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I 

 

RESUMEN 

 

La introducción y explotación de rizobacterias promotoras del crecimiento en 

plantas (PGPR) en agroecosistemas mejora las interacciones entre microorganismos 

del suelo y la planta generando un impacto positivo en la sustentabilidad de los 

ecosistemas, la productividad agrícola y la calidad ambiental. El presente estudio tiene 

por objetivo aislar e identificar morfológica, bioquímica y molecularmente potenciales 

rizobacterias promotoras del crecimiento en plantas asociadas a la especie nativa 

promisoria de la región de Arequipa Glandularia clavata (Ruiz & Pavon) Botta. Se 

aislaron tres cepas distintas LDVA-01, LDVA-02 y LDVA-03, que fueron 

caracterizadas como bacilos Gram positivos, diplobacilos Gram negativos, y 

cocobacilos Gram positivos, respectivamente. Se llevaron a cabo diferentes pruebas 

para evaluar la actividad bioquímica o metabólica de las bacterias aisladas mediante el 

subcultivo del aislamiento primario de cada una de las cepas bacterianas en una serie 

de medios diferenciales. La secuencia de genes ARNr 16S y el análisis filogenético 

identificaron que la cepa LDVA-01 pertenece a la especie Bacillus pumilus, la cepa 

LDVA-02 pertenece a la especie Pseudomonas fluorescens y la cepa LDVA-03 

pertenece a la especie Rhodococcus erythropolis. Estas especies bacterianas presentan 

características como PGPR que podrían contribuir a la adaptación de plantas cultivadas 

en condiciones edafoclimáticas desfavorables y suelos con escasos nutrientes. 

 

Palabras clave: Aislamiento, rizobacteria, PGPR,  secuencia de genes ARNr 16S. 

  



II 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction and exploitation of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) 

in agroecosystems improves plant - soil microorganisms interactions that may affect 

ecosystems sustainability, agricultural productivity and environmental quality. The 

present study was conducted to isolate and identify potential plant growth promoting 

rhizobacteria associated with the native species of the Arequipa region Glandularia 

clavata (Ruiz & Pavon) Botta. Three different strains were isolated: LDVA-01, 

LDVA-02 and LDVA-03, which were morphologically characterized as Gram positive 

bacilli, Gram negative diplobacilli, and Gram positive coccobacilli, respectively. 

Different tests were carried out to evaluate the biochemical or metabolic activity of the 

bacteria isolated by subculture of primary isolation of each of the bacterial strains in 

different culture mediums. The 16S rRNA gene sequencing and phylogenetic analysis 

identified LDVA-01 strain belong to Bacillus pumilus species, LDVA-02 strain belong 

to Pseudomonas fluorescens species and LDVA-03 strain belong to Rhodococcus 

erythropolis species. These bacterial species present characteristics such as PGPR that 

could contribute to the adaptation of plants cultivated under unfavorable 

edaphoclimatic conditions and soils with few nutrients.  

 

Keywords: Isolation, rhizobacteria, PGPR, 16S rRNA gene sequence. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

La agricultura intensiva requiere la aplicación continua de fertilizantes 

químicos en los agroecosistemas para alcanzar un alto rendimiento; sin embargo, los 

precios y la disponibilidad de estos fertilizantes limita la producción de cultivos, 

especialmente en países en vías de desarrollo. Además, el uso indiscriminado de 

fertilizantes químicos tiene un impacto negativo sobre los ecosistemas, procesos como 

la lixiviación y contaminación de  cuerpos de agua, así como emisiones gaseosas a la 

atmósfera causan un daño irreparable sobre el ambiente. Debido a esta problemática, 

existe la necesidad de encontrar estrategias alternativas que permitan alcanzar un buen 

rendimiento en la producción de cultivos, que provean seguridad ambiental y que 

protejan el equilibrio ecológico de los agroecosistemas. 

 

El suelo es un recurso indispensable para la producción agrícola en el que 

habitan muchos microorganismos que se desarrollan acumulando materia orgánica en 

interacción con las raíces de las plantas, dando lugar a la rizosfera. La rizosfera, al 

tener contacto con las raíces y soportar altas poblaciones de microorganismos activos, 

ha atraído gran interés debido a la posibilidad de que albergue microorganismos 

capaces de brindar beneficios al desarrollo de las plantas principalmente involucrados 

en la mejora de la nutrición, tolerancia a estrés y sanidad vegetal (Abhilash, Dubey, 

Tripathi, Gupta, & Singh, 2016). 

 

 Especial interés se ha concentrado en torno a las rizobacterias, bacterias que 

colonizan de manera agresiva las raíces de las plantas y que pueden multiplicarse y 

ocupar nichos ecológicos en las raíces en la mayoría de estadios de desarrollo de la 

planta. Aquellas rizobacterias capaces de promover el crecimiento de las plantas que 

colonizan por medio de uno o varios de los mecanismos antes mencionados se 

denominan rizobacterias promotoras del crecimiento en plantas (PGPR por sus siglas 
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en ingles) y representan solo entre el 2% - 5% de rizobacterias presentes en el suelo, 

siendo los géneros más representativos Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, 

Burkholderia, Enterobacter, Klebsiella, Pantoea y Pseudomonas (Antoun & 

Kloepper, 2001). Las PGPR son empleadas como biofertilizantes ya que permiten 

reducir los costos de producción al ser más baratos que los fertilizantes químicos, 

contribuyen a la sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola al disminuir el 

impacto ambiental de los mismos y permiten un adecuado manejo y mantenimiento de 

la fertilidad y biodiversidad del suelo. 

 

La hipótesis de la presente investigación fue la siguiente: dada la necesidad de 

encontrar nuevas alternativas al uso de pesticidas y fertilizantes convencionales y los 

mecanismos biológicos que presentan algunas especies bacterianas para incrementar 

la producción de cultivos es factible que el aislamiento e identificación de rizobacterias 

de una especie nativa promisoria de la región de Arequipa permita encontrar especies 

de rizobacterias promotoras de crecimiento que podrían ser empleadas en plantas 

cultivadas. 

 

Objetivo general 

 

 Aislar e identificar potenciales rizobacterias promotoras del crecimiento en 

plantas de una especie vegetal nativa promisoria de la región de Arequipa. 

 

Objetivos específicos  

 

 Identificar taxonómicamente la especie vegetal promisoria. 

 Realizar la caracterización morfológica, bioquímica y molecular de las 

bacterias aisladas. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1. Impacto ambiental de la agricultura convencional 

 

La agricultura tiene un gran impacto global ya que aproximadamente el 40% de 

la superficie mundial libre de hielo ya está bajo producción agrícola, lo que incluye 

tanto la superficie destinada a cultivos como a pastizales, praderas y matorrales. La 

agricultura es fundamental para la subsistencia de la mayor parte de la población 

mundial y es vital para el desarrollo rural y la mitigación de la pobreza, así como para 

la producción de alimentos y productos no alimentarios (Lorenz & Lal, 2016). Sin 

embargo, la práctica agrícola convencional tiene sustanciales impactos sobre el 

ambiente tales como la pérdida de la biodiversidad, la erosión acelerada del suelo y su 

degradación, eutrofización, el efecto de los pesticidas sobre los seres humanos y la 

vida silvestre, emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios en el régimen 

del ciclo hidrológico, siendo las principales causas de degradación ambiental en 

sistemas de agricultura intensiva los ineficientes sistemas de riego y el uso 

indiscriminado de fertilizantes (Lorenz & Lal, 2016; Ponisio et al., 2015). 

 

Este problema de degradación ambiental se ve exacerbado drásticamente por el 

actual crecimiento demográfico y el consecuente incremento en el consumo de 

alimentos y energía lo que genera la necesidad de áreas de cultivo cada vez más 

extensas por lo que se está modificando el paisaje despojándolo de la vegetación 

natural para instalar cultivos y este cambio en la cubierta del suelo puede modificar el 

clima de tal manera que altere la aptitud del suelo para la agricultura (Ramankutty, 

Delire, & Snyder, 2006) haciendo indispensable el uso de fertilizantes minerales u 

orgánicos para incrementar la productibilidad. 
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Los fertilizantes son ampliamente utilizados en sistemas de producción agrícola 

para suplir los requerimientos nutricionales de las plantas cultivadas en suelos que de 

manera natural no aportan los macronutrientes y micronutrientes necesarios para su 

crecimiento y desarrollo (Broadley, Brown, Cakmak, Rengel, & Zhao, 2011; 

Hawkesford et al., 2011).  

