longitud del tallo obtenidos en los tres tratamientos, si bien fue el tratamiento 

individual con Pseudomonas fluorescens el que obtuvo un aumento 

ligeramente superior. 

No existen estudios en los que se hayan realizado tratamientos con una 

mezcla exclusiva con estas dos especies de PGPR, sin embargo, sí hay 

estudios en los que se han empleado complejos compuestos por una o ambas 

bacterias junto con otras o junto a micorrizas. Con O. basilicum (Hemavathi, 

2006) se estudió el efecto de P. fluorescens combinado con la micorriza 

Glomus fasciculotum y la bacteria Bacillus megaterium, obteniendo resultados 

que mejoraban tanto los incrementos logrados con P. fluorescens como los 

obtenidos con las otras dos especies. En hisopo (Tabrizi, 2008) se realizaron 

tratamientos que combinaban A. brasilense y P. fluorescens con B. suctilis por 

una parte y con Azotobaster y Glomus intraradices por otra, obteniéndose los 

mayores incrementos de longitud del tallo con el primero. 

En general, la combinación de PGPR, o la combinación de estas con 

micorrizas, suele ser más productiva que la aplicación de las bacterias por 

separado (Chen, 2006; Vessey, 2003; Zahir, 2004).  



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites eseciales en las especies aromáticas O. basilicum var. 

genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

DISCUSIÓN 

  
182 

 
  

En la Tabla 50 se resumen los ratamientos y resultados obtenidos en los 

estudios previos reseñados. 

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Albahaca 

(Ocimum 

basilicum L.) 

Sustrato 

estéril 

(1) Inoculación de 10 ml de solución 3.2 x 10
8 

C.F.U.s/ml de P. fluorescens  y 10 ml de solución 

4.8x 10
8 C.F.U.s/ml de B.megaterium 

10% 

Hemavathi 

et al. 
(2) Inoculación de 10 ml de solución 3.2 x 108 

C.F.U.s/ml de P. fluorescens, 10 ml de solución 4.8x 

10
8 C.F.U.s/ml de B.megaterium y 20 g de G. 

fasciculotum con 19 esporas/gr 

22% 

Hisopo 

(Hyssopus 

officinalis L.) 

Abono de 

vaca 

esterilizado 

(1) Inoculación con el equivalente a 2 l/ha de A. 

brasilense/P. fluorescens/ B. suctilis 
23% 

Tabrizi et 

al. 
(2) Inoculación con el equivalente a 2 l/ha de A. 

brasilense/P. fluorescens /Azotobaster/G. 

intraradices 

10,5% 

Tabla 50. Resumen de los datos obtenidos para la longitud de tallos en ensayos previos con 

distintas especies de PAMC en las que se comparó el tratamiento combinado con varias 

rizobacterias y/o micorrizas y el tratamiento Control sin inoculación. 

El Gráfico 43 se muestran los incrementos en la longitud de los tallos 

producida por el tratamiento combinado respecto al tratamiento control en las 

especies del presente estudio y en las citadas. 

 

Gráfico 43. Incremento en la longitud de los tallos producida por el tratamiento combinado 

respecto al tratamiento Control. 
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5.3.2. Peso 

El tratamiento combinado con Azospirillum brasilense + Pseudomonas 

fluorescens produjo un incremento muy significativo en el peso fresco de todas 

las especies tratadas. 

En O. basilicum var. genovesse se registró un aumento del peso fresco 

de 206,59% respecto al peso fresco del tratamiento control. Este incremento es 

el mayor de los obtenidos con los tratamientos administrados a esta especie. 

En O. basilicum var. minimum el peso fresco medio por planta obtenido 

en el tratamiento combinado fue un 308,48% superior al obtenido en el control. 

En Salvia officinalis también se registró un aumento del peso fresco de 

las plantas sometidas al tratamiento combinado de A. brasilense y P. 

fluorescens del 321,98% respecto al peso medio de las plantas del tratamiento 

control. 

En estudios previos con plantas aromáticas realizados con la 

combinación de A. brasilense y P. fluorescens con otras bacterias y/o 

micorrizas se obtuvieron también incrementos significativos en el peso fresco 

de las plantas tratadas respecto a los tratamientos control. En O. basilicum 

(Hemavathi, 2006) se estudió el efecto de P. fluorescens combinado con la 

bacteria Bacillus megaterium, obteniéndose un incremento respecto al control 

del 26%, por otro lado, el tratamiento que combinaba ambas bacterias con la 

micorriza Glomus fasciculotum registró un incremento en el peso fresco del 

43% respecto al peso fresco del tratamiento control. En hisopo (Tabrizi, 2008) 

los tratamientos estudiados combinaban A. brasilense y P. fluorescens con B. 

suctilis por una parte, obteniendo una aumento de peso fresco del 125% 

respecto al tratamiento control,  y con Azotobaster y Glomus intraradices por 

otra, obteniendo un incremento del 110% respecto al peso fresco del control. 

En general, los tratamientos combinado entre bacterias PGPR y/o 

micorrizas, resulta más productivo que el tratamiento con cada una de estas 

especies por separado (Chen, 2006; Vessey, 2003; Zahir, 2004). 
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En la Tabla 51 se resumen los datos y tratamientos citados en los que 

se comparan los resultados obtenidos con la combinación de rizobacterias y/o 

micorrizas y el tratamiento control. 

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Albahaca 

(Ocimum 

basilicum L.) 

Sustrato 

estéril 

 (1) Inoculación con 10 ml de solución 3.2 x 10
8 

C.F.U.s/ml de P. fluorescens  y 10 ml de 

solución 4.8x 10
8
 C.F.U.s/ml de B.megaterium 

26% 

Hemavathi 

et al. 
(2) Inoculación con 10 ml de solución 3.2 x 10

8 

C.F.U.s/ml de P. fluorescens, 10 ml de solución 

4.8x 10
8
 C.F.U.s/ml de B.megaterium y 20 g de 

G. fasciculotum con 19 esporas/gr 

43% 

Hisopo 

(Hyssopus 

officinalis L.) 

Abono de 

vaca 

esterilizado 

(1) Inoculación con el equivalente a 2 l/ha de A. 

brasilense/P. fluorescens/ B. suctilis 
125% 

Tabrizi et al. (2) Inoculación con el equivalente a 2 l/ha de A. 

brasilense/P. fluorescens /Azotobaster/G. 

intraradices 

110% 

Tabla 51. Resumen de los datos obtenidos para el peso fresco en ensayos previos con 

distintas especies de PAMC en las que se comparó el tratamiento combinado con varias 

rizobacterias y/o micorrizas y el tratamiento Control sin inoculación. 

El Gráfico 44 muestra el incremento en el peso fresco producido por el 

tratamiento combinado en relación con el tratamiento Control, tanto en las 

especies del estudio como en las especies citadas. 
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Gráfico 44. Incremento en el peso fresco producido por el tratamiento combinado respecto al 

tratamiento Control. 
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5.3.3. Superficie foliar 

La superficie foliar para el tratamiento con Azospirillum brasilense + 

Pseudomonas fluorescens solo se midió en Salvia officinalis.  

Por una parte, este tratamiento fue el que, después del tratamiento 

control, dio como resultado una menor relación hojas/planta, con solo 13,1 

hojas/planta, frente a las 9,13 del tratamiento control, y las 19,17 del 

tratamiento con Pseuomonas florescens.   

Sin embargo, con este tratamiento se obtuvo una mayor superficie foliar 

media por hoja, con un incremento de la superficie media del 168,57% respecto 

al tratamiento control. 

No existen estudios previos en los que se comprobará el efecto 

combinado de A. brasilense y P. fluorescens. En O. basilicum (Hemavathi, 

2006) se estudió el efecto de P. fluorescens combinado con la micorriza 

Glomus fasciculotum y la bacteria Bacillus megaterium, obteniendo los valores 

más altos de superficie media de las hojas en el tratamiento que combinaba las 

tres especies. En hisopo (Tabrizi, 2008) se realizaron tratamientos que 

combinaban A. brasilense y P. fluorescens con B. suctilis por una parte y con 

Azotobaster y Glomus intraradices por otra, obteniendose una mayor superficie 

media de las hojas con este último tratamiento. Sin embargo, las mejoras 

obtenidas en estas especies son muy inferiores a las logradas en este estudio y 

su comparación resulta difícil.  

En general, la combinación de PGPR, o la combinación de estas con 

micorrizas, suele ser más productiva que la aplicación de las bacterias por 

separado (Chen, 2006; Vessey, 2003; Zahir, 2004).  

En la tabla 52 se resumen los datos y tratamientos citados en los que se 

comparan los resultados obtenidos con la combinación de rizobacterias y/o 

micorrizas y el tratamiento control.  
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Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Albahaca 

(Ocimum 

basilicum L.) 

Sustrato 

estéril 

Inoculación con 

10 ml de solución 3.2 x 10
8 
C.F.U.s/ml de P. 

fluorescens  y 10 ml de solución 4.8x 10
8 C.F.U.s/ml 

de B.megaterium 

37% 

Hemavathi 

et al. 
Inoculación con 

10 ml de solución 3.2 x 10
8 C.F.U.s/ml de P. 

fluorescens, 10 ml de solución 4.8x 10
8
 C.F.U.s/ml 

de B.megaterium y 20 g de G. fasciculotum con 19 

esporas/gr 

42% 

Hisopo 

(Hyssopus 

officinalis L.) 

Abono de 

vaca 

esterilizado 

Inoculación con el equivalente a 2 l/ha de A. 

brasilense/P. fluorescens/B. suctilis 
26% 

Tabrizi et al. Inoculación con el equivalente a 2 l/ha de A. 

brasilense/P. fluorescens /Azotobaster/G. 

intraradices 

50% 

Tabla 52. Resumen de los datos obtenidos de superficie foliar en ensayos previos con distintas 

especies de PAMC en las que se comparó el tratamiento combinado con varias rizobacterias 

y/o micorrizas y el tratamiento Control sin inoculación. 

El Gráfico 45 muestra el incremento de la superficie foliar producido por 

el tratamiento combinado en relación con el tratamiento Control. 

 

Gráfico 45. Incremento de la superficie foliar producido por el tratamiento combinado respecto 

al tratamiento Control. 
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5.3.4. Contenido de aceites esenciales 

El tratamiento T3 en el que se combinaban las rizobacterias Azospirillum 

brasilense y Pseudomonas fluorescens produjeron resultados dispares en las 

dos variedades de O. basilicum que se utilizaron en el ensayo. 

En O. basilicum var. genovesse, el tratamiento T3 produjo la mayor 

concentración de aceite esencial por peso de las plantas, superando el 

porcentaje obtenido con P. fluorescens en un 40% y al obtenido en el 

tratamiento con A. brasilense en un 13%. 

Sin embargo, en O. basilicum var. minimum, el tratamiento T3 fue el que 

obtuvo el porcentaje más bajo de aceites esenciales en relación al peso seco 

de las plantas. El porcentaje de aceite esencial obtenido en el tratamiento 

combinado fue un 24% menor que el del tratamiento con A. brasilense y un 

32% menor que el obtenido con el tratamiento con P. fluorescens. 

