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4. INTRODUCCIÓN 

 
La fitorremediacion es una estrategia biológica que puede ser utilizada para 
facilitar la recuperación de suelos afectados por diferentes contaminantes. 
Este tipo de tecnología utiliza las plantas y sus microorganismos asociados, 
para eliminar los contaminantes del ambiente o reducir su impacto. En los 
últimos años se ha visto gran interés en el desarrollo de tecnologías de 
biorecuperación. Estudios en remoción de contaminantes presentes en pasto 
Vetiver  (Chrysopogon zizanioides) solo han tenido en cuenta la capacidad de 
la planta (per se) para la remoción y/o bio-acumulación, sin investigar que 
otros factores pueden favorecer la capacidad biológica de las plantas para 
ejercer su función. Por esta razón se busca aislar y caracterizar las bacterias 
endófitas nitrofijadoras cultivables que se encuentran presentes en el pasto 
Vetiver (Chrysopogon zizanioides), durante el proceso fitorremediador de 
suelo contaminado con hidrocarburo.  

 

5.  ABSTRACT 

 
Phytoremediation is a biological strategy that can be used to facilitate the 
recovery of land affected by different pollutants. This technology uses plants 
and their associated microorganisms to remove contaminants from the 
environment or reduce their impact. In recent years there has been great 
interest in the development of bioremediation technologies. Studies in removal 
of contaminants present in Vetiver (Chrysopogon zizanioides) have only taken 
into account the capacity of the plant (per se) for the removal and / or 
bioaccumulation, uninvestigated that other factors may favor the biological 
capacity of the plants to exercise its function. For this reason it seeks to isolate 
and characterize phenotypic, biochemical and genotypic rhizospheric cultivable 
bacteria that are present in Vetiver grass (Chrysopogon zizanioides) during the 
phytoremediation process hydrocarbon contaminated soil.differences may be 
established between the same proportion. 
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6.  DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 
La fitorremediacion es una estrategia biológica que puede ser utilizada para 
facilitar la recuperación de suelos afectados por diferentes contaminantes. 
Este tipo de tecnología utiliza las plantas y sus microorganismos asociados, 
para eliminar los contaminantes del ambiente o reducir su impacto. Las 
macrófitas han sido usadas durante mucho tiempo en este campo, pues se ha 
demostrado la gran capacidad que tienen para la bio-acumulación y remoción 
de agente contaminantes. Dentro de éste proceso es importante mencionar 
que la razón no es simplemente eliminar o disminuir la concentración  del 
contaminante, sino también mejorar la salud del suelo, donde se restablezca la 
capacidad del mismo para realizar sus funciones de forma sostenible (Garbisu, 
Becerril, Epelde, & Alkorta, 2007).  
 
Como parte de este interés, el uso e implementación del pasto Vetiver 
(Chrysopogon zizanioides) en procesos de fito-remediación ha mostrado 
resultados bastante interesantes, por ejemplo, en la remoción de metales 
pesados (Cumana & Torrealba, 2010; Chen, Shen, & Li, 2004) donde se han 
obtenido buenos resultados. Sin embargo, estudios como éste solo han tenido 
en cuenta la capacidad de la planta (per se) para la remoción y/o bio-
acumulación, sin entrar a entender que otros factores pueden favorecer la 
capacidad biológica de las plantas para ejercer su función. 
 
En tal sentido, los esfuerzos deben llevar al estudio de las posibles 
interacciones de las bacterias endófitas de éstas plantas que resulten en el 
entendimiento de fito-remediaciones más exitosas, campo que en la actualidad 
se encuentra poco desarrollado. Es la rizosfera la zona del suelo donde las 
plantas tienen una gran cantidad de microorganismos asociados a ella, 
además, existe una intensa actividad que estimula el crecimiento de la 
población microbiana, específicamente funcional, que puede llegar a alterar la 
absorción de nutrientes por efecto directo sobre las raíces; así mismo,  llegan 
a inducir la producción de fitohormonas, la fijación de nitrógeno, la 
solubilización de fosfatos y ejercer funciones como biocontroladores. (Cano, 
2011). En tal sentido, reconocer la actividad microbiana de la rizosfera, nos 
puede llevar a entender como se dan las colonizaciones al interior de la planta 
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sin que éstas ejerzan un impacto negativo en las mismas.  
 
Aunque se reconocen todas estas virtudes, son pocos los estudios 
encaminados hacia el reconocimiento de la capacidad de bacterias endófitas 
asociadas a plantas como el Vetiver para promover degradación y/o bio-
acumulación de contaminantes como los hidrocarburos. A manera de ejemplo, 
se tiene el estudio desarrollado por Ma, Y., et. Al , (2016) donde se muestra la 
importancia que tienen las bacterias endófitas nativas para el desarrollo de 
fitorremendiaciones exitosas de hidrocarburos aromáticos. 
 
Este se convierte entonces, en un área de investigación que puede llegar a 
contribuir al entendimiento mucho más profundo de cómo los procesos fito-
remediadores pueden explicarse no solo desde la acción de la plantas, sino 
también, desde la posible interacción  de las poblaciones microbianas 
endófitas, reconociendo la actividad funcional de las bacterias durante los 
procesos fitorremediadores.  
 
Frente a este planteamiento, se formula la siguiente pregunta de investigación:  
  

6.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 

¿Cuáles son las características de las bacterias endófitas cultivables del pasto 
Vetiver (Chrysopogon zizanioides)  durante procesos de fitorremediación en 
suelos contaminados con hidrocarburos? 
 

 

 
 

7. JUSTIFICACION  

 
El reconocimiento de las interacciones entre plantas – microorganismos 
endófitos (asociados a procesos de fitorremediación), puede llegar a contribuir 
al desarrollo de nuevas estrategias y metodologías (tecnologías) para la 
remoción de contaminantes recalcitrantes como los hidrocarburos; en tal 
sentido, el interés inicialmente no estará dirigido hacia el estudio como tal de 
las interacciones, sino hacia el entendimiento de: 
 

- El reconocimiento de grupos funcionales asociados a bacterias 
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endófitas que indiquen la actividad funcional presente. 

- El establecimiento de posibles relaciones entre la actividad funcional 
bacteriana endófita y el proceso fitorremediador de hidrocarburos 
usando el pasto Vetiver. 

