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Resumen 

La creciente producción de pastizales en Ecuador ha hecho necesaria la utilización de 

fertilizantes químicos, como es el caso de la urea comercial, la cual ha causado impactos 

en el suelo agrícola. Como alternativa a dicho fertilizante químico, se desarrolló, evaluó 

y caracterizó un biofertilizante artesanal elaborado a base de raíces de alfalfa (Medicago 

sativa), trébol blanco (Trifolium repens) y rye grass (Lolium perenne),  que presenta 

actividad microbiológica diazotrófica de especies bacterianas como, Azotobacter 

Azospirillum y Pseudomona. Dentro de la fase de campo se utilizó un diseño experimental 

de bloques completos al azar con 3 repeticiones y un total de 30  unidades experimentales 

que fueron sometidas a  9 tratamientos correspondientes a biofertilizantes elaborados con 

diferentes concentraciones de raíces (150, 200 y 250 gramos) recolectadas a 3 diferentes 

altitudes (2800-3000; 3000-3200 y 3200-3400 m.s.n.m.) frente a un testigo. Para la  

identificación de microorganismos en el biofertilizante se realizaron siembras en medios 

específicos LG, Nfb y Cetrimida y se aplicaron pruebas físicas y pruebas bioquímicas 

MicroGen®. El biofertilizante mostró la presencia de Azotobacter y Azospirillum por 

pruebas físicas y Pseudomona por pruebas físicas y bioquímicas. En la fase de campo se 

encontró una importante diferencia del promedio de los 9 tratamientos frente a la respuesta 

del tratamiento testigo en términos zootécnicos, provocando incrementos de carga animal 

del 53% en la mezcla de Lolium perenne y Trifolium repes, y del 8% en el monocultivo 

de Medicago sativa al tercer corte. 

 

Palabras clave: biofertilizante, diazotrófica, Medicago sativa, Trifolium repens, Lolium 

perenne. 

 



   

 

Abstract 

The increased production of grasslands in Ecuador has necessitated the use of chemical 

fertilizers, as in the case of commercial urea, which has caused impacts on agricultural 

land. As an alternative to this chemical fertilizer , developed , tested and characterized a 

craft biofertilizer made from roots of alfalfa ( Medicago sativa) , White Clover ( Trifolium 

repens ) and rye grass ( Lolium perenne), which has diazotrophic microbiological activity 

of bacterial species such as Azospirillum Azotobacter and Pseudomona. Within the field 

phase an experimental design of randomized complete block with 3 replications, and a 

total of 30 experimental units was used; these experimental units were subjected to 9 

treatments corresponding to bio-fertilizers made with different concentrations of roots 

(150, 200 and 250 grams) collected at 3 different altitudes (2800-3000; 3000-3200 and 

3200-3400 m.s.n.m.) in front of a control treatment. For microbiological experimental 

part, plantings were made in specific means LG, Nfb and Cetrimida; bacterial species were 

identified by physical tests and biochemical tests MicroGen®. 

 Laboratory results showed the presence of Azotobacter and Azospirillum by physical 

evidence and Pseudomonas by physical and biochemical tests; in the field phase, an 

important difference of 9 treatments together was found compared to the control treatment 

in zootechnical terms, causing increases in stocking rate of 53% in the mixture Lolium 

perenne and Trifolium repens, and 8% in Medicago sativa monoculture in the third cut. 

 

Key words: Biofertilizer, diazotrophic, Medicago sativa, Trifolium repens, Lolium 

perenne.
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Introducción 

Desde hace aproximadamente 60 años época en la que inició el uso a gran escala de la 

urea (Carbamida), como fuente fertilizante para la producción de especies vegetales tanto 

de consumo humano como animal, ha generado graves problemas de contaminación, tanto 

a los recursos naturales de los que depende, como en forma directa a las estructuras 

vegetales (Martín P. C., 2004). 

La eutrofización es uno de los grandes daños ambientales provocados por la urea 

comercial, ya que las especies vegetales al asimilar apenas entre el 20- 40% de ésta, genera 

pérdidas  que se precipitan por lavado. En el aire provoca la contaminación por 

gasificación, producto de la desnitrificación, que repercute en efecto invernadero y ruptura 

de la capa de ozono (Agro Insumos Nova Terra, 2013) y en las raíces causa la denominada 

“poda química radicular”, que  no solo afecta a las plantas, sino que a su vez afecta la 

microfauna ubicada en la rizósfera, cuya participación es clave al momento de definir la 

fertilidad del suelo (Martín P. C., 2004). 

La urea comercial es causante de la acidez  del suelo, lo que afecta la productividad de los 

cultivos al impedir la absorción de nutrientes como el calcio, el magnesio, el potasio y el 

fósforo, lo que en definitiva se traduce en una pérdida de la fertilidad del suelo (Ávila, 

2014). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el trabajo de la Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), en el Ecuador la producción 

de especies vegetales (pastos) destinadas a la alimentación de ganado han sufrido cambios 

importantes (INEC, 2014). 
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La superficie dedicada a la producción de pastos cultivados se ha incrementado en un 

9,81% en un lapso de 12 años, pasando de 971 656 hectáreas en el año dos mil a 1 067 

060 hectáreas en el año dos mil doce. De igual manera los pastos naturales que ocupaban 

una superficie de 888 958 hectáreas en el año dos mil, para el año dos mil doce registran 

1076186 hectáreas, provocando un incremento del 21,00% (INEC, 2014). 

 

Este incremento a su vez ha provocado un aumento en el uso de fertilizantes, 

especialmente los nitrogenados como la urea, que a pesar de que influyen positivamente 

en el rendimiento de los mismos, han dado como resultado la contaminación ambiental 

(suelos, agua y aire), así como incrementos en los costos de producción. Por ese motivo 

es importante trabajar en la búsqueda de alternativas que permitan disminuir la 

dependencia a estos productos químicos sintéticos, buscando nuevas alternativas fiables y 

sostenibles, tanto para el ambiente como para la economía del agricultor (Jiménez, 2011).  

 

El nitrógeno (N) es un elemento de suma importancia para las plantas, ya que es parte 

fundamental de proteínas, aminoácidos y de la clorofila, facilitando la fotosíntesis, 

cumpliendo así un papel importante en la transformación de energía solar a química 

(Cuervo, 2010).  

 

Por lo expuesto, el retomar y potenciar los procesos biológicos naturales relacionados con 

la fertilidad de los suelos, como es el caso de los microorganismos de vida silvestre y 

simbióticos fijadores de nitrógeno que viven sobre la superficie de las raíces utilizando 

los exudados y secreciones de las mismas, como recurso para fijar dicho elemento  es 

verdaderamente importante (Cuervo, 2010). Situación deseable si se considera que la 
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interacción entre plantas y microorganismos capaces de fijar nitrógeno generalmente no 

causan alteraciones morfológicas en la planta o interacciones genéticas específicas entre 

ésta y los microorganismos (Hafeez, 2008).  

 

Por toda esta perspectiva se planteó la presente investigación como respuesta al necesario 

desarrollo de tecnología que apoye una producción sostenible en uno de los componentes 

importantes de la fertilidad de los suelos, el microbiológico, a través de sus efectos 

biofertilizantes, permitiendo así disminuir efectos nocivos al ambiente y ayudar a la 

economía de los productores ganaderos de forraje que  invierten dinero en fertilizantes 

comerciales sintéticos como orgánicos (compost).  

Esta investigación fue inspirada por experimentos previos realizados por el ingeniero 

agrónomo mexicano Jesús Ignacio Simón Zamora, especialista en agroecología y 

microbiología, en los cuales se demostró la efectividad de un biofertilizante artesanal 

elaborado con raíces de gramíneas y leguminosas (Simón, 2013). Los pastos leguminosas 

y gramíneas como la alfalfa (Medicago sativa), el trébol blanco (Trifolium repens), el 

Maíz (Zea mays) y el rye grass (Lolium perenne) son buenas fijadoras de nitrógeno ya que 

actúan en simbiosis con microorganismos diazotróficos en sus raíces (Aneta, 2009), 

incrementando el nivel de este elemento en el suelo por su capacidad fijadora atmosférica.  

 

Con la presente propuesta produjo y evaluó un biofertilizante artesanal en una mezcla de 

rye grass perenne más trébol blanco y un monocultivo de alfalfa, identificando finalmente 

las bacterias diazotróficas. 
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Gracias al apoyo del Laboratorio de Ciencias de la Vida de la Universidad Politécnica 

Salesiana y el trabajo en campo se pudo llevar a cabo el proyecto con el objetivo de 

Producir, evaluar y caracterizar microbiológicamente un biofertilizante artesanal para la 

fijación de nitrógeno en especies vegetales forrajeras, evaluando así los efectos de un 

biofertilizante artesanal producido en base a raíces de alfalfa (Medicago sativa), trébol 

blanco (Trifolium repens) y rye grass (Lolium perenne) en la producción de biomasa de 

especies vegetales forrajeras a través de un proceso experimental mediante el aislamiento 

de bacterias diazotróficas, presentes en el biofertilizante artesanal. 
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Capítulo 1 

1.1. Marco teórico 

El uso de microorganismos ha sido considerado en la agricultura, como un valioso 

elemento por la comprensión de la actividad que desarrolla sobre las características del 

suelo y de la planta. Desde que el hombre comenzó con la domesticación de las plantas 

para fines de alimentación no solamente modificó la diversidad vegetal por el uso de 

monocultivos, sino que también alteró a las comunidades y relaciones bacterianas que 

existían en el suelo, cambios que luego fueron de alta importancia por la expresión de 

nuevas enfermedades producidas por otra clase de microorganismos del mismo suelo y 

que con el pasar de los años se enfatizaron con el uso de pesticidas para eliminar a los 

agentes que lo ocasionaban. Asociado a todo esto, la implementación de la “revolución 

verde”, que solamente pedía tener una mayor producción agrícola por medio de la 

aplicación de fertilizantes y otros productos para el control del cultivo (Alarcón, 2000). 

 

A su vez se fueron presentando mayores problemas en los cultivos, originados por la 

resistencia de los microorganismos patógenos a los químicos para su eliminación. Aquí 

fue donde se crearon diferentes manejos alternativos para el control de plagas y 

enfermedades como el uso de microorganismos antagonistas que permitían que la planta 

posea un menor grado de incidencia de enfermedades ayudando así al control y equilibrio 

de las comunidades de microorganismos en la planta (Alarcón, 2000). 
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1.1.1. Biofertilizante  

Los biofertilizantes son aquellas sustancias a base de microorganismos del suelo, que se 

van a asociar de manera directa o indirecta al sistema radicular de las plantas ayudando a 

la nutrición y desarrollo. Ayudan también como productores hormonales de crecimiento 

que estimulan el proceso de fijación de nutrientes en las raíces (Garza, 2003). 