 

Los fertilizantes pueden clasificarse como minerales u orgánicos. Los fertilizantes 

minerales, llamados también fertilizantes químicos, son principalmente nitrógeno (N), 

fosfato (P) y potasio (K). Aunque existen depósitos naturales de fertilizantes, casi 

todos los fertilizantes N son sintetizados de gas nitrógeno (N2) a través del proceso de 

Haber-Bosch. Por otro lado, los fertilizantes fosfato son derivados del ataque ácido de 

rocas naturales y los fertilizantes potásicos son refinados de depósitos de sales de 

potasio soluble (Morari, Vellidis, & Gay, 2011). Estos fertilizantes, especialmente los 

fosfatos, pueden convertirse en una fuente de contaminación por metales traza como 

cadmio o arsénico debido a la composición de las rocas de las que es extraído (Gupta, 

Chatterjee, Datta, Veer, & Walther, 2014; Hartley, Macdonald, Mcgrath, & Zhao, 

2013); así mismo, diferentes estudios han demostrado que la fertilización agrícola con 

fertilizantes químicos a largo plazo afectan significativamente el ciclo del nitrógeno 

en el suelo y que tiene un efecto adverso sobre los microorganismos del suelo agrícola 

y sus funciones (Geisseler & Scow, 2014; W.-D. Kong et al., 2008; X. Kong, Duan, 

Schramm, Eriksen, & Petersen, 2016; Sun, Guo, Wang, & Chu, 2015). 

 

Por otro lado, los fertilizantes orgánicos provienen en su mayoría de abonos 

animales, es decir, de las heces y orina de animales de ganado o aves de corral, solas 

o mezcladas con otros materiales. Otras fuentes incluyen residuos vegetales, efluentes 

municipales y biosólidos, y subproductos orgánicos (Morari et al., 2011). Aunque 

estos fertilizantes han demostrado ser una alternativa sustentable en agricultura, se 

resta importancia a la toxicidad que presentan, pues al incrementarse el rendimiento 

de los cultivos se incrementa también la presencia de metales traza, hidrocarburos 

aromáticos policíclicos, bifenilos policlorados, dioxinas y otros contaminantes 

presentes en lodos procedentes de efluentes municipales, mientras que los abonos 

animales favorecen la proliferación de coliformes fecales y pueden convertirse en una 
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fuente de exposición a residuos de antibióticos y hormonas administrados a los 

animales que excretan metabolitos de estas sustancias a través  de heces y orina 

(Elskens et al., 2013; Kang et al., 2016; Qian et al., 2016; Stefaniuk, Bartmiński, 

Rózyło, Debicki, & Oleszczuk, 2015; Suciu, Lamastra, & Trevisan, 2015).  Tanto 

fertilizantes minerales como orgánicos tienen un efecto a largo plazo sobre la 

comunidad microbiana del suelo, la misma que está íntimamente relacionada con la 

sanidad vegetal (Allard et al., 2016; Cherif et al., 2009; Suleiman et al., 2016). 

 

El uso indiscriminado de pesticidas en agricultura ha provocado que muchas de 

las plagas agrícolas con importancia económica desarrollen resistencia a plaguicidas 

comunes, haciendo necesario el uso de dosis más elevadas o de plaguicidas de amplio 

espectro que barren con microorganismos benéficos presentes en el  suelo; así mismo, 

debido a la composición química que presentan pueden contener contaminantes 

importantes que disminuyen la actividad enzimática del suelo lo que indica un 

funcionamiento incorrecto en los procesos biológicos del mismo (Oleszczuk et al., 

2014). La presencia de residuos tóxicos derivados del uso de pesticidas en sistemas de 

agricultura intensiva puede provocar un efecto irreversible en la calidad del suelo 

(Suddaby et al., 2016) al mismo tiempo que incrementa el riesgo de contaminación de 

alimentos producidos bajo estos sistemas de producción llegando a convertirse en un 

problema para la salud humana (Ferreira et al., 2016; Fu et al., 2017; Y. Liu et al., 

2016; Lozowicka et al., 2016; Quijano, Yusà, Font, & Pardo, 2016).  

 

Sin duda, uno de los grupos de pesticidas que mayor impacto sobre el ambiente 

ha generado es el de los pesticidas organoclorados como el diclorodifeniltricloroetano 

(DDT) y el hexaclorociclohexano (HCH) que fueron usados intensivamente en 

extensas áreas destinadas a la agricultura hasta que la Convención de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes entro en vigencia el 2004 restringiendo su 

producción y uso como pesticidas; sin embargo, sus efectos tóxicos sobre los 

ecosistemas y la salud humana persisten hasta el día de hoy debido a la afinidad que 

tienen estos compuestos por la materia orgánica del suelo y a la bioacumulación de los 

mismos en las cadenas alimenticia (Camenzuli, Scheringer, & Hungerbühler, 2015; J. 
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Liu et al., 2016; Qu et al., 2015, 2016; Yang et al., 2012; Zhang, Luo, Zhao, Wong, & 

Zhang, 2006).  

 

Considerando el alto costo para el ambiente que sugiere un sistema de agricultura 

convencional, la agricultura orgánica está empoderándose como una alternativa más 

eficiente económicamente, con mayor aceptación en mercados internacionales al no 

presentar el riesgo de contaminación de alimentos por residualidad de pesticidas y por 

tener un menor impacto en los ecosistemas y requerimiento energético aunque aún es 

controversial si un sistema de agricultura orgánica podría alcanzar el rendimiento 

necesario para satisfacer la actual demanda de alimentos (De Ponti, Rijk, & Van 

Ittersum, 2012; Longo, Mistretta, Guarino, & Cellura, 2015; Lorenz & Lal, 2016; 

Vasile, Popescu, Ion, & Dobre, 2015).  

 

2. Comunidad microbiana del suelo 

 

El suelo es un recurso natural definido generalmente como la capa superior de la 

corteza terrestre. Está compuesto de partículas minerales (45%), materia orgánica 

(6,3%), agua (23%), aire (25%) y organismos vivos (0,7%). Su formación resulta de 

la alteración superficial del material geológico subyacente por la acción combinada 

del clima y de los organismos vivos a lo largo de extensos períodos de tiempo, bajo 

condiciones diversas de topografía o relieve local. En él se desarrollan miles de seres 

vivos, desde microorganismos hasta plantas y animales superiores (Vallejo, Mijangos, 

& Garbisu, 2010).  

 

La comunidad microbiana del suelo, llamada también microbiota, conformada 

principalmente por bacterias y hongos, juega un papel importante en la fertilidad del 

mismo pues se asocia a procesos reguladores del reciclaje de nutrientes 

(mineralización, desnitrificación, fijación de N2, entre otros) y a la descomposición de 

residuos orgánicos. Esta actividad se encuentra concentrada en la parte superior del 

suelo, desde la superficie hasta unos 30 cm. de profundidad, zona en la que 

generalmente se encuentran las raíces de las plantas. La presencia de microorganismos 

benéficos alrededor de la raíz establece y acelera procesos bioquímicos que influyen 
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sobre el crecimiento y desarrollo de las plantas, lo que está asociado con un incremento 

de elementos químicos disponibles y la producción de sustancias de crecimiento o de 

control de patógenos. La densidad y diversidad de microorganismos son susceptibles 

a variar dependiendo de la especie vegetal, edad y estado nutricional de la planta, de 

las características físico químicas del suelo, de su manejo y de las condiciones 

ambientales (Álvarez-Solís & Anzueto-Martínez, 2004; Reyes et al., 2007; Vallejo et 

al., 2010).  

 

La rizosfera es la parte del suelo inmediata a las raíces vivas y que está bajo la 

directa influencia de estas. El sistema radicular de las plantas permite la interacción de 

la planta con los microorganismos del suelo ya que las raíces liberan compuestos 

orgánicos que actúan como agentes señalizadores para atraer microorganismos 

benéficos y combatir los patógenos. Sin embargo, estas interacciones no sólo son 

impulsadas por compuestos orgánicos liberados por las raíces, sino que están altamente 

integrados e influenciados por factores bióticos y abióticos. Debido a la cantidad de 

exudados radiculares que se liberan en la rizosfera del suelo, la abundancia bacteriana 

en este microambiente esta alrededor de 1010 células bacterianas por gramo de suelo 

de rizosfera, esto es varios millones más que la cantidad de bacterias presentes en el 

resto del suelo  (Mitter et al., 2013).  

 

Entre muchos de los beneficios que los microorganismos del suelo pueden brindar 

a las plantas y al ambiente en el que se desarrollan se encuentran la fijación de 

nitrógeno, la síntesis de hormonas vegetales y vitaminas, la mejora de la absorción de 

nutrientes y la inducción de resistencia al estrés (Abhilash et al., 2016; Molina-

Montenegro et al., 2016); la inducción de resistencia sistémica contra patógenos 

mediante diferentes mecanismos como la ocupación de nicho por competencia de 

espacio, nutrientes y nichos físicos de la rizosfera y tejidos endofíticos (Heil, 2001) y 

la biorremediación de suelos contaminados por diferentes compuestos orgánicos 

persistentes y metales pesados (Chen et al., 2015). 
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3. Biofertilizantes 

 

Los biofertilizantes son productos tecnológicos elaborados con microorganismos 

benéficos que promueven el crecimiento de las plantas y que mejoran la disponibilidad 

de nutrientes. El uso de biofertilizantes permite reducir los costos de producción al ser 

más baratos de producir que los fertilizantes químicos, contribuyen a la sostenibilidad 

de los sistemas de producción agrícola al disminuir el impacto ambiental de los 

mismos y permiten un adecuado manejo y mantenimiento de la fertilidad y 

biodiversidad del suelo. Existen tres grupos de microorganismos que se destacan por 

su efectividad como biofertilizantes, los rizobios, las micorrizas y los microorganismos 

promotores de crecimiento (Martínez Romero, López Guerrero, Ormeño Orrillo, & 

Moles, 2013).  