En Salvia officinalis, el tratamiento T3 mejoró significativamente la 

producción de aceite esencial respecto al tratamiento con A. brasilense. El 

porcentaje de aceite de este tratamiento combinado fue un 65% mayor que el 

porcentaje obtenido en el tratamiento T1. 

En un estudio reciente con la especie O. basilicum (Ordookhani 2011), 

en el que no se especifica la variedad utilizada, los resultados del tratamiento 

combinado fueron semejantes a los obtenidos en nuestro estudio para la 

variedad de O. basilicum var. minimum, es decir, el tratamiento combinado con 

A. brasiliense y P. fluorescens produjo un menor porcentaje de aceite esencial 

que los tratamientos con estas mismas rizobacterias de forma individual. En 

concreto, la producción del tratamiento combinado fue un 7% menor que la del 

tratamiento con A. brasilense y un 13% menos que la del tratamiento con P. 

fluorescens. Sin embargo, sí produjo un incremento en la producción de aceite 

esencial respecto al control del 62%. 

En estudios en los que se emplearon combinaciones de estas dos 

rizobacterias con otras o con micorrizas para observar su influencia en la 

producción de aceites esenciales, no se encuentran resultados que prueben 
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una influencia significativa, es el caso del hisopo (Tabrizi, 2008) se realizaron 

tratamientos que combinaban A. brasilense y P. fluorescens con B. suctilis por 

una parte y con Azotobaster y Glomus intraradices por otra, donde todos los 

tratamientos produjeron porcentajes muy similares de aceite esencial. 

En la Tabla 53 se resumen los datos y tratamientos citados en los que 

se comparan los resultados obtenidos con la combinación de rizobacterias y/o 

micorrizas y el tratamiento control. 

Especie Control Tratamiento 

Mejora 

respecto 

al control 

Autor 

Albahaca 

(Ocimum 

basilicum L.) 

Sustrato 

esterilizado 

Sustrato inoculado con 10 ml de solución 3 x 10
7 

C.F.U.s/ml + 10 ml de solución 4,2 x 108 C.F.U.s/ml 
62% Ordookhani 

et al. 

Hisopo 

(Hyssopus 

officinalis L.) 

Abono de 

vaca 

esterilizado 

Inoculación con el equivalente a 2 l/ha de A. 

brasilense/P. fluorescens/B. suctilis 
0% 

Tabrizi et 

al. Inoculación con el equivalente a 2 l/ha de A. 

brasilense/P. fluorescens /Azotobaster/G. intraradices 
7% 

Tabla 53. Resumen de los datos obtenidos para el contenido de aceite esencial en ensayos 

previos con distintas especies de PAMC en las que se comparó el tratamiento combinado con 

varias rizobacterias y/o micorrizas y el tratamiento Control sin inoculación. 

El Gráfico muestra el incremento en el contenido de aceite esencial 

producido por el tratamiento combinado respecto al Control en las especies 

citadas. 

 

Gráfico 46. Incremento del contenido de aceite esencial producido por el tratamiento 

combinado respecto al tratamiento Control. 
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6. CONCLUSIÓN 

De los resultados obtenidos en este estudio, pueden extraerse las 

siguientes conclusiones: 

1) La inoculación con Azospirillum brasilense y Pseudomonas florescens 

resulta en general beneficiosa para el desarrollo de las especies tratadas 

en el presente estudio. 

2) En cuanto a la longitud del tallo de las distintas especies, es el tratamiento 

combinado de Azospirillum brasilense + Pseudomonas florescens el que 

ofrece unos beneficios más significativos, a excepción de la especie Salvia 

officinalis, donde los resultados del tratamiento combinado fueron 

ligeramente inferiores a los obtenidos con el tratamiento con Pseudomonas 

florescens exclusivamente. 

3) En el apartado de superficie foliar todos los tratamientos con inoculación de 

bacterias incrementaron la superficie foliar del tratamiento control. Se 

observa que el tratamiento con Azospirillum brasilense produjo una mayor 

superficie foliar que el tratamiento con Pseudomonas florescens en las dos 

especies en las que se realizó esta medición, aunque el número medio de 

hojas por planta fue inferior. Para el tratamiento combinado de ambas 

PGPR en S. officinalis, el resultado fue un incremento estadsignificativo del 

168% respecto al tratamiento control, si bien el número de hojas por planta 

fue el menor de los tres tratamientos con bacterias. 

4) En el peso fresco de la parte aérea, los tratamientos con bacterias 

aumentaron significativamente el peso respecto al tratamiento control. El 

tratamiento combinado de Azospirillum brasilense + Pseudomonas 

florescens fue el que produjo mayores diferencias estadísticamente 

significativsas con un incremento en todas las especies estudiadas. El 

tratamiento con A. brasilense resultó ser más beneficioso que el 

tratamiento con P. florescens en todos los casos excepto con S. officinalis, 

en el que no existió una diferencia significativa entre ambos.  
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5) El análisis de contenido de aceites esenciales no pudo realizarse debido a 

la escasa productividad en peso de todos los tratamientos, lo que no 

permitió la extracción de una cantidad significativa y medible de aceites. 

6) En el caso de P. sativum var. lisa todas las plantas del tratamiento control 

estaban muertas en el momento de la cosecha, lo que puede deberse a 

que las condiciones hídricas y/o del sustrato no eran las adecuadas para 

esta especie. 

7) En las dos variedades de O. basilicum se produjo un ataque de insectos al 

tratamiento con Azospirillum brasilense. Los insectos se comieron 

totalmente algunas de las plantas, así como varios de los ápices y algunas 

de las hojas. Es posible que este tratamiento mejorará la palatabilidad de 

las plantas, o que las hiciera más atractivas a los insectos. Este hecho 

puede haber influido en los resultados obtenidos en los distintos análisis. 

Ninguno de los otros tratamientos fue afectado por insectos. 

8) En Salvia officinalis, todos los tratamientos produjeron un gran aumento en 

los distintos parámetros medidos respecto al tratamiento control, lo que 

sugiere que las condiciones de cultivo eran especialmente negativas para 

esta especie, por lo que la promoción del crecimiento inducida por las 

bacterias inoculadas supuso un gran beneficio. 

9) El tratamiento combinado de Azospirillum brasilense + Pseudomonas 

florescens fue el que proporcionó mejores resultados en todos los 

apartados estudiados.  
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8. ANEXOS 

8.1.  Material fotográfico 

En el presente apartado se muestran algunas imágenes tomadas 

durante el desarrollo del presente estudio. 

 

Imagen 17.Semillas de O. basilicum var. genovesse el tercer día del ensayo de germinación. 

 

 

Imagen 18. Semillas diferentes especies dispuestas en la cámara de germinación. 
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Imagen 19. Autoclave para la esterilización de la turba empleada en la mezcla. 

 

 

Imagen 20. Muestra del sustrato empleado compuesto por una mezcla de turba y vermiculita en 

proporción 3:1. 
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Imagen 21. Forestpot relleno con el sustrato húmedo antes de la siembra. 

 

 

Imagen 22. Plantulas de O. basilicum var. minimum con sus cotiledones, 7 días después de la 

siembra. 
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Imagen 23. Erlenmeyers para el cultivo del inóculo de Pseudomonas fluorescens en el agitador 

magnético. Es el último paso antes de la inoculacón. 

 

 

Imagen 24. Detalle de las plantas de O. basilicum var. genovesse antes de la recogida de las 

muestras. Puede observarse la diferencia en tamaño y coloración entre los tratamientos T1 y 

C1. 
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Imagen 25. Detalle de plantas del tratamiento T1 de O. basilicum var. genovesse atacadas por 

insectos. 

 

 

Imagen 26. Plantas de Salvia officinalis antes de la primera inoculación. 
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Imagen 27. Calibre y flexómetro empleados para la toma de medidas. 

 

 

Imagen 28. Muestra de las diferencias morfológicas entre los distintos tratamientos en O. 

basilicum var. minimum. 

 

 

Imagen 29. Muestra de las diferencias morfológicas entre los distintos tratamientos en O. 



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites esenciales en las especies aromáticas O. basilicum 

var. genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

ANEXOS 
 

  
247 

 
  

basilicum var. minimum. 

 

Imagen 30. Detalle de una planta de O. basilicum var. genovesse del tratamiento T1 atacada 

por insectos. Puede verse que el ápice ha sido comido. 

 

 

Imagen 31. Plantas de Salvia officinalis del tratamiento T3. 
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Imagen 32. Plantas de Salvia officinalis del tratamiento T2. 

 

 

Imagen 33. Plantas del tratamiento C1 de la especie Salvia officinalis. 

 

 

Imagen 34. Plantas de la especie Petroselinum sativum var. lisa sometidas a tratamiento T4. 
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Imagen 35. Plantas de la especie Petroselinum sativum var. lisa sometidas a tratamiento T5. 

 

 

Imagen 36. Montaje para la extracción de aceite esencial por el método Clevenger. 
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Imagen 37. Detalle del aceite esencial extraído flotando sobre el agua. 
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8.2.  Tablas de datos 

Tabla 54. Longitud del tallo de los distintos tratamientos en O. basilicum 

var. genovesse. La longitud viene expresada en cm.  

Planta 
Fecha 

Tratamiento 
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 

3 0 10 15,2 17,8 19,1 17,3 18 

T1 

6 0 3,2 5,9 8 10,3 11,3 12,2 

9 0 6,6 8,4 10,5 10,6 10,8 11 

11 0 11,6 16,3 20,6 24,2 26,2 30 

15 0 6,1 7,5 8,8 11,6 12,8 16,6 

18 0 8,1 13,4 16,3 15,3 15,4 15,7 

22 0 9,6 13 15,5 17,1 15,6 15,7 

24 0 8,7 10,8 12,7 15,3 17 18 

27 0 9,6 16,7 21,1 25 22,1 22,2 

30 0 11,5 17 21,6 25 27,3 28,4 

32 0 9,8 15,9 19,7 20,5 21 22 

39 0 10 13,1 14,7 17,1 18,7 19,9 

43 0 6,5 8,9 12 12,7 12,9 13,7 

Control 44 0 9,6 14,4 16,6 17,2 17,6 18,8 

48 0 9,3 11,6 13,5 14 14,4 15,2 
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Planta 
Fecha 

Tratamiento
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 

3 0 7,6 12,2 14,3 16,3 17,2 18,7 

T2 

6 0 7,2 11,9 13,7 15,4 16,6 17,7 

9 0 8,9 11,7 12,8 15 16,2 17,3 

11 0 7 10,4 12,5 14,7 15,8 17 

15 0 8 10,2 12 15,1 16 16,6 

18 0 6,4 9,3 11 12,2 12,9 14,3 

22 0 5,9 9 11 12,7 13,5 13,7 

24 0 6,8 10,6 12,2 15,1 16,4 18 

27 0 7,3 10,2 11,5 12,9 14 16,3 

30 0 7,2 10,7 12,6 14,4 15,1 15,6 

32 0 7,7 11 12,7 14,6 15,8 17,5 

39 0 9 12,5 14 17,5 19,3 20 

43 0 10,9 18,4 22 22,4 22,6 23 

Control 44 0 9,6 14,8 17,8 18,5 19,2 20,3 

48 0 9,5 12,1 13,6 14 14,3 15,5 

 

Planta 
Fecha 

Tratamiento
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 

3 0 7,6 11,7 13,6 17,8 20,1 24 

T3 

6 0 7,5 12,2 14 18,2 19,6 21,8 

9 0 8,2 15,5 18,3 20,7 22,2 25,6 

11 0 11,1 20 22,5 29,1 31 31,2 

15 0 8 14,8 17 20,4 22,2 25,8 

18 0 8,5 13,7 15,5 16,7 17,3 19,5 

22 0 6,1 10,4 13,5 15,8 16,4 19,2 

24 0 4,6 10,2 12,6 13,7 14,8 15,5 

27 0 7,6 16,8 20,5 22,7 24,3 28,3 

30 0 10 17,4 20,2 24,4 26,3 27,9 

32 0 8,3 16 19,5 23,2 25 27,7 

39 0 7,1 14,6 19,3 21,6 22,8 27 

43 0 8,1 15,9 18,4 19,5 20,2 22 

Control 44 0 9,4 16,1 20,3 22,4 23 25,6 

48 0 8,4 14,3 17,9 18,5 18,8 19,7 
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Tabla 55. Longitud del tallo de los distintos tratamientos en O. basilicum 

var. minumum. La longitud viene expresada en cm. 