 

También consta como un elemento de alta importancia en los sistemas sostenibles, pues 

son un medio económicamente viable y aceptable para reducir el consumo de insumos 

externos, además de poder mejorar la cantidad y calidad de los recursos autóctonos (Mejía, 

2005).  

 

1.1.2. Especies vegetales forrajeras 

En este acápite se presentan las especies vegetales forrajeras usadas en la 

experimentación. 

 

1.1.2.1. Alfalfa (Medicago sativa) 

La alfalfa es una leguminosa forrajera de gran importancia en el mundo por su relación 

que tiene con proceso y avance  de la ganadería pues entre sus propiedades tiene una 

abundante productividad y es muy nutritiva (Cruz & Ortiz, 2010).  

La alfalfa se ha adaptado a una gran diversidad de climas en todo el mundo, yendo desde 

temperaturas tan bajas como los 0ªC hasta temperaturas de 40ªC. Es exigente en la 

profundidad del suelo junto a un pH ideal entre 6 y 7 que coincide con el pH más adecuado 

para Rhizobium. En ocasiones se necesita que le aporten micronutrientes como es el caso 

del boro y el molibdeno. En periodos extensos de sequía este entra en dormancia y retorna 
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su metabolismo normal en la temporada de lluvias, que sin embargo no tolera el 

encharcamiento (Rivadeneira, 2010).  

Desde el punto de vista de la producción de forraje, lo importante es la concentración de 

nitrógeno en los mismos. Las mayores concentraciones de nitrógeno que posean las 

alfalfas estarán directamente influenciadas por la cantidad de fósforo que posean (Morón, 

2001).  

1.1.2.1.1.  Microorganismo diazotróficos y su relación con las 

leguminosas  

Las leguminosas poseen en sus raíces nódulos con bacterias simbióticas conocidas como 

rizobios, que producen compuestos nitrogenados que ayudan a la planta a crecer y 

competir con otras plantas. Cuando la planta muere, el nitrógeno ayuda a fertilizar el suelo. 

Se cree también la planta enriquece el suelo a través de los exudados de las raíces, ricos 

en nitrógeno. La alfalfa en específico tiene relación con la bacteria Sinorhizobium meliloti 

(Pascual, 2009). 

1.1.2.2. Trébol blanco (Trifolium repens)  

El trébol blanco (Trifolium repens) es una leguminosa forrajera de gran valor nutritivo y 

muy eficiente en la incorporación de nitrógeno al suelo mediante fijación simbiótica 

(Randazzo, Rosso, & Pagano, 2013). 

La función principal del trébol blanco en pastizales y pasturas es aportar nitrógeno 

proveniente de la fijación simbiótica, que ayuda a la dieta de los animales en pastoreo 

(Bertin, 2010). En ausencia de limitaciones ambientales, el manejo del pastoreo pretende 

mantener una abundancia mínima de la leguminosa, compatible con el abastecimiento de 

nitrógeno para poáceas y evitar contenidos demasiado altos que limitan la acumulación de 
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forraje, favorecen pérdidas de nitrógeno al ambiente, incrementan el riesgo de empaste y 

comprometen la estabilidad productiva de los pastizales y pasturas (Barletta, 2013). 

 

1.1.2.2.1.  Microorganismos diazotróficos y su relación con el 

trébol blanco 

Se ha observado desde hace varios años específicamente la relación del trébol blanco 

(Trifolium repens) con Rhizobios, en especies como Rhizobium leguminosarum y R. 

trifolii, además de las asociaciones de estos microorganismos diazotróficos con 

leguminosas  (Pascual, 2009). 

1.1.2.3. Rye grass (Lolium perenne) 

El rye grass es una poácea anual que bajo ciertas condiciones de manejo puede durar hasta 

varios años. Como pastura es la principal herramienta empleada en la alimentación de la 

ganadería debido a que es la fuente de nutrición más económica que existe (Pulgarín, 

2011). 

Las poáceas como el rye grass son el principal recurso forrajero durante épocas de escasa 

producción de pasto. El rye grass es una especie perenne muy usada en el Ecuador para 

asociar en pasturas de alta producción, calidad y palatabilidad, muy bien adaptada al 

pastoreo directo y de fácil manejo. Una buena provisión de agua y nutrientes aseguran una 

alta productividad y persistencia de esta planta (Vargas, 2011). 

 

1.1.3. Microorganismos  diazotróficos 

Los microorganismos diazotróficos son aquellos que hacen fijación del nitrógeno 

atmosférico para dejarlo de una manera más asimilable (Webacademia, 2013) .Un 
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microorganismo diazotrofo es aquel organismo que está capacitado para poder 

desarrollarse sin fuentes externas de nitrógeno (Beckwith, 2002).  

1.1.3.1. Géneros 

Los microorganismos fijadores de nitrógeno (FN) muestran una amplia diversidad 

taxonómica, presentando distintos estilos de vida y de asociación con los vegetales, entre 

las cuales tenemos 87 especies en dos géneros de arqueobacterias, 38 de bacterias y 20 

géneros de cianobacterias. Entre las más destacadas se tiene Rizobios, los cuales están 

asociadas con leguminosas al igual que Frankias, que crecen en las raíces de estas plantas 

como de igual manera en raíces de ciertas angiospermas (Obando, 2010). Azospirillum 

brasilense (fijadora de nitrógeno en cereales), Glomus intraradices y las cianobacterias  

Anabaena  y Nostoc son los microorganismos diazotróficos más representativos de vida 

libre (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1.  Principales géneros de bacterias diazotróficas 

 

Nota: Tomado de (Roper, 2007) 
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Entre los géneros más importantes de bacterias diazotróficas tenemos a Azospirillum, la 

cual se aisló en Holanda por Beijerinck y su equipo (1925) a partir de suelos arenosos 

pobres en nitrógeno y originalmente se llamó Spirillum lipoferum. Esta bacteria 

posteriormente se obtuvo de suelo adherido a pastos marinos secos en Indonesia, siendo 

los primeros en reportar su amplia distribución en la rizosfera de diversos pastos 

tropicales. Desde entonces, cepas de Azospirillum se han aislado de la filósfera de raíces 

de la planta (superficie de la planta que se encuentra expuesta al aire)  de numerosos pastos 

tanto de silvestre y de cultivados, de cereales y de plantas de diversas familias y de 

distintos hábitats como suelos tropicales templados, subtropicales y árticos (Bashan, 

2007). 

 

Se ha detectado de forma positiva la fijación de nitrógeno en asociaciones de bacterias 

como Azotobacter, Azospirillum, Beijerinckia y Pseudomona por la alta relación carbono-

nitrógeno de la zona radicular de las plantas (Department of Agrarian Production, Public 

University of Navarre Pamplona, 2008). 

 

1.1.3.1.1. Azospirillum 

Esta es una bacteria diazotrófica gram negativa, en forma vibroide, el pleomorfismo y su 

movilidad en espiral, o en forma de C o quística como vía de supervivencia en la rizósfera 

y resistencia a condiciones de estrés. Su tamaño varía entre 0.8 a 1 x 2 a 5 µm; (Caballero 

J. , 1979). Azospirillum crece en ambientes con varias temperaturas, considerándose la 

óptima entre 32-35°C (Díaz, Díaz, Alberto, & Nuñez, 2013)a pH 6,5-7 (Bergey, 2011); 

que posteriormente se puede identificar en cultivo puro con indicador azul de bromotimol 

como tentativo positivo (Parra & Cuevas, 2001). 
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En la actualidad son reconocidas seis especies en el género Azospirillum. Las dos primeras 

en ser descritas fueron A. lipoferum y A. brasilense, siendo éstas las más ampliamente 

estudiadas. Posteriormente fueron descritas las especies A. amazonense, A. 

halopraeferans, A. irakense y A. largimobile. Pocos años antes ésta especie fue 

considerada como un sinónimo de la especie A. lipoferum (Castellanos, Ascencio, & 

Bashan, 1998).  

 

El ácido 3 indol acético (AIA) es una de las principales hormonas producidas por 

Azospirillum, otras detectadas en bajas concentraciones pero altamente significativas 

biológicamente son el ácido indol láctico, el ácido 3-indol butírico, el 3-indol etanol, 3-

indol metanol, compuestos indólicos no identificados, ácido abscísico, citoquininas y 

giberelinas, que estimulan el crecimiento de las raíces y partes foliares. Durante la etapa 

reproductiva los minerales acumulados pueden ser transferidos a los órganos  

reproductores y finalmente se obtienen mayores rendimientos (Parra & Cuevas, 2001). 

 

Las células contienen cantidades elevadas de poli-ß-hidroxibutirato (PHB), hasta 50% del 

peso seco celular, observándose al microscopio las células jóvenes con abundantes 

gránulos refringentes. En cultivos semigelificados y gelificados con más de 24 h de 

incubación se presentan frecuentemente células refringentes con forma ovoide y de 

paredes gruesas similares a quistes. (Parra & Cuevas, 2001).  

Para el aislamiento del género  Azospirillum, el proceso es bastante sencillo tomando 

muestras a partir de suelo rizosférico o a partir de la superficies de las raíces de varias 
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plantas hospederas. Adicionalmente se las puede aislar del interior de algunas plantas en 

raíces y tallos. 

 

Asimismo se ha demostrado que algunas cepas de A. brasilense son capaces de poder 

producir bacteriocinas que inhiben el crecimiento de cepas de enterobacterias, 

estreptococos y algunas bacterias Gram negativas  (Covarrubias, de-Bashan, Moreno, & 

Bashan, 2012); su inoculación en plantas conlleva a un aumento significativo del sistema 

radicular y produce una resistencia a agentes patógenos bacterianos y provee de elementos 

tan necesarios como el nitrógeno, además inhiben la proliferación de plantas parásitas y 

produce hormonas que estimulan el crecimiento vegetal. La habilidad que tiene esta 

bacteria de colonizar el interior de las plantas y ocupar nichos protegidos contra el oxígeno 

y otros factores, lo convierten en el grupo más promisorio de diazotrofos asociados con 

gramíneas y otras plantas no leguminosas (Richardson, Barea, Mc Neill, & Prigent-

Combaret, 2009). 

Todas las cepas salvajes de Azospirillum son capaces de fijar nitrógeno atmosférico de 

manera eficaz ya sea como bacteria de vida libre o en asociación con plantas, además de 

participar en varias transformaciones en el ciclo del nitrógeno. 

 

La interacción de Azospirillum con Rhizobium ha sido una de las más estudiadas. 

Distintos experimentos en campo e invernadero han mostrado que la inoculación 

simultánea de ambos microorganismos o la adición de Azospirillum a las leguminosas 

colonizadas naturalmente por Rhizobium, provoca un incremento en la fijación de 

nitrógeno, un mayor número de nódulos y por tanto un incremento de los rendimientos 
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considerando que concentraciones superiores de Azospirillum impiden el correcto 

establecimiento de los rizobios en los sitios de nodulación. 