 

Los rizobios son bacterias del género Rhizobium que tienen la capacidad de fijar 

nitrógeno al asociarse con plantas leguminosas. Estos microorganismos entran en las 

raíces y provocan que en estas se formen nódulos, estructuras que permiten el 

establecimiento de los rizobios en la planta hospedera y a través de los cuales se lleva 

a cabo la fijación de nitrógeno, que es la mayor contribución a la fertilidad del suelo 

por microorganismos. Para que el proceso simbiótico sea exitoso, la supresión de la 

inmunidad innata de la planta es crucial, ya que aunque podría constituir una 

oportunidad para la infección por organismos patógenos permite la infección por el 

rizobio simbionte compatible (Gourion, Berrabah, Ratet, & Stacey, 2015). 

 

Los hongos micorrízicos colonizan las raíces de las plantas, mejorando la 

absorción de nutrientes como el nitrógeno y los fosfatos a cambio de azúcares 

derivados fotosintéticamente. Las micorrizas penetran en las raíces pero también se 

extienden por el suelo y de esta manera forman una especie de raíz extendida que junto 

con las raíces de las plantas ayudan a la captación de agua y nutrientes en el suelo. Las 

asociaciones de Rhizobium-micorrizas arbusculares actúan sinérgicamente en los 

niveles de infección, nutrición mineral y crecimiento de las plantas y se ha podido 

reconocer en los nódulos un nuevo nicho donde las esporas micorrízicas pueden quedar 

preservadas de la degradación por otros microorganismos del suelo (Behie & 
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Bidochka, 2014; Leopold, 2016; Spagnoletti, di Pardo, Tobar Gómez, & Chiocchio, 

2013). 

 

Los microorganismos promotores de crecimiento son ampliamente utilizados 

como biofertilizantes debido a su habilidad para producir hormonas vegetales como 

giberelinas y ácido indol acético, estimular la resistencia de las plantas frente a 

patógenos y proporcionar actividades antagonistas de amplio espectro contra diversos 

patógenos del suelo, mejorar la biodisponibilidad de nutrientes e incluso el 

aprovechamiento eficiente de fertilizantes químicos añadidos (S. Y. Liu et al., 2016; 

Llorente, Alasia, & Larraburu, 2016; Sripontan, Tan, Hung, Young, & Hwang, 2014). 

 

3.1. Rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas (PGPR) 

 

El término PGPR fue introducido por primera vez a finales de 1970 por 

Kloepper y Schroth para describir bacterias que colonizan las raíces de las plantas 

después de la inoculación de las semillas y que estimulan el crecimiento de las 

plantas. Los géneros más representativos de este tipo de microorganismos son 

Azospirillum, Azotobacter, Bacillus, Burkholderia, Enterobacter, Klebsiella, 

Pantoea y Pseudomonas (Mitter et al., 2013). 

 

Los principales mecanismos propuestos por los cuales las bacterias estimulan 

el crecimiento de las plantas y la nutrición incluyen la producción de hormonas 

vegetales, la disminución de los niveles de etileno, la fijación biológica de nitrógeno 

y el aumento de la disponibilidad de nutrientes como el hierro o el fosfato. Además 

de estas actividades descritas con frecuencia, se discuten otros modos de promoción 

del crecimiento tales como la producción de compuestos volátiles, la síntesis de 

vitaminas y la actividad fotosintética microbiana o la promoción de la eficiencia 

fotosintética en las plantas (Bishnoi, 2015; Mitter et al., 2013; Spaepen, 

Vanderleyden, & Okon, 2009). 

 

Muchas de las bacterias que promueven el crecimiento de las plantas tienen 

también la habilidad de protegerlas frente a diferentes patógenos infecciosos tanto 
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de manera directa como indirecta. Los principales mecanismos involucrados en el 

biocontrol de manera directa por bacterias del suelo y endofíticas incluyen la 

ocupación del nicho mediante la colonización de la rizosfera o pilosfera ocupando 

el nicho físico de los fitopatógenos limitando los nutrientes requeridos para su 

desarrollo y compitiendo por nutrientes elementales; produciendo señales que 

interfieren con la reproducción del patógeno, la producción de toxinas o la 

virulencia y por la producción de toxinas, antibióticos o enzimas que actúan como 

parásitos o predadores de los patógenos. Los mecanismos indirectos de biocontrol 

incluyen la activación o alteración de la defensa de las plantas induciendo la 

resistencia de las mismas contra los patógenos, así como la atracción o estimulación 

de microorganismos adicionales capaces de inhibir los patógenos (Bishnoi, 2015; 

Mitter et al., 2013; Spaepen et al., 2009).  

 

Aunque las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas se 

consideran principalmente útiles para promover el crecimiento de las plantas y para 

el control biológico de las enfermedades de las plantas, recientemente se ha 

prestado mucha atención a la biorremediación utilizando PGPR debido a su 

sensibilidad y habilidad de secuestrar de metales pesados así como por su capacidad 

de degradar y mineralizar compuestos orgánicos en asociación con las plantas 

(Bishnoi, 2015; Mitter et al., 2013; Spaepen et al., 2009). 

 

El efecto de las rizobacterias promotoras del crecimiento de las plantas en la 

productividad de los cultivos varía en condiciones de laboratorio, invernadero y 

ensayos de campo debido a que el suelo es un ambiente impredecible y a que la 

variación en las condiciones climáticas puede tener un gran impacto en la 

efectividad de las PGPR haciendo que el resultado deseado a veces sea difícil de 

conseguir. Sin embargo, al aplicarse de manera adecuada, las rizobacterias 

promotoras del crecimiento de las plantas podrían suministrar la cantidad suficiente 

de macro y micronutrientes a las plantas así como otras sustancias reguladoras del 

crecimiento que podrían mejorar el crecimiento, el rendimiento y la calidad 

nutritiva de los vegetales, además se reduce el riesgo de toxicidad química 
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convirtiéndolos en alimentos seguros para consumo humano (Ahemad & Kibret, 

2014; Zaidi, Ahmad, Khan, Saif, & Rizvi, 2015).  

 

Aunque muchas PGPR pertenecientes a diferentes géneros se han identificado 

y son empleadas eficientemente en diferentes cultivos hortícolas, sigue siendo una 

necesidad identificar PGPR específicas para cada vegetal con múltiples 

características reguladoras del crecimiento en plantas, caracterizar molecularmente 

para identificar nuevas y adecuadas cepas de PGPR para la producción de 

inoculantes y seleccionar y aplicar bioinoculantes adecuados con respecto a la 

naturaleza del suelo, las condiciones agroclimáticas y la variedad del cultivo. 

Adicionalmente, es importante realizar de manera regular análisis de suelo, rotación 

de cultivos, uso de abonos orgánicos, mantenimiento del contenido de humedad 

adecuado y llevar a cabo frecuentes prácticas de esterilización, todo ello con la 

finalidad de maximizar la eficacia de los biofertilizantes (Zaidi et al., 2015). 

 

4. Métodos de identificación bacteriana 

 

La identificación bacteriana comprende un conjunto de técnicas y procedimientos 

que se aplican para establecer la identidad de determinado microorganismo bacteriano. 

Previo a estos procedimientos es necesario aislar la cepa bacteriana en la muestra para 

hacer una identificación adecuada de la misma. Los métodos de identificación 

bacteriana incluyen métodos basados en criterios morfológicos, tanto macroscópicos 

como microscópicos,  en pruebas bioquímicas, en detección molecular, entre otros 

(Bou, Fernández-Olmos, García, Sáez-Nieto, & Valdezate, 2011). 

 

4.1. Identificación morfológica bacteriana 

 

La morfología bacteriana debe considerarse desde dos puntos de vista: como 

células individuales observables solo al microscopio y como colonias bacterianas 

observables a simple vista al desarrollarse en la superficie de medios de cultivo 

sólidos. La morfología celular proporciona las bases fundamentales para el estudio 

sistemático y la identificación bacteriana al diferenciar tamaño y forma de los 
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principales grupos de bacterias, existiendo tres tipos morfológicos claramente 

distinguibles: formas esféricas o cocos, formas alargadas o bacilos y formas 

curvadas, comas o espirilos (Fig. 1). Las bacterias esféricas son las más 

homogéneas con respecto al tamaño, presentando un diámetro medio de 0.6 a 1.0 

μm, aunque su forma no sea exactamente esférica, sino más bien variaciones 

lanceoladas, en granos de café o cocobacilares. Las diferencias entre los subtipos 

de cocos se basan en los agrupamientos celulares. Las formas alargadas o bacilares 

agrupan una gran cantidad de subtipos morfológicos. Las diferencias en anchura, 

longitud y forma de los extremos de la célula proporcionan una considerable 

heterogeneidad a la forma bacilar. La forma espirilar puede considerarse como un 

bacilo que se ha torcido adoptando la forma de hélice y pueden ser de espira rígida 

o de espira flexible, conocida también como espiroqueta (Díaz, 2010; Pérez & 

Mota, 2010). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Díaz, G. (2010). Morfología y estructura bacteriana. En Fundamentos y técnicas de análisis 

microbiológicos. 