Planta 
Fecha 

Tratamiento 
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 

3 0 9,1 12,8 14,2 16 16,6 17,3 

T1 

6 0 7,2 11,1 14 15,2 16 18,6 

9 0 5,2 6,4 7,2 7,8 8 8,2 

11 0 7,6 8,7 14,6 17,3 19,6 20,5 

15 0 5 8,2 10,4 14 15,9 17,3 

18 0 9,3 12,5 15 16,4 17,4 18,8 

22 0 5,8 10 13,5 15,4 16,3 16,8 

24 0 6,8 9,3 11,8 14 15,8 0 

27 0 9 12 13,6 15,6 16,9 17,4 

30 0 6,2 8,2 9,8 13,2 16,3 17 

32 0 5,4 7,7 9,4 11,1 12,5 13,5 

39 0 5,7 6,2 6,8 8 0 0 

43 0 9,6 13,5 15,7 16,4 17 17,5 

Control 44 0 8,4 10,3 11,6 12,1 12,4 13,7 

48 0 6 7,6 8,5 9,2 9,6 12,2 

 

Planta 
Fecha 

Tratamiento 
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 

3 0 7,4 8,9 9,8 10,3 10,5 11,3 

Control 6 0 8,2 10,8 11,5 11,9 12,2 12,5 

9 0 9,1 10,6 11,7 11,8 12,1 12,4 

11 0 7,1 8,7 9,4 11 11,8 12,2 

T2 

15 0 8 9 9,7 11,1 11,7 12,5 

18 0 9 11,2 12,3 13,4 13,9 14,8 

22 0 8,1 9 9,6 10,9 11,7 12,2 

24 0 6,5 7,2 7,7 8,8 9,5 10 

27 0 7,8 9,3 10,3 11,7 12,8 13,3 

30 0 8,8 10,6 12,2 12,6 12,9 13,5 

32 0 7,9 9,6 10,5 11,2 12 12,5 

39 0 8 8,7 9 11,4 12,6 13 

43 0 7,8 10 12,2 14,5 16,2 17 

44 0 8,1 10,2 11,6 12,8 13,4 14 

48 0 9,8 11,4 12,4 13,3 13,7 14,2 
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Planta 
Fecha 

Tratamiento 
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 

3 0 10,3 13 14,4 18,1 20,4 22,1 

T3 

6 0 9 12,2 14,2 14,9 15,2 16,5 

9 0 6,9 10,3 11,7 13,9 15,3 17 

11 0 10,4 13,8 15,5 17,8 19,5 21 

15 0 6,2 10 12,5 15,4 17,7 19,6 

18 0 9,6 13,4 15 19,2 21 22,5 

22 0 7,6 9,5 11 13,6 15 16,5 

24 0 7,3 11,4 13,2 16,9 19,1 19,9 

27 0 7,8 11,7 13,8 17 18,2 18,8 

30 0 8,8 11,9 13,7 15,7 17 19,2 

32 0 7,9 10,4 11,8 14,6 16,8 18 

39 0 8 10,1 11,4 15,3 16,7 18,5 

43 0 7,8 11,7 14,2 15,4 16,2 16,6 

Control 44 0 8,1 12 13,9 15,3 16,5 17,7 

48 0 9,8 11,2 11,5 12,2 12,6 13,4 
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Tabla 56. longitud del tallo de los distintos tratamientos en Salvia 

officinalis. La longitud viene expresada en cm. 

Planta 
Fecha 

Trat.  
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 31/08/11 27/09/11 27/10/11 

3 0 1,2 5,1 7,6 8 8,1 8,3 9,5 10,2 10,8 

Control 5 0 0 1,3 4,1 5 5,3 6 7,8 8,4 9,3 

9 0 0 1,5 4,7 5,4 5,8 6,5 7,9 10,5 11,2 

11 0 2,3 6,7 8,7 9,9 10,7 12,5 13,2 14 14,6 

T1  

15 0 3 4,8 6 7,2 7,7 9 10 10,6 11 

17 0 3,1 5,7 7 9,4 10,1 13 15,1 16,2 17,1 

22 0 3,4 4,7 5,5 6,6 7 8,5 9,2 9,8 10 

24 0 1,5 4 5,3 6,5 6,9 8 8,7 9,3 9,7 

26 0 4 8,2 11 12,2 13,1 16 16,1 16,2 16,3 

30 0 5,1 8,6 11,2 12,5 13,7 15,5 16,7 18,8 19,6 

32 0 5,4 8,8 11,5 12,1 12,7 13,5 14,4 15,1 15,5 

39 0 3,3 6,7 12,3 13,2 13,7 15 17,3 19,9 21 

43 0 5,1 9,1 12,5 13,6 14,4 17 17,5 17,8 18,1 

48 0 6,3 9,4 13,5 13,9 14,3 15,7 16,5 17,4 18,2 

 

Planta 
Fecha 

Trat. 
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 31/08/11 27/09/11 27/10/11 

3 0 6,8 12,2 18 19,1 19,7 20,2 20,7 21,3 21,9 

T2 

6 0 6,7 16,3 19,2 20 21,2 23,1 23,9 24,4 25 

9 0 1,8 5,1 9 10,1 11,3 12,4 13,2 15 15,8 

11 0 3,6 7,9 11,5 12,4 13,2 14 14,5 14,9 15,3 

15 0 4 8,2 12,3 13 14,5 15,3 15,7 15,9 16,1 

18 0 2,6 5,5 9,7 10,4 11,2 12,3 13,2 14 14,4 

22 0 4,4 8,1 12 13 13,4 14,6 15 15,2 15,3 

24 0 3,3 7,6 11,1 11,9 12,3 12,8 13,4 14,9 14,6 

27 0 3,8 7,4 11 11,8 12,1 12,6 13,1 13,8 14,2 

30 0 6 9,7 13,5 13,8 14,2 14,7 15 15,2 15,3 

32 0 5,8 10,9 15 15,7 16,4 17,3 17,5 17,7 17,9 

39 0 2 5,2 8 9,3 10,4 12,6 13,3 13,8 14,1 

43 0 1,1 2,6 4,2 5,1 5,5 6,3 6,9 7,2 7,4 

Control 44 0 3,6 5,3 7,1 7,3 7,4 7,6 9,4 11,4 12,2 

48 0 3,7 6,4 8,5 8,7 8,8 9 9,5 9,9 10,2 
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Planta 
Fecha 

Trat.  
29/04/11 25/05/11 14/06/11 01/07/11 15/07/11 21/07/11 09/08/11 31/08/11 27/09/11 27/10/11 

3 0 1,4 4,2 5,1 7 7,6 9,3 10 10,8 11,2 
Control 

6 0 3,4 7,5 10 10,6 11,1 11,7 12,2 12,6 12,9 

15 0 3,6 7,9 10,5 13,2 14 15,2 15,5 15,7 16,3 

 T3 

19 0 3,4 6,7 9,3 11,1 11,8 14 14,2 14,4 15,8 

21 0 4,4 8,8 11,2 15,2 15,9 17,7 17,9 18,2 18,3 

24 0 4 8 10,5 12,4 13 15,5 16 16,2 16,3 

27 0 4,3 7,9 10,4 12,5 13,1 15,4 15,1 15,5 15,8 

30 0 5,1 8,2 10,3 12,6 13,3 15,3 15,9 16,2 16,3 

31 0 6,5 10,1 12,2 15,1 15,8 19,3 19,8 20 20,2 

39 0 2,9 5,9 7,5 9 10,1 13,3 14,3 15,1 15,9 

44 0 1,8 3,7 5 7,2 8,1 10 13,2 14,8 15,7 

48 0 2,7 5,5 6,7 8,3 9,8 14 15,6 16,9 17,6 
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Tabla 57. Superficie y perímetro foliar con el tratamiento T4 en 

Petroselinum sativum var. lisa. 

 

142_3 
   

142_6 
   

142_9 
  

Hoja 
Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm) 

1 743,0992 545,6931 
 

1 109,2991 132,5499 
 

1 476,7315 375,0800 

2 347,4182 302,9223 
 

2 105,7036 142,7911 
 

2 177,5761 230,1837 

3 101,9152 132,3915 
 

3 44,0241 71,5557 
 

3 103,6307 104,4045 

4 49,6638 75,5021 
 

4 23,2379 42,6391 
 

Total 757,9383 709,6682 

Total 1242,0965 1056,5089 
 

Total 282,2648 389,5357 
    

           
142_11 

   
142_15 

   
142_18 

  

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 346,9822 353,7320 
 

1 664,2575 410,8627 
 

1 1654,0176 900,4852 

2 159,8135 180,9252 
 

2 354,9521 292,9856 
 

2 653,9359 503,1613 

3 99,4635 82,4276 
 

3 112,8587 107,9929 
 

3 201,9077 269,2657 

Total 606,2592 617,0848 
 

Total 1132,0683 811,8412 
 

4 107,1046 114,6015 

        
Total 2616,9658 1787,5137 

           
142_22 

   
142_24 

   
142_27 

  

Hoja 
Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm) 

1 162,2009 165,2167 
 

1 627,2526 385,5307 
 

1 602,7495 486,0931 

2 39,4995 63,5618 
 

2 362,8720 233,1856 
 

2 297,4970 309,1246 

Total 201,7004 228,7785 
 

3 99,3420 97,0607 
 

3 177,7834 147,0592 

    
Total 1089,4666 715,7770 

 
4 21,5510 43,8807 

        
Total 1099,5810 986,1576 
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142_30 
   

142_32 
   

142_39 
  

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 200,9284 243,1471 
 

1 339,5626 313,1470 
 

1 340,8492 342,0347 

2 70,3857 90,3591 
 

2 117,7336 119,9870 
 

2 109,1490 127,2077 

3 48,3629 66,2742 
 

Total 457,2962 433,1340 
 

3 59,0991 72,1223 

Total 319,6770 399,7804 
     

Total 509,0973 541,3647 

           
142_43 

   
142_44 

   
142_48 

  

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 464,1225 385,0272 
 

1 388,6903 318,0747 
 

1 981,9403 669,6226 

2 297,3541 250,0548 
 

2 319,3768 275,3606 
 

2 352,9078 320,3270 

3 197,9620 154,3364 
 

3 158,5483 141,5747 
 

Total 1334,8481 989,9496 

Total 959,4386 789,4184 
 

4 20,6718 38,0121 
    

    
Total 887,2873 773,0220 
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Tabla 58. Superficie y perímetro foliar con el tratamiento T5 en 

Petroselinum sativum var. lisa. 