Así mismo, en trabajos posteriores se puede pensar en lo siguiente: 
 

- Una vez establecidos los conglomerados de las especies microbianas 
en grupos funcionales específicos, se plantearían estudios 
encaminados a develar procesos mucho más específicos como la 
contribución de la actividad funcional bacteriana endófita en la 
degradación y/o bioacumulación de hidrocarburos.  

 
- Así mismo, se abre la posibilidad de estudios metagenómicos 

encaminados a entender que sucede con los microorganismos no 
cultivables y su actividad metabólica bajo las condiciones del estudio. 

 
- Pensar en la posibilidad de la fabricación de inóculos microbianos que 

favorezcan fitorremediaciones más exitosas con incremento de las 
poblaciones in situ, sabiendo cómo es su actividad funcional a partir del 
estudio exploratorio planteado. 

 
- Es posible que los resultados del trabajo sean considerados para 

posteriores estudios que evalúen las interacciones bacterianas 
endófitas y posibles relaciones entre la actividad funcional y los 
procesos fitorremediadores  con otros tipos de  plantas, contaminantes 
y sustratos. 

 
Frente a la articulación del proyecto con los programas académicos y el PEU, 
podemos plantear que es coherente, pues hay una relación muy cercana entre 
la temática a abordar y los programas de Ingeniería ambiental y la 
especialización en microbiología industrial. 
 
El presente proyecto responde a la idea de 'desarrollo y humanización del 
conocimiento' enmarcado en el PEU y la misión de la Universidad, pues 
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involucra el uso de conocimiento para contribuir a resolver una situación 
importante como es el reconocimiento de la actividad funcional de bacterias 
rizosféricas en procesos de fito-tratamiento, además, apunta al desarrollo de 
temas estratégicos que la institución actualmente tiene definidos y potencia la 
interdisciplinariedad al interior de los grupos de investigación participantes. 
 
Con respecto al progreso socio-histórico y cultural de las ciencias que  implica 
la aplicación del conocimiento a problemas sociales e históricos, el proyecto 
planteado involucra esta orientación, pues se puede contribuir al desarrollo de 
nuevas estrategias y metodologías para la remoción y degradación de 
contaminantes recalcitrantes como los hidrocarburos con el reconocmiento de 
la actividad funcional bacteriana asociada a dichos procesos.  
 
Otro de los logros a alcanzar  propios de la misión Institucional, es que se 
debe favorecer la discusión sobre las problemáticas de la sociedad, cosa que 
se cumple con este proyecto, pues lo que buscamos es llegar a entender 
cómo intervenir y mejorar las condiciones bajo las cuales se dan los 
tratamientos de suelos contaminados, usando alternativas biológicas de bajo 
costo y con buenos rendimientos. 

 
 

 
 

 
 
 
 

8. OBJETIVOS 

 
8.1. Objetivo general  

 
Identificar y caracterizar las bacterias  endófitas  cultivables presentes en el 
pasto Vetiver (Chrysopogon zizanioides) durante  procesos de fitorremediación 
en suelos contaminados con hidrocarburos. 
 

8.2. Objetivos especificos 
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 Aislar las bacterias endófitas fijadoras de nitrogeno cultivables que se 
encuentran presentes en el pasto Vetiver.  

 Cuantificar la población bacteriana endófita aislada por el método NMP 
(número mas probable)  

 Caracterización bioquímica por perfiles fisiológicos de las bacterias.   
 

 
 
 
 

9. MARCO TEORICO 

 
9.1. Pasto Vetiver: Implicaciones ambientales 

 
El vetiver (Crysopogon zizanioides) es una planta perteneciente a la familia 
Poaceae, posee numerosas características que la convierten en una valiosa 
alternativa en muchas partes del mundo para la conservación de los suelos y el 
agua, la protección y la estabilización de infraestructuras, la prevención de 
desastres naturales por deslaves, y la restauración y la protección del ambiente. Ha 
demostrado ser la ideal para la conservación del suelo y agua, la humedad del 
suelo y otros usos como; biorremediación, bioingeniería, forrajes, agroforesteria, 
etc. (Alegre, 2007).  
 
El pasto vetiver es considerado una planta "milagrosa" debido a su morfología única 
y características fisiológicas, que tienen un sistema de raíces larga y gruesa que 
puede penetrar de forma vertical en el suelo (Leaungvutiviroj et al. 2010). Muchas 
plantas han sido estudiadas para procesos de fitoremediacion, sin embargo, los 
sistemas de las raíces, del maíz, los guisantes, girasoles, ambrosía, son incapaces 
de absorber contaminantes debido a que sus raíces están situadas en capas 
superiores de 5-20 cm del suelo. El pasto vetiver (zizanioides) posee un amplio 
sistema de raíces que puede alcanzar hasta una profundidad de 4 metros, lo que le 
permite penetrar en las capas más profundas del suelo y absorber contaminantes 
como metales pesados. (Chen et al., 2004) 

Otra característica que presenta el pasto vetiver es su alta adaptabilidad a 
diferentes tipos de suelos, su tolerancia a condiciones ambientales que otras 
plantas no podrían soportar. En un estudio realizado (Brandta et al. 2007) Se verificó 
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la adaptabilidad del pasto vetiver en una amplia gama de condiciones climáticas y 
edáficas en los trópicos y subtrópicos, tales como prolongada sequías, 
inundaciones, heladas , salinidad, acidez o alcalinidad, agroquímicos , y las 
temperaturas extremas de -22 a 60 °C, demostrando ser tolerante a condiciones 
extremas del suelo, creciendo en un rango amplio, con diferentes niveles de 
fertilidad (Alegre, 2007). 