 

Fig. 1. Morfología celular: 1. cocos; 2. diplococos; 3. cocos en cadenas; 4. cocos en racimos; 

5. cocos en tetradas; 6. cocobacilos; 7. bacilos; 8. bacilos bordes redondeados; 9. bacilos 

bordes rectos; 10. bacilos fusiformes; 11,12. bacilos curvos; 13-15. espiroquetas.  
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La morfología macroscópica permite diferenciar características de las 

colonias que las bacterias forman al multiplicarse rápidamente sobre la superficie 

de un medio de cultivo sólido. Estas características son orientativas en la 

identificación bacteriana y muchas veces dependen de la naturaleza del medio de 

cultivo y de las condiciones de incubación, así como de la movilidad de la bacteria; 

sin embargo, tienen un valor diferencial considerable. Entre las características más 

importantes de una colonia bacteriana pueden considerarse el tamaño que puede ser 

pequeño (1 mm de diámetro o menor), mediano (hasta 4 mm de diámetro) o grande 

(mayor a 4 mm de diámetro); la forma de la colonia puede ser circular, irregular o 

filamentosa; los bordes pueden ser ondulados, dentados o lisos; la superficie de la 

colonia también es orientadora y puede ser: plana, convexa, mamelonada, 

umbilicada; la consistencia que puede ser desde seca y frágil a grasienta y cremosa 

o viscosa y pegajosa. En relación a la pigmentación, es característica de unas pocas 

especies bacterianas y observable solo a nivel macroscópico, también es diferente 

el comportamiento frente a la luz: brillante u opaca y algunas pueden presentar 

olores característicos como el putrefacto de los anaerobios (Díaz, 2010; Pérez & 

Mota, 2010).  

 

4.2. Identificación bioquímica bacteriana 

 

Las pruebas bioquímicas empleadas para la identificación bacteriana 

engloban tres tipos de estudio: determinación de enzimas del metabolismo 

bacteriano, requerimientos nutricionales y pruebas de resistencia antibiótica. Estas 

pruebas se llevan a cabo mediante el sub cultivo del aislamiento primario en una 

serie de medios diferenciales, cuyos resultados pueden interpretarse en diferentes 

periodos de tiempo, según la naturaleza de la prueba (Bailón, González, & 

Cervantes, 2003).  

 

Las pruebas bioquímicas pueden clasificarse en pruebas que se utilizan en la 

identificación preliminar y con lectura inmediata como la catalasa y oxidasa; otras 

pruebas rápidas, con lectura en menos de 6 horas como la hidrólisis de hipurato, la 

β-galactosidasa (ONPG), las aminopeptidasas, la ureasa y el indol; pruebas lentas, 

con lectura de 18 a 48 horas que incluirían la óxido-fermentación, reducción de 
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nitratos, rojo de metilo, Voges-Proskauer, Agar hierro de Kligler, fermentación de 

azúcares, hidrólisis de la esculina, coagulasa, fenilalanina-desaminasa, DNasa, 

hidrólisis de la gelatina, decarboxilasas, lipasa, lecitinasa, utilización de citratos, 

utilización de malonato, y prueba de CAMP entre las más frecuentes, y pruebas 

basadas en caracteres de resistencia a ciertas sustancias como optoquina, 

bacitracina, solubilidad en bilis, y crecimiento en caldo hipersalino. Actualmente, 

existen en el mercado numerosos sistemas o equipos multipruebas que permiten 

una mayor rapidez en la identificación de algunas bacterias (Bou et al., 2011). 

 

4.3. Identificación molecular bacteriana 

 

Debido a que las características observables que presenta el cultivo aislado en 

estudio no siempre concuerdan con las características correspondientes a la cepa de 

la especie tipo, pudiendo incluso variar los resultados de las pruebas bioquímicas 

en repeticiones para un mismo aislamiento, es que los métodos fenotípicos realizan 

una identificación probable pero no definitiva. Para solventar estos problemas se 

han desarrollado métodos genotípicos de identificación bacteriana que constan de 

técnicas avanzadas confiables debido a reacciones rápidas, alta especificidad y una 

menor posibilidad de error (Bou et al., 2011; Das, Dash, Mangwani, Chakraborty, 

& Kumari, 2014). 

 

Actualmente, es posible caracterizar e identificar microorganismos 

analizando la secuencia total de nucleótidos del genoma del microorganismo o a 

través del estudio del ARN ribosomal 16S (ARNr 16S). Las metodologías basadas 

en la amplificación y análisis de la secuencia del gen que codifica el ARNr 16S son 

las más exitosas para estudiar la diversidad microbiana. La comparación de las 

secuencias del ARNr 16S ha facilitado grandemente la identificación de bacterias, 

incluyendo microorganismos no cultivables y la elucidación de sus relaciones 

naturales (Muyzer & Ramsing, 1995).  

 

El ARNr 16S de E. coli consta de 1542 nucleótidos y la molécula se pliega 

en una forma algo compacta. Los ARNr 16S se encuentran altamente conservados, 

presentando regiones comunes en todos los organismos, pero contienen además 
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variaciones que se concentran en zonas específicas. El análisis de la secuencia de 

los ARNr 16S de distintos grupos filogenéticos reveló la presencia de una o más 

secuencias características que se denominan oligonucleótidos firma. Se trata de 

secuencias específicas cortas que aparecen en todos (o en la mayor parte de) los 

miembros de un determinado grupo filogenético y nunca (o sólo raramente) están 

presentes en otros grupos, incluidos los más próximos. Por ello, estas regiones 

variables pueden utilizarse para ubicar a cada bacteria dentro de su propio grupo. 

En la década de los ochenta varios estudios demostraron que todos los organismos 

pueden ser identificados y clasificados mediante el análisis comparativo de sus 

secuencias del ARNr 16S (McGill et al., 1986; Pace, Olsen, & Woese, 1986). 

 

El método molecular de identificación bacteriana por amplificación del gen 

que codifica el ARN ribosomal 16S incluye las siguientes etapas: 

 

1) Extracción del ADN genómico: En la metodología de amplificación del 

ARNr 16S se prefiere utilizar el ADN debido a que es más sencillo aislarlo 

y manipularlo que el ARN y además puede ser fácilmente secuenciado. El 

ADN puede ser extraído de una colonia aislada o un cultivo líquido de la 

bacteria de interés. De la concentración, calidad y pureza del ADN extraído 

dependerán en gran medida los resultados de los análisis sucesivos 

(Mendoza & Gutierrez, 2006).  

 

2) Reacción de amplificación (PCR): A mediados de la década de los 

ochenta se desarrolló un nuevo procedimiento de amplificación génica que 

tenía ventaja sobre la tecnología del ADN recombinante denominado 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés). Este 

método permite generar una gran cantidad de copias de un fragmento de 

ADN. El requisito fundamental para poder llevar a cabo la reacción es 

disponer de fragmentos cortos de ADN de cadena sencilla 

complementarios a los extremos del fragmento a amplificar. Estos 

fragmentos servirán como cebadores para que una enzima polimerasa sea 

capaz de incorporar nucleótidos complementarios a la cadena molde. Una 
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vez completada la reacción la cantidad de fragmento amplificado se puede 

visualizar mediante técnicas de separación de fragmentos de ADN 

(Mendoza & Gutierrez, 2006). 

 

3) Electroforesis de ADN: La electroforesis en geles de agarosa es el método 

estándar para separar, identificar y purificar fragmentos de ADN producto 

de la reacción de amplificación. Las moléculas de ADN son expuestas a un 

campo eléctrico y migran hacia el ánodo debido a los grupos fosfato, 

cargados negativamente a lo largo de la molécula de ADN. La velocidad 

de migración es limitada por la fuerza friccional impuesta por la matriz del 

gel. La relación carga-tamaño es la misma para moléculas de ADN de 

diferentes longitudes, por lo tanto, es el tamaño del ADN lo que determina 

en realidad que moléculas de ADN pasan a través del gel produciéndose de 

este modo una efectiva separación de fragmentos de ADN de diferentes 

longitudes (Mendoza & Gutierrez, 2006). 

 

4) Purificación de productos de PCR: Los productos de PCR suelen 

contener restos de la reacción de amplificación que interfieren en la 

secuenciación. Por este motivo, es necesario llevar a cabo un paso de 

purificación previo a la secuenciación. El método más utilizado es el de 

purificación utilizando columnas de adsorción por el que las impurezas son 

eliminadas mediante lavados y el ADN puro es eluído con un pequeño 

volumen de un buffer de bajas concentraciones de sal o agua (Mendoza & 

Gutierrez, 2006).  