166_3 
   

166_6 
   

166_9 
  

Hoja Área (mm2) 
Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm) 

1 417,4179 365,9781 
 

1 554,7297 458,6529 
 

1 80,3642 105,8470 

2 153,3017 186,2293 
 

2 304,5949 287,8527 
 

2 46,8261 73,4234 

3 39,4923 75,0591 
 

3 67,7195 77,4506 
 

Total 127,1903 179,2705 

4 27,0764 56,7182 
 

Total 927,0441 823,9561 
    

Total 637,2883 683,9847 
        

           
166_11 

   
166_15 

   
166_18 

  

Hoja Área (mm2) 
Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm) 

1 672,4919 440,5824 
 

1 420,9061 358,8984 
 

1 551,5560 468,2659 

2 436,8531 380,4272 
 

2 149,8207 132,7912 
 

2 174,6526 237,6046 

3 176,4467 182,1060 
 

Total 570,7268 491,6896 
 

3 162,5154 183,5659 

4 111,2504 105,3362 
     

4 76,2113 109,4942 

Total 1397,0422 1108,4519 
     

Total 964,9353 998,9306 

           
166_22 

   
166_27 

   
166_30 

  

Hoja Área (mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm) 

1 385,9098 317,2434 
 

1 425,2449 366,2796 
 

1 554,4295 355,7391 

2 248,7624 204,3652 
 

2 327,0466 326,3305 
 

2 270,1419 234,4146 

3 71,6223 101,8498 
 

3 148,3196 166,8852 
 

3 88,7487 109,9512 

Total 706,2945 623,4584 
 

4 58,2557 72,2546 
 

4 36,5903 51,3596 

    
5 51,6510 47,6573 

 
Total 949,9104 751,4644 

    
Total 1010,5177 979,4072 
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166_32 
   

166_39 
   

166_43 
  

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 111,8008 134,9540 
 

1 222,1220 196,6006 
 

1 672,4991 455,0272 

2 53,2164 79,8284 
 

2 155,4962 125,7608 
 

2 322,2146 282,5323 

3 17,7626 32,4533 
 

3 71,0648 86,5679 
 

4 245,6888 216,0331 

Total 182,7798 247,2357 
 

4 12,8448 26,3470 
 

5 221,1142 158,7295 

    
Total 461,5278 435,2763 

 
6 171,6505 105,0642 

        
Total 1633,1671 1217,3862 

           
142_44 

   
142_48 

      

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)     

1 361,1780 284,8828 
 

1 496,8672 462,4425 
    

2 126,7972 140,3797 
 

2 127,5549 145,1651 
    

3 93,3878 93,2771 
 

3 120,1067 142,1556 
    

4 64,2027 64,7000 
 

4 57,2264 65,8816 
    

Total 645,5656 583,2396 
 

Total 801,7552 815,6447 
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 En las siguientes tablas se muestran los datos de  

  

Tabla 59. Superficie foliar y perímetro obtenidos para el tratamiento C1 en Salvia 

officinalis. 

 

103_11 
   

 

103_17 
   

103_15 
  

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 352,6033 125,7129 
 

1 809,8135 177,9358 
 

1 461,0102 150,6468 

2 332,2913 146,0724 
 

2 614,9571 165,5992 
 

2 431,4578 146,4412 

3 325,0945 122,9383 
 

3 469,8285 139,8644 
 

3 324,3110 116,8502 

4 268,6884 115,7668 
 

4 413,7220 136,6326 
 

4 313,7928 115,6913 

5 266,3065 121,0099 
 

5 246,5936 103,9258 
 

5 188,1786 87,5356 

6 124,5682 79,7259 
 

6 209,0237 97,7086 
 

6 178,0799 87,1551 

7 103,6643 79,6222 
 

7 64,4504 55,2994 
 

7 106,9260 76,5640 

8 56,9467 52,2544 
 

8 45,6143 44,3733 
 

8 101,4203 69,7020 

9 54,8132 52,5420 
 

9 33,6902 42,9148 
 

9 73,0162 56,1345 

10 25,9234 33,1296 
 

10 30,0735 36,4142 
 

10 66,9438 52,6525 

11 24,1625 31,4815 
 

11 26,8294 34,2790 
 

11 64,8166 52,6095 

12 9,1842 18,4489 
 

12 14,8248 22,1055 
 

12 64,2940 53,7172 

13 8,7678 17,2901 
 

13 14,4084 22,5389 
 

13 25,7838 31,5216 

Total 1953,0144 995,9950 
 

14 14,2184 20,6627 
 

14 24,7460 31,1281 

    
15 9,5569 18,3695 

 
15 8,4646 14,8052 

    
16 7,0654 14,5126 

 
16 7,8463 16,4622 

    
17 5,5968 13,6628 

 
17 7,1691 17,1866 

    
18 4,2670 13,0327 

 
18 5,0787 16,4665 

    
19 3,3902 9,5227 

 
Total 2453,3357 1193,2702 

    
Total 3037,9241 1169,3546 
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103_24 
   

103_22 
   

103_26 
  

Hoja 
Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm) 

1 132,8654 78,5674 
 

1 305,5527 125,7129 
 

1 633,1571 170,1590 

2 105,0798 72,2627 
 

2 259,6201 146,0724 
 

2 454,7289 147,3508 

3 101,2493 66,7319 
 

3 238,0119 122,9383 
 

3 434,4171 140,6457 

4 96,9579 72,2726 
 

4 163,2517 115,7668 
 

4 264,8811 126,6983 

5 50,3510 44,4925 
 

5 144,6670 121,0099 
 

5 238,4419 111,5341 

6 45,5269 43,8896 
 

6 71,1219 79,7259 
 

6 150,2899 91,3205 

7 45,2677 44,0771 
 

7 70,2356 79,6222 
 

7 136,9191 90,9612 

8 16,0493 22,9581 
 

8 28,2915 52,2544 
 

8 53,2743 52,6300 

9 12,8452 21,5841 
 

9 26,5474 52,5420 
 

9 47,6293 50,8470 

10 10,3683 19,1095 
 

10 3,1951 33,1296 
 

10 17,9573 27,7468 

Total 616,5607 485,9454 
 

11 2,7162 31,4815 
 

11 16,1573 25,9347 

103_43 
   

Total 1313,2113 960,2560 
 

Total 2447,8533 1035,8280 

Hoja 
Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
103_32 

   
103_30 

  

1 360,3112 137,7313 
 

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm) 

2 296,5987 121,5469 
 

1 428,1385 145,4250 
 

1 382,1868 122,5359 

3 200,9711 99,8803 
 

2 396,7600 126,4740 
 

2 378,4355 123,7415 

4 192,4550 98,0813 
 

3 390,7119 139,7248 
 

3 272,1965 109,4151 

5 183,1513 92,8059 
 

4 329,3517 117,1527 
 

4 208,2443 99,4485 

6 162,9836 89,7525 
 

5 237,2035 104,9254 
 

5 119,8474 76,7689 

7 135,1314 74,8080 
 

6 233,4738 104,4220 
 

6 117,9753 68,6549 

8 126,5491 75,4169 
 

7 87,6985 71,2587 
 

7 59,4377 51,0990 

9 45,8633 43,8306 
 

8 82,7447 70,1468 
 

8 45,0589 45,9410 

10 45,4364 47,3880 
 

9 37,6067 44,3491 
 

9 18,7061 27,6105 

11 43,9643 43,9555 
 

10 36,2530 42,0761 
 

10 17,7629 26,6362 

12 35,9928 39,1554 
 

11 10,7787 18,9348 
 

Total 1619,8514 751,8517 

13 14,0880 20,6349 
 

12 9,3603 18,6913 
    

14 11,3573 18,5550 
 

Total 2280,0813 1003,5807 
    

15 9,4214 16,3955 
        

16 7,2795 15,5375 
        

Total 1871,5544 1035,4755 
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103_48 
   

103_39 
  

Hoja 
Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm) 

1 613,4738 151,0329 
 

1 593,8872 162,7488 

2 483,6085 129,3152 
 

2 566,2384 161,0012 

3 478,5086 131,0576 
 

3 458,0770 143,9985 

4 377,4161 112,9994 
 

4 394,7512 134,7074 

5 348,9209 113,4736 
 

5 312,8345 122,4159 

6 332,4886 127,8001 
 

6 292,1699 116,7823 

7 186,0741 94,9969 
 

7 159,4917 87,3469 

8 181,8802 92,6049 
 

8 133,2110 87,3567 

9 82,6655 69,1268 
 

9 54,1383 54,1041 

10 81,4599 68,9644 
 

10 50,9558 53,2797 

11 68,3448 53,3917 
 

11 36,7858 40,1248 

12 58,2619 53,8889 
 

12 34,1938 39,2564 

13 41,4131 36,8298 
 

13 25,8703 34,6984 

14 38,0668 33,9114 
 

14 24,5887 33,6944 

15 28,9702 29,1668 
 

15 16,1069 23,9558 

16 24,6594 29,5431 
 

16 13,9036 23,5709 

17 24,5205 33,4078 
 

17 12,2619 20,9720 

18 24,4109 32,7627 
 

18 11,8299 21,1829 

19 17,7840 25,0732 
 

19 10,6491 17,7142 

20 17,7401 25,2778 
 

20 10,6131 23,1356 

21 17,1556 23,2556 
 

21 9,2667 18,5002 

22 16,4104 23,4144 
 

22 7,4882 16,0086 

23 14,8322 23,5182 
 

Total 3229,3130 1436,5557 

24 8,1321 16,0598 
    

25 7,1311 15,1256 
    

Total 3574,3292 1545,9986 
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Tabla 60. Superficie y perímetro foliar con el tratamiento T1 en Salvia 

officinalis. 