Casos existos como el presentado por Banerje et al. (2016) donde se empleó el 
pasto vetiver – zizanioides para la recuperacion y rehabilitación de suelo 
contaminado con mineral de hierro demostro una remoción éxitosa (Tabla 1). 
Tambien un estudio reveló que el vetiver es capaz de remediar cenizas volantes de 
carbón mediante la estabilización de los metales en la raíz. (Ghosh et al, 2015)  

Tabla 1. Fitoextraacion de metales pesados. (Banerje et al. 2016) 
 
 
El factor de transposición (TF) es el fitodisponibilidad de metal a partir de la raíz. 
Los datos del presente estudio indican que, salvo Cu, los otros metales (Fe, Al, Zn, 
Cr, Mn y Ni) se conservaron en gran medida en las raíces, como se muestra por los 
valores de TF generales <1. El factor de bioacumulación (BF) revela absorción 
eficiente de los metales por raíces y brotes de la planta. En general, la parte de raíz 
de la planta acumula mayores concentraciones de metales que la parte de rodaje. 
(Banerjee et al., 2016) 
 
Los microorganismos del suelo y sus actividades juegan un papel importante en la 

Contaminante  Hierro Aluminio Cobre Zinc Manganeso Cromo Níquel 

TF 
(Transposicion) 

0.17  0.19 1.62 0.43 0.83 0.32 0.46 

BFshoot 
(Bioacumulacion) 

0.05  0.05 1.17 0.17 0.79 0.16 0.43 

BFroot 
(Bioacumulacion) 

0.29  0.28 0.73 0.39 0.95 0.49 0.93 
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transformación de los nutrientes del suelo, además poseen cualidades metabólicas 
relacionadas a la mejora de la fertilidad del suelo (Leaungvutiviroj et al., 2010).  Las 
interacciones entre los microbios del suelo y la planta huésped también pueden ser 
importantes para el tratamiento de suelos contaminados (Miransari, 2011). Se 
considera que las plantas constituyen ecosistemas complejos de eucariotas y 
procariotas que determinan las condiciones del hábitat que los circunda. Los 
microorganismos de la rizófera contribuyen al crecimiento vegetal aumentando la 
disponibilidad de nutrientes limitantes como el fósforo y el nitrógeno, y a su vez, la 
composición y actividad de la comunidad bacteriana está fuertemente influenciada 
por el tipo de vegetación presente en el suelo (Thomson et al, 2010) citado por 
(Salamone, Baca, & Azcón, 2010).  
 
Estudios como el presentado por (Ye et al., 2014) indican que el cultivo de pasto 
vetiver ofrece un microcosmos más adecuado para la supervivencia y la 
colonización de microorganismos en el suelo.  Un enfoque presentado por (Juliana 
Mendes Monteiro, 2009) muestra una visión general de los perfiles de las 
comunidades bacterianas que puede abarcar una gama de procesos 
fundamentales asociados con el funcionamiento de los ecosistemas, como la 
materia orgánica en descomposición, el ciclo de nutrientes , y la estimulación del 
crecimiento vegetal.  
 

9.2. Fijación del nitrógeno atmosférico: Importancia ambiental  

 

Las bacterias fijadoras de nitrógeno (diazótrofas) han sido un grupo bacteriano muy 
estudiado dentro de las disciplinas microbiológicas asociadas a la agricultura y 
ecología. Esto es debido a su capacidad de convertir el nitrógeno de la atmósfera 
en una forma asimilable por la planta como es el amonio.  

La fijación biológica de nitrógeno atmosférico, el gen que codifica para la 
dinitrogenasa reductasa que es parte del complejo responsable de todo el proceso, 
ha sido ampliamente utilizado como marcador funcional para el estudio de 
comunidades bacterianas, a pesar de que la sola presencia de este gen no es 
concluyente respecto a su actividad (Sturz A, Nowak J; 2000) 
 
La fijación biológica de nitrógeno (FBN) es la reducción enzimática de nitrógeno 
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atmosférico N2 amonio NH4 Este proceso es exclusivo de algunas bacterias, 
denominadas bacterias diazotróficas; Curiosamente, este proceso crucial sólo 
puede ser llevado a cabo por unos pocos grupos de seres vivos, todos ellos 
procariotas (Sturla Dario, 2015).Esta fijación es una opción importante para la 
recuperación de la fertilidad del suelo. Este proceso constituye la principal vía de 
incorporación de nitrógeno al ecosistema, que constantemente es reciclado para la 
atmósfera principalmente por la acción de organismos descomponedores de 
materia orgánica en el suelo. (Osti1, 2004) . En el proceso de fijación de nitrógeno, 
la planta demanda energía, ya que la reducción del N2 por la nitrogenasa es 
acompañada por la reducción del H+. La eficiencia en la incorporación de nitrógeno 
durante el crecimiento, así como la cantidad de carbono usado por cada grupo 
bacteriano en el proceso de fijación, varía de acuerdo con el tipo de organismo. (-
Osti, 2004).  Estudios señalan que las bacterias endófitas contribuyen a la fijación 
biológica de nitrógeno, estas  bacterias varían con las alteraciones de la densidad 
de inóculo, temperatura de cultivo y genotipo de hospedero residiendo en tejidos de 
las plantas. (Perez, 2009) 
 
Se considera que el efecto benéfico de estas bacterias fijadoras de nitrógeno es 
incrementar la capacidad radical de absorción de nitrato, indirectamente como una 
consecuencia de la estimulación del desarrollo radical y directamente por 
estimulación del sistema transportador del compuesto (Mayz-Figueroa, 2004). 
Los procesos naturales de fijación biológica del N2 juegan un importante rol por su 
beneficio ambiental, mitigando la necesidad del uso de fertilizantes nitrogenados 
sintéticos y la fitorremediación de suelos, previniendo el calentamiento global y el 
saneamiento de suelos y aguas subterráneas y superficiales.  
 
Esta fijación de nitrógeno representa una alternativa a la fertilización nitrogenada  
ya que puede paliar muchos de los efectos negativos tanto a nivel medio ambiental 
como sanitario. Este proceso de fijación está relegado a organismos procariontes, 
que son capaces de reducir el nitrógeno molecular a amonio tanto en vida libre 
como en simbiosis con organismos superiores. A continuación se presenta un 
resumen de los principales grupos de microorganismos fijadores:(Mercedes 
Fernandez, 2002) 
 
Bacterias fijadoras en vida libre 
Bacterias anaerobias 

 Quimiótrofas: Clostridium 

 Desulfotomaculum, Desulfovibrio, 
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 Meihanosarcina 

 Fotótrofas: Chromatium, Thiopedia, 

 Ectothiorhodospira 
Bacterias anaerobias facultativas. 

