PUBLICACIÓN ANTICIPADA EN LÍNEA
El Comité Editorial de Biotecnología en el sector agropecuario y
agroindustrial informa que este manuscrito ha cumplido los requisitos
editoriales y científicos y ha sido aprobado para publicación, con base en
los conceptos emitidos por los pares evaluadores. Se publica
anticipadamente, en versión pdf, de manera provisional, con base en la
última versión electrónica del manuscrito y sin haber sido sometido a los
procesos de edición, diagramación y corrección de estilo.
La versión anticipada de este manuscrito puede ser descargada, usada y
citada, aclarando que la versión definitiva que se va a encontrar en la
plataforma de la revista, puede diferir de ésta e aspectos de forma.

Evaluación de bacterias endofíticas
solubilizadores de fósforo en café, una
alternativa sostenible*
Evaluation of phosphorus solubilizing
endophytic bacteria in coffee, an
alternative sustainable
RAMOS-CABRERA, EFREN-VENENCIO1; DELGADO-ESPINOSA, ZULY-YULIANA2;
MURILLO-MUÑOZ, ROBINSON-ANDRES3; MUÑOZ-DIAZ, VICTOR-EDUARDO4; HOYOSGARCÍA, JAVIER5.
RESUMEN
La fertilidad del suelo se ve afectado por sus características ácidas, que causa limitaciones en la
disponibilidad del fosforo debido a que se absorbe o precipita con el hierro y el aluminio. El
objetivo del trabajo fue la búsqueda de bacterias endofíticas solubilizadoras de fósforo de café
variedad bourbon y su evaluación en la promoción de crecimiento en el cultivo de café. Se
tomaron raíces, las cuales fueron sometidas a desinfección superficial luego se aislaron y
caracterizaron las bacterias, mediante asignación filogenética (16S RNAr), por último, se evaluó
el efecto de la inoculación sobre el crecimiento en café en estado de semillero. Los resultados
mostraron que el café tiene bacterias endofíticas solubilizadoras de fosforo, de las cuales se
obtuvieron 18 cepas con asignación a Gammaproteobacterias (72 %), Firmicutes (22,3 %) y
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Betaproteobacterias (5,5 %). Las cepas End-F-34 y End-F-5 se destacaron por su capacidad de
solubilizar fósforo, éstas se utilizaron en ensayo de inoculación en café en etapa de semillero. Se
concluye que el café variedad Borbón tiene microorganismos solubilizadores de fósforo con
hábito endofítica y capacidad de estimular las plantas de café en su crecimiento, estos resultados
generan grandes expectativas para la utilización de las cepas como biofertilizante.
PALABRAS CLAVE: PBS; PGPR; Suelos ácidos; Agricultura sustentable; Biotecnología;
Biofertilizante; Bacterias endofítica; Fósforo; Café; Filogenética.
ABSTRACT
Soil fertility is affected by its acidic characteristics, causing limitations in the availability of
phosphorus because it is absorbed or precipitated with iron and aluminum. The objective of the
work was the search for endophytic bacteria phosphorus solubilizers of coffee variety bourbon
and its evaluation in the promotion of growth in the coffee crop. Roots were taken, which were
subjected to superficial disinfection, then macerated, the bacteria were isolated and characterized,
by phylogenetic allocation (16S RNAr) and evaluation of the effect of inoculation on growth in
seedling coffee. The results showed that coffee has phosphorus-solubilizing endophytic bacteria,
from which 18 strains were obtained with assignment to Gammaproteobacteria (72 %), Firmicutes
(22,3 %) and Betaproteobacteria (5,5 %). The End-F-34 and End-F-5 strains stood out for their
ability to solubilize phosphorus, these were used in the seed inoculation test in coffee. it is
concluded that the var. bourbon has phosphorus solubilizing microorganisms with endophytic
habit and ability to stimulate coffee plants in their growth, these results generate great
expectations for the use of the strains as biofertilizer.
KEYWORDS: PBS; PGPR; Acidic soils; Sustainable agriculture; Biotechnology; Biofertilizer;
Endophytic bacteria; phosphorus; Coffee; Phylogenetics.
INTRODUCCIÓN
El suelo juega uno de los factores más importantes en la producción agrícola, pero existen
limitantes a nivel de fertilidad por escasez de nutrientes que pueden ser provocados por
condiciones fisicoquímicas inapropiadas, mal manejo de suelos y por condiciones climáticas
adversas que afectan la producción. Para planificar correctamente una siembra, se deben
seleccionar los fertilizantes y enmiendas que se va a aplicar a los cultivos, también se deben
conocer los factores ecológicos que influyen en el crecimiento de la planta y tener en cuenta las
características físicas, químicas y microbiológicas del suelo.
El fósforo (P), después del nitrógeno, es el macronutriente de mayor requerimiento para el
crecimiento de las plantas, componente de muchas moléculas que regulan los procesos
fisiológicos (Zhu et al.,2018; Maharajan et al., 2018). La mayor reserva de P se encuentra en el
suelo, pero no todo en formas asimilables para las plantas. En suelos que contienen pH ácidos,
el P disponible como iones de ortofosfato (HPO4-2 o H2PO4–) son fijados a los coloides del suelo
por efecto de compuestos de aluminio y de hierro que limita su disponibilidad, de igual manera
una gran parte del fertilizante fosforado aplicado de forma edáfica es fijada por los coloides del
suelo (Bayuelo et al., 2019).
Los Andisoles se caracterizan por su acidez, causa de los bajo niveles de fosforo aprovechable
por la presencia de óxidos hidratados de hierro y aluminio que forman compuestos insolubles
(Akram et al., 2019). Dentro del contexto de agricultura sostenible, se buscan alternativas para la
solubilización de fosfatos no biodisponibles en el suelo, mediante el uso de microorganismos y