 

La población de Azospirillum se ha logrado estimar que representa del 1 al 10 % de la 

población de la rizosfera total (Gamalero & Glick, 2011), su supervivencia puede verse 

afectada por la presencia de muchas otras especies de bacterias y esto debe ser considerado 

cuando Azospirillum es aplicado al suelo. 

 

1.1.3.1.2. Azotobacter  

Este es un microorganismo diazotrófico gram negativo, polimórfico, de vida libre. Mide 

de 2 a 10 por 1 a 2,5 µm. Las células maduras tienen un encapsulamiento presentando 

resistencia al calor además de producir una secreción de ácido poli B-hidroxi butirato y 

pigmentos fluorescentes. Las células jóvenes presentan un flagelo. Azotobacer usa el 

nitrógeno atmosférico para la síntesis de sus proteínas, las cuales al morir las son 

mineralizadas en el suelo. Las condiciones adecuadas para su crecimiento son en pH 

neutro ligeramente ácido, alto nivel salino y temperatura alrededor de 35°C (Corbin, 

1969). 

Las especies de Azotobacter más representativas son A. chroococcum, A. agilis, A. 

paspali, A. vinelandii (Corbin, 1969). 

Se conoce que las cepas de Azotobacter pueden fijar alrededor de 15-50 miligramos de 

nitrógeno por gramo de azúcar en cultivo puro libre de nitrógeno (González, 2000), sin 

embargo es una baja cantidad de fijación para ser utilizada en suelos, por lo tanto la 

combinación con otros microorganismos diazotróficos es importante en dicho proceso. 

Por otro lado también existen microorganismos inhibidores que afectan a la población de 
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Azotobacter, reduciendo así el efecto diazotrofo, como es el caso de Cephallosporium. 

Azotobacter también actúa como agente biológico frente a ciertos organismos como 

Alternaria y Fusarium (Fischer, Fischer, Magris, & Mori, 2007). 

A más de fijar nitrógeno, Azotobacter produce Tiamina, Riboflavina, Nicotina, Ácido 

indol acético, Auxinas y  Giberelinas, que ayudan en la germinación de semillas, produce 

efecto antifúngico y antibiótico (Acuña, 2003). 

 

1.1.3.1.3. Rhizobium 

Es una bacteria diazotrófica aerobia gram negativa de vida libre, en forma de bacilos 

flagelados móviles, sus dimensiones son 0,5-0,9 x 1,2-3,0 µm; que posee gránulos de β-

hidroxibutirato. Habita en la rizosfera, en simbiosis con plantas como las leguminosas, 

con las cuales se presenta la producción de leghemoglobina para la fijación de nitrógeno 

en forma de amoníaco y forma nódulos. Su temperatura óptima de crecimiento es de 25 

°C (Cuadrado, Rubio, & Santos, 2009). 

Las especies más representativas de Rhizobium son R. rhizogenes, R. leguminosarum, R. 

oryzae, R. etli (National Center for Biotechnology Information, 2015). 

Especies como R. viciae, R. trifolii, R. phaseoli, R. meliloti nodulan a Melilotu sp. Y 

Medicago sp; R. loti nodula a Lotus, Cicer, Lupinis, Mimosa; y R. fredii nodula a soja 

(Department of Agrarian Production, Public University of Navarre Pamplona, 2008). La 

formación del nódulo es un proceso inducido por un intercambio de señales entre los dos 

participantes de la interacción; sustancias con efecto nitrógeno (factores de nodulación) 

son sintetizados por los genes de nodulación del microsimbionte, en respuestas a la 

excreción por la planta de sustancias de tipo flavonoide (Rivero, 2010). Los flavonoides 

que activan la expresión de los genes de nodulación de los Rizobios conllevan a la síntesis 
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de oligosacáridos específicos llamados factores nodulación. Inmediatamente estos 

factores son liberados por la bacteria e inducen respuestas en la raíz, que incluyen la 

despolarización de la membrana celular, la deformación de los pelos radicales y la 

inducción de la expresión de los genes de la planta relacionados con la formación y 

función de los nódulos (Rivero, 2010). 

Se estima que la fijación de nitrógeno inicia cuando el nódulo alcanza su madurez, que 

puede ser entre 15 y 20 días después de la infección con el microorganismo (Ferrera, y 

otros, 2007), las leguminosas revisten especial importancia en la agricultura, debido que 

contribuyen a aumentar la fertilidad de los suelos a través de la fijación de nitrógeno; se 

estima que la simbiosis Rhizobium-leguminosa puede fijar de 24 hasta más de 584 kg de 

nitrógeno por hectárea y abastecer en algunos casos hasta 90% de las necesidades de las 

plantas (Ferrera, y otros, 2007). 

   

1.1.3.1.4. Pseudomona 

Es un género de bacilos oxidasa positivos, catalasa positivos, hemolíticas, gram negativos, 

aerobios, con flagelos polares; pueden vivir en ambientes y temperaturas variables, siendo 

algunos psicrófilos (Bergey, 2011). Su tamaño varían entre 0,5-0,8 X 1,5-3,8 µm 

(MICROBITOS, 2015). Ciertas especies producen fluorescencia de color amarillo-

verdoso en condiciones limitadas de hierro gracias a la secreción de pioverdina u otros 

sideróforos como la piocianina y tioquinolibactina como en el caso de P. fluorescens 

(Cornelis, 2008) que muestra fluorescencia bajo luz UV (Salmini, 2009). 

Para el crecimiento óptimo de Pseudomona tenemos lo medios Agar Cetrimida, TSA, 

caldo nutritivo, agar sangre, agar Muller-Hinton, caldo Casoy, entre otros; usando como 

temperatura óptima de 35-37°C; que luego para su visualización en microscopio se 
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realizará la tinción flagelar de Leifson-Clarck que produce coloración rosada 

(MICROBITOS, 2015).  

 

Las especies más representativas y estudiadas dentro del género son P. aeruginosa, P. 

putida, P. fluorescens, P. syringae. Otra característica de Pseudomona es que son de fácil 

cultivo in vitro y ampliamente disponibles en número, por lo que ciertas cepas son 

excelentes para investigaciones científicas, por ejemplo, P. aeruginosa y su rol como 

patógeno oportunista de humanos, y  P. fluorescens que promueve el crecimiento de 

plantas (Meyer, Geoffroy, & Baida, 2002). Las Pseudomonas crecen en medios simples. 

En caldo crecen abundantemente formando un anillo y un sedimento de color verde 

azulado. En agar simple forman colonias brillantes, confluentes, de borde continuo y a 

veces ondulado con un centro opaco. El pigmento (piocianina) se difunde en el medio 

dándole una tonalidad azul verdosa (Meyer, Geoffroy, & Baida, 2002). 

Algunas especies sintetizan una cápsula de exopolisacáridos que facilita la adhesión 

celular, la formación de biopelículas y protege de la fagocitosis, de los anticuerpos o del 

complemento aumentando así su patogenicidad, como es el caso de P. aeruginosa 

(Matthijs, y otros, 2007). 

 

Se han descrito cepas capaces de adquirir resistencia a metales pesados, disolventes 

orgánicos y detergentes por ello no es sorprendente que se considere microorganismos 

claves en el reciclado de materia orgánica en los compartimentos aeróbicos de los 

ecosistemas, jugando por tanto, un papel esencial en la mejora y el mantenimiento de la 

calidad medioambiental (AMBIENTAL, I, 2003). Además de su uso en biodegradación 

las especies del género Pseudomonas se emplean en distintos procesos industriales, tales 
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como la fabricación de bioplásticos (Fernández, Cerri, Garcia, & Prieto, 2013) o en 

técnicas de biocontrol (Weller, 2007). 

 

2. Capítulo 2 

2.1. Materiales y métodos 

En este acápite se muestra a continuación la localización, material y metodología del 

trabajo realizado.  

2.1.1. Localización 

A continuación se indica la localización del experimento en la fase de campo y la fase de 

laboratorio. 

 

2.1.1.1. Fase experimental de campo 

En campo se realizaron dos procesos experimentales, el primero en una mezcla de 

aproximadamente 80% de rye grass perenne (Lolium perenne) y 20% de trébol blanco 

(Trifolium repens) instalado hace aproximadamente 3 años, y el segundo en un 

monocultivo de alfalfa (Medicago sativa) sembrado hace 10 años. 

 

El cuadro 2 muestra la ubicación y las características de clima y suelo de los sitios donde 

se desarrollaron estos dos procesos 

 

 

 

 



18 

Tabla 2. Ubicación y características agroclimáticas de los sitios donde se 

desarrollaron los procesos experimentales 

UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

AGROECOLÓGICAS 

PROCESO  

EXPERIMENTAL  

RYE GRASS 

(Lolium perenne) y 

TRÉBOL BLANCO 

(Trifolium repens) 

ALFALFA 

(Medicago sativa) 

UBICACIÓN 

POLÍTICA 

TERRITORIAL 

País Ecuador Ecuador 

Provincia Pichincha Pichincha 

Cantón Pedro Moncayo Pedro Moncayo 

Parroquia Tabacundo Tabacundo 

Comunidad Cannanvalle Cannanvalle 

Lugar 

Hacienda "La 

Alegría" 

Hacienda “El 

Chaupi” 

UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Longitud  78.190029 O 78.192182 O  

Latitud  0.005173 N 0.018939 N  

Altitud  2794 m.s.n.m.  2830 m.sn.m. 

CLIMA 

Temperatura Promedio Anual 13 °C  13°C  

Precipitación Promedio Anual 900 mm  832 mm  

SUELO 

CARÁCTERIST. 

Físicas Las características físicas y químicas de los 

suelos, se presentan en el anexo 1 Químicas 

Topografía Pendiente del 5% Pendiente del 10% 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

 

 

2.1.1.2. Fase de laboratorio 

La fase de laboratorio se llevó a cabo en el Laboratorio de Ciencias de la Vida ubicado en 

el Campus El Girón de la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Quito. 
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2.1.2. Materiales 

La tabla 3 muestra los materiales, reactivos y equipos que fueron utilizados en cada fase 

de la investigación. 