 Quimiótrofas: Klebsiella, Citrobacter enterobacter, Erwinia, Badilas, 
Propionibacterium. 

 Fotótrofas: Rhodospirillum Rhodopseudomonas 
Bacterias aerobias o microaerófilas 

 Quimiótrofas: Azospirillum, Aquaspirillum, Azotobacter Azomonas, 
Beijerinckia, Derxia, Rhizobium, Agrobacterium, Thiobacillus, 
Corynebacterium. 

 Fotótrofas: Gloeocapsa, Anabaena, Calotrhix, Nostoc, Spirulina, Oscillatoria, 
Lyngbya. 

Bacterias que forman asociaciones fijadoras Rizocenosis 

 Azospirillum y Azotobacter con raíces de gramíneas Beijerinckia con raíces 
de caña de azúcar 

 Bacilhis con raíces de gramíneas  
 
Simbiosis asociativas 

 Anabaena con hojas de Azolla anabaenae. 

 Nostoc con raíces de musgos y hepáticas 

 Calotrix con hongos (liqúenes) 
 
Rizoendosimbiosis 
 

 Rhizobium, Bradyrhizobium y Sinorhizobium en raíces de leguminosas 

 Azorhizobium en raíces y tallos de Sesbania rostrata 

 Frattkia con raíces de Angiospermas no leguminosas 
 

 
 

9.3. Familias de bacterias presentes en pasto vetiver 
 
En la actualidad el estudio de los microrganismos  ha tenido gran interés en cuanto 
al desarrollo de técnicas empleadas para contrarrestar los efectos de 
contaminación. La comunidad microbiana en especial las bacterias, cumplen un 
papel fundamental en el cuidado y fertilidad del suelo. La especie vegetal Vetiver ha 
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sido estudiada para procesos de fitoremediacion, sin embargo pocos han entrado 
en reconocer las familias bacterianas de esta especie. En un análisis hecho por 
(Giudice et al., 2008) se aislaron bacterias de las raíces de plantas Vetiver de 
superficie esterilizada de 12 meses, con el fin de caracterizar la comunidad. Un total 
de 10 taxones estaban representados incluyendo cuatro cepas pertenecientes a 
Pseudomonadaceae, cuatro a enterobacterias, uno de Aeromonadaceae y uno de 
micrococáceas.  
 

No hay muchos estudios sobre la asociación planta-bacteria en el Vetiver, lo que 
sugiere la falta de información precisa acerca de la forma de vida de estas bacterias 
en este particular nicho ecológico. Sin embargo, el estudio realizado (Giudice et al., 
2008) proporciona la prueba que las bacterias que viven en la raíz de vetiver 
pueden ser directamente o indirectamente implicado en el metabolismo de aceite 
esencial.  (Ho, Hsieh, & Huang, 2013) verificaron la presencia de A. xylosoxidans 
sin embargo, se establece que no hay muchos estudios que demuestren que A. 
xylosoxidans podría ser una bacteria endofítica para procesos de fitorremediación 
de compuestos orgánicos o metales pesados 

 
 

9.4. Bacterias nitrofijadoras presentes en el pasto vetiver  
 

El papel de las bacterias endófita tiene gran importancia en tecnologías biológicas. 
Las bacterias, que pueden mejorar el proceso de  fitorremediación debido a su 
interacción con la planta huésped, son capaces de degradar la contaminantes, 
promover el crecimiento de las plantas o influir en el proceso de fitorremediación 
por otros métodos.(Miransari, 2011).  

Las interacciones más intensamente estudiadas son fijación de nitrógeno, 
asociaciones de micorrizas, crecimiento de las plantas, a promoción, la 
descomposición y el ciclo de nutrientes (Kennedy, 2005) citado por (Leaungvutiviroj 
et al., 2010). Un estudio presentado por (Ho et al., 2013) mostró resultados 
positivos en cuanto a la capacidad de fijar nitrógeno de F3B,  ratificando la 
capacidad de A. xylosoxidans F3B de resistir mercurio, plomo y cadmio, además de 
su potencial para la rehabilitación de sitios co-contaminados con compuestos 
orgánicos y metales pesados. 
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9.5. Bacterias nitro fijadoras en pasto vetiver: Implicaciones 

ambientales. 

El pasto Vetiver fue inicialmente valorado por su aceite aromático, el vetiver es 
ampliamente utilizado hoy en día en conservación de suelos, rehabilitación de 
tierras y mitigación de la contaminación. Las raíces de esta planta son de 
crecimiento rápido que atrapan cantidades significativas de CO2 atmosférico, 
uniformizan la distribución del carbono almacenado en el suelo debido a la 
naturaleza fibrosa y proveen mejores oportunidades para la acción de los microbios 
del suelo.  

Aparte del vetiver, no hay otras especies de pastos que tengan un sistema de 
raíces denso y de rápido crecimiento, muy apto para translocar carbono atmosférico 
secuestrándolo al subsuelo profundo.(Lavania, 2009) Esta planta puede modificar 
favorablemente algunas de las propiedades físicas del suelo que hayan sido 
afectadas.(Fernández, 2009) El pasto vetiver es tolerante a niveles elevados, a 
veces tóxicos de salinidad, acidez, alcalinidad, sodicidad, así como toda una serie 
de metales pesados y productos agroquímicos.  

Es una tecnología de fiitorremediación verde y respetuosa del medio ambiente, así 
como un método de reciclaje natural. Su producto final tiene varios usos, incluyendo 
forraje para los animales, artesanía, biocombustibles y abonos verdes para la 
agricultura ecológica. El Vetiver está siendo utilizado en más de 100 países 
tropicales y subtropicales de Australia, Asia, África y América Latina para el 
tratamiento y la rehabilitación de tierras contaminadas especialmente con minería y 
tierras contaminadas industriales. (Truong, 2011) También se han hecho estudios 
de la relevancia de las barreras de vetiver alrededor de parcelas de algodón, con el 
fin de reducir la contaminación del suelo y del agua. Demostrando la reducción de 
la erosión del suelo y la retención de los nutrientes del suelo,acumulando metales 
pesados, además de  promover la biodegradación de los contaminantes orgánicos. 
(Ondo, 2014) 