 

103_11 
   

103_15 
   

103_17 
  

Hoja Área (mm2) 
Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm2) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm2) 

Perímetro 

(mm) 

1 352,6033 125,7129 
 

1 461,0102 150,6468 
 

1 809,8135 177,9358 

2 332,2913 146,0724 
 

2 431,4578 146,4412 
 

2 614,9571 165,5992 

3 325,0945 122,9383 
 

3 324,3110 116,8502 
 

3 469,8285 139,8644 

4 268,6884 115,7668 
 

4 313,7928 115,6913 
 

4 413,7220 136,6326 

5 266,3065 121,0099 
 

5 188,1786 87,5356 
 

5 246,5936 103,9258 

6 124,5682 79,7259 
 

6 178,0799 87,1551 
 

6 209,0237 97,7086 

7 103,6643 79,6222 
 

7 106,9260 76,5640 
 

7 64,4504 55,2994 

8 56,9467 52,2544 
 

8 101,4203 69,7020 
 

8 45,6143 44,3733 

9 54,8132 52,5420 
 

9 73,0162 56,1345 
 

9 33,6902 42,9148 

10 25,9234 33,1296 
 

10 66,9438 52,6525 
 

10 30,0735 36,4142 

11 24,1625 31,4815 
 

11 64,8166 52,6095 
 

11 26,8294 34,2790 

12 9,1842 18,4489 
 

12 64,2940 53,7172 
 

12 14,8248 22,1055 

13 8,7678 17,2901 
 

13 25,7838 31,5216 
 

13 14,4084 22,5389 

Total 1953,0144 995,9950 
 

14 24,7460 31,1281 
 

14 14,2184 20,6627 

    
15 8,4646 14,8052 

 
15 9,5569 18,3695 

    
16 7,8463 16,4622 

 
16 7,0654 14,5126 

    
17 7,1691 17,1866 

 
17 5,5968 13,6628 

    
18 5,0787 16,4665 

 
18 4,2670 13,0327 

    
Total 2453,3357 1193,2702 

 
19 3,3902 9,5227 

        
Total 3037,9241 1169,3546 
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103_22 
   

103_24 
   

103_26 
  

Hoja Área (mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 305,5527 125,7129 
 

1 132,8654 78,5674 
 

1 633,1571 170,1590 

2 259,6201 146,0724 
 

2 105,0798 72,2627 
 

2 454,7289 147,3508 

3 238,0119 122,9383 
 

3 101,2493 66,7319 
 

3 434,4171 140,6457 

4 163,2517 115,7668 
 

4 96,9579 72,2726 
 

4 264,8811 126,6983 

5 144,6670 121,0099 
 

5 50,3510 44,4925 
 

5 238,4419 111,5341 

6 71,1219 79,7259 
 

6 45,5269 43,8896 
 

6 150,2899 91,3205 

7 70,2356 79,6222 
 

7 45,2677 44,0771 
 

7 136,9191 90,9612 

8 28,2915 52,2544 
 

8 16,0493 22,9581 
 

8 53,2743 52,6300 

9 26,5474 52,5420 
 

9 12,8452 21,5841 
 

9 47,6293 50,8470 

10 3,1951 33,1296 
 

10 10,3683 19,1095 
 

10 17,9573 27,7468 

11 2,7162 31,4815 
 

Total 616,5607 485,9454 
 

11 16,1573 25,9347 

Total 1313,2113 960,2560 
     

Total 2447,8533 1035,8280 
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103_30 
   

103_32 
   

103_39 
  

Hoja Área (mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 382,1868 122,5359 
 

1 428,1385 145,4250 
 

1 593,8872 162,7488 

2 378,4355 123,7415 
 

2 396,7600 126,4740 
 

2 566,2384 161,0012 

3 272,1965 109,4151 
 

3 390,7119 139,7248 
 

3 458,0770 143,9985 

4 208,2443 99,4485 
 

4 329,3517 117,1527 
 

4 394,7512 134,7074 

5 119,8474 76,7689 
 

5 237,2035 104,9254 
 

5 312,8345 122,4159 

6 117,9753 68,6549 
 

6 233,4738 104,4220 
 

6 292,1699 116,7823 

7 59,4377 51,0990 
 

7 87,6985 71,2587 
 

7 159,4917 87,3469 

8 45,0589 45,9410 
 

8 82,7447 70,1468 
 

8 133,2110 87,3567 

9 18,7061 27,6105 
 

9 37,6067 44,3491 
 

9 54,1383 54,1041 

10 17,7629 26,6362 
 

10 36,2530 42,0761 
 

10 50,9558 53,2797 

Total 1619,8514 751,8517 
 

11 10,7787 18,9348 
 

11 36,7858 40,1248 

    
12 9,3603 18,6913 

 
12 34,1938 39,2564 

    
Total 2280,0813 1003,5807 

 
13 25,8703 34,6984 

        
14 24,5887 33,6944 

        
15 16,1069 23,9558 

        
16 13,9036 23,5709 

        
17 12,2619 20,9720 

        
18 11,8299 21,1829 

        
19 10,6491 17,7142 

        
20 10,6131 23,1356 

        
21 9,2667 18,5002 

        
22 7,4882 16,0086 

        
Total 3229,3130 1436,5557 
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103_39 
   

103_43 
   

103_48 
  

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 593,8872 162,7488 
 

1 360,3112 137,7313 
 

1 613,4738 151,0329 

2 566,2384 161,0012 
 

2 296,5987 121,5469 
 

2 483,6085 129,3152 

3 458,0770 143,9985 
 

3 200,9711 99,8803 
 

3 478,5086 131,0576 

4 394,7512 134,7074 
 

4 192,4550 98,0813 
 

4 377,4161 112,9994 

5 312,8345 122,4159 
 

5 183,1513 92,8059 
 

5 348,9209 113,4736 

6 292,1699 116,7823 
 

6 162,9836 89,7525 
 

6 332,4886 127,8001 

7 159,4917 87,3469 
 

7 135,1314 74,8080 
 

7 186,0741 94,9969 

8 133,2110 87,3567 
 

8 126,5491 75,4169 
 

8 181,8802 92,6049 

9 54,1383 54,1041 
 

9 45,8633 43,8306 
 

9 82,6655 69,1268 

10 50,9558 53,2797 
 

10 45,4364 47,3880 
 

10 81,4599 68,9644 

11 36,7858 40,1248 
 

11 43,9643 43,9555 
 

11 68,3448 53,3917 

12 34,1938 39,2564 
 

12 35,9928 39,1554 
 

12 58,2619 53,8889 

13 25,8703 34,6984 
 

13 14,0880 20,6349 
 

13 41,4131 36,8298 

14 24,5887 33,6944 
 

14 11,3573 18,5550 
 

14 38,0668 33,9114 

15 16,1069 23,9558 
 

15 9,4214 16,3955 
 

15 28,9702 29,1668 

16 13,9036 23,5709 
 

16 7,2795 15,5375 
 

16 24,6594 29,5431 

17 12,2619 20,9720 
 

Total 1871,5544 1035,475485 
 

17 24,5205 33,4078 

18 11,8299 21,1829 
     

18 24,4109 32,7627 

19 10,6491 17,7142 
     

19 17,7840 25,0732 

20 10,6131 23,1356 
     

20 17,7401 25,2778 

21 9,2667 18,5002 
     

21 17,1556 23,2556 

22 7,4882 16,0086 
     

22 16,4104 23,4144 

Total 3229,313 1436,555679 
     

23 14,8322 23,5182 

        
24 8,1321 16,0598 

        
25 7,1311 15,1256 

        
Total 3574,329247 1545,998572 

 

  



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites esenciales en las especies aromáticas O. basilicum 

var. genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

ANEXOS 
 

  
268 

 
  

Tabla 61. Superficie y perímetro foliar con el tratamiento T2 en Salvia 

officinalis. 

165_3 
   

165_6 
   

165_9 
  

Hoja Área (mm2) Perímetro (mm) 
 

Hoja Área (mm2) Perímetro (mm) 
 

Hoja Área (mm2) Perímetro (mm) 

1 379,8468 140,6308 
 

1 230,4281 114,6498 
 

1 218,7926 100,8474 

2 312,8345 135,8874 
 

2 226,3168 112,2008 
 

2 202,0737 97,8310 

3 304,0790 130,5100 
 

3 210,7284 108,5936 
 

3 149,8650 97,1891 

4 281,5136 125,1313 
 

4 190,0278 105,8208 
 

4 133,0094 92,3464 

5 277,3158 133,3915 
 

5 137,9415 85,3566 
 

5 123,2459 89,7596 

6 236,8867 121,6350 
 

6 124,3979 86,9719 
 

6 114,8217 87,2765 

7 186,4997 98,9204 
 

7 124,1603 89,4387 
 

7 110,6743 90,6593 

8 174,4033 95,1414 
 

8 123,9227 78,7357 
 

8 109,6159 86,0459 

9 132,8294 91,4716 
 

9 123,1091 80,7538 
 

9 61,3889 59,1399 

10 128,2500 87,4172 
 

10 117,8097 87,7572 
 

10 54,8080 58,2594 

11 115,5849 80,5720 
 

11 111,1207 71,2595 
 

11 49,0046 51,9973 

12 111,3368 82,7164 
 

12 98,7004 70,5649 
 

12 48,1046 56,1526 

13 103,2005 80,1203 
 

13 93,2570 65,4106 
 

13 19,3397 33,1562 

14 97,3828 76,0610 
 

14 84,2856 64,2354 
 

14 16,7405 32,5419 

15 80,7359 64,5407 
 

15 75,9766 58,0506 
 

15 14,2204 30,7376 

16 76,8118 63,8250 
 

16 66,1339 49,9721 
 

16 13,8748 21,3895 

17 43,5252 52,9573 
 

17 57,9976 50,6538 
 

17 13,0684 24,3690 

18 40,9332 45,0840 
 

18 57,5872 48,5655 
 

18 12,1899 21,3775 

19 24,8623 33,2854 
 

19 23,2135 29,3942 
 
Total 1464,8383 1131,0760 

20 24,2575 34,0374 
 

20 21,9606 29,0221 
    

21 11,2107 23,6902 
 
Total 2299,0755 1487,4075 

    
22 8,8995 19,5604 

        
Total 3153,1996 1816,5865 
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165_11 
   

165_15 
   

165_18 
  

Hoja Área (mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 316,0816 117,8488 
 

1 524,3955 180,9729 
 

1 342,2689 118,8711 

2 262,1290 118,1079 
 

2 507,9093 176,6398 
 

2 331,9438 116,4824 

3 237,4758 110,3877 
 

3 401,8552 135,2805 
 

3 241,0484 115,4109 

4 197,0185 107,3886 
 

4 387,9221 129,0583 
 

4 236,3107 114,1996 

5 108,6772 87,8322 
 

5 318,4451 124,0795 
 

5 219,3326 105,7107 

6 103,8166 87,7600 
 

6 307,8774 120,0322 
 

6 208,5467 102,1043 

7 69,6280 60,2025 
 

7 146,0764 99,1893 
 

7 143,7377 78,7628 

8 65,9111 67,4960 
 

8 131,7154 91,6079 
 

8 141,1024 82,6865 

9 65,6752 63,1655 
 

9 77,6294 71,6195 
 

9 82,3703 58,1528 

10 57,1549 61,0480 
 

10 74,9675 66,1505 
 

10 81,3191 56,4735 

11 50,8004 49,6871 
 

11 26,8653 35,8867 
 

11 36,6130 35,9850 

12 49,4494 48,9252 
 

12 26,5897 37,7725 
 

12 32,3073 34,1978 

13 28,4345 36,3679 
 

Total 2932,2482 1268,2895 
 

Total 2096,9010 1019,0376 

14 26,1400 37,4475 
        

15 24,1386 30,5000 
        

16 22,7090 28,7425 
        

Total 1685,2398 1112,9075 
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103_22 165_24 165_27 