 

Tabla 3. Materiales y equipos utilizados por fase de investigación 

FASE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MATERIALES  REACTIVOS EQUIPOS  

Obtención de muestras 

de raíces de Lolium 

perenne, Trifolium 

repens y Medicago 

sativa 

Cultivos orgánicos de cada 

una de las especies 

Agua destilada GPS 

Funda Plásticas Estériles 

Azadón  

Producción del 

biofertilizante 

Botellones plásticos de 20  L Agua destilada 

100L 

Bomba JAD con 

capacidad de 100 

litros  Agua destilada 100L Harina de soya 

1Kg 

Raíces de Lolium perenne, 

Trifolium repens y Medicago 

sativa 

Leche  

2L  

Balanza analítica 

Denver Instrument 

Company TR-204 
Mortero de porcelana Melaza  

2L Tijeras 

Mangueras  

Gasas 

Utilización del 

biofertilizante en 

campo 

Aspersores Biofertilizante 

artesanal 
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Control de los cultivos 

seleccionados y corte 

Manguera para riego   Balanza 

Cuadrante 

Fundas plásticas 

Hoz 

Secado de plantas  Fundas de papel  Balanza analítica 

Denver Instrument 

Company TR-204 

Cultivos de cada especie Cámara climática 

con control de 

humedad Binder 

KBF240 

Elaboración del medio 

de cultivo 

Agar  Agar TSA Autoclave 

horizontal 

Tuttnauer 3870M 

Mechero Reactivos para 

elaboración de 

agar Nfb 

Congelador -5°C 

Cajas Petri,  

 

Reactivos para 

elaboración de 

agar LG 

Cámara de flujo 

laminar 

Tubos de ensayo Agua destilada Balanza analítica 

Denver Instrument 

Company TR-204 

Pipeta volumétrica 10 mL Alcohol al 70% 

Parafilm  Savlón 

Papel aluminio  

Siembra y aislamiento 

de los microorganismos 

Asas Digralski Biofertilizante 

artesanal 

Cámara de flujo 

laminar 
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Asas en argolla  Incubadora Fanem 

So2 

Cajas con medios de cultivo 

TSA, Nfb, LG, Cetrimida 

Agua destilada Congelador -5°C 

Pipetas 1000 µL con puntas 

estériles 

Reactivos tinción 

GRAM  

Contador de 

colonias BOECO 

CC-1 

Papel Aluminio Savlón Autoclave 

horizontal 

Tuttnauer 3870M 

Mechero Alcohol al 70% Microscopio 

Micros 

MCX100LCD  

Aceite de inmersión 

Porta y cubre objetos 

Alcohol al 70% 

Parafilm 

Identificación de 

microorganismos de 

interés 

Medios de cultivo con 

crecimiento microbiano 

Reactivos tinción 

GRAM 

Cámara de flujo 

laminar 

Pinzas  Agua destilada Incubadora Fanem 

So2 

Asa de argolla Reactivos para 

pruebas 

bioquímicas 

MicroGen® 

Congelador -5°C 

Microscopio 

Micros 

MCX100LCD  

Mechero  Contador de 

colonias BOECO 

CC-1 
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Implementos para pruebas 

bioquímicas MicroGen® 

Autoclave 

horizontal 

Tuttnauer 3870M 

Programa de 

identificación 

microbiológica 

MicroGen ID® 

Ver. 1.2.5.26 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

2.1.3. Metodología 

 

2.1.3.1. Fase de campo 

A continuación se indicará la metodología utilizada en la fase de campo del trabajo. 

2.1.3.1.1. Factores en estudio 

Los factores en estudio se muestran en  la tabla 4 

Tabla 4. Codificación y descripción de los factores en estudio 

FACTORES EN ESTUDIO 

FACTOR A FACTOR B 

Dosis de raíces en la preparación 

de biofertilizante 
Altitud de origen de las raíces 

CODIF. DESCRIPCIÓN CODIF. DESCRIPCIÓN 

d1 150 gramos a1 2800 a 3000 m.s.n.m 

d2 200 gramos a2 3000 a 3200 m.s.n.m. 

d3 250 gramos a3 3200 a 3400 m.s.n.m. 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 
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2.1.3.1.2. Tratamientos 

Los tratamientos estuvieron constituidos por la interacción de los dos factores en estudio. 

El primero correspondió a las tres dosis de raíces utilizadas para la elaboración del 

biofertilizante, y el segundo a las tres altitudes de recolección de raíces, dando como 

resultado un total de 9 tratamientos para el factorial. Se consideró un tratamiento adicional 

(10) en calidad de testigo, cuyo proceso de nutrición fue el mismo que se mantenía en 

cada una de las fincas donde se desarrollaron los procesos experimentales.  

En la hacienda la Alegría se utilizaba la urea comercial como fertilizante, dependiendo del 

estado morfológico de las plantas, además se utilizaba también los desechos de los 

animales como fertilizante de manera continua.  

En la hacienda el Chaupi se usaba los desechos vacunos y equinos como fertilizante para 

las plantas, no se usaba ningún otro método para el abono de las plantas.  

 La tabla 5 muestra la codificación y la descripción de cada uno de los tratamientos  
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Tabla 5. Codificación y descripción  de los tratamientos probados en la 

investigación 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

 

 

TRATAMIENTOS CODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

T1 d1a1 
Biofertilizante producido con 150 g. de 

raíces tomadas entre los 2800 y 3000 

m.s.n.m. 

T2 d1a2 
Biofertilizante producido con 150 g. de 

raíces tomadas entre los 3000 y 3200 

m.s.n.m. 

T3 d1a3 
Biofertilizante producido con 150 g. de 

raíces tomadas entre los 3200 y 3400  

m.s.n.m. 

T4 d2a1 
Biofertilizante producido con 200 g. de 

raíces tomadas entre los 2800 y 3000 

m.s.n.m. 

T5 d2a2 
Biofertilizante producido con 200 g. de 

raíces tomadas entre los 3000 y 3200  

m.s.n.m. 

T6 d2a3 
Biofertilizante producido con 200 g. de 

raíces tomadas entre los 3200 y 3400  

m.s.n.m. 

T7 d3a1 
Biofertilizante producido con 250 g. de 

raíces tomadas entre los 2800 y 3000 

m.s.n.m. 

T8 d3a2 
Biofertilizante producido con 250 g. de 

raíces tomadas entre los 3000 y 3200 

m.s.n.m. 

T9 d3a3 
Biofertilizante producido con 250 g. de 

raíces tomadas entre los 3200 y 3400 

m.s.n.m. 

T10 Testigo 
Testigo 
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2.1.3.1.3. Elaboración de biofertilizante 

La tabla 6 muestra los ingredientes utilizados para la elaboración de 100 litros del 

biofertilizante en base a los tratamientos propuestos. 

Tabla 6. Elaboración del biofetilizante 

 

TRATAMIETO ALTITUD DE 

RECOLECCIÓN 

DE RAÍCES 

(m.s.n.m.) 

INÓCULO 

(g) 

MELAZA 

(L) 

HARINA 

(Kg) 

LECHE 

(L) 

T1 2800-3000 150 2 1 2 

T2 3000-3200 150 2 1 2 

T3 3200-3400 150 2 1 2 

T4 2800-3000 200 2 1 2 

T5 3000-3200 200 2 1 2 

T6 3200-3400 200 2 1 2 

T7 2800-3000 250 2 1 2 

T8 3000-3200 250 2 1 2 

T9 3200-3400 250 2 1 2 

Nota: Tomado de (Simón, 2013) 

La preparación tuvo el siguiente procedimiento (ver anexo 2): 

 Se lavó las raíces y se cortó a 5 cm 

 Se procedió a Machacar las raíces en un mortero y se extrajo el exudado 

 Se mezcló el machacado con melaza, harina, leche y agua  

 Se procedió a aerear con ayuda de una bomba por 16 horas 
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La tabla 7 muestra la ubicación de los sitios donde se recogió las especies vegetales para 

la elaboración del biofertilizante artesanal. 

 

 

Tabla 7. Ubicación y características agroclimáticas de los sitios donde se recogió las 

especies vegetales para la elaboración del biofertilizante artesanal 

 

ESPECIE 

VEGETAL 
UBICACIÓN 

ALTITUD (m.s.n.m.) 

2800 - 3000 3000 – 3200 3200 – 3400 

RYE GRASS 

(Lolium perenne) 

País Ecuador Ecuador Ecuador 

Provincia Pichincha Pichincha Pichincha 

Cantón Cayambe Cayambe Cayambe 

Parroquia  Juan Montalvo  El Chaupi 
 San Antonio de 

Cangahua 

Altitud 2833 m.s.n.m.  3040 m.s.n.m.  3450 m.s.n.m.  

TRÉBOL 

BLANCO 

(Trifolium repens) 

País Ecuador Ecuador Ecuador 

Provincia Pichincha Pichincha Pichincha 

Cantón Cayambe Cayambe Cayambe 

Parroquia  Juan Montalvo  El Chaupi 
 San Antonio de 

Cangahua 

Altitud 2833 m.s.n.m.  3040 m.s.n.m.  3450 m.s.n.m.  

ALFALFA 

(Medicago sativa) 

País Ecuador Ecuador Ecuador 

Provincia Pichincha Pichincha Pichincha 

Cantón Cayambe Cayambe Cayambe 

Parroquia  Juan Montalvo  El Chaupi 
 San Antonio de 

Cangahua 

Altitud 2833 m.s.n.m.  3040 m.s.n.m.  3450 m.s.n.m.  

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

2.1.3.1.4. Diseño experimental 

Tanto para el experimento en la mezcla de rye grass perenne (Lolium perenne) con trébol 

blanco (Trifolium repens) como en el que se realizó con alfalfa (Medicago sativa) pura se 

utilizó un Diseño de Bloques Completos al Azar con 3 repeticiones. La presencia de 

pendiente en la topografía de los potreros, obligó a realizar el bloqueo. 
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2.1.3.1.5. Unidad experimental 

La unidad experimental estuvo constituida por una parcela de 3 metros de largo por 2 

metros de ancho para los dos ensayos en campo. El primero con rye grass perenne (Lolium 

perenne) en mezcla con trébol blanco (Trifolium repens) y en el segundo con alfalfa 

(Medicago sativa) pura. 

2.1.3.1.6. Croquis del ensayo 

La figura 1 muestra la disposición de las repeticiones y los tratamientos en el campo. 

 

Tratamientos en campo 
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Figura 1. Tratamientos en campo mostrando la orientación de las parcelas y su medida  

Elaborado por M. Reyes, 2015 

T: tratamiento 
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2.1.3.1.7. Variables y métodos de evaluación 

Las variables dependientes que se recogieron, analizaron y discutieron durante la 

ejecución de los procesos experimentales en el campo, se describen en la tabla 8. 