 

5) Secuenciación del producto de PCR: La secuenciación es el 

procedimiento utilizado para determinar la secuencia de nucleótidos de una 

cadena de ADN purificado. Es similar a la reacción de amplificación pero 

utiliza un único iniciador por reacción y didesoxirribonucleótidos 

(ddNTPs, terminadores de cadena) marcados con fluoróforos adecuados 

(en lugar de radioisótopos), que interrumpen la síntesis de manera aleatoria 

y facilitan la detección posterior de los fragmentos interrumpidos mediante 

un fluorómetro. La reacción de amplificación (terminación de cadena) se 
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realiza en un solo tubo, con ddNTPs marcados con fluoróforos diferentes. 

En un secuenciador automático, las bandas en el gel de electroforesis o en 

el capilar son leídas por el detector, el cual identifica que ddNTP está 

presente en cada banda. La información es procesada por un sistema de 

imágenes que traduce las señales fluorescentes en la secuencia de bases 

correspondiente (Mendoza & Gutierrez, 2006). 

 

6) Análisis bioinformático de secuencias: La bioinformática es un campo de 

la ciencia en el cual confluyen varias disciplinas tales como: biología, 

computación y tecnología de la información. Mediante el análisis 

bioinformático, las secuencias de ADNr 16S obtenidas por secuenciación, 

son alineadas y comparadas con las secuencias depositadas en la bases de 

datos públicas o privadas disponibles. Actualmente, la base de datos que 

presenta mayor número de consultas por su mayor versatilidad y tipo y 

número de secuencias depositadas es la base pública GenBank NCBI 

(National Center for Biotechnology Information). Se pueden emplear 

programas como Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), Sequence 

Match (Seqmatch) y ClustalW para el alineamiento de secuencias. El 

alineamiento es una herramienta cualitativa que permite dar los primeros 

pasos hacia la conclusión de que dos o más secuencias son homólogas y 

consiste en hacer coincidir las secuencias en aquellas regiones en las que 

se repitan el mayor número de monómeros posibles. Esta técnica 

aparentemente sencilla se hace más compleja en la medida en que el tamaño 

de las secuencias a comparar es mayor y más aún cuando se comparan más 

de dos secuencias (Mendoza & Gutierrez, 2006). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

1. Lugar y fecha de ejecución  

 

Los ensayos experimentales se realizaron en el Laboratorio Microbiológico de una 

Institución de Educación Superior (UCSM) de la ciudad de Arequipa entre los meses 

de setiembre y diciembre del 2016. 

 

2. Materiales 

 

2.1. Equipos e instrumentos 

 

 Vórtex VWR® Analog Vortex Mixer 

 Agitador magnético con calefacción Gallenkamp® Magnetic 

 Estufa de incubación  

 Micropipetas automáticas de 2-20 µL, 20-200 µL y 100-1000 µL 

Eppendorf® Research 

 Material de vidrio  

 Balanza analítica OHAUS Pioneer® PA-214 

 Centrífuga Hettich® Zentrifugen EBA 20  

 Autoclave  

 Microscopio óptico   

 Láminas portaobjetos  

 Asa de Digralsky 

 Asa de Kolle 

 Placas Petri 

 Tubos Eppendorf 

 Tubos Falcon  
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2.2. Reactivos 

 

 Agar nutritivo LB 

 Suero fisiológico  

 Triton X-100 

 Caldo nutritivo  

 Glicerol 

 Cristal de violeta 

 Lugol 

 Alcohol acetona 

 Safranina  

 Medio de cultivo Agar Triple Azúcar Hierro (TSI) 

 Medio de cultivo Agar Lisina Hierro (LIA) 

 Medio de cultivo Citrato de Simmons 

 Medio de cultivo Agar Urea de Christensen 

 Medio de cultivo para Sulfuro Indol Movilidad (SIM) 

 Medio de cultivo básico de Hugh Leifson (O/F) 

 Medio de cultivo de Clark y Lubs (caldo RM/VP) 

 Antibióticos 

 

2.3. Material biológico 

 

Plantas de la especie vegetal nativa promisoria del distrito de Yarabamba, 

Arequipa. 

 

3. Metodología 

 

3.1. Recolección de material biológico  

 

Se recolectaron muestras de sistema radicular y suelo rizosférico adherido a 

estas de una especie vegetal nativa de una zona ubicada a las afueras del anexo de 

Sogay, distrito de Yarabamba, en la ruta de la carretera a Chapi, que presenta 
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condiciones medioambientales limitantes para el desarrollo de cultivos según el 

procedimiento propuesto por El-Sayed et al., 2014 . Las plantas fueron extraídas 

cuidadosamente para no dañar el sistema radicular, se sacudieron vigorosamente 

para eliminar la tierra suelta y fueron transportadas en bolsas de papel estéril a 

laboratorio en condiciones de refrigeración constante. 

 

3.2. Identificación de especie vegetal  

 

Un ejemplar de la especie vegetal fue enviado al Departamento Académico 

de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSA para su 

identificación taxonómica. 

 

3.3. Preparación y siembra de muestra 

 

Se combinaron cinco raíces de las plantas recolectadas para obtener una 

muestra media. Se pesó 1 g de muestra y se colocó en un tubo Falcon estéril de 

15mL. Se añadió 10 mL de suero fisiológico NaCl 0.9 % con Tritón X-100 al 

0.01%, se agitó por 3 minutos y se centrifugó a 1500 RPM por 5 minutos. Se 

recuperó el sobrenadante para la siembra en medio de cultivo agar nutritivo LB. 

 

El medio de cultivo se preparó considerando la proporción recomendada de 

23 g de agar nutritivo LB diluido en 1000 mL de agua destilada. Esta solución fue 

autoclavada a 121°C por 15 minutos en un recipiente de volumen tres veces mayor 

al volumen de cultivo preparado y sellado con papel aluminio. Se dejó enfriar a 

temperatura ambiente y se vertió en placas Petri (aproximadamente 20 mL de medio 

por cada placa), se dejó enfriar hasta gelificación del medio de cultivo. 

 

Para la siembra se tomó 100 µL de muestra y fue colocado sobre el medio de 

cultivo. Se dispersó en forma homogénea sobre la superficie usando el asa de 

Digralsky. Se incubo a 37°C por 24 horas.  
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3.4. Aislamiento y cultivo de colonias 

 

Se realizó una secuencia de repiques en medio de cultivo agar nutritivo LB 

utilizando la técnica de siembra por agotamiento con la finalidad de aislar y 

purificar las colonias más abundantes de la muestra (Fig. 2). Para el primer repique, 

se escogió las colonias más abundantes. Con una micropipeta se picó una de las 

colonias escogidas y esta se resuspendió en un tubo Eppendorf que contenia 1 mL 

de solución de suero fisiológico NaCl 0.9 % con Tritón X-100 al 0.01%, se llevó al 

vórtex para agitación vigorosa por 3 minutos, se extrajeron 50 µL de la suspensión 

y se sembró en medio de cultivo agar nutritivo LB por agotamiento usando un asa 

de Kolle. Se incubo a temperatura ambiente por 48 horas. Este procedimiento se 

realizó para cada una de las colonias escogidas. Se realizaron cinco repiques para 

garantizar el aislamiento de cepas puras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Identificación de las bacterias aisladas 

 

3.5.1. Caracterización morfológica de las bacterias aisladas 

 

La morfología microscópica de cada una de las cepas se determinó por 

tinción Gram. Se colocó una muestra de cada cepa en una lámina portaobjetos 

Fig. 2. Técnica de siembra por agotamiento 

10 líneas 

1
0
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10 líneas 



22 

 

y se agregó cristal de violeta, se dejó en reposo por 1 min, se lavó, se agregó 

lugol, se dejó en reposo por 1 min, se lavó, se agregó alcohol-acetona, se dejó 

en reposo por 1 min, se lavó, se agregó safranina, se dejó en reposo por un min 

y se llevó a observación en microscopio invertido a 100X en aceite de 

inmersión.  

 

Para la caracterización macroscópica de las colonias se consideraron 

características como el tamaño, forma, bordes, superficie, consistencia, color y 

olor de cada una de las cepas aisladas.  

 

3.5.2. Caracterización bioquímica de las bacterias aisladas 

 

Se realizaron diferentes pruebas para evaluar la actividad bioquímica o 

metabólica de las bacterias aisladas mediante el subcultivo del aislamiento 

primario de cada una de las cepas bacterianas en una serie de medios 

diferenciales. Los resultados fueron interpretados después de 48 horas de 

incubación a 37°C. Las pruebas que se llevaron a cabo fueron: 

 

 Agar Triple Azúcar Hierro (TSI), determina la capacidad de un 

organismo para fermentar un hidrato de carbono específico incorporado 

en un medio de crecimiento básico, con producción o no de gases, junto 

con la determinación de posible producción de ácido sulfhídrico. El 

medio es sólido en pico de flauta y la inoculación fue por picadura y 

estría en pico de flauta (Bailón et al., 2003).  