de esta manera sustituir la fertilización química que genera un impacto ambiental negativo en los
agroecosistemas (Klafe et al., 2019).
Las bacterias solubilizadoras de fosforo (PSB), producen ácidos orgánicos (glucónico y
cetoglucónico) que transforman el P no disponible a formas asimilables, así las plantas
aprovechan el P acumulado en el suelo, la interacción que se da entre las bacterias PSB y la
planta juegan un papel clave en la nutrición de P en los cultivos (Bayuelo et al., 2019). La
selección de bacterias nativas con alta potencialidad de solubilizar fósforo permite la inoculación
de estas poblaciones en las raíces lo que conlleva a movilizar el P a formas disponibles, para
mejorar la nutrición (Ardisana et al., 2018; Klafe et al., 2019).
En el cultivo de café son muy limitados los estudios relacionados con microorganismos PBS, en
este sentido se reportan investigaciones realizadas en café en etapa de germinación y almacigo,
donde evaluaron el efecto de bacterias PBS en su estudio encontraron un aumento en el
porcentaje de germinación, materia seca y crecimiento de plántulas de café y concluyen que este
tipo de tecnología puede ser una alternativa sostenible para las primeras etapas fenológica del
cultivo (Ramos et al., 2018; Rosalba et al., 2020).
El departamento del Cauca se caracteriza por tener una dinámica social y económica enfocada
al sector agropecuario, entre principales actividades tienen el cultivo de café, y sus suelos
presentan principalmente características ácidas, limitando la disponibilidad del P, por lo tanto, en
el presente estudio se realizó la búsqueda de bacterias endofíticas PSB nativas de café var.
bourbon cultivados en suelos Andisoles de la meseta de Popayán, que permita comparar la
actividad solubilizadora de P in vitro y posteriormente evaluar su efecto sobre el crecimiento en
plántulas en estado de semillero.
MÉTODO
El trabajo de investigación se desarrolló en la Hacienda Los Naranjos ubicado en el municipio de
Cajibio (Cauca-Colombia). Las muestras de raíz de café variedad bourbon se tomaron del lote #
19, ubicado a una altura de 1870 m.s.n.m, con coordenadas (02° 35” 08,9’ N). Las muestras de
raíces fueron llevadas al laboratorio de Biotecnología de la Corporación universitaria Comfacauca
sede Popayán, donde se tomaron tres replicas (5 plantas de raíz), las cuales fueron sometidas a
desinfección superficial para eliminar los organismos de la parte externa de la raíz y obtener las
bacterias PBS endofíticas. Las raíces se dejaron en solución de hipoclorito de sodio al 3% durante
10 min; luego se lavaron con agua destilada estéril, se transfirieron a una solución de alcohol al
70 % durante 30 s, finalmente se eliminó el alcohol y se lavó los tejidos con abundante agua
destilada estéril (Ben et al., 2020).
Aislamiento de bacterias PBS
Las muestras desinfectadas se maceraron manualmente con 10 mL de PBS al 1 % (10 mM
K2PO4–KH2PO4, 0,14 M NaCl, pH 7,2) a partir de cada macerado se preparó diluciones seriadas
(10-1 a 10-4) de cada una, posteriormente se tomó 100 µl para la inoculación en el medio de cultivo
NBRIP con 5 gL−1 de fosfato tricálcico (Da Silva et al., 2018). Las placas se incubaron a 28°C por
un período de 72 h. Las colonias bacterianas con formación de halo traslúcido fueron
seleccionadas, purificadas y a continuación se volvió a crecer en medio NBRIP para confirmar la
capacidad solubulizadora de P. En consecuencia, se cuantificó por el índice de solubilización (IS),
mediante la diferencia del diámetro de la colonia y diámetro total del halo (Nautiyal, 1999; Green
y Sambrook, 2012).