2.1.3.2. Fase de laboratorio 

Para aislar e identificar las bacterias diazotróficas se partió del biofertilizante elaborado 

con 250 gramos de raíces tomadas entre los 2800-3000 m.s.n.m. (T7), 3000- 3200 

m.s.n.m. (T8), y 3200-3400 m.s.n.m. (T9), de la mezcla de alfalfa, rye grass y trébol 

blanco.   
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Tabla 8. Variables dependientes en la fase de campo 

VARIABLE FORRAJE UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCIÓN CÁLCULO OBSERVACIONES 

Biomasa 
foliar 

Rye grass perenne 
(Lolium perenne) 

en mezcla con 

trébol blanco 
(Trifolium 

repens), y alfalfa 

(Medicago sativa) 

kilogramos de materia 
verde de forraje por metro 

cuadrado (kg MS.m2(-1)) 

 

KILOGRAMOS DE MATERIA VERDE POR METRO CUADRADO (kg MV. 
(m2)-1). Una muestra de 1m2 de forraje tomada en el centro de la unidad 

experimental con la ayuda de un cuadrante de 1m x 1m permitirá determinar los 

kg MV.m2 (-1) 

 

Las variables fueron 

determinada al 

momento de la 

cosecha del forraje, 

por 3 veces 

consecutivas (3 
cortes) 

kilogramos de materia 

verde de forraje por 
hectárea (kg MS.ha(-1)) 

 

KILOGRAMOS DE MATERIA VERDE POR HECTÁREA (kg MV.ha(-1)).  Para 

obtener el valor de esta variable se multiplicará por 10000 m2 los kg MV/m2. 

 

kilogramos de materia seca 
de forraje por metro 

cuadrado (kg MS.m2(-1)) 

 
KILOGRAMOS DE MATERIA SECA POR METRO CUADRADO (kg MS.m2(-

1)). La relación encontrada entre el peso de una alícuota de 0,200 kg de la materia 

verde obtenida en el cuadrante de 1m x 1m sometida a 105°C por 24 horas, con el 
total de kilogramos de MV en el mismo cuadrante, permitirá determinar la 

materia seca por m2. 

 

kilogramos de materia seca 
de forraje por hectárea (kg 

MS.ha(-1)) 

KILOGRAMOS DE MATERIA SECA POR HECTÁREA (kg MS.ha(-1)).  Para 
obtener el valor de esta variable se multiplicará por 10000 m2 los kg MS/m2. 

 

Biomasa de 
raíces 

kilogramos de materia 
verde de raíces por 0,04 

metro cuadrados (kg 

MS.0,04 m2(-1)) 

KILOGRAMOS DE MATERIA VERDE POR 0,04 METROS CUADRADOS 

(kg MV/0,04 m2). Una muestra de 0.04 m2 de raíces tomada hacia los bordes de la 
unidad experimental con la ayuda de un cuadrante de 0,2m x 0,2m permitirá 

determinar los kg MV.0,04m2(-1) 
 

kilogramos de materia 

verde de raíces por hectárea 

(kg MS.ha(-1)) 

KILOGRAMOS DE MATERIA VERDE POR HECTÁREA (kg MV.ha(-1)).  Para 

obtener el valor de esta variable se multiplicará por 250000  los kg MV.0,04 m2(-1) 

 

kilogramos de materia seca 

de raíces por metro 

cuadrado (kg MS.m2(-1)) 

KILOGRAMOS DE MATERIA SECA POR 0,04 METROS CUADRADOS (kg 
MS.0,04 m2(-1)). La relación encontrada entre el peso de una alícuota de 0,2 kg de 

la materia verde obtenida en el cuadrante de 0,2m x 0,2m sometida a 105°C por 

24 horas, con el total de kilogramos de MV en el mismo cuadrante, permitirá 
determinar la materia seca por 0,04m2. 

 

kilogramos de materia seca 

de raíces por hectárea (kg 

MS.ha(-1)) 

KILOGRAMOS DE MATERIA SECA POR HECTÁREA (kg MS.ha(-1)).  Para 

obtener el valor de esta variable se multiplicará por 250000 los kg MS.0,04 m2(-1). 

 

Relación 

Hoja Tallo 

Alfalfa (Medicago 

sativa) 
Relación Hoja Tallo (H/T) 

RELACIÓN HOJA TALLO (H/T). Para obtener esta relación se dividirá los  

kilogramos de materia seca por hectárea de hojas, para los kilogramos de materia 
seca de tallos. El procedimiento seguido para determinar los kilogramos de 

materia por hectárea de estas dos estructuras, es el mismo descrito para biomasa 

foliar, separando previamente las hojas y tallos de una alícuota de 0,2 kg de las 
plantas de alfalfa encontradas en 1 metro cuadrado. 

 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 
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El aislamiento se realizó en busca de la presencia de  Pseudomona, Azotobacter y 

Azospirillum con medios de cultivo específicos Cetrimida, LG, Nfb respectivamente 

elaborados según las especificaciones de cada medio (Ver anexo 3). Se realizaron 7 

aislamientos de las cepas del medio de cultivo Nfb y LG y 5 aislamientos de las cepas del 

medio de cultivo Cetrimida. La técnica utilizada fue de  siembra masiva utilizando asas 

Digralski en el primer aislamiento que procede de las diluciones del fertilizante artesanal 

líquido. Se incubó las cajas a 35 °C por 48 horas en incubadora Fanem So2. En los 

siguientes asilamientos se utilizó la técnica de siembra por estrías por cuadrantes. Se 

procedió la visualización al microscopio con tinción GRAM y conteo bacteriano en el 

Contador de colonias BOECO CC-1 en cada aislamiento, seleccionando las colonias con 

las mejores características para el siguiente aislamiento. 

 

La identificación se llevó a cabo por morfología de las cepas a través de la visualización 

en el  microscopio Micos MCX100LCD, comparando resultados preexistentes con los de 

esta investigación. Además se practicó la identificación bioquímica con pruebas 

MicroGen® para las cepas del medio de cultivo Cetrimida según las especificaciones del 

protocolo de elaboración de esta prueba (ver anexo 4). 

 

Para la identificación bioquímica de bacterias Azospirillum y Azotobacter no se realizó 

ninguna prueba. 
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3. Capítulo 3 

3.1. Resultados y discusión 

A continuación se indican los resultados y discusión en la fase de campo y fase de 

laboratorio. 

3.1.1. Fase de campo 

En los dos procesos experimentales en campo se realizaron 3 cosechas de biomasa foliar, 

con los lapsos de tiempo que se muestran en la tabla 9 (ver anexo 5) 

Tabla 9. Cosechas de biomasa foliar en campo 

CORTES DE EVALUACIÓN 

EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2 

Mezcla de rye 

grass perenne 

con trébol blanco 

Monocultivo de 

alfalfa 

NÚMERO DE DÍAS 

Inicio del Experimento 0 0 

Primer corte contado a partir del inicio del experimento 35 42 

Segundo corte contado a partir del primer corte 28 42 

Tercer corte contado a partir del segundo corte 28 42 

TOTAL DÍAS  91 126 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

3.1.1.1. Efecto del biofertilizante en la producción de biomasa 

foliar en la mezcla de rye grass perenne con trébol blanco 

La tabla 10 muestra un resumen de los análisis de varianza para la variable biomasa foliar 

en gramos de materia seca por metro cuadrado resultado de la aplicación del biofertilizante 

en la mezcla de rye grass perenne (Lolium perenne) con trébol blanco (Trifolium repens) 

durante los 3 cortes (cosechas) consecutivos de evaluación. 
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Tabla 10. Análisis de Varianza para la producción de biomasa foliar en gramos de 

materia seca por metro cuadrado en la mezcla forrajera de rye grass con trébol 

blanco 

SIGNIFICANCIA DE LAS FUENTES DE 

VARIACIÓN Y PROMEDIO DE NIVELES DE 

CADA FACTOR, FACTORIAL Y TESTIGO x 

FACTORIAL 

CORTE (cosecha) 

1 2 3 

SIGNIFICANCIA DE BLOQUES NS NS * 

SIGNIFICANCIA DE ALTITUD (factor A) NS NS NS 

Promedio  A1 (2800 a 3000 m.s.n.m.) 59,46 79,49 117,39 

Promedio A2 (3000 a 3200 m.s.n.m.) 62,84 70,78 130,69 

Promedio  A3 (3200 a 3400 m.s.n.m.) 55,40 83,39 121,28 

SIGNIFICANCIA DOSIS (factor B) NS NS NS 

Promedio D1 (150 g de raíces) 66,32 79,23 113,85 

Promedio D2 (200 g de raíces) 62,21 86,21 128,91 

Promedio D3 (250 g de raíces) 49,17 68,22 126,60 

SIGNIFICANCIA ALTITUD x DOSIS NS NS NS 

Promedio A1 x D1 55,88 84,25 101,05 

Promedio A1 x D2 66,31 66,03 125,60 

Promedio A1 x D3 76,77 87,41 114,91 

Promedio A2 x D1 66,71 78,40 133,41 

Promedio A2 x D2 62,73 79,94 122,40 

Promedio A2 x D3 57,19 100,28 130,93 

Promedio A3 x D1 55,78 75,82 117,71 

Promedio A3 x D2 59,49 66,36 144,07 

Promedio A3 x D3 32,24 62,48 118,01 

SIGNIFICANCIA TESTIGO x FACTORIAL NS NS ** 

Promedio Testigo 53,13 76,22 80,38 

Promedio Factorial 59,23 77,89 123,12 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 
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*      Significancia Estadística 

**    Alta Significancia Estadística  

NS    No significancia Estadística 
 

 

El incremento progresivo de biomasa foliar que se observa para todos los tratamientos 

entre el primero y el tercer corte, se debe básicamente al aumento en tiempo y frecuencia 

de las láminas de riego aplicadas en prácticamente toda la finca (que no fueron 

registradas), incluida el área experimental, debido a la disminución de la pluviosidad como 

lo muestra la tabla 11. 

Tabla 11. Pluviosidad registrada en la Hacienda La Alegría durante el periodo 

experimental 

SEMANA DE 

EXPERIMENTACIÓN 
CORTE 

PLUVIOSIDAD TOTAL 

(mm) (mm) 

1 

1 

5 

89 

2 18 

3 36 

4 25 

5 5 

6 

2 

20,5 

56 
7 13,5 

8 22 

9 0 

10 

3 

0 

52 
11 0 

12 36,5 

13 15,5 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

Para las fuentes de variación altitud (A), dosis (D), interacción altitud x dosis (AxD) y 

factorial x tratamiento adicional que corresponde al control (FxT); no se encontró 

significancia estadística para la variable biomasa foliar en gramos de materia seca por 

metro cuadrado en los 3 cortes realizados; excepto para la fuente de variación factorial x 

tratamiento adicional  (FxT) en el tercer corte, donde se encuentra alta significancia 
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estadística (**) que indica que existe diferencia entre estas dos fuentes de variación. El 

promedio de biomasa foliar del factorial supera en 54% al del testigo.  