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 269,0212 116,6864 1 320,7264 141,4961 1 302,4086 104,9494 

2 189,7254 105,2151 2 317,2523 127,5207 2 287,8445 106,8829 

3 150,8443 92,0155 3 312,1809 126,7160 3 198,7372 104,5803 

4 150,0306 89,4459 4 260,6280 111,7018 4 194,9783 109,2885 

5 137,1639 85,2407 5 258,5008 115,3087 5 174,1203 86,3088 

6 119,4586 85,9792 6 160,3632 97,9032 6 164,8654 83,9769 

7 110,4655 86,8454 7 147,6296 88,2979 7 102,1973 67,3759 

8 77,4382 73,8710 8 137,1188 92,5724 8 95,1437 66,5560 

9 72,4485 72,7001 9 136,5888 92,1216 9 29,8590 39,3396 

10 66,2203 63,8689 10 108,2803 77,7895 10 28,0385 38,9288 

11 65,7451 55,9744 11 100,5886 71,5184 11 8,9194 15,7141 

12 64,0674 52,4552 12 92,8969 74,7405 12 7,9765 16,1898 

13 62,9298 59,4352 13 91,9326 66,9510 Total 1595,0888 840,0910 

14 58,8617 56,4181 14 89,1209 63,8178 

15 31,8465 44,9512 15 69,0194 63,8630 

16 28,0880 35,8133 16 46,7097 48,9121 

17 19,5054 32,5725 17 40,8876 45,6046 

18 17,8061 28,5570 18 36,9203 43,3977 

19 13,7092 21,7829 19 31,0981 37,8796 

20 12,0963 21,7829 20 31,0466 38,7713 

Total 1717,4718 1281,6109 21 30,6197 37,1639 

22 30,1928 36,0924 

23 19,0195 29,6729 

24 18,3056 27,7862 

Total 2887,6273 1757,5994 
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165_30 
   

165_32 
   

165_39 
  

Hoja Área (mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 366,4549 133,3241 
 

1 297,7025 125,9620 
 

1 151,1199 96,2057 

2 336,3744 116,6538 
 

2 281,8109 122,7502 
 

2 149,0814 95,4997 

3 327,1172 117,5338 
 

3 274,6140 113,3920 
 

3 142,5567 94,6534 

4 285,9421 118,4223 
 

4 262,6825 100,9416 
 

4 134,5999 93,5147 

5 220,5219 111,1464 
 

5 252,4388 101,4730 
 

5 125,6349 90,6000 

6 205,5250 95,5627 
 

6 199,6787 101,5938 
 

6 111,1169 79,8885 

7 156,5272 83,3888 
 

7 118,6645 70,0496 
 

7 104,4826 74,8405 

8 145,7975 79,1955 
 

8 109,8748 71,5781 
 

8 100,2887 73,6567 

9 123,3320 87,0000 
 

9 76,9372 57,3623 
 

9 89,3217 67,0847 

10 114,2609 88,4447 
 

10 75,5417 57,0747 
 

10 72,5095 59,2385 

11 112,8824 85,2902 
 

11 47,3533 47,0714 
 

11 64,6185 57,1541 

12 95,4248 75,4864 
 

12 39,7545 43,6101 
 

12 60,2419 57,2694 

13 64,6957 57,5567 
 

13 37,1754 45,0399 
 

13 55,7411 51,5090 

14 64,1881 55,9501 
 

14 33,0253 40,9069 
 

14 47,5871 47,8726 

15 45,3918 49,2205 
 

15 26,5152 30,1690 
 

15 47,1122 46,5578 

16 43,0197 46,9562 
 

16 24,7032 29,8886 
 

16 37,0000 42,7703 

17 37,3504 39,6575 
 

17 20,7942 27,2971 
 

17 25,5581 34,9479 

18 36,5736 37,8980 
 

18 17,4260 26,4286 
 

18 25,2439 35,2797 

19 25,8404 41,1428 
 

19 17,4040 26,9616 
 

19 14,1234 24,2821 

20 23,3490 30,0672 
 

20 16,6661 25,9446 
 

20 13,4147 23,8651 

21 23,0292 28,6395 
 

21 15,7016 24,4938 
 

21 12,4575 23,8608 

22 17,9453 27,3288 
 

22 15,2852 23,2364 
 

22 9,8345 20,2335 

23 16,3302 25,9220 
 

23 14,0796 23,2142 
 

Total 1593,6452 1290,7845 

24 14,8451 25,8961 
 

24 12,8302 21,9595 
    

25 14,1857 26,7582 
 

25 10,6236 17,3681 
    

Total 2916,9046 1684,4422 
 

26 8,7897 16,4389 
    

    
27 7,6280 16,0276 

    

    
Total 2315,7007 1408,2333 
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Tabla 62. Superficie y perímetro foliar con el tratamiento T3 en Salvia 

officinalis. 

167_15 
   

167_18 
   

167_22 
  

Hoja Área (mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja Área (mm

2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 803,1251 176,8926 
 

1 709,0257 171,9107 
 

1 752,6661 167,1221 

2 712,2226 170,7477 
 

2 583,4469 150,5339 
 

2 738,4529 166,0321 

3 650,8120 150,7080 
 

3 464,3627 146,8992 
 

3 581,7189 145,5628 

4 592,1448 145,0388 
 

4 430,9466 140,8750 
 

4 492,9692 133,1465 

5 485,0057 144,3750 
 

5 235,3243 93,7730 
 

5 339,9216 123,0968 

6 461,8355 143,9212 
 

6 210,7284 90,0324 
 

6 324,1100 115,1156 

7 261,6266 100,5535 
 

7 57,9184 57,1956 
 

7 130,2733 76,1866 

8 237,0235 98,5078 
 

8 51,0350 38,4277 
 

8 107,5854 73,8285 

9 88,9225 66,1518 
 

9 46,9381 38,0152 
 

9 37,2251 36,0972 

10 79,8359 56,6262 
 

Total 2789,7262 927,6626 
 

10 32,8905 34,0785 

11 69,0572 54,1942 
     

Total 3537,8129 1070,2667 

12 69,0140 49,6867 
        

13 59,8625 46,8102 
        

14 15,4372 22,1876 
        

15 13,3420 17,7596 
        

16 9,5187 15,8424 
        

17 5,8826 13,5830 
        

18 5,6522 13,2556 
        

19 5,0833 12,0308 
        

20 4,2841 11,5216 
        

21 3,8809 11,2113 
        

Total 4633,5687 1521,6057 
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167_27 
   

167_24 
   

167_30 
  

Hoja 
Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm)  
Hoja 

Área 

(mm
2
) 

Perímetro 

(mm) 

1 506,4623 180,1497 
 

1 713,9866 156,3140 
 

1 584,2699 177,4751 

2 424,7472 163,0172 
 

2 595,8097 139,9910 
 

2 553,3927 175,2449 

3 375,4402 145,2107 
 

3 504,5975 135,7347 
 

3 482,1472 167,9982 

4 306,2391 130,1565 
 

4 432,6674 121,1691 
 

4 429,7598 157,0857 

5 246,0886 126,6315 
 

5 394,0312 119,2333 
 

5 251,7520 107,1254 

6 219,8726 117,9234 
 

6 197,0480 90,6181 
 

6 242,9769 104,8393 

7 100,3132 80,8561 
 

7 175,4690 88,4304 
 

7 75,2348 54,1499 

8 91,6154 76,0951 
 

8 60,9353 50,7220 
 

8 64,3774 48,8718 

9 15,0412 23,7683 
 

9 60,8273 51,8872 
 

9 35,0711 37,8805 

10 14,7172 22,6307 
 

10 17,6261 22,5690 
 

10 29,3940 33,7869 

11 14,6092 21,5181 
 

11 17,5037 23,0191 
 

Total 2748,3757 1064,4577 

12 11,9019 21,0416 
 

Total 3170,5017 999,6879 
    

13 11,5851 20,0389 
        

14 6,9914 18,2055 
        

15 5,2850 15,1714 
        

16 4,8889 12,2303 
        

17 4,6945 10,3010 
        

Total 2360,4932 1184,9462 
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167_31 
   

167_48 
   

167_44 
  

Hoja Área (mm2) Perímetro (mm) 
 

Hoja Área (mm2) Perímetro (mm) 
 

Hoja Área (mm2) Perímetro (mm) 

1 552,7862 157,8632 
 

1 571,5113 146,4765 
 

1 855,2941 140,6308 

2 442,5023 137,5539 
 

2 401,5578 133,3583 
 

2 807,5908 135,8874 

3 413,0425 136,2242 
 

3 379,6899 120,6729 
 

3 540,0040 130,5100 

4 260,8778 111,5086 
 

4 356,6977 117,8770 
 

4 519,4779 125,1313 

5 228,0498 108,2705 
 

5 268,3918 106,8483 
 

5 216,5615 133,3915 

6 168,6262 87,9726 
 

6 265,9548 100,5805 
 

6 202,7082 121,6350 

7 162,4303 84,9527 
 

7 128,0961 73,8595 
 

7 36,3740 98,9204 

8 68,3156 56,8574 
 

8 116,0633 69,5670 
 

8 31,2316 95,1414 

9 61,3087 55,2186 
 

9 101,6297 65,6658 
 

9 24,0003 91,4716 

10 36,1525 39,5071 
 

10 73,7635 53,0551 
 

10 21,8027 87,4172 

11 25,6896 32,4122 
 

11 57,3571 50,0818 
 

11 18,8724 80,5720 

12 24,5790 31,7948 
 

12 55,4496 44,5849 
 

12 10,0745 82,7164 

13 22,1605 31,0023 
 

13 55,0797 46,1235 
 

Total 3283,9921 1323,4249 

14 21,6710 30,6776 
 

14 25,0810 26,1580 
    

Total 2488,1920 1101,8157 
 

15 19,7863 24,7868 
    

    
16 18,8144 24,6122 

    

    
17 17,8715 23,5361 

    

    
Total 2912,7955 1227,8442 

    
 

          

 
167_39 

  

 
Hoja Área (mm2) Perímetro (mm) 

 
1 627,0201 191,0651 

 
2 624,0829 179,9365 

 3 382,2311 132,9932 

 4 380,7917 132,3158 

 5 121,1853 67,4845 

 6 119,1394 63,4688 

 7 54,6378 48,1086 

 8 45,3440 41,6580 

 9 9,5350 13,8209 

 10 7,1896 13,6163 

 Total 2371,1568  
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Tabla 63. Peso para los distintos tratamientos en O. basilicum var. 

genovesse. 