Evaluación de producción de enzimas
Para la determinación de Biofilm se preparó un medio de cultivo M6, a continuación, se inoculó
con las con las cepas de forma individual a una densidad a DO de 0,2 e incubaron a 28 ºC
durante 7 días. Seguidamente se determinó la presencia de biofilm mediante la técnica de tinción
con cristal violeta. Las proteasas se determinaron en un medio de cultivo que contiene leche
descremada 5 % p/v; agar 1 % p/v e inoculadas con las bacterias aislada. Las placas se incubaron
a 28 °C e inspeccionaron después de las 24 h - 48 h determinándose el halo translúcido producto
de la degradación de las proteasas que contiene la leche (Janssens et al., 2020).
Identificación filogenética de las cepas solubilizadoras de fósforo
La asignación filogenética de los aislamientos se realizó por análisis de secuencia del gen 16S
rRNA, para ello se extrajo el ADN de los aislamientos bacterianos puros según las instrucciones
del fabricante del kit QIAmp DNA (QIAGEN). Se amplificó el gen 16S rRNA por PCR, con
cebadores
universales
fD1
(5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')
y
rD1
(5'AAGGAGGTGATCCAGCC-3'). La mezcla de reacción en volumen final de 25 μL fue: 200 μm de
dNTPs (Invitrogen), 2,5 mM de MgCl2 (Promega), 0,5 % de DMSO (Dimetilsulfóxido) 1,25 U de
Go Taq Polimerasa (Promega) y 20 ng de ADN (Di Renzo et al. 2012). Las reacciones se llevaron
a cabo en un termociclador GenePro BIOER, luego de la amplificación se tomó 5 μl de los
productos amplificados, visualizados en gel agarosa al 1% y se llevó a 100 voltios por 1 h, en
seguida se tiño en bromuro de etidio (Green y Sambrook., 2012).
El tamaño aproximado de las bandas del producto PCR se comparó con un marcador de peso
molecular GeneRulerTM de 100bp Thermo Scientific®. Los amplicones fueron enviados a
Macrogen inc. Korea para su secuenciación. Las secuencias parciales obtenidas fueron
comparadas con las secuencias de nucleótidos presentes en el GenBank utilizando BLAST y las
quimeras fueron detectadas con el programa PINTAIL (Quadt et al., 1997). Las secuencia de
nucleótidos fueron alineadas en el programa Clustal Omega y el árbol filogenético se construyó
mediante el método neighbor joining en el programa MEGA 4.0 (Agarwal et al., 2020). Las
secuencias fueron cargadas a la base de datos NCBI (GenBank), donde se encuentran
disponibles con el código SUB6997406.
Ensayo de promoción de crecimiento café var. Castillo en etapas almacigo
La muestra de suelo y material vegetal se obtuvo de TECNICAFE (Parque Tecnológico del Café).
Las semillas fueron esterilizadas con alcohol al 70 % durante 1 minuto, después fueron
transferidas a una solución de hipoclorito de sodio al 3 % por 1 minuto y finalmente se lavó con
abundante agua destilada estéril (Ben et al., 2020). Las semillas se germinaron en papel húmedo
estéril bajo condiciones controladas de temperaturas (20 ºC) y humedad (80 %) por un periodo
de 45 días. Una vez germinadas fueron sembradas en bolsas con 1 kg de suelo a temperatura
ambiente bajo cobertura de polisombra al 30 %. Una vez las plantas emitieron el primer par de
hojas verdaderas se inocularon con las cepas End-F-5 y End-F-34 en una concentración de 1X108
UFC/mL.
Los tratamientos realizados fueron: TO: testigo absoluto; T1: inoculado con End-F-; T2: inoculado
End-F-34; T3: inoculado con End-F-34+ End-F-5. El ensayo se mantuvo por 70 días y las
variables evaluadas fueron: número de hojas, longitud de tallo, peso seco de raíz, parte aérea de
planta y contenido de fósforo en tejido. Para el diseño estadístico, se establecieron tres réplicas
(cada repetición tuvo 15 plantas), los datos fueron tratados por el análisis de varianza ANOVA y