Esta mejora del factorial con respecto al tratamiento testigo en el tercer corte, muestra que 

existe una reacción positiva de las especies vegetales rye grass perenne y trébol blanco  

frente a la aplicación del biofertilizante, el cual mostró en la identificación microbiológica 

que poseía 3 géneros de bacterias diazotróficas de vida libre: Pseudomona, Azotobacter y 

Azospirillum, que estaría fijando el nitrógeno (Hernández, y otros, 2014). 

El porcentaje de fijación de nitrógeno absorbido por cada uno de los microorganismos 

identificados, es comparable al encontrado en este trabajo de grado, ya que en el caso de 

Pseudomona se muestra una absorción del 54.5% del nitrógeno derivado del fertilizante 

(Nfb) producido con este microorganismo en trigo (Yánez, 2006)  y un incremento de 

biomasa de 34% a 47% (Valdivia, Sanchez, Peña, & Fernandez, 1999).  Para Azotobacter 

se muestra una fijación del 50% del nitrógeno  derivado del fertilizante  (Egas, 2010), 

como de igual manera en Azospirillum con el 50% de 250 Kg.ha-1 (Vallejo, 2007). 

 

3.1.1.2. Carga animal referente bovina de la de rye grass perenne 

con Trébol Blanco afectada por el biofertilizante artesanal  

Considerando una Unidad Bovina Adulta (UBA) de 450 kg de peso, la tabla 12 muestra 

la Capacidad Receptiva Anual en UBA por hectárea que permitiría el factorial y el 

tratamiento testigo, en base a la producción de biomasa foliar alcanzado por cada uno de 

ellos. 
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Tabla 12. Capacidad receptiva anual (UBA.ha-1) bovina del factorial y el 

tratamiento testigo de la mezcla de rye grass perenne y trébol blanco en cada uno 

de los 3 cortes evaluados 

CAPACIDAD RECEPTIVA ANUAL (UBA/Ha)  

CORTE 1 2 3 

FACTORIAL 1,165089219 1,531988843 2,421731543 

TESTIGO 1,045052383 1,499292636 1,581029622 
Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

La Capacidad Receptiva Anual (bovina) del factorial se presenta ligeramente superior al  

tratamiento testigo en los dos primeros cortes de evaluación, pero muestra una ventaja 

importante en el tercer corte, permitiendo la presencia de 0,84 UBA adicionales con 

respecto al testigo durante todo el año, lo que equivale a un incremento de 

aproximadamente el 53%. 

Estos resultados no solo significan un importante impacto técnico, sino también una 

mejora en las condiciones económicas del  productor ganadero. 

 

3.1.1.3. Efecto del biofertilizante en la producción de biomasa de 

raíces en la mezcla de rye grass perenne con trébol blanco 

La tabla 13 muestra un resumen de los resultados del análisis de varianza para la variable 

biomasa de raíces en gramos por metro cuadrado evaluada una solo vez al final del 

experimento, el cual detecta no significancia estadística para todas la fuentes de variación, 

encontrándose que el biofertilizante artesanal no provocó cambios en esta estructura 

botánica. 
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Tabla 13. Significancia de las fuentes de variación y promedio de niveles de cada 

factor, factorial y testigo x factorial 

 

SIGNIFICANCIA DE LAS FUENTES DE VARIACIÓN Y 

PROMEDIO DE NIVELES DE CADA FACTOR, FACTORIAL 

Y TESTIGO x FACTORIAL 

SIGNIFICANCIA DE BLOQUES NS 

SIGNIFICANCIA DE ALTITUD (factor A) NS 

Promedio  A1 (2800 a 3000 m.s.n.m.) 27,11 

Promedio A2 (3000 a 3200 m.s.n.m.) 27,83 

Promedio  A3 (3200 a 3400 m.s.n.m.) 27,73 

SIGNIFICANCIA DOSIS (factor B) NS 

Promedio D1 (150 g de raíces) 27,74 

Promedio D2 (200 g de raíces) 27,02 

Promedio D3 (250 g de raíces) 27,91 

SIGNIFICANCIA ALTITUD x DOSIS NS 

Promedio A1 x D1 29,33 

Promedio A1 x D2 26,07 

Promedio A1 x D3 27,83 

Promedio A2 x D1 26,00 

Promedio A2 x D2 29,10 

Promedio A2 x D3 25,97 

Promedio A3 x D1 26,00 

Promedio A3 x D2 28,33 

Promedio A3 x D3 29,40 

SIGNIFICANCIA TESTIGO x FACTORIAL NS 

Promedio Testigo 26,30 

Promedio Factorial 27,56 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

NS: No significancia estadística 

 

Los incrementos de biomasa foliar por la acción del biofertilizante se hubiese esperado 

que también se reflejen en la biomasa de raíces, aumentando su número y volumen, pero 

los datos recogidos muestran que esto no sucedió.  Este resultado es debido a la alta 

pluviosidad del sector donde se realizó el experimento, lo cual favorece la aparición de 

raíces secundarias de biomasa depreciable a comparación de la biomasa de la raíz 
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principal. Además factores externos como el viento y la pendiente pueden contribuir a que  

los diferentes tratamientos del biofertilizante aplicados en los cuadrantes se mezclen y no 

produzcan el efecto deseado.  

 

3.1.1.4. Efecto del biofertilizante en la producción de biomasa 

foliar de alfalfa 

Para esta variable los análisis de varianza (cuadro 14) detectaron no significancia 

estadística para todas la fuentes de variación en cada uno de las 3 evaluaciones (cortes), 

mostrando que el biofertilizante durante el tiempo que duró el experimento no provocó 

ningún cambio en la biomasa foliar de esta especie vegetal. 
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Tabla 14. Significancia de las fuentes de variación y promedio de niveles de cada 

factor, factorial y testigo x factorial por corte 

SIGNIFICANCIA DE LAS FUENTES DE 

VARIACIÓN Y PROMEDIO DE NIVELES DE 

CADA FACTOR, FACTORIAL Y TESTIGO x 

FACTORIAL 

CORTE (cosecha) 

1 2 3 

SIGNIFICANCIA DE BLOQUES NS NS NS 

SIGNIFICANCIA DE ALTITUD (factor A) NS NS NS 

Promedio  A1 (2800 a 3000 m.s.n.m.) 69,03 68,58 85,84 

Promedio A2 (3000 a 3200 m.s.n.m.) 88,75 83,19 101,63 

Promedio  A3 (3200 a 3400 m.s.n.m.) 79,68 80,97 90,78 

SIGNIFICANCIA DOSIS (factor B) NS NS NS 

Promedio D1 (150 g de raíces) 76,75 79,46 96,80 

Promedio D2 (200 g de raíces) 89,37 91,62 97,27 

Promedio D3 (250 g de raíces) 71,34 61,66 84,19 

SIGNIFICANCIA ALTITUD x DOSIS NS NS NS 

Promedio A1 x D1 72,34 72,50 82,94 

Promedio A1 x D2 87,18 92,60 116,52 

Promedio A1 x D3 70,72 73,29 90,93 

Promedio A2 x D1 77,08 82,57 93,91 

Promedio A2 x D2 100,03 81,71 102,03 

Promedio A2 x D3 91,01 110,58 95,87 

Promedio A3 x D1 57,66 50,68 80,66 

Promedio A3 x D2 79,03 75,26 86,35 

Promedio A3 x D3 77,31 59,04 85,56 

SIGNIFICANCIA TESTIGO x FACTORIAL NS NS NS 

Promedio Testigo 77,08 63,63 85,20 

Promedio Factorial 79,15 77,58 92,75 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

A: Altura 

D: Dosis 

 

 

A la alfalfa se la reporta como una especie ampliamente utilizada para sistemas de 

producción pecuaria con limitaciones en el aprovisionamiento de agua, ya que su 

estructura radicular formada por una raíz principal pivotante que alcanza hasta 9 metros 

le permite tomar agua a mayores profundidades, por lo cual se le atribuye  resistencia a la 

deficiencia de agua (León E., 2003). Esta característica radicular de la alfalfa con 
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seguridad se presenta en el sitio donde se llevó a cabo el proceso experimental, por el 

déficit de agua de riego que mantiene y la poca influencia de lluvia que recibe todo el año, 

cuyo comportamiento es muy parecido al registrado durante los 126 días de trabajo, como 

lo muestra la tabla 15, todo esto resultado de su ubicación con respecto a los sistemas de 

riego y a otros accidentes geográficos. 

Tabla 15. Pluviosidad en Hacienda El Chaupi en cultivos de alfalfa 

SEMANA DE 

EXPERIMENTACIÓN 
CORTE 

PLUVIOSIDAD TOTAL 

(mm) (mm) 

1 

1 

0 

6 

2 0 

3 0 

4 2 

5 1 

6 3 

7 

2 

4 

4 

8 0 

9 1 

10 0 

11 0 

12 0 

13 

3 

0 

0 

14 0 

15 0 

16 0 

17 0 

18 0 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

La hacienda El Chaupi es la última beneficiaría del canal de riego del sector, que durante 

toda su trayectoria abastece de agua a unidades productivas de menos de 1 hectárea hasta 

empresas agroexportadoras de flores con altas demanda de agua, lo que le provoca déficit 

de este recurso, además al encontrarse en el flanco norte de una elevación importante 

como es Loma de Cannanvalle, se ve afectada por la ausencia de lluvias en los meses en 

que se realizó el experimento en campo. 
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Muy posiblemente esta característica morfológica (presencia de raíz principal pivotante 

profunda) evitó que el biofertilizante se ponga en contacto directo con la rizósfera activa 

en absorción, lo que impidió que las bacterias fijadoras de nitrógeno influyan en los 

procesos nutritivos. Además estos microorganismos al fijar nitrógeno en condiciones de 

aerobiosis no presentaron el efecto esperado en las profundas raíces de alfalfa (Velazco, 

Hernandez, Garcia, & Herrera, 1999).  

3.1.1.5. Carga animal referente bovina del monocultivo de  alfalfa 

afectado por el biofertilizante artesanal  

A pesar de que los análisis de varianza no detectaron diferencias significativas para la 

variable biomasa foliar de la alfalfa en los 3 cortes evaluados, la capacidad receptiva anual 

en Unidades Bovinas Adultas de los tratamientos que recibieron algún nivel de 

biofertilizante, muestran valores ligeramente mayores al testigo, los cuáles además son 

más notorios entre el corte 1 y el 3 (cuadro 16). 

Tabla 16. Capacidad receptiva anual (UBA.ha-1) bovina del factorial y el 

tratamiento testigo de alfalfa en cada uno de los 3 cortes evaluados 

CAPACIDAD RECEPTIVA ANUAL (UBA/Ha)  

CORTE 1 2 3 

FACTORIAL 1,038 1,017 1,216 

TESTIGO 1,011 0,834 1,117 
Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

La Unidades Bovinas Adultas fueron calculadas tomando como base un animal de 450 kg 

de peso vivo. 