 

 Agar Lisina Hierro (LIA), determina la capacidad enzimática de un 

organismo para descarboxilar un aminoácido (lisina y arginina) para 

formar una amina, con la consiguiente alcalinidad. El medio es sólido 

en pico de flauta y la inoculación fue por picadura y estría en pico de 

flauta (Bailón et al., 2003). 
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 Prueba de citrato, determina si un microorganismo es capaz de utilizar 

citrato como única fuente de carbono para el metabolismo y 

crecimiento, provocando alcalinidad. El medio es sólido en pico de 

flauta y la inoculación fue liviana y por estría en pico de flauta (Bailón 

et al., 2003). 

 

 Prueba de ureasa, determina la capacidad de un organismo de desdoblar 

la urea formando dos moléculas de amoniaco por la acción de la enzima 

ureasa produciendo un cambio de color rojo en el medio. El medio es 

sólido en pico de flauta y la inoculación fue por estría en pico de flauta 

(Bailón et al., 2003). 

 

 Prueba de rojo de metilo, determina la capacidad de un organismo de 

producir y mantener estables los productos terminales ácidos de la 

fermentación de la glucosa y vencer la capacidad amortiguadora del 

sistema. Es una prueba cualitativa de la producción de ácido 

(determinación de pH). El medio es líquido y la inoculación fue por 

difusión (Bailón et al., 2003). 

 

 Prueba de Voges-Proskauer, determina la capacidad de algunos 

organismos de producir un producto final neutro, la acetoína, a partir 

de la fermentación de glucosa. El medio es líquido y la inoculación fue 

por difusión (Bailón et al., 2003). 

 

 Sulfuro Indol Movilidad (SIM), determina si un organismo es móvil o 

inmóvil, si es capaz de liberar ácido sulfhídrico por acción enzimática 

de los aminoácidos que contienen azufre produciendo una reacción 

visible de color negro y por último la capacidad de desdoblar el indol 

de la molécula triptófano. El medio es semisólido en forma vertical y 

la inoculación fue por picadura en forma vertical (Bailón et al., 2003). 
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 Prueba de fermentación y oxidación (O/F), determina el metabolismo 

oxidativo o fermentativo de un hidrato de carbono. Son necesarios dos 

tubos de cada medio de hidratos de carbono para la prueba. El medio 

en un tubo se expone al aire, el otro se cubre con aceite mineral o 

parafina líquida estériles. El medio es semisólido y la inoculación fue 

por picadura, inoculo poco denso, aproximadamente a 0.6 mm del 

fondo del tubo (Bailón et al., 2003). 

 

Para determinar la susceptibilidad o resistencia a antibióticos se realizó 

un antibiograma para cada una de las cepas aisladas. En una placa Petri se 

colocó muestra de una cepa de manera homogénea sobre medio de cultivo agar 

nutritivo LB, posteriormente se colocó discos de seis diferentes antibióticos 

distribuidos radialmente en la placa. Se incubo a 37°C por 48 horas. La 

formación de un halo alrededor de los discos de antibióticos es indicador de 

susceptibilidad bacteriana. 

 

3.5.3. Caracterización molecular de las bacterias aisladas 

 

Para la identificación molecular de las cepas aisladas se enviaron 

muestras de las mismas debidamente etiquetadas al Laboratorio Functional 

Biosciences, Inc. en Wisconsin, Estados Unidos, donde se realizó la 

amplificación de la secuencia de genes ARNr 16S empleando la técnica de  

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

 

 Este procedimiento se llevó a cabo aislando el ADN de cada una de las 

cepas nativas tomando una muestra con un asa de Kolle directamente de las 

colonias cultivadas en placa Petri, la muestra fue resuspendida en 200 µL de 

Solución de Lisis de Células y Tejidos en un tubo Eppendorf, para romper las 

paredes celulares fueron añadidas perlas de vidrio (Bits), se colocó al vórtex 

por 5 minutos  y se incubo a 65°C en baño maría por 15 minutos, se agregó 

150µL de MPC (Protein Precipitation Reagent), se agitó y se llevó a 

centrifugación por 5 minutos a máxima velocidad. El sobrenadante fue 
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recolectado y colocado en un nuevo tubo Eppendorf al cual se le añadió 500µL 

de isopropanol, se llevó a centrifugación  por 1 minuto a máxima velocidad, el 

sobrenadante fue eliminado y el pellet que contiene el ADN fue resuspendido 

en 50 µL de agua ultrapura estéril (López, 2009; Mendoza & Gutierrez, 2006).  

 

La amplificación del ADN extraído por la técnica PCR se llevó a cabo 

añadiendo a cada tubo de PCR 2 µL de ADN de cada muestra, 2 μl de la 

solución del par de primers universal de E. coli (Primer forward 27F: 5’- AGA 

GTT TGA TC[A/C] TGG CTC AG-3’, Primer reverse 1492R: 5’- G[C/T]T 

ACC TTG TTA CGA CTT-3’) para la amplificación del gen del ARNr 16S 

(cada uno con una concentración final de 200 μM), y 30 μl de Platinum PCR 

Supermix High Fidelity. Los tubos, se colocaron en un termociclador Techne 

Cyclogene (Techne Inc., New Jersey, Estados Unidos) y se programó  de la 

siguiente manera: primero a una temperatura de  95ºC por 60 segundos para 

desnaturalizar completamente el ADN molde y activar la enzima. Se indicó 25 

ciclos a 90ºC por 70 segundos (desnaturalización), 50ºC por 70 segundos 

(hibridación) y 70ºC por 70 segundos (extensión). Finalmente 1 ciclo a 72ºC 

por 7 minutos. Luego de la amplificación las muestras fueron mantenidas en el 

termociclador a 4°C (López, 2009; Mendoza & Gutierrez, 2006). 

 

Para separar, identificar y purificar fragmentos de ADN producto de la 

reacción de amplificación se llevó a cabo el proceso de electroforesis. Se 

preparó un gel de agarosa al 1,3%, para ello se pesó 156 mg de agarosa  para 

12 ml de buffer TAE 1X (Tris-acetato 2 M, EDTA 0.05 M, pH 8,3), se calentó 

hasta ebullición para lograr su disolución. Al enfriar a 45°C se añadió 1 μl de 

bromuro de etidio (10 mg/ml). Se vació en un vidrio en posición horizontal y 

se colocó una peineta para formar los pocillos y se dejó enfriar a temperatura 

ambiente durante 15 minutos. Una vez gelificado el gel, se retiró la peineta, se 

colocó dentro de la cámara de electroforesis y se cubrió con buffer TAE 1X.  

En cada pocillo se colocó 5 μl de producto de PCR previamente mezclado con 

2 μl de Loading Buffer 6X. Se realizó la corrida a una potencia de 100 V por 

60 minutos. El gel fue observado al transiluminador UV. Para la purificación 
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de los productos de PCR se utilizó el Kit para purificación de QIAquick PCR 

Purification Kit (López, 2009; Mendoza & Gutierrez, 2006). 

 

A 20µL de ADN purificado de cada una de las muestras se añadió 10μL 

de primer forward (concentración final 10 μM) para su secuenciación usando 

el Taq Dye Deoxy Terminator Cycle Sequencing Kit de Applied Biosystems 

que utiliza didesoxinucleótidos fluorescentes (método de terminación de 

cadena). Después de la secuenciación y limpieza, las muestras de ADN fueron 

analizadas por electroforesis capilar en un secuenciador automático (ABI 

3730XL DNA Analyzer) que traduce las señales fluorescentes en la secuencia 

de bases correspondiente (López, 2009; Mendoza & Gutierrez, 2006). 

 

Las secuencias del gen ARNr 16S de las cepas nativas, que fueron  

obtenidas por secuenciación, fueron analizadas individualmente, previa edición 

de las mismas para eliminar posibles errores con el programa Mega 6.1, 

posteriormente las secuencias fueron comparadas con las secuencias 

depositadas en la base de datos GenBank utilizando el algoritmo BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST). Las cepas con las cuales se produjeron 

alineamientos significativos fueron elegidas para realizar un alineamiento 

múltiple en el programa Mega 6.1, con la finalidad de construir un árbol 

filogenético para cada una de las cepas aisladas. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

1. Recolección de material biológico 

 

La especie vegetal seleccionada es nativa de una zona ubicada a las afueras de la 

localidad de Sogay, distrito de Yarabamba. El punto de recolección se localiza en las 

coordenadas geográficas 16°34'26.2"S, 71°25'35.8"W, con una altitud de 2950 msnm, 

en la ruta de la carretera a Chapi (Fig. 3 y Fig. 4). Esta zona presenta condiciones 

edafoclimáticas limitantes para el desarrollo de cultivos, por lo que las plantas que 

crecen en la zona desarrollan una considerable tolerancia a condiciones de estrés 

hídrico, nutricional y ambiental. Los procesos de adaptación de estas especies podrían 

estar relacionados con la microbiota presente en el suelo y su interacción con la 

rizosfera, por esta razón se recolectaron cinco muestras de sistema radicular y suelo 

rizosférico adherido a este de una misma especie vegetal. 