las medias fueron contrastadas con la prueba de Tukey (p≤ 0,05),software Infostat versión 2014
(Rfaki et al., 2020).
RESULTADOS
Aislamiento de bacterias endofíticas PBS
En el presente estudio se logró determinar que las bacterias aisladas son endofíticas, teniendo
en cuanta que los tejidos desinfectados e incubados no presentaron crecimiento bacteriano. En
este sentido, el protocolo de desinfección superficial empleado para eliminar las bacterias de
rizoplano de raíces resultó ser eficiente.
Los resultados obtenidos son comparables con investigaciones desarrolladas en plantas de trigo,
tomate y algodón (Quadt et al., 1997; Ramos et al., 2018). La comunidad endofítica cultivables
resulto con 1*106 UFC/g de tejido mientras, que las bacterias PBS tienen una comunidad de 1*103
UFC/g de tejido (Figura 1), esto sugiere que las raíces de café bourbon tiene una gran diversidad
de bacterias endofíticas, entre las que se encuentran las bacterias PBS.
Se puede inferir que los resultados en cuanto a la cantidad de bacterias endofíticas PBS son
comparables a las poblaciones encontradas en los cultivos como arroz, trigo tomate entre otras
(Agarwal et al., 2020; Rfaki et al., 2020). Lo que indicaría que la bacteria PBS juegan un papel de
suma importancia en el interior de las plantas y por ello este grupo de bacterias son generalista.

Figura 1. Cuantificación de las comunidades endofíticas totales y solubilizadoras de café var. Borbón.
*Endófitos PBS: bacterias endófitas solubilizadoras de fosforo, Endófitos totales. (a y b muestran diferencia significativa con un
p>0,05).

Índice de solubilización
Se aislaron 18 cepas con capacidad de solubilizar P, los resultados evidenciaron variación en el
índice de solubilización (IS) de las diferentes cepas evaluadas con diferencias significativas entre
ellas (Cuadro 1). En orden ascendente fue la End-F-4, End-F- 38 y End-F-37, End-F-10 a EndF11, mientras que las cepas de mayor IS son las cepas RF-13, End-F-5 y End-F-34,
estadísticamente significativo si es comparado con las cepas que se mencionaron anteriormente.
Las cepas End-F-5 y End-F-34 presentaron un IS de 1,6 y 1,7 cm respectivamente y por esta
razón se eligieron para el desarrollo de ensayos de inoculación en plantas de café variedad
Castillo en etapa de Almacigo.