Posiblemente existe algún efecto leve del biofertilizante en la zona terminal de la parte 

superior de la raíz principal, denominada corona, que contiene prácticamente todas las 
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yemas vegetativas de donde nacen los tallos en los primeros cortes, ya que luego los 

nuevos tallos pueden desarrollarse a partir de yemas axilares ubicadas en los nudos basales 

de los tallos cortados. 

 

3.1.1.6. Efecto del biofertilizante en la relación h/t de la  alfalfa 

Para el parámetro agroproductivo relación hoja tallo, los resultados obtenidos en los 3 

cortes muestran diferencias no significativas según los Análisis de Varianza realizados 

(cuadro 17), respuestas que son coherentes con los resultados obtenidos para biomasa 

foliar, en donde tampoco hubo ninguna respuesta de los tratamientos probados. 
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Tabla 17. Significancia de las fuentes de variación y promedio de niveles de cada 

factor, factorial y testigo x factorial 

SIGNIFICANCIA DE LAS FUENTES DE VARIACIÓN Y 

PROMEDIO DE NIVELES DE CADA FACTOR, 

FACTORIAL Y TESTIGO x FACTORIAL 

SIGNIFICANCIA DE BLOQUES NS 

SIGNIFICANCIA DE ALTITUD (factor A) NS 

Promedio  A1 (2800 a 3000 m.s.n.m.) 1,711 

Promedio A2 (3000 a 3200 m.s.n.m.) 1,593 

Promedio  A3 (3200 a 3400 m.s.n.m.) 1,855 

SIGNIFICANCIA DOSIS (factor B) NS 

Promedio D1 (150 g de raíces) 1,788 

Promedio D2 (200 g de raíces) 1,743 

Promedio D3 (250 g de raíces) 1,628 

SIGNIFICANCIA ALTITUD x DOSIS NS 

Promedio A1 x D1 1,779 

Promedio A1 x D2 1,589 

Promedio A1 x D3 1,997 

Promedio A2 x D1 1,745 

Promedio A2 x D2 1,583 

Promedio A2 x D3 1,903 

Promedio A3 x D1 1,608 

Promedio A3 x D2 1,608 

Promedio A3 x D3 1,667 

SIGNIFICANCIA TESTIGO x FACTORIAL NS 

Promedio Testigo 1,47 

Promedio Factorial 1,72 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

3.1.1.7. Carga microbiana 

El análisis de la cantidad de microorganismos en UFC.g-1 determinada en el área 

experimental antes y después de la aplicación de los tratamientos, muestra que el 

biofertilizante utilizado genera un incremento de la carga microbiana (Tabla 18).  
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Tabla 18. Carga microbiana en parcelas de tratamiento 

MICROORGANISMOS HDA. LA ALEGRÍA 

MICROORGANISMOS 

(UFC.g-1) 

INICIAL FINAL 

exponencial numérico exponencial Numérico 

Aerobios mesófilos  2,0 X105 200.000,00 1,3 X106 1.300.000,00 

Mohos y levaduras  1,2 X104 12.000,00 2,7X104 27.000,00 

Nota: Tomado de (Gualavisí, 2015) 

El incremento en la carga microbiana de aerobios mesófilos dentro de los cuales se incluye 

a los géneros Pseudomona, Azotobacter y Azospirillum fue de 550%. 

Un efecto igual se encuentra para mohos y levaduras en donde el incremento entre la carga 

inicial y la carga final fue de 125%. 

 

3.1.2. Fase de laboratorio 

Para esta fase se escogieron  los tratamientos que consistieron en la elaboración del 

biofertilizante con 250 gramos de raíces tomadas entre los 2800-3000 m.s.n.m. ( T7), 

3000- 3200 m.s.n.m. (T8), y 3200-3400 m.s.n.m. (T9), debido a que contenían la mayor 

dosis de raíces, ya que no se encontró diferencias estadísticas para la producción de 

biomasa.  

 

3.1.2.1. Aislamiento bacteriano a partir del biofertilizante 

artesanal 

El aislamiento 1 se hizo en medio de cultivo TSA para disoluciones 10-1, 10-2, 10-3, 10-4,  

10-5, 10-6 de las cuales se seleccionó cualitativamente las 2 mejores disoluciones     (10-2, 

10-3), tomando en cuenta un crecimiento no saturado y colonias definidas. 
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La tabla 19 muestra la cantidad de microorganismos en medio de cultivo específico Nfb, 

LG y Cetrimida de los tratamientos con sus diferentes repeticiones y disoluciones en 

promedio. 

 

Tabla 19. Aislamiento de microorganismos en medio Nfb, LG y Cetrimida a partir 

de los diferentes tratamientos del biofertilizante artesanal 

 

 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

Se ha seleccionado paulatinamente en cada aislamiento las cajas petri con las mejores 

repeticiones de los tratamientos para continuar con el siguiente aislamiento, hasta obtener 

las mejores sepas aisladas para la identificación. 

El crecimiento de las cepas bacterianas muestran los mejores resultados en medio de 

cultivo Nfb en el tratamiento 7 y 9; tratamientos 8 y 9 en medio LG y tratamientos 7 y 9 

en medio Cetrimida; que además presentan crecimiento no saturado y colonias definidas, 

por los cuales han sido seleccionadas para la posterior identificación. 

 

# CODIGO AISLAMIENTO 2 AISLAMIENTO 3 AISLAMIENTO 4 AISLAMIENTO 5 AISLAMIENTO 6 AISLAMIENTO 7

T7 d3a1 225000 146000 68000 71000 8000 13000

T8 d3a2 71000 4000 10000 205000 35000 0

T9 d3a3 82000 0 191000 30000 66000 171000

T7 d3a1 219000 336000 202000 35000 0 0

T8 d3a2 187000 121000 96000 207000 51000 672000

T9 d3a3 147000 0 37000 50000 168000 187000

T7 d3a1 432000 9000 8000 390000 0 0

T8 d3a2 408000 387000 0 0 0 0

T9 d3a3 221000 834000 66000 162000 0 0

CETRIMIDA

TRATAMIENTOMEDIO DE 

CULTIVO

Crecimiento de colonias en UFC.mL⁻ᶦ de biofertilizante

Nfb

LG
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En el medio Cetrimida se puede apreciar crecimiento no saturado y colonias definidas 

hasta el aislamiento 5, por lo que ya no se necesita realizar aislamientos posteriores. 

 

A mayor altitud, mayor adaptación de los microorganismos a los medios de cultivo, ya 

que la presión manométrica al aumentar, produce un crecimiento más lento (Martín I. , 

2009),   por eso es que se los puede encontrar en los 3 medios de cultivo del tratamiento 

9. 

 

3.1.2.2. Identificación bacteriana  

Se seleccionaron las colonias con las mejores características cualitativas (colonias 

definidas con crecimiento no saturado) y cuantitativas en el aislamiento para la 

identificación taxonómica a nivel de género. 

 

3.1.2.2.1. Identificación física 

Se ha realizado la identificación por visualización al microscopio tomando en cuenta la 

estructura y según el tamaño referencial  del microorganismo a encontrar, como lo muestra 

la tabla 20.  
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Tabla 20. Resumen tamaño de microorganismos por tratamientos en cada medio de 

cultivo 

 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

*1: (Caballero J. , 1979) 

*2: (Corbin, 1969) 

*3: (MICROBITOS, 2015) 

 

 

 

En los medios de cultivo Nfb específico para Azospirillum, LG para Azotobacter y 

Cetrimida para Pseudomona, se encontraron tamaño de bacterias que coinciden con los 

reportados por la literatura, por lo que se podría definir en una primera instancia que estos 

microorganismos estaban presentes en los biofertilizantes utilizados. 

 

3.1.2.2.2. Identificación bioquímica 

Como se indicó en el apartado metodología, para los microorganismos Azospirillum y 

Azotobacter no se realizaron pruebas bioquímicas. Para Pseudomona se aplicó la  prueba 

bioquímicas MicroGen® GNA+B y nitrato oxidasa para confirmar la identificación 

morfológica (ver anexo 6). 

 

MEDIO 
DE 

CULTIVO 

TRATAMIENTO Tamaño de microorganismos (μm) 

# CÓDIGO 
TAMAÑO 

REFERENCIAL (μm) 

AISLAMIENTO 
2 

AISLAMIENTO 
3 

AISLAMIENTO 4 
AISLAMIENTO 

5 
AISLAMIENTO 

6 
AISLAMIENTO 

7 

Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho Largo Ancho 

Nfb 

T7 d3a1 
*1Azozspirillum 

(2-5 ; 0,8-1) 

4,038 0,871 3,465 0,848 4,02 9,162 5,033 0,996 4,013 0,87 3,519 0,833 

T8 d3a2 4,198 0,779 5 1,001 3,876 0,82 4,02 0,8 3,14 0,824     

T9 d3a3 3,966 0,845 2,994 0,801 4,509 0,956 4,499 0,939 2,661 0,795 2,414 0,797 

LG 

T7 d3a1 
*2Azotobacter      
(2-10 ; 1-2,5) 

9,209 2,436 6,403 1,864 10,017 2,496 8,062 2,202         

T8 d3a2 4,243 1,381 4,203 1,4 10 2,56 9,22 2,34 9,102 2,299 7,493 1,359 

T9 d3a3 6,708 0,986 5 1,21 6,325 1,568 8,385 2,226 9,812 2,49 7,464 1,602 

Cetrimida 

T7 d3a1 
*3Pseudomona 
(1,5-3,8 ; 0,5-1) 

3,36 0,905 3,677 0,905 3,896 1,029 3,809 1,027         

T8 d3a2 2,2 0,803 3,087 0,86 3,887 1,253 3,883 1,03         

T9 d3a3 3,45 0,901 3,904 1,005 2,3 0,803 3,861 1,034         
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La prueba de oxidasa se realizó aplicando directamente en placa el reactivo de Kovacs a 

las cepas, donde se produjo un cambio de color de amarillo a café negruzco, indicando así 

un resultado positivo en esta prueba (ver anexo 7), el cual se utilizó para complementar el 

análisis de la prueba MicroGen®; al igual que la prueba de nitrógeno reductasa con 

reactivo Nitrato A y B, y la de movimiento que tuvo un resultado positivo en visualización 

al microscopio. 