T1 

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

1 19,5 1,2 3,1104 
 

24 18 1,3 1,6774 

2 16 1,2 2,2245 
 

25 16,2 1,2 2,4602 

3 18 1,1 1,9450 
 

26 12,3 1 0,5296 

4 20 1,2 2,4821 
 

27 22,2 1,7 3,6807 

5 13,7 1,1 1,8624 
 

28 18,3 1,3 3,2065 

6 12,2 1 1,2156 
 

29 18,8 1,3 2,7501 

7 10,7 0,9 0,8602 
 

30 28,4 1,7 4,1312 

8 5 0,8 0,2130 
 

31 16,6 1,2 2,2278 

9 11 1 0,5223 
 

32 22 1,4 2,6904 

10 16,6 1,3 2,6244 
 

33 23,8 1,3 1,8993 

11 30 1,8 4,5320 
 

34 18 1,3 2,5775 

12 19,5 1,3 1,7746 
 

35 22 1,4 2,8801 

13 13 1,2 1,8325 
 

36 18 1,6 3,2397 

14 21,4 1,2 2,4478 
 

37 16,6 1,2 2,5538 

15 16,6 1,2 1,3607 
 

38 24,5 1,6 3,0772 

16 11,5 1,1 1,3356 
 

39 19,9 1,4 2,8219 

17 16,3 1,3 2,3794 
 

40 18,3 1,4 2,3616 

18 15,7 1,2 1,8473 
 

41 16 1,2 1,8350 

19 21,7 1,5 3,9185 
   

Total 94,7783 

20 27 1,6 3,8558 
     

21 15,8 1,3 1,2263 
     

22 15,7 1,4 2,0877 
     

23 16,5 1,3 2,5202 
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T2 

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

1 14,2 1,5 1,8024 
 

24 18 1,5 1,7150 

2 17,3 1,5 2,1533 
 

25 10,7 1,2 0,8587 

3 18,7 1,6 1,9328 
 

26 17,5 1,5 2,4481 

4 17 1,7 2,0071 
 

27 16,3 1,5 2,1535 

5 16,8 1,5 2,0237 
 

28 16,2 1,4 1,5593 

6 17,7 1,5 1,5938 
 

29 20,3 1,6 1,9962 

7 18,5 1,4 1,8446 
 

30 15,6 1,4 1,4084 

8 17,7 1,3 1,6173 
 

31 18 1,5 1,6163 

9 17,3 1,5 1,7735 
 

32 17,5 1,5 1,9820 

10 17,7 1,4 1,8837 
 

33 21 1,6 2,5946 

11 17 1,5 1,8182 
 

34 13,2 1,4 1,4937 

12 17,1 1,5 1,5647 
 

35 20 1,6 2,4856 

13 13,5 1,3 1,7148 
 

36 20,7 1,6 2,5350 

14 18,8 1,6 1,9976 
 

37 21 1,6 2,6924 

15 16,6 1,5 1,8302 
 

38 25,4 1,6 2,4601 

16 23,2 1,7 3,4301 
 

39 20 1,5 1,9152 

17 20 1,6 2,5630 
 

40 22,3 1,6 2,6517 

18 14,3 1,5 2,4171 
 

41 15,7 1,4 2,7335 

19 16,5 1,5 1,2762 
   

Total 81,4650 

20 16 1,4 1,8335 
     

21 21,5 1,6 1,8328 
     

22 13,7 1,3 1,5932 
     

23 16,8 1,4 1,6621 
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T3 

         

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

1 25,5 2,7 5,0234 
 

24 15,5 2 4,3116 

3 24 2 4,6304 
 

25 22 2 3,9007 

4 27,6 2,2 4,8525 
 

26 31,8 2,6 6,6243 

5 26,1 2,7 3,4318 
 

27 28,3 2,2 5,9253 

6 21,8 2,3 4,8337 
 

28 28,8 2,1 4,7559 

7 30,2 2,3 6,0916 
 

29 28,3 2,2 5,9054 

8 23,3 2,1 4,0721 
 

30 27,9 2,4 7,0115 

9 25,6 3 4,5906 
 

31 23,2 2,1 5,0000 

10 28,5 2,4 4,6224 
 

32 27,7 2,2 4,5083 

11 31,2 2,5 5,8518 
 

33 21 2,3 4,8114 

12 31,3 2,6 6,6044 
 

34 25,4 2,5 6,2075 

13 31,1 2,4 5,0521 
 

35 32,7 2,2 4,9843 

14 22,3 2,3 3,9448 
 

36 24,8 2,1 6,1227 

15 25,8 2,3 4,8705 
 

37 31,8 2,2 3,2154 

16 26,6 2,2 5,1016 
 

38 31 2,2 6,4328 

17 24 2,2 4,3243 
 

39 27 2,4 7,4127 

18 19,5 2,2 4,2208 
 

40 26,2 2,3 6,2513 

19 31,5 2,4 4,8330 
 

41 25,6 2,3 5,4025 

20 19,8 2 4,4164 
   

Total 204,9193 

21 34,1 2,4 5,1227 
     

22 19,2 2,1 5,0811 
     

23 22,3 2,3 4,5637 
     

  



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites esenciales en las especies aromáticas O. basilicum 

var. genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

ANEXOS 
 

  
278 

 
  

C1 

           

Forestpot Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Forestpot Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

123 

42 17,3 2,1 2,2512 
 

183 

42 15 1,4 1,5977 

43 22 2,3 3,4304 
 

43 13,7 1,3 0,9506 

44 25,6 2,3 2,8085 
 

44 18,8 1,5 1,1282 

45 23,5 2,1 2,8779 
 

45 11,1 1,2 0,5914 

46 19,8 2,2 2,0698 
 

46 14,8 1,4 0,8910 

47 24,3 2,2 2,4903 
 

47 16,3 1,4 0,8298 

48 19,7 2,2 2,0487 
 

48 15,2 1,3 0,8314 

49 22,8 2,3 3,0885 
 

49 11,7 1,2 0,6820 

50 19 2,2 2,9105 
 

50 16,7 1,5 0,9485 

137 

42 13,4 1,2 1,1005 
    

Total 45,1772 

43 23 1,5 0,9094 
      

44 20,3 1,5 2,0113 
      

45 18 1,4 1,8905 
      

46 13 1,3 1,6086 
      

47 17 1,4 1,8093 
      

48 15,5 1,4 1,2012 
      

49 19 1,5 1,1887 
      

50 16,7 1,4 1,0313 
      

 

 

 

Tratamiento Nº de plantas Peso seco P seco/planta P fresco/planta P Seco/P Fresco (%) 

T1 41 8,2937 0,2023 2,3117 8,8% 

T2 41 7,6535 0,1867 1,9870 9,4% 

T3 40 18,284 0,4571 5,1230 8,9% 

C1 27 4,4690 0,1655 1,6135 10,3% 
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Tabla 64. Peso para los distintos tratamiento es O. basilicum var. 

minimum. 

T1 

         

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

1 24,6 1,8 1,9521 
 

20 12 1,1 0,1543 

2 15,4 1,5 1,5378 
 

21 14,7 1,2 1,0133 

3 17,3 1,3 0,2995 
 

22 16,8 2,2 1,5179 

4 19,8 2 2,8702 
 

23 17,6 1,8 2,3097 

5 12,3 2,1 1,5288 
 

26 14,5 1,4 1,3402 

6 18,6 2 3,2603 
 

27 17,4 2 1,9195 

7 21,3 2,1 2,8896 
 

28 17,2 1,8 2,1214 

8 19,7 1,8 2,5703 
 

29 18 2,1 2,5490 

9 8,2 1,2 0,3177 
 

30 17 1,9 1,8772 

10 19 2,2 2,6685 
 

31 15,2 2,1 1,6414 

11 20,5 1,9 1,4202 
 

32 13,5 1,8 1,6390 

12 19,1 2,2 2,4413 
 

33 14,2 2,1 0,7205 

13 17,3 1,6 1,8198 
 

34 18,3 1,7 2,1056 

14 16 1,7 1,7599 
 

35 19,2 1,6 2,2559 

15 17,3 2,2 2,5483 
 

36 13,5 1,4 1,0213 

16 19,7 1,9 0,9605 
 

37 13,5 1,6 0,8892 

17 15,7 1,9 2,0720 
 

40 12,9 1,4 1,3212 

18 18,8 2,3 2,0806 
 

41 8 1 0,1413 

19 21,5 2,1 3,1779 
   

Total 64,7132 
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T2 

         

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

10 13 1,5 1,1287 
 

31 10,8 1 0,4489 

11 12,2 1,2 1,2878 
 

32 12,5 1,1 0,7813 

12 9,7 1,2 0,6502 
 

33 11,5 1 0,6992 

13 12,4 1,3 0,7689 
 

34 12,9 1,3 1,5610 

14 12,8 1,3 1,0105 
 

35 13,6 1,3 0,8167 

15 12,5 1,2 0,6984 
 

36 13,8 1,1 1,1821 

16 10,8 1,1 0,6211 
 

37 13,4 1,2 0,7569 

17 14,3 1,2 1,0122 
 

38 13,6 1,1 0,7293 

18 14,8 1,2 0,9878 
 

39 13 1 1,3805 

19 13,5 1,1 0,8993 
 

40 11 1 0,5988 

20 12,4 1,2 0,8112 
 

41 9,8 1,1 0,6897 

21 12,8 1 0,8106 
 

43 17 1,3 1,9221 

22 12,2 1,1 0,7993 
 

44 14 1,2 0,8802 

23 12,3 1,3 0,8579 
 

45 13 1,2 1,1377 

24 10 1 0,6990 
 

46 16,2 1,2 1,1910 

25 15,1 1,3 1,4801 
 

47 12,1 1,1 0,6295 

26 15,2 1,2 1,0988 
 

48 14,2 1,1 0,5990 

27 13,3 1,1 1,0303 
 

49 12,6 1,2 1,1813 

28 13,6 1,2 0,7886 
 

50 7,5 0,8 0,2188 

29 12,2 1 0,5579 
   

Total 36,1637 

30 13,5 1,1 0,7611 
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T3 

         

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

1 18,6 2,1 2,9673 
 

22 16,5 2 2,5588 

2 15,5 2,1 2,5102 
 

23 19,8 2,1 2,1314 

3 22,1 2,2 2,1078 
 

24 19,9 2,2 2,5002 

4 16,2 1,8 2,8876 
 

25 18,8 2,1 2,8679 

5 15,6 1,2 1,5604 
 

26 21,6 2,2 3,2984 

6 16,5 1,6 1,4112 
 

27 18,8 2,2 2,8803 

7 17,6 1,4 1,8877 
 

28 22,3 1,9 3,0455 

8 16,1 1,5 2,3379 
 

29 20 2 3,5892 

9 17 1,3 1,1513 
 

30 19,2 2,2 3,0403 

10 18 2,1 2,7268 
 

31 19,6 2 2,4502 

11 21 2 3,3514 
 

32 18 2,2 2,7311 

12 20,2 2,1 2,3776 
 

33 18,7 2,1 2,5984 

13 18,3 2,1 2,7501 
 

34 18,3 2 2,8072 

14 19,2 2,2 2,6289 
 

35 18,4 1,9 2,6377 

15 19,6 1,9 3,3170 
 

36 21,6 2,1 2,9350 

16 19,3 1,8 2,6468 
 

37 18,5 2,2 2,7712 

17 20,1 1,9 2,6010 
 

38 20,3 2,1 3,3298 

18 22,5 2,1 3,2994 
 

39 18,5 2,1 2,9575 

19 21,3 1,8 3,0112 
 

40 20,7 2 3,0503 

20 18,2 2 3,2083 
 

41 21,7 2 2,4894 

21 21,7 2,2 3,1510 
   

Total 110,5607 
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Control 

           