La capacidad de solubilización de las bacterias endofíticas se ha reportado en diferentes trabajos
de investigación con alta potencialidad para utilizarlas como biofertilizantes ((Torres et al., 2016;
Banerjee et al., 2019; Kumar y Singh, 2020). La solubilización de P es de gran importancia para
las plantas porque participa principalmente en el crecimiento vegetal encontrándose involucrado
en diferentes procesos filológicos vitales (Klafe et al., 2019), cabe mencionar que gran parte de
los suelos son deficientes en P soluble, de tal manera que estas cepas cumplen una función
importante al convertir el fosforo insoluble a fuentes asimilables y así ayudar en el proceso de
nutrición de la planta (Yan et al., 2015).
Cuadro 1. Determinación del índice de solubilización de las cepas endofíticas aislada de café variedad Borbón.
Cepa
End-F-4

IS (cm)
0,31ab

Réplicas
4

End-F-38
End-F-37

1,05b
1,05b

4
4

End-F-10
End-F-36

1,1c
1,15c

4
4

End-F-39
RF-34

1,15c
1.25 c

4
4

End-F-27
End-F-24

1,15c
1,15c

4
4

End-F-9
End-F-6

1,2c
1,25c

4
4

End-F-35
End-F-32
End-F-1
End-F-11
RF-13

1,25c
1,35c
1,4c
1,5c
1.6 d

4
4
4
4
4

End-F-5
End-F-34

1,6d
1,75d

4
4

* Los subíndices marcados en el IS representan los análisis estadísticos. a, b, c y d muestran diferencia significativa se usa ANOVA
contrastado las medias mediante el test de Tukey con un valor p>0,05).

Evaluación de la formación de biofilm y enzimas
Las cepas dieron positivo a la formación de biofilm en la interface aire-liquido (Cuadro 2),
característica relevante para la colonización de los tejidos radicales. Algunos autores han
propuesto que la colonización eficiente de las raíces es una cualidad deseable para lograr un
comportamiento exitoso en prácticas agrícolas y protección del sistema radical a patógenos (Malik
et al., 1997; Banerjee et al., 2019; Kumar y Singh, 2020). Esta colonización implica el desarrollo
bacteriano de microcolonias o biofilms que protegen a los microorganismos inoculados de los
cambios ambientales que pueden disminuir su población, permitir además proteger el sistema
radicular del ataque de patógenos.
Con respecto a la determinación de proteasas se observó que las cepas End-F-4, End-F-37, EndF10, End-F-36 y End-F-1 no presentó actividad proteolítica, mientras que las 14 cepas restantes
sí. La actividad de las enzimas proteasas son protagonistas en el proceso de control biológico,
por su actividad hidrolítica de pared de hongos y en su participación en el proceso de colonización
de los tejidos internos de la planta (Wong et al., 2015). Por consiguiente, se puede pensar que
gran parte de las cepas aisladas puedan actuar como controlador biológico de enfermedades
radicales de origen fúngico. Con respecto a la actividad de deshidrogenasa se encontró que las

cepas End-F-4, End-F-37, End-F-10, End-F-39, End-F-32 y End-F-34 no presentaron esta
actividad (las restantes si la presentan). La actividad de la enzima deshidrogenasa se encuentra
involucrada en la disminución de estrés en las plantas, producto de la contaminación ambiental,
particularidad muy importante para la evaluación de las cepas en plantas sometidas a estrés
abiótico (Cisneros et al., 2017).
Cuadro 2. Determinación de formación de biofilm y actividad de enzimas involucradas en la rizocompetencias.
Cepa