 

La tabla 21 muestra la identificación bioquímica para las colonias del medio de cultivo 

Cetrimida en los diferentes tratamientos con prueba bioquímica MicroGen®. Los códigos 

fueron descifrados según las especificaciones para esta prueba (ver anexo 8). 
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Tabla 21. Pruebas bioquímicas MicroGen® GNA+B aplicadas a cepas en medios de cultivo Cetrimida 

  

 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

OXI MOV NIT LYS ORN H2S GLU MAN XYL ONPG IND UR VP CIT TDA GEL MAL INO SOR RHA SUC LAC ARA ADO RAF SAL ARG

# CÓDIGO 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

+ + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
0 1

0 0 1

0 0

7 4 0 0 0 0

7 4 0 0 0

0 0 0 1

7 4 0 0 0 0 0 0 1

7 4 0 0 0

0 0

7 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1

7 4 0 0 0 0

7 4 0 0 0

0

T8 R3

T9 R1

T9 R2

T9 R3

d3a2

d3a2

d3a2

d3a3

d3a3

d3a3

0

0 0 0 00 0

0 0 0 0 1

7 4 0

d3a1

7 4 0
d3a1

TRATAMIENTO

T7 R2

T7 R3

T8 R1

T8 R2

T7 R1 d3a1
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Los códigos se ingresaron en el programa informático MicroGen® para obtener los 

resultados de identificación que se muestran en la figura 2. 

 

En el tratamiento 7, 8 y 9 se tiene el código 740000001 que indica 72,43% de probabilidad 

de coincidencia con Pseudomona stutzeri, 24,53% de semejanza con Pseudomona  

fluerescens-35 y 0,07% con Pseudomona putida; sin embargo, en las pruebas adicionales 

generados por el mismo programa informático MicroGen® en el medio de cultivo 

Cetrimida se encuentra un 0,1% de semejanza con P. stutzeri, 80% con P. fluerescens-35 

y 89% con P. putida por lo que se presume una mayor coincidencia con P. fluorescens-

35. Los códigos encontrados 740000000 demuestran identificación positiva para 

Pseudomona sp. 

 

Las cepas de Pseudomona se sometieron a la prueba de fluorescencia en radiación UV 

para confirmación de presencia de Pseudomona. 

 

La figura 3 muestra los resultados de la prueba de fluorescencia en radiación UV aplicada 

a las cepas en estudio. 

 

  



50 

Resultados identificación prueba bioquímica MicroGen® en programa informático. 

 

Figura 2. Muestra los porcentajes de coincidencia de las muestras tabuladas con los resultados 

del programa informático y los test adicionales calculados por el mismo programa. 

Elaborado por (Patente nº 1.2.5.26, 2015) 
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Prueba de fluorescencia en radiación UV 

 

Figura 3. Muestra el crecimiento bacteriano en medio de cultivo Cetrimida de los  

diferentes tratamientos 

Elaborado por M. Reyes, 2015 

T: Tratamiento 
 



52 

En la figura se muestra fluorescencia en las colonias del medio de cultivo Cetrimida, por 

lo que se asume la presencia de P. fluorescens, la cual podría ser comprobada con mayor 

precisión por una prueba genética, que no fue realizada en este estudio. 
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Conclusiones 

A pesar de no haber encontrado diferencias estadísticas entre los tratamientos aplicados 

para la variable biomasa foliar de la mezcla de las especies vegetales rye grass y trébol 

blanco y el monocultivo de alfalfa que es la que interesa en términos zootécnicos, si hubo 

una importante diferencia de todos ellos en su conjunto frente a la respuesta del 

tratamiento testigo, lo que muestra que el biofertilizante utilizado tiene algún efecto a nivel 

de suelo que impacta positivamente en esta variable, provocando teóricamente 

incrementos de carga animal importantes, del orden del 53% y del 8% al tercer corte para 

la mezcla y el monocultivo respectivamente. 

 

Mediante identificación física se determinó la presencia de las bacterias Azospirillum, 

Azotobacter y mediante pruebas físicas y bioquímicas la de Pseudomona en el 

biofertilizante elaborado con las dosis más altas de raíces recolectadas a diferentes 

altitudes, las que por su carácter diazotrófico sean posiblemente las que provocaron los 

incrementos de biomasa debido a la fijación de nitrógeno atmosférico. 

 

El incremento de 550% en la carga microbiana de aerobios mesófilos nos indica una pauta 

significativa para diazotrofos que posiblemente actúa frente a la fijación de nitrógeno 

atmosférico en las plantas estudiadas para aumentar su rendimiento en biomasa. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, muy preliminarmente proveen una base 

científica que abre la posibilidad para la generación de tecnología al alcance de todos los 

productores agropecuarios. Lo que apertura un campo de investigación más amplio que 

puede acarrear futuros estudios con diferentes intereses en lo referente a la biofertilización 

mediante bacterias diazotróficas. 



54 

Recomendaciones 

Los resultados han sido preliminares, por lo que  se sugiere realizar estudios microbianos 

en la rizósfera, aislar cepas nativas, seleccionar las más eficaces en simbiosis planta-

bacteria y potencializar los métodos de estimulación posibles, para así obtener un 

biopreparado eficiente que satisfaga los requerimientos propuestos. 
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Anexos 

Anexo 1. Características físicas y químicas  

 

Nota: Tomado de (Gualavisí, 2015) 

Anexo 2. Preparación del biofertilizante artesanal 

 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

a) Extracción del exudado 

b) Aireación del biofertilizante con bomba 

 

 

 

 

 

MACRO Y 

MICORELEMENTOS
UNIDAD

MACRO Y 

MICORELEMENTOS
UNIDAD

N % 0,10 N % 0,28

 P (asimilable) mg/L 5,00  P (asimilable) mg/L 0,00

 K (asimilable) meq/100mL 0,20  K (asimilable) meq/100mL 0,51

Ca (asimilable) meq/100mL 6,30 Ca (asimilable) meq/100mL 21,70

 Mg (asimilable) meq/100mL 3,80  Mg (asimilable) meq/100mL 14,21

 Na (intercambiable) meq/100mL 0,40  Na (intercambiable) meq/100mL 0,44

 S (extractable) mg/L 3,50  S (extractable) mg/L 4,00

 B (extractable) mg/L 0,30  B (extractable) mg/L 0,20

Fe (asimilable) mg/L 57,90 Fe (asimilable) mg/L 162,75

 Mn (asimilable) mg/L 5,80  Mn (asimilable) mg/L 2,48

Cu (asimilable) mg/L 19,40 Cu (asimilable) mg/L 0,01

 Zn (asimilable) mg/L 5,00  Zn (asimilable) mg/L 1,23

pH NA 7,40 pH NA 6,47
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Anexo 3.  Elaboración de los medios de cultivo selectivo.  

Las poblaciones microbianas se cultivaran en diferentes medios de cultivo:  

a) Nfb (género Azospirillum sp.)  

b) LG (género Azotobacter sp. y Azomona sp.) 

c) Cetrimida (género Pseudomona sp.) 

 

MEDIO Nfb 

COMPUESTO CANTIDAD 

Ácido málico 5 g/L 

KHO 4g/L 

K2HPO4 0,5 g/L 

FeSO4 7H2O Trazas 

MnSO4 7H2O 0,01 g/L 

MgSO4 7H2O 0,01 g/L 

NaCl 0,02 g/L 

CaCl2 0,01 g/L 

Na2 MoO4 0,002 g/L 

Azul de bromotinol (5% m/V en etanol) 2 mL 

Biotina 0,1 mg 

Agua destilada 1L 

pH: 6,8-7 (color verde con NaOH) 

Semisólido: añadir 2 g de agar 

Sólido: añadir 20 mg de extracto de levadura y 15 g de agar 
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Nota: Tomado de  (Bergey, 2011) 

 Siembra en medio Nfb semigelificado 10 mL por 5 días a 28 °C 

 Resiembra en medio Nfb sólido por 5 días a 28°C 

 Incubar 

 Se obtienen colonias 

 Se siembra 1-2 colonias en medio Nfb semigelificado por 5 días a 28°C 

 Se inocula en medio BMS (medio fusión de papa) por una semana a 28°C 

 Se siembra en medio Nfb semisólido 

 Para la pureza se siembra en agar nutritivo por 24 horas 

o Se hace la identificación por tinción Gram, si son Gram negativo se realiza 

la prueba oxidasa. 

MEDIO BMS 

COMPUESTO CANTIDAD 

Papas 200 g/L 

Ácido málico 2,5 g/L 

KOH 2g /L 

Azúcar de caña 2,5 g/L 

Biotina 0,1 mg 

Agar 15 g/L 

Azul de bromotimol (5% m/V en etanol) 4 gotas 

pH: 6,8-7 (color verde con NaOH) 

Previo cocinar las papas por 30 minutos 

El ácido málico primero disolverlo en 50 mL de agua 
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Agregar 2 gotas de azul de bromotimol después del KOH 

Ácido málico con 2 gotas de KOH más 2 gotas de azul de bromotinol 

Agregar el azúcar y la biotina con el caldo de papa 

Diluir hasta 1000 mL con agua y agregar agar. 

Nota: Tomado de (Bergey, 2011) 

 

MEDIO LG 

COMPUESTO CANTIDAD 

Sacarosa  20 g/L 

KH2PO4 0,15 g/L 

K2HPO4 0,05 g/L 

FeCl3 2H2O 0,01 g/L 

CaCO3 1 g/L 

MgSO4 7H2O 0,20 g/L 

CaCl2 0,02 g/L 

Na2 MoO4 2H2O 0,002 g/L 

Azul de bromotinol (5% m/V en etanol) 2 mL 

Biotina 0,1 mg 

Agua destilada 1000 mL  

pH: 6,8-7 (color verde con NaOH) 

Semisólido: añadir 2 g de agar 

Sólido: añadir 15 g de agar 

 Nota: Tomado de (Bergey, 2011) 
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MEDIO CETRIMIDA 

MEDIO CETRIMIDA 

Fórmula (en gramos por litro) Instrucciones 

Peptona de gelatina 20,0 Suspender 45,3 g del polvo por litro de 

agua destilada. Agregar 10 mL de 

glicerina. Dejar reposar 5 minutos. 

Calentar agitando frecuentemente y 

hervir durante 1 minuto. Distribuir en 

tubos o frascos y esterilizar en autoclave 

15 minutos a 121 °C. 

Cloruro de magnesio 1,4 

Sulfato de potasio 10,0 

Agar 13,6 

Cetrimida 0,3 

pH final: 7,2 ± 0,2 

 

Nota: Tomado de (Britania Lab, 2010) 
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ANEXO 4. Identificación bioquímica con pruebas MicroGen®
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Nota: Tomado de (Patente nº 1.2.5.26, 2015) 
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ANEXO 5. Parcelas de cultivo en campo último corte  

Nota: 

Elaborado por M. Reyes, 2015 

a) Tercer corte alfalfa       

b) Tercer corte mezcla de trébol y rye grass 

 

ANEXO 6. Placas pruebas MicroGen® 

 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 

 

ANEXO 7. Prueba oxidasa 

 

Nota: Elaborado por M. Reyes, 2015 
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ANEXO 8. Tabla de referencia de Sustrato en pruebas MicroGen® 

 

Nota: Tomado de: (Patente nº 1.2.5.26, 2015) 