Forestpot Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Forestpot Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

182 

42 17,1 1,6 1,6288 
 

129 

42 18,6 1,4 0,9775 

43 16,6 1,5 1,3013 
 

43 17,5 1,7 0,6673 

44 17,5 1,4 1,5479 
 

44 13,7 1,2 0,5325 

45 16 1,4 1,0965 
 

45 12,6 1,2 0,3612 

46 14,6 1,4 0,9366 
 

46 10,3 0,8 0,1757 

47 15,2 1,4 0,6884 
 

47 9 0,9 0,2143 

48 13,4 1,3 0,7602 
 

48 12,2 1,3 1,0502 

49 13,2 1,5 0,9086 
 

49 12,1 1 0,4043 

50 15,1 1,5 0,7270 
 

50 13,6 1,2 0,5710 

164 

1 12,3 1 0,3106 
    

Total 17,8369 

2 11,2 1,1 0,3587 
      

3 11,3 1 0,5303 
      

4 10 0,9 0,2298 
      

5 13,4 1,1 0,4687 
      

6 12,5 1 0,3304 
      

7 9,4 1 0,2182 
      

8 11,1 1,1 0,3539 
      

9 12,4 1 0,4870 
      

 

 

 

Tratamiento Nº de plantas Peso seco P seco/planta P fresco/planta P Seco/P Fresco 

T1 37 5,3907 0,1457 1,7490 8,3% 

T2 40 3,2120 0,0803 0,9041 8,9% 

T3 41 9,4817 0,2313 2,6966 8,6% 

C1 27 1,7606 0,0652 0,6606 9,9% 
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Tabla 65. Peso para los distintos tratamiento es Petroselinum sativum 

var. lisa. En esta especie no se midió la longitud, sino que se contó el número 

de hojas. 

T4 

         
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

1 3 2,4 0,2069 
 

27 4 3,3 0,3332 

3 4 3,3 0,3248 
 

28 4 3,2 0,3822 

4 4 2,1 0,1557 
 

29 3 3,1 0,2154 

5 2 3,2 0,1124 
 

30 3 3,7 0,0883 

6 4 2,1 0,0944 
 

31 3 4,5 0,2105 

7 4 2,8 0,1553 
 

32 2 3,1 0,1088 

8 3 2,1 0,1575 
 

33 4 4,4 0,4700 

9 3 2,9 0,2060 
 

34 3 4,1 0,2911 

10 3 3,9 0,2981 
 

35 3 4 0,1510 

11 4 3,1 0,1815 
 

36 3 2,8 0,2866 

12 4 3,7 0,2595 
 

37 4 2,9 0,3270 

13 3 3 0,1480 
 

38 3 2,9 0,1386 

14 4 2,1 0,0870 
 

39 3 3,1 0,1428 

15 3 3,3 0,3075 
 

40 4 3,4 0,3800 

16 4 3,1 0,2435 
 

42 5 4,7 0,7146 

17 3 2,4 0,1171 
 

43 4 3,1 0,2903 

18 4 4,1 0,7442 
 

44 4 3,1 0,2740 

19 4 4 0,2373 
 

45 3 3,2 0,3586 

20 4 4,2 0,2520 
 

46 3 3,3 0,3065 

22 2 2,5 0,0538 
 

47 4 3,9 0,5032 

23 3 2,1 0,0620 
 

48 2 4,1 0,4250 

24 3 3,7 0,3194 
 

49 3 3,1 0,2386 

25 5 2,2 0,2135 
 

50 4 2,9 0,4526 

26 3 3 0,2340 
   

Total 12,2603 

  



Estudio sobre la influencia de la inoculación de las rizobacterias A. brasilense y P. fluorescens sobre el 

desarrollo morfológico y el contenido de aceites esenciales en las especies aromáticas O. basilicum 

var. genovesse, O. basilicum var. minimum, P. sativum var. lisa y Salvia officinalis 

ANEXOS 
 

  
284 

 
  

T5 

         
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

2 3 3,1 0,1556 
 

28 3 2,4 0,1437 

3 4 2,9 0,1507 
 

29 3 3,1 0,0885 

4 4 2,6 0,1995 
 

30 4 3,4 0,2277 

5 3 2,4 0,1454 
 

31 5 3,4 0,1883 

6 3 3,3 0,2589 
 

32 3 2 0,0460 

8 3 2,2 0,0669 
 

33 3 2,2 0,0642 

9 2 2,3 0,0294 
 

35 4 5 0,2372 

10 3 3,6 0,1805 
 

36 4 4,4 0,1147 

11 4 3,4 0,3112 
 

37 5 3,5 0,2718 

12 4 3,3 0,2180 
 

38 2 3,1 0,0732 

13 4 2,9 0,1066 
 

39 4 2,8 0,1081 

14 3 3 0,1613 
 

42 5 2,8 0,3098 

15 2 3,5 0,1555 
 

43 5 3,8 0,3540 

17 3 3,1 0,2761 
 

44 4 2,9 0,1700 

18 4 3,3 0,2163 
 

45 4 4,1 0,2176 

20 4 3,8 0,1568 
 

46 3 3,2 0,1275 

22 3 3 0,1874 
 

47 4 4,1 0,2742 

23 2 2,1 0,0452 
 

48 4 4 0,2238 

25 3 3,5 0,0885 
 

49 4 3,7 0,2155 

26 5 4,1 0,2114 
 

50 3 2,6 0,1160 

27 5 2,6 0,2673 
   

Total 7,1603 
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Tabla 66. Peso para los distintos tratamiento es Salvia officinalis. 

T1 

         

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

10 14,4 2,2 0,7536 
 

31 18,4 2,3 0,8570 

11 14,6 2,3 0,8711 
 

32 15,5 2,2 1,0553 

14 13,9 2,2 0,7835 
 

33 16,6 2,0 0,3289 

15 11 2,3 0,9077 
 

34 12,4 2,1 0,9823 

16 15,4 2,4 0,8124 
 

35 15,8 2,1 1,0120 

17 17,1 2,8 1,3480 
 

37 19,2 2,2 0,9845 

19 12,5 2,2 0,8327 
 

39 21 2,6 1,6587 

20 13,7 2,3 0,7995 
 

40 20,6 2,5 1,4632 

21 14,3 2,4 0,8012 
 

41 16 2,1 0,9744 

22 10 2,0 0,5225 
 

42 20,6 2,3 1,0320 

24 9,7 1,2 0,2767 
 

43 18,1 2,6 1,1923 

26 16,3 2,1 1,2058 
 

45 21,8 2,1 0,9894 

28 14,4 2,2 0,6623 
 

48 18,2 3,0 1,5866 

29 15,2 2,3 0,8855 
   

Total 26,5277 

30 19,6 1,9 0,9486 
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T2 

         

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

1 17,1 2,5 0,7036 
 

23 22,1 2,8 1,3420 

3 21,9 3,1 1,5584 
 

24 14,6 2,5 1,2474 

5 21,6 2,3 1,0602 
 

26 21,9 2,7 1,2157 

6 25 3 1,6883 
 

27 14,2 2,1 0,7310 

7 18,2 2,5 0,9850 
 

28 18,8 2,5 0,8938 

9 15,8 2 0,6902 
 

29 14,7 2,2 0,7356 

10 18,7 2,6 1,0307 
 

30 15,3 2,7 1,3814 

11 15,3 2,1 0,7895 
 

31 18,3 2,6 1,0184 

12 17,6 2,3 0,8857 
 

32 17,9 2,9 1,1705 

14 15,3 2,2 0,8759 
 

34 17,1 2,8 0,9895 

15 16,1 2,5 1,2298 
 

35 17,3 2,7 0,8973 

17 14,8 2,4 0,7074 
 

36 15,5 2,4 0,9776 

18 14,4 2,7 0,9403 
 

37 15,2 2,5 0,8965 

19 20,8 2,8 1,2235 
 

38 17,6 2,6 1,1542 

20 16,9 2,4 0,9823 
 

39 14,1 2,1 0,8588 

21 16,2 2,4 0,8956 
 

40 15,5 2,3 0,7345 

22 15,3 2,2 0,9663 
   

Total 33,4569 
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T3 

         

Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr)  
Planta 

Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

13 18,2 2,3 1,6934 
 

29 16,7 1,5 0,8667 

14 18,7 2,4 1,7023 
 

30 16,3 2,2 1,2520 

15 16,3 2,8 1,7218 
 

31 20,2 3,2 1,7105 

16 17,8 2,4 1,6422 
 

35 19,7 2,3 1,2442 

17 17,6 2,2 1,5735 
 

36 15,6 2,1 0,9934 

19 15,8 2,6 1,0614 
 

37 13,3 2,0 0,8740 

20 15,2 2,2 1,0553 
 

39 15,9 3,0 1,0488 

21 18,3 2,1 1,4231 
 

40 14,8 2,1 1,0257 

23 19,1 2,7 1,7305 
 

44 15,7 2,4 1,0421 

24 16,3 2,8 1,3520 
 

45 16,3 2,1 0,9872 

25 15,2 1,7 0,9824 
 

47 15 2,1 0,8035 

26 18,6 2,0 1,2532 
 

48 17,6 2,2 1,2702 

27 15,8 2,0 0,9615 
 

49 15,7 2,3 0,9723 

28 16,7 1,5 0,8556 
   

Total 33,0988 
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C1 

     

Forestpot Planta 
Longitud 

(cm) 

dcr 

(mm) 

Peso 

(gr) 

167 

1 10,5 1,5 0,4689 

2 9,1 1,4 0,4617 

3 11,2 2 0,3092 

4 9,8 2,1 0,4648 

5 12,2 2,1 0,3202 

6 12,9 2,2 0,6357 

7 10,3 1,9 0,4735 

165 

43 7,4 1,5 0,1524 

44 12,2 0,8 0,0810 

45 12,8 0,8 0,0835 

46 10,1 1 0,0902 

47 13,7 1,4 0,1347 

48 10,2 1,6 0,2435 

50 7,3 0,7 0,0713 

103 

2 10,4 1,7 0,3245 

3 10,8 1,8 0,3321 

4 7,7 1,2 0,2047 

5 9,3 1,2 0,2703 

9 11,2 1,8 0,4266 

   
Total 5,5488 

 

 

 

Tratamiento Nº de plantas Peso seco P seco/planta P fresco/planta P Seco/P Fresco 

T1 37 5,3907 0,1457 1,7490 8,3% 

T2 40 3,2120 0,0803 0,9041 8,9% 

T3 41 9,4817 0,2313 2,6966 8,6% 

C1 27 1,7606 0,0652 0,6606 9,9% 

 