Este pasto contiene bacterias fijadoras de nitrógeno (diazotrofas) las cuales son 
componentes importantes del suelo y requieren una fuente de energía química si no 
son fotosintéticas, las cuales a su vez utilizan la energía de la luz solar (Mayz-
Figueroa, 2004). Estas bacterias han sido un grupo bacteriano muy estudiado 
dentro de las disciplinas microbiológicas asociadas a la agricultura y ecología(Rariz 
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Mollo, 2012) . Esto es debido a las células procariotas y capacidad de convertir el 
nitrógeno de la atmósfera en una forma asimilable por la planta como es el amonio 
(Dobereiner, J; 1993, 1997) Las bacterias fijadoras de nitrogeno se dividen en dos 
grupos: bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas y las bacterias fijadoras de 
nitrógeno asociativas las cuales se dan en las gramíneas como en el caso del pasto 
vetiver en el que se encuentran microorganismos del género Azospirillum, 
Azotobacter y Pseudomonas el cual contienen enzimas capaces de degradar 
compuestos orgánicos derivados del petróleo.  

La biodegradación de hidrocarburos y de otros compuestos orgánicos es realizada 
dependiendo de la estructura del hidrocarburo. Estas bacterias asociativas se 
encuentran alrededor del área de las raíces (rizósfera), produciendo sustancias 
promotoras del desarrollo radicular (fitohormonas), (Paredes, 2013) no requieren la 
cooperación de otras formas vivas para fijar nitrógeno atmosférico, aunque la mayor 
actividad ocurre cuando estos microorganismos se encuentran asociados a las 
plantas en las zonas de la rizosfera y filosfera, aprovechando la excreción de 
notables cantidades de compuestos carbonados y de otras sustancias por las 
raíces y las hojas. (Marilú, 2000)  

 

 
 

10. METODOLOGIA 

 
METODOLOGÍA PROPUESTA  
 

10.1. Montaje del invernadero  
 
La realización de este  invernadero se llevó acabo en la UNIVERSIDAD CATÓLICA 
DE MANIZALES adecuando la choza UCM con una altitud media de 2200 
m s. n. m., una humedad relativa del 70%  y una temperatura promedio de 26ºC. 
Esta choza era usada para almacenamiento de herramientas y otros materiales. 
Para la adecuación del invernadero se utilizó un plástico PEBD, el cual tiene una 
baja densidad, es recomendado en cubiertas de invernadero, es de bajo precio y 
simplicidad en su fabricación, el cual tiene las siguientes características: 
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Trans. 
Luz % 

Transp. IR 
(%) 

Trans. 
Calor 
(W/m2ºC) 

Densidad 
(g/cm3) 

Anti-
goteo 

Anti-
polvo 

PEBD   90  62-65  8-9 0,91-0,93 NO SI 

Tabla 2. Características del plástico PEBD                         
 
También se le añadió una ventana, haciendo que el calor permaneciera adentro 
toda la noche, permitiéndole a las plantas continuar con su crecimiento sin sufrir los 
efectos del rocío frío ni calores excesivos.  
 
Para el sembrado del pasto Vetiver se  dispusieron de bioreactores con un volumen 
aproximado de 2.8L,  por lo cual se adquirieron masetas con dimensiones de radio 
mayor de 9cm, radio menor 6.25cm,  Altura de 23.5 cm y un volumen de 2.77 L. 
 
Una vez adecuado el invernadero (ver Figura 1) se inició la realización del montaje 
experimental de la planta Vetiver con seis concentraciones diferentes del 
contaminante ACPM adquirido en una gasolinera local, para ser aplicados a 18 
plantas divididas en secciones de tres, cada grupo  se le aplicó concentraciones 
como se muestra en la tabla 2 (ver figura,2).  
 
Las propiedades físicas y químicas más importantes de este combustible son las 
siguientes: 
 
APARIENCIA: Líquido Claro A Ámbar Con Olor A *Hidrocarburo. 
GRAVEDAD ESPECÍFICA (AGUA=1) 0.82 –0.87 / 20 ºc 
PUNTO DE EBULLICIÓN (ºc) 271 -372 
PUNTO DE FUSIÓN (ºc)- 20 A -40 
PUNTO DE INFLAMACIÓN(ºc) 40 -88 
TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN (ºc) 257 
LÍMITES DE INFLAMABILIDAD (% V/V) 0.5 -5 
DENSIDAD RELATIVA DEL VAPOR (AIRE=1) No Reportado 
PRESIÓN DE VAPOR (Mm Hg) 0.5 / 20 ºc  
VISCOSIDAD (Cp) 
PH No Aplicable 
SOLUBILIDAD Insoluble En Agua. Soluble En Otros Hidrocarburos.  
*Ficha técnicaTecnicomustibles.  

 
Para la supervisión de las plantas durante su etapa de crecimiento se tuvo en 
cuenta la  temperatura del invernadero de 27ºC además de contralar la cantidad de 
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agua que se les suministraba al día en las horas  de 8am y 5pm evitando que su  
homogenización formara un charco en la matera que pudiera ocasionar 
ahogamiento o cualquier irregularidad en ella, para el proceso de 
remoción/degradación del contaminante.                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Tabla 3 concentraciones y volúmenes aplicados a la planta Vetiver 

 
 

g/Kg 
Volumen de 

hidrocarburo cm3 

5 14,084 

10 28,076 

15 42,114 

20 56,15 

40 112,3 
   

80 224,61  

Figura 1. Invernadero construido para el crecimiento controlado de 18 especímenes de planta Vetiver 
con  1 mes de crecimiento y con 1 m de largo 
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Figura 2.  Plantas de Vetiver (Chrysopogon zizanioides) concentraciones del contaminante: g/Kg  cm3 

 