Biofilm

Proteasas

Hidrogenasa

End-F-4

+

-

-

End-F-38

+

+

+

End-F-37

+

-

-

End-F-10

+

-

-

End-F-36

+

-

+

End-F-39

+

+

-

RF-34

+

+

+

End-F-27

+

+

+

End-F-24

+

+

+

End-F-9

+

+

+

End-F-6

+

+

+

End-F-35

+

+

+

End-F-32

+

+

-

End-F-1

+

-

+

End-F-11

+

+

+

RF-13

+

+

+

End-F-5

+

+

+

End-F-34

+

+

-

Las cepas endófitas solubilizadoras de P aisladas en este estudio tienen la potencialidad de
producir actividades PGPR a nivel laboratorio que pueden ayudar en áreas de control biológico
contra patógenos y estrés abiótico que pueden potencializar sus beneficios en cultivos de café al
ser sometidas a estrés biótico (Patógenos) como abiótico (sequía, salinidad) (Cisneros et al.,
2017).
Identificación filogenética de las cepas solubilizadoras de fosfato
La caracterización filogenética de los aislamientos (Figura 2) revelaron una prevalencia del 72,3
% a la clase taxonómica Gammaproteobacterias, los cuales se encuentran distribuidos en el
orden Pseudomonadales (genero Pseudomonas y Moraxella) y Enterobacteriales (genero
Lelliottia, Yokenella, Leclercia y Enterobacter. El segundo grupo más abundantes fue el Filo
Firmicutes con 22,3 %, que representa la clase Bacilli (géneros Lysinibacillus, Bacillus y
Staphylococcus). Sólo uno de los aislamientos pertenece a la clase Betaproteobacteria, con el
5,5% y pertenece al orden Burkholderiales (género Massilia). Curiosamente no se encontraron
cepas de la clase taxonómica alfaproteobacterias como se han reportado en otros estudios de
caracterización de bacterias endófitas de cultivos de durión, pastos entre otros (Sessitsch et al.,
2012). Estos resultados estarían asociados a la diversidad de microorganismos presentes en el
suelo y su capacidad asociativa entre planta-bacterias y la presencia de exudado atractivos para
que las bacterias de las clases taxonómicas Gamma, Beta y Firmicutes colonicen de forma

eficiente los tejidos internos de la planta de café como se ha reportado en otras especies
vegetales (Wong et al., 2015).
Efecto de la inoculación de las cepas End-F-5 Staphylococcus succinus y End-F-34
Leclercia adecarboxylata en el crecimiento de las plantas de café variedad Castillo
Número de hojas y longitud de tallo. Se evidenció que los tratamientos inoculados con la cepa
End-F-5 y End-F-5+End-F-34 aumentó su emisión de hojas en un 4,8 y 3,7 % respectivamente,
valores significativos comparados con el tratamiento control, mientras que la cepa End-F-34 no
presentó cambio en su emisión de hojas frente al control (10 hojas) (Figura 3A).
Los resultados demuestran que la inoculación de cepa End-F-5 y la combinación End-F-5+EndF-34 estimula la aparición de las hojas, posiblemente relacionado con la producción de alguna
hormona o porque tiene una mejor nutrición producto de la solubilización del P y en consecuancia
acelera su crecimiento (Cisneros et al., 2017).
La mayor emisión de hojas fue encontrada en los tratamientos sometidos a inoculación con las
cepas por su capacidad de mejorar la nutrición de la planta mediante la solubilización del P y la
producción de fitohormonas (actividad no determinada) lo que incrementa el crecimiento de
plantas de café en su parte aérea. Pasando a otro aspecto, se observó un incremento en la
longitud de tallo de un 14,8 y 12,3 %, en los tratamientos que se inocularon con la cepa End-F34 y la End-F-5+End-F-34 respectivamente, esto en comparación con el control, mientras que
con la cepa End-F-5 no difiere del control en cuanto a el parámetro evaluado (Figuras 3B).
Peso seco de raíz y parte aérea. Los resultados revelaron que la cepa End-F-5 se caracterizó
por presentar un aumento significativo con respecto al control, del 20,2 %, mientras que la cepa
Endo-F-34 y Endo-F-34+Endo-F-5 no difieren del control (Figura 4A y 4 B). Según los resultados
de la parte área se resalta la cepa End-F-5 y la End-F-5+34, que presentó un incremento en peso
de 12,6 y 15 % respectivamente, siendo significativo con el control mientras que la cepa End-F34 no modifica este parámetro, esto indica que la inoculación de las cepas probablemente
aumenta la biomasa de las plantas de café con mayor crecimiento en altura de tallo, emisión de
hojas, área radicular y diámetro de tallo.