 

Fig. 3. Vista de Google Maps de la ubicación del  punto de recolección 
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Las plantas fueron extraídas cuidadosamente para no dañar el sistema radicular, 

se sacudieron vigorosamente para eliminar la tierra suelta y fueron transportadas en 

bolsas de papel estéril a laboratorio en condiciones de refrigeración constante. 

 

2. Identificación de especie vegetal 

 

Una muestra de la especie vegetal recolectada fue enviada al Departamento 

Académico de Biología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNSA para su 

identificación taxonómica (Anexo 1). Se determinó que la muestra enviada 

corresponde a la especie vegetal Glandularia clavata (Ruiz & Pavon) Botta, una planta 

herbácea anual perteneciente a la familia Verbenaceae (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Vista panorámica de la ubicación del  punto de recolección 

Fig. 5. Especie vegetal nativa recolectada en su hábitat natural 
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La familia Verbenaceae es reconocida en el Perú por presentar 23 géneros y 201 

especies, entre arbustos, árboles y hierbas, además de lianas y bejucos (León, 2006). 

El género Glandularia es exclusivamente americano. Entre las especies cuyo número 

de cromosomas se ha determinado, aquellas con n = 5 y n = 10 son sudamericanas; 

aquellas con n = 15 son norteamericanas. Entre los caracteres organográficos y 

anatómicos que diferencian este género de otras verbenáceas  se puede mencionar la 

presencia de glándulas conectivales bien desarrolladas, vestigiales o nulas y la 

inflorescencia, una espiga larga o abreviada, solitaria o en cimas ramificadas 

generalmente una sola vez. El color de la corola puede ser de diversos tonos purpura, 

escarlata, amarillo o marfil (Schnack & Covas, 1944). 

 

3. Aislamiento y cultivo de colonias 

 

Para la siembra de muestras sólidas en medios de cultivo se requiere de un 

tratamiento previo. Se combinaron las raíces de las plantas recolectadas para obtener 

una muestra media. Se pesó 1 g de muestra y se le añadió 10 mL de suero fisiológico 

NaCl 0.9 % con Tritón X-100 al 0.01% para separar restos de tierra y contaminantes, 

se centrifugó y se recuperó el sobrenadante para la siembra en medio de cultivo. Se 

tomó 100 µL de sobrenadante y fue colocado sobre el medio de cultivo agar nutritivo 

LB. Se dispersó en forma homogénea sobre la superficie usando el asa de Digralsky. 

Se incubo a 37°C por 24 horas y se observó el desarrollo de diferentes colonias sobre 

el medio de cultivo tal como se observa en la Fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6. Desarrollo de colonias en medio de cultivo agar 

nutritivo LB después de incubación a 37°C por 24 h 
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Se identificaron tres colonias como las más abundantes a las que se etiqueto como 

LDVA-01, LDVA-02 y LDVA-03, respectivamente y se realizó el primer repique para 

purificar y aislar cepas puras. Se picó cada una de las colonias escogidas y estas fueron 

resuspendidas en un tubos Eppendorf que contenían 1 mL de solución de suero 

fisiológico NaCl 0.9 % con Tritón X-100 al 0.01%, se agitaron vigorosamente, se 

extrajeron 50 µL de cada suspensión y se sembraron en medio de cultivo agar nutritivo 

LB por agotamiento. Se incubo a temperatura ambiente por 48 horas y se observó el 

crecimiento de las colonias. Se realizó una serie de cinco repiques en medio de cultivo 

agar nutritivo LB para cada una de las cepas aisladas (Fig. 7-9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 

Fig. 7. Cepa aislada LDVA-01, 48 horas después de inoculación (A) y después de 

serie de cinco repiques (B). 

Fig. 8. Cepa aislada LDVA-02, 48 horas después de inoculación (A) y después de 

serie de cinco repiques (B). 
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4. Identificación de las bacterias aisladas 

 

4.1. Caracterización morfológica de las bacterias aisladas 

 

La morfología celular de las cepas aisladas se determinó por tinción Gram y 

vista microscópica, identificándose la cepa LDVA-01 como bacilos Gram 

positivos, la cepa LDVA-02 como diplobacilos Gram negativos y la cepa         

LDVA-03 como cocobacilos Gram positivos (Anexo 1). De acuerdo a los 

resultados de la tinción Gram, las bacterias pertenecientes a las cepas LDVA-01 y 

LDVA-03 no presentan membrana externa en su estructura y poseen una pared 

celular compuesta por una gruesa capa de peptidoglicano en forma de múltiples 

capas al que se encuentran unidos ácidos teicoicos; mientras que las bacterias 

pertenecientes a la cepa LDVA-02 presentan una membrana externa que contiene 

fosfolípidos y proteínas y una pared celular conformada por una sola capa de 

peptidoglicano (Pírez, 2012). La morfología macroscópica de las colonias que se 

desarrollaron sobre medio de cultivo agar nutritivo LB presentó características 

particulares para cada una de las cepas aisladas, tal como se detalla en la Tabla 1.  

 

A B 

Fig. 9. Cepa aislada LDVA-03, 48 horas después de inoculación (A) y después de 

serie de cinco repiques (B). 
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Tabla 1. Características morfológicas de cepas aisladas de rizosfera de Glandularia clavata de la 

localidad de Sogay, distrito de Yarabamba. 

Cepa Tamaño Forma Borde Color 
Luz 

transmitida 
Consistencia 

Reacción 

Gram 

LDVA-01 Grande Irregular Lobulado Blanco Traslúcida Cremosa + 

LDVA-02 Mediano  Redondeado Liso Blanco Opaca Cremosa - 

LDVA-03 Grande Irregular Liso 
Blanco-

rosáceo  
Opaca Viscosa + 

Nota: Positivo a la prueba (+); negativo a la prueba (-) 

 

 

4.2. Caracterización bioquímica de las bacterias aisladas 

 

Se realizaron ocho pruebas bioquímicas diferentes para la identificación 

bacteriana de las cepas aisladas: Agar Triple Azúcar Hierro (TSI), Agar Lisina 

Hierro (LIA), prueba de citrato, prueba de ureasa,  prueba de rojo de metilo, prueba 

de Voges-Proskauer, Sulfuro Indol Movilidad (SIM) y prueba de fermentación 

oxidación (O/F) (Anexo 2). La Tabla 2 muestra los resultados de las pruebas 

bioquímicas realizadas a cada una de las cepas aisladas. 

 

Según el análisis bioquímico, los resultados de la prueba TSI indicaron que 

ninguna de las bacterias aisladas tiene la capacidad de fermentar hidratos de 

carbono como glucosa o lactosa, no existe producción de gas CO2 ni de ácido 

sulfhídrico; las cepas bacterianas LDVA-02 y LDVA-03 tienen la capacidad 

enzimática de descarboxilar un aminoácido (lisina) para formar una amina, mientras 

que la cepa LDVA-01 no desarrollo la misma respuesta para la prueba LIA; la 

prueba de citrato mostro que solo la cepa LDVA-01 posee la capacidad de utilizar 

citrato como única fuente de carbono para su metabolismo y desarrollo; los 

resultados para la prueba de ureasa indicaron que todas las cepas bacterianas 

aisladas pueden desdoblar la urea formando dos moléculas de amoniaco por la 

acción de la enzima ureasa, esta enzima está vinculada con la descomposición de 

los compuestos orgánicos (Bailón et al., 2003). 
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Así mismo, la prueba de rojo de metilo dio resultado positivo para todas las 

cepas bacterianas, lo que indica que existe una producción de ácido en el medio de 

cultivo producto del metabolismo de glucosa, resultado que difiere del obtenido en 

la prueba TSI; la prueba de Voges-Proskauer confirmo la producción de acetoína, 

un producto final neutro derivado del metabolismo de la glucosa, para la cepa 

LDVA-03, no así para las otras dos; los resultados de la prueba SIM dieron negativo 

para movilidad bacteriana en el medio de cultivo, negativo para producción de indol 

por desdoblamiento de la molécula triptófano y negativo para liberación de ácido 

sulfhídrico por acción enzimática de los aminoácidos que contienen azufre para 

todas las cepas aisladas; por la prueba de fermentación oxidación se determinó que 

la cepa LDVA-01 posee un metabolismo fermentativo de hidratos de carbono, 

mientras que las cepas LDVA-02 y LDVA-03 no poseen un metabolismo 

fermentativo ni oxidativo, es decir, un metabolismo no sacarolítico (Bailón et al., 

2003). 

 

Tabla 2. Análisis bioquímico de cepas aisladas de rizosfera de Glandularia clavata de la localidad de 

Sogay, distrito de Yarabamba. 