10.2. Aislamiento de las bacterias rizosféricas cultivables que se 
encuentran presentes en el pasto Vetiver.  

 
El aislamiento de bacterias rizosféricas se realizó de acuerdo a la metodología 
planteada por Videira et al (2007) Tomando tres muestras de la planta control y tres 
de la contaminada con concentración de 15g/Kg a los 61 días de a ver sometido las 
plantas al contaminante,  el cual fue escogido por presentar un mejor crecimiento y 
una buena apariencia, es decir, no presentaba hojas amarillentas ni resequedad en 
los tallos(ver Figura 3). Una vez recolectada la raíz, se homogenizó y peso hasta 
obtener 10g (ver Figura 4.) Esta muestra se transfirió a frascos con 90 ml de 
solución salina estéril. 
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Figura 3.  Plantas Vetiver contaminadas con hidrocarburo a concentraciones de 5g/kg, 10 g/kg, 15 g/kg, 20 g/kg, 40 g/kg y 80 

g/kg. Mostrando la concentración escogida por presentar mejor apariencia en tallo y una mejor absorción del 
hidrocarburo. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Seguidamente se realizó un lavado de las raíces con agua corriente, maceradas en 
pedazos menores  de los cuales se sustrajo 10 g. Las muestras fueron transferidas 
a viales estériles y esterilizadas superficialmente en inmersión de solución acuosa 
de Cloramina T al 1%,(esto con el fin de mejorar las condiciones de esterilización de 
las raíces) utilizando un mechero al final del proceso. Una vez sumergida la raíz en 
la Cloramina, ésta se lavó nuevamente con agua destilada estéril repitiendo este 
procedimiento cuatro veces, Para terminar este lavado se sumergió en agua 
destilada estéril (ver Figura 5.) hasta que la raíz tomara un aspecto sin fragmentos 
de tierra, ni contaminante. (Ver Figura 6.)  

Figura 4.  Raíz recolectada  a los 61 dias de exposicion  con el contaminante a una concentración 15g/kg con un 
volumen de 42,114 cm3 de  la planta de Vetiver (Chrysopogon zizanioides) homogenizada y pesada. 
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Figura 5, Proceso de lavado de la planta Vetiver. 1. lavado en agua destilada a cloramina T 1%, 2. lavado 
de cloramina T 1% devuelta a agua destilada. 3.lavado de agua destilada a cloramina T 1%, 4. Por ultimo 
lavado de cloramina a agua destilada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  6. Limpieza de la raíz de Vetiver (Chrysopogon zizanioides) pasando por un proceso de agua destilada y Cloramina T 1%. 
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Posteriormente, las muestras fueron lavadas tres veces con agua destilada estéril y 
mantenidas por 2,5 min en buffer fosfato 0,05M, pH 7,0 y nuevamente lavadas 5 
veces con agua destilada estéril. Una vez hecha la esterilización, las muestras se 
trituraron por 1 ó 2 minutos con 90 ml de solución salina y mantenidas en reposo 
por una hora.  

Después de ser trituradas en solución salina (dilución 10-1) las muestras fueron 
diluidas serialmente hasta 10-15, tomando un mililitro de la solución madre y 
depositándolo en 9 ml de solución salina estéril. De cada dilución, una muestra de 
0,1 ml fue inoculada en frascos que contenían 5 ml de los medios de cultivo 
semisólidos (JNFB1, NFB2 y LGI-P3) usados para el crecimiento de las bacterias. 
Los viales inoculados se incubaron a 30°C por un periodo de 7 días, hasta que se 
generó una película bacteriana en la región superficial de los medios como se 
muestra en la Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.  Viales inoculados  e incubados a 30°C por un periodo de 7 días hasta que se generó una película en la 
región superficial del medio. 

 
En el aislamiento de la primera planta control, las muestras en las disoluciones en 
JNFB, NFB y LGI-P a partir de 10-5 no mostraron crecimiento microbiano, por lo 
tanto,  en los posteriores casos fue necesario realizar diluciones hasta 10-8. . 
Seguidamente, se tomaron las diluciones con crecimiento positivo para el 
aislamiento de las bacterias. Después se hizo de nuevo una re-inoculación de los 
cultivos en los medio semisólido de  NFB, JNFB y  LGI-P fresco. Posteriormente, los 
cultivos se inocularon en los medios sólidos (NFB, JNFB y  LGI-P), manteniéndose 
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a 30°C durante 5 días, hasta la visualización de las colonias. Seguidamente, las 
colonias formadas fueron repicadas nuevamente en los medios semisólidos (NFB, 
JNFB y  LGI-P) y después de la formación de la película característica, los cultivos 
se inocularon en los medios sólidos y PDA4 sometidos a 30ºC de 48 a 72 horas, 
hasta la confirmación de la pureza de las colonias (ver Figura 8). El conteo de la 
población bacteriana se realizó a través de la técnica del NMP5 usando tres 
repeticiones de cada dilución en los medios sólidos. Este procedimiento de 
sembrado tres veces con diferentes plantas control y contaminada con la misma 
concentración, hasta confirmar presencia de bacterias endófitas. Una vez se 
observó crecimiento en los medios, se procedió hacer la identificación macroscópica 
de  los medios, identificando la morfología de las colonias según consistencia, 
borde, crecimiento, tamaño, superficie y GRAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Crecimiento de las colonias aisladas de las raíces del pasto Vetiver 
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10.3. Metodología para el segundo objetivo: Caracterizar fenotípica, 
bioquímica y genotípicamente las bacterias rizosféricas cultivables 
que se encuentran presentes en el pasto Vetiver (Chrysopogon 
zizanioides), durante el proceso fitorremediador. 

 
10.3.1.1.  Caracterización Fenotípica 

 
Morfología de las colonias: Algunas especies de bacterias rizosféricas presentan 
características en el cultivo peculiares cuando están sometidas a determinadas 
condiciones, por eso, se hace necesario el cultivo de las mismas en diferentes 
medios de cultivo clásicos para bacterias endófitas (LGI, LGI-P, JNFb, NFb, JMV, 
etc) (Videira et al, 2007) 
 
En esta etapa son validadas las características de las colonias, tales como: tiempo 
de desarrollo, coloración, consistencia, diámetro, elevación, forma, borde, superficie 
y detalle óptico. La morfología de las colonias en los diferentes medios de cultivo es 
analizada a los 7 días de crecimiento.  
 
Morfología óptica: El examen al microscopio es la primera etapa del estado e 
identificación de un microorganismo y permite observar y analizar la forma, tamaño, 
organización/agrupamiento y movilidad de las células. La presencia de cápsulas en 
las bacterias desempeñan funciones de adherencia, virulencia, protección, captura 
de nutrientes y reconocimiento celular. Es posible visualizar la cápsula por 
coloración negativa con tinta china por vía húmeda, dado que la cápsula rechaza las 
partículas de tinta china. 
 