.

Figura 2. Árbol filogenético de secuencias de RNAr 16S de endófitos de raíz de café variedad. Borbón.
Árbol filogenético se construyó con secuencias del gen 16S rRNA por el método Neighbor Joining con el test bootstrap (1000 repeticiones).

Figura 3. Efecto de la post-inoculación de cepas bacterianas en N° de hojas y Longitud el tallo.
En A número de hojas y en B longitud de raíz de café var. Castillo. Las letras diferentes presentan diferencias significa y las letras
iguales indican que no hay diferencias significativas al contrastar las medias con Tukey (p≥0,05)

Figura 4. Efecto de la post-inoculación de cepas bacterianas en raíz y peso seco parte aérea.
En A peso seco en raíz y B peso seco parte aérea. Las letras diferentes presentan diferencias significa y las letras iguales indican
que no hay diferencias significativas con las medias Tukey (p≥0,05)

En ensayos realizados en cultivos de café con inoculación de B. subtilis, presentó mayor
crecimiento en tallo, área radicular y una mayor acumulación de materia seca (2,37 %), lo que

significó este aumento de 7 veces más que el control (sin inoculación de B. subtilis), estos
resultados fueron correlacionados con la producción de sustancias reguladoras como auxinas,
giberelinas, citoquininas o por una mayor adsorción de nutriente producto de su capacidad de
solubilización de fosforo (Sessitsch et al., 2012).
Contenido de fósforo en tejido
Los contenidos de fósforo en tejido (Figura 5), mostraron un aumento en los tratamientos
inoculados con las cepas. El tratamiento control presentó la concentración más baja de P y difirió
estadísticamente con los tratamientos Endo-F-34, Endo-F-34+5 y Endo-F-5 que presentaron las
mayores concentraciones de P de 3,4, 10,3 y 14,0 % respectivamente. Cabe mencionar que el
tratamiento inoculado con la cepa End-F-5 (Staphylococcus succinus) presentó la mayor
acumulación de P en tejido, estadísticamente significativo si es comparado con los demás
tratamientos. Caso contrario ocurrió con estudios realizado en café en etapa de almacigo donde
se reportó que la aplicación de bacterias PBS no modifican el contenido de P en tejido foliar en
plantas café (Ramos et al., 2018; Rosalba et al., 2020).

Figura 5. Determinación de P en tejido en los tratamientos evaluados.
Los promedios con letras a, b y c muestran diferencias estadísticas y los promedios con letra iguales no difirieron estadísticamente.
Se utilizó análisis de varianza ANOVA y sus medias fueron contrastado mediante el test de Tukey con un valor p>0,05.

Se puede inferir que los niveles de P en tejido se correlacionan con las variables de crecimiento
de peso seco, longitud raíz y emisión de hojas, esto indica que las bacterias PBS solubilizan el P
que se encuentra en el suelo y se lo proporciona a las plantas para promover su crecimiento y
desarrollo.
CONCLUSIONES
El café borbón cultivado en los suelos de la meseta de Popayán muestra una comunidad de
bacterias endofíticas diversas con capacidad para solubilizar fósforo las cuales fueron aisladas
en laboratorio y caracterizadas filogenéticamente mediante la secuenciación del gen RNAr 16S,
además, se logró identificar otras características PGPR como producción de biofilm y proteasas
en condiciones de laboratorio que pueden potencializar a la actividad de solubilización de P e
interacción con las planta café .

Las bacterias End-F-5 y End-F-34 se destacaron por la actividad solubilizadora de fósforo por
esta razón se utilizaron en ensayos de inoculación en plantas de café en etapa de almacigo que
promueven el crecimiento de la planta y concentran una mayor cantidad P en tejido indicando su
capacidad de solubilizar fosforo en laboratorio y en campo. Cabe anotar que estos resultados se
tendrán que validar en plantas de café en diferentes estados fenológicos para determinar si los
resultados obtenidos en etapa de almacigo se transfieren a otras etapas fenológicas.
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