Cepa TSI 

LIA 

Descarbox. 

de Lisisna 

Citrato Ureasa 

MR-VP SIM OF 

RM VP Mov. Indol H2S Metabolismo 

LDVA-01 

K/K 

Gas: (-) 

H2S: (-) 
- + + + - - - - Fermentativo 

LDVA-02 

K/K 

Gas: (-) 

H2S: (-) 
+ - + + - - - - No sacarolítico 

LDVA-03 

K/K 

Gas: (-) 

H2S: (-) 
+ - + + + - - - No sacarolítico 

Nota: Positivo a la prueba (+); negativo a la prueba (-) 

 

Con la finalidad de determinar la susceptibilidad o resistencia de las cepas 

aisladas a antibióticos se realizó un antibiograma para cada una de las cepas 

bacterianas aisladas (Anexo 4). Se emplearon seis diferentes antibióticos: 

Tobramicina, Trimetoprima + sulfametoxazol, Oxitetraciclina, Ampicilina + 

sulbactam, Vancomicina y Cefalexina, cada uno perteneciente a un grupo de 

antibióticos diferente. Los resultados se detallan en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Análisis de antibiograma de cepas aisladas de rizosfera de Glandularia clavata de la 

localidad de Sogay, distrito de Yarabamba. 

Nota: TOB: Tobramicina; SXT: Trimetoprima+sulfametoxazol; OT: Oxitetraciclina; SAM: 

Ampicilina+sulbactam; VA: Vancomicina; CLX: Cefalexina; S: Susceptible; R: Resistente. 

 

Considerando los resultados del análisis de los antibiogramas y las 

dimensiones de los halos de inhibición de crecimiento que se formaron alrededor 

de los discos de antibióticos se obtuvo el perfil de resistencia a antibióticos de cada 

una de las cepas aisladas (Tabla 4). Entendiéndose que mientras mayor sea la zona 

de inhibición, mayor será la susceptibilidad de la cepa bacteriana al antibiótico con 

el que interactúa. Se observó que la cepa LDVA-01 presenta una moderada 

resistencia a Cefalexina, siendo susceptible a los demás antibióticos estudiados; la 

cepa LDVA-02 es susceptible solo a Tobramicina, mostrando resistencia a los 

demás antibioticos y la cepa LDVA-03 es resistente a Vancomicina, susceptible a 

Tobramicina y moderadamente resistente a los otros antibióticos empleados en la 

prueba. 

 

Tabla 4. Perfil de resistencia a antibióticos de cepas aisladas de rizosfera de Glandularia clavata de 

la localidad de Sogay, distrito de Yarabamba. 

Antibiótico 
Zona de inhibición de crecimiento (mm) 

LDVA-01 LDVA-02 LDVA-03 

Tobramicina 23 27 37 

Trimetoprima+sulfametoxazol 39 NZ 11 

Oxitetraciclina 29 NZ 19 

Ampicilina+sulbactam 27 NZ 11 

Vancomicina 33 NZ NZ 

Cefalexina 11 NZ 11 

 Nota: NZ: No hay zona de inhibición  
 

Cepa TOB SXT OT SAM VA CLX 

LDVA-01 S S S S S S 

LDVA-02 S R R R R R 

LDVA-03 S S S S R S 
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4.3. Caracterización molecular de las bacterias aisladas 

 

La amplificación de la secuencia de genes ARNr 16S empleando la técnica 

de  reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permitió la identificación de las 

cepas LDVA-01, LDVA-02 y LDVA-03 como pertenecientes a tres géneros 

específicos: Bacillus, Pseudomonas y Rhodococcus, respectivamente (Tabla 5). 

 

 Tabla 5. Análisis genotípico y asignación de la secuencia de genes ARNr 16S para cepas aisladas de 

rizosfera de Glandularia clavata de la localidad de Sogay, distrito de Yarabamba. 

Nota: a   Número de acceso a la secuencia de GeneBank de las cepas seleccionadas. 

           b Número de acceso a la secuencia de GeneBank de las secuencias más estrechamente 

relacionadas. 

 

De acuerdo a las coincidencias de similitud de BLAST, la cepa LDVA-01 

presenta un 99.86% de similitud con Bacillus pumilus strain FJAT-45161, otras 

cepas aisladas de Bacillus pumilus han demostrado ser eficientes en la fijación 

biológica de nitrógeno atmosférico a la vez que retrasa la removilización de 

nitrógeno en plantas como el maíz (Kuan, Othman, Rahim, & Shamsuddin, 2016). 

La cepa LDVA-02 presenta un 100.00% de similitud con Pseudomonas fluorescens 

strain MCCB 361, la especie Pseudomonas fluorescens induce la defensa de la 

planta a la que coloniza contra agentes patógenos, ya sea de manera individual o en 

combinación con otros microorganismo mutualistas presentes en la rizosfera (Hol, 

Bezemer, & Biere, 2013). Por otro lado, la cepa LDVA-03 presenta un 99.85% de 

similitud con Rhodococcus erythropolis strain FS49, otras cepas aisladas de 

Rhodococcus erythropolis juegan un rol importante en la degradación natural y 

Cepa 

Coincidencias BLAST 

Identidad N° de accesoa 
Semejanza 

(%) 
N° de accesob 

LDVA-01 Bacillus sp. strain LDVA-01_27F KU522000 99.86 KX767142 

LDVA-02 Pseudomonas sp. strain LDVA-02_27F KU522001 100.00 KT982468 

LDVA-03 Rhodococcus sp. strain LDVA-03_27F KU522002 99.85 KU904409 
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biorremediación de compuestos aromáticos e hidrocarburos sustituidos así como en 

procesos de desulfurización de combustibles fósiles (Khairy, Wübbeler, & 

Steinbüchel, 2015).  

 

Los resultados del algoritmo BLAST para identificar la similitud de las cepas 

aisladas con especies representativas de cada uno de los géneros a los que 

pertenecen permiten atribuirle habilidades similares a las cepas aisladas en la 

presente investigación, características como la mejora en la asimilación de 

nutrientes, la inducción de resistencia frente al ataque de patógenos y la capacidad 

de biorremediar suelos contaminados con residuos tóxicos hacen que las cepas 

aisladas asociadas a una especie nativa de la región se conviertan en potenciales 

biofertilizantes y biorremediadores, contribuyendo a la sostenibilidad de los 

agroecosistemas y al mantenimiento de la fertilidad y biodiversidad del suelo. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. La especie vegetal nativa de la que fueron aisladas las tres cepas bacterianas 

estudiadas fue identificada taxonómicamente como Glandularia clavata (Ruiz 

& Pavon) Botta, una planta herbácea anual perteneciente a la familia 

Verbenaceae. 

 

2. Se caracterizó morfológica, bioquímica y molecularmente las cepas aisladas, 

identificándose la cepa LDVA-01 como bacilos Gram positivos, la cepa 

LDVA-02 como diplobacilos Gram negativos y la cepa LDVA-03 como 

cocobacilos Gram positivos. Las diferentes pruebas bioquímicas realizadas a 

las cepas aisladas permitieron dilucidar la actividad metabólica de cada una de 

ellas. Así mismo, los antibiogramas que se llevaron a cabo dieron como 

resultado diferentes perfiles de resistencia a seis diferentes antibióticos. La 

amplificación de la secuencia de genes ARNr 16S permitió la identificación de 

las cepas aisladas LDVA-01, LDVA-02 y LDVA-03 como pertenecientes a las 

especies Bacillus pumilus, Pseudomonas fluorescens y Rhodococcus 

erythropolis, respectivamente; especies que poseen características de PGPR y 

que podrían ser utilizadas como potenciales biofertilizantes y biorremediadores 

de suelos contaminados. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

1. Realizar ensayos in vitro para obtener resultados cualitativos y cuantitativos de 

la producción de ácido indol acético, solubilización de fosforo y fijación de 

nitrógeno atmosférico de las cepas aisladas. 

 

2. Realizar ensayos en campo para verificar el potencial biorremediador de las 

cepas aisladas así como su capacidad de inducir resistencia frente a patógenos. 

 

3. Aislar e identificar rizobacterias de otras especies vegetales nativas de la región 

que se desarrollen en zonas edafoclimáticas limitantes para el desarrollo de 

cultivos. 
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1. Constancia emitida por el Departamento Académico de Biología  
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2. Vista microscópica de la morfología celular de las cepas aisladas 
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3. Fotografías de las pruebas bioquímicas realizadas 
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4. Fotografías de antibiogramas realizados a las cepas aisladas  
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5. Fotografías de la metodología de trabajo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Preparación del medio de cultivo y siembra de muestra. 

Materiales de laboratorio empleados para el aislamiento y 

cultivo de las cepas bacterianas. 
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Incubación de las placas con medio de cultivo agar nutritivo LB 

y las cepas bacterianas aisladas. 

Identificación microscópica de las bacterias aisladas realizada 

con un microscopio invertido a 100X en aceite de inmersión. 