10.3.1.2.  Perfiles metabólicos de bacterias aisladas 
 

Metabolismo de Carbono: Validan la habilidad de un organismo en utilizar u oxidar 
diferentes fuentes de carbono, se utilizan diferentes baterías para la determinación 
de las fuentes de carbono tales como API 20NE o el Test Biolog Ecoplate que 
permite identificar hasta 31 diferentes fuentes de carbono.  
 
Las diluciones se realizaron hasta escala de McFarland 0.5. De cada una de las 
diluciones de las bacterias aisladas, se sirvieron 50 ml en una caja de Petri y se 
tomaron 100 ul de la suspensión para inocular en las celdas de Biolog EcoPlatesTM. 
Los platos se componían de 31 sustratos carbonados con tres réplicas y celdas 
control (agua). Los sustratos estaban divididos en seis categorías: carbohidratos, 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de 
Investigación, Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2013 UCM - Todos los derechos reservados 

  

1  JNFB medio que permite la movilización de las bacterias nitrofijadoras hacia las zonas de tensión de oxígeno. 
2.NFB carente de nitrógeno, que permite el aislamiento y crecimiento de microorganismos que pueden fijar biológicamente 

N2.   
3 .LGI-P permite el aislamiento y crecimiento de microorganismos que pueden fijar biológicamente N2. 
4 PDA  medios comunes de cultivo microbiológico que se preparan a partir de infusión de patata y dextrosa. 
5 NMP: Número Más Probable 
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD- Nota de Propiedad: La información y datos contenidos en todas las páginas de este 
documento elaborado por la Universidad Católica de Manizales, constituyen secretos comerciales o información confidencial y 
privilegiada de la UCM, y está sujeto a las más estrictas obligaciones de confidencialidad prohibiendo expresamente la 
publicación, divulgación y utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo 
consentimiento expreso y por escrito de la Universidad Católica de Manizales. 

 

ácidos carboxílicos, aminas, aminoácidos, carbono complejo y carbono fosfato 
.Después de la inoculación con 100 ul de la suspensión, cada plato se incubó en 
bolsas plásticas a temperatura ambiente con toallas húmedas para mantener un 
nivel de humedad constante y evitar la evaporación de las celdas. Se registraron los 
datos de cambio de color en las celdas de tetrazolium (sin color) a formazan (color 
violeta) en las placas de Biolog EcoPlatesTM a los 5 días y considerando que la 
coloración sea estable 
 

10.4. Metodología para el tercer objetivo: Analizar estadísticamente los 
conglomerados y las diferencias de proporción entre los grupos 
funcionales presentes en las bacterias  rizosféricas cultivables  
durante el proceso de fitorremediador. 

 
Con los perfiles bioquímicos  de las cepas se generará un agrupamiento para 
delimitar los grupos funcionales (Zamora et al., 2012) utilizando la técnica 
multivariada de análisis de clúster (conglomerado) mediante el algoritmo de 
agrupación simple o vecino más cercano, donde la disimilitud entre grupos es 
medida a través de la distancia Euclidiana media, manejando el programa 
estadístico IBM SPSS V.21, con el fin de obtener grupos de bacterias con las 
mismas características funcionales. A este análisis se le hará una selección de 
variables bioquímicas en la identificación de los grupos funcionales, luego se  
definirá una medida de proximidad  ante la elección del método aplicado, para así,  
determinar la técnica de agrupación en conglomerados; permitiendo obtener 
gráficamente en un dendrograma  el tipo de coincidencias  (ausencia o presencia de 
utilización) de cada cepa, y por tanto, proveer una estimación de la similitud total 
entre las cepas que conforman los grupos en las etapas del diseño experimental. 
Por otro lado se evaluará estadísticamente las diferencias de proporción entre los 
grupos funcionales de acuerdo a las características bioquímicas en las cepas. El 
siguiente esquema ilustra lo mencionado:  
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(De la Garza, 2013) 
 

 
 
 

11. ANALISIS Y RESULTADOS  

11.1. ABSORCIÓN DE HIDROCARBURO POR EL VETIVER EN 
EXPERIMENTO DE CULTIVO DE INVERNADERO 

 
El montaje experimental de la planta Vetiver, se realizó con seis volúmenes 
diferentes del contaminante (Petróleo) para ser aplicados a 18 plantas divididas en 
secciones de tres. Para el análisis de bacterias diazotroficas se tomaron las 
muestras de la planta control (condiciones normales) las cuales reflejaron un 



Universidad Católica de Manizales- Vicerrectoría Académica – Centro Institucional de 
Investigación, Proyección y Desarrollo  

Manizales, Colombia. ©Copyright 2013 UCM - Todos los derechos reservados 

  

1  JNFB medio que permite la movilización de las bacterias nitrofijadoras hacia las zonas de tensión de oxígeno. 
2.NFB carente de nitrógeno, que permite el aislamiento y crecimiento de microorganismos que pueden fijar biológicamente 

N2.   
3 .LGI-P permite el aislamiento y crecimiento de microorganismos que pueden fijar biológicamente N2. 
4 PDA  medios comunes de cultivo microbiológico que se preparan a partir de infusión de patata y dextrosa. 
5 NMP: Número Más Probable 
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD- Nota de Propiedad: La información y datos contenidos en todas las páginas de este 
documento elaborado por la Universidad Católica de Manizales, constituyen secretos comerciales o información confidencial y 
privilegiada de la UCM, y está sujeto a las más estrictas obligaciones de confidencialidad prohibiendo expresamente la 
publicación, divulgación y utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo 
consentimiento expreso y por escrito de la Universidad Católica de Manizales. 

 

crecimiento adecuado (ver Figura 9) manteniendo sus características fisiológicas 
como lo establece  (Leaungvutiviroj et al. 2010) con un sistema de raíces larga y 
gruesa que puede penetrar de forma vertical en el suelo.  
 
En el experimento en macetas contaminadas con hidrocarburos hubo signos de 
fitotoxidad después de dos semanas, observando en todas las concentraciones 
una disminución significativa en el contenido total de clorofila en las hojas de 
vetiver (ver Figura 10). Para el aislamiento de bacterias contaminada con 
hidrocarburo se tomó la de volumen 15g/l dicha concentración se escogió porque 
presentaba un mejor crecimiento y una buena apariencia, a diferencia de los 
experimentos con concentraciones 20, 40, y 80 g/l que no reflejaban crecimiento y 
presentaban características como marchitamiento extremo. (ver Figura 11) 
 
Los resultados en la primera parte experimental reiteraron la revisión bibliográfica, 
en los estudios de (Alegre, 2007) por ejemplo; se resalta la alta adaptabilidad del 
pasto Vetiver (Crysopogon zizanioides) demostrando ser tolerante a condiciones 
extremas del suelo con un creciemiento en un rango amplio. También (Brandt et 
al, 2004) que  al someter a vetiver a un crudo fitotóxico en el suelo, no reflejó 
señales de efectos adversos en las partes aéreas de la planta, sin embargo en las 
estructuras de las raíces hubo reducción por la presencia del contaminante. (Ye et 
al., 2014) validan esta ivestigación al mostrar que el cultivo de pasto vetiver ofrece 
un microcosmos más adecuado para la supervivencia y la colonización de 
microorganismos en el suelo con presencia de contaminantes.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  9. Pasto Vetiver (Chrysopogon zizanioides) sin contaminante. 
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Figura  10. (Chrysopogon zizanioides) con contaminante después de un mes de exposición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  11. Concentración 15gr/kg escogida para el aislamiento de bacterias 

 
11.2. AISLAMIENTO DE BACTERIAS 

 
El proceso de aislamiento fue realizado con medios de cultivo sólido (S) y 
semisólido (SS) libres de N2 y se utilizaron medios de cultivo NFB, JNFB, LGIP 
contenidos en la metodología de (Videira et al, 2007) para el aislamiento de 
posibles bacterias fijadoras de N2 de los géneros Azotobacter, Azomonas 
(Mercedes Fernandez, 2002).  
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Después de un periodo de 7 días como lo reporta Videira et. Al (2007) se observó 
en los viales la formación de una biopelicula (ver Figuras 12, 13 y 14) hasta las 
diluciones 10-6 (Tabla 4). Esta prueba cualitativa es un primer indicativo de 
presencia de bacterias nitrofijadoras. Estudios como (Tamaño, Tipos, & 
Bacterianas, 2006) afirman que es muy frecuente la presencia de distintos 
sustratos en el medio de cultivo que influyen de forma decisiva en el aspecto de la 
colonia, uno de ellos es la presencia o no de pelicula de transparencia en torno a 
la colonia. En trabajos propuestos (Mantilla, 2009) se afirma que la formación de 
una película es un indicativo de presencia de bacterias endófitas que 
generalmente contribuyen a la fijación del nitrógeno. También el centro de 
Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, UNAM, (Caballero-Mellado) establece 
que los medios como por ejemplo el NFB se utilizan como indicativo de fijación de 
nitrógeno y tal como establece su teoría, se representa en forma de sombrilla, la 
cual se transforma en una película blanca y densa abajo de la superficie del medio 
de cultivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  12  Formación de biopelicula en la región superficial del medio semisólido JNFB 

Figura  13. Formación de biopelicula en la región superficial del medio semisólido JNFB 
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  LGI-P NFB JNFB 

Unidad experimental (15 
g/kg) 

- - Hasta 
10-4 

Control  Hasta 
10-5 

Hasta 
10-5 

Hasta 
10-6 

 
Tabla 4 Segunda inoculación - Ultima dilución en la que se presentó crecimiento. 

En la (tabla 4) se representa la segunda inoculación de crecimiento de los medios 
en la unidad experimental y control. Se observa que en la parte experimental, es 
decir el suelo contaminado con hidrocarburo hay crecimiento hasta 10-4 mientras 
en el experimento control (sin contaminante) hubo crecimiento hasta 10-6, es 
posible que la disminución se deba a los factores sometidos (presencia de 
hidrocarburos) a los que están los microorganismos. Estudios realizados como 
(Dibut. et al 2005) establece que la disminución de las poblaciones del endófito 
reflejan la edad del cultivo y/o otros factores del ambiente al que son expuestos. 

 

 
Figura 14.  Formación de biopelicula en la región superficial del medio semisólido JNFB 
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11.3. DESCRIPCION MACROSCOPICA Y MICROSCOPICA DE LAS 
BACTERIAS ENDOFITAS PRESENTES EN EL PASTO VETIVER 

 
Descripcion macroscopica.  
 
Se hicieron 5 aislamientos LGIP-C_C3, LGIP C_C6, JFB C_C8, NFB C_C8 
JNFB T_C3  y posteriormente se realizaron dos descripciones, una macroscópica 
donde se evaluo la morfología general mediante el conteo de población bacteriana 
a través de la técnica del NMP, usando de tres a cinco repeticiones por cada 
dilución en los medios sólidos. En esta etapa se evaluaron caracteristicas como: 
tiempo de desarrollo, coloración, consistencia, diámetro, elevación, forma, borde, 
superficie y detalle óptico. La morfología de las colonias en los diferentes medios 
de cultivo fue analizada a los 7 días de crecimiento. (Tabla 5) 
 
 

Características  NFB C_C8 JNFB C_C8 LGIP C_C3 LGIP C_C6 JNFB T_C3 

Tamaño Mediano Mediano Grande Grande Grande 

Superficie Brillante Brillante Brillante Billante Brillante 

Morfología Plana 
traslúcidas 

Plana 
traslúcidas 

Elevado – 
amarillas 

Elevado - 
blanquecinas 

Elevado – 
blanquecinas 

Consistencia Cremosa Cremosa Cremosa cremosa Cremosa 

Borde irregular irregular Liso liso Liso 

GRAM Bacilos ( -) Bacilos ( -) Bacilos (-) Bacilos (-) Bacilos (-) 

Tabla 5 Caracterización macroscópica medios de cultivo 

 
 DESCRIPCION MACROSCÓPICA NFB C_C8 
 
Macropscópicamente en el medio de cultivo NFB C_C8 y se observó olonias de 
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tamaño mediaño, superficie brillante, morfología plana translucidas, consisencia 
cremosa y borde irregular. (Figura 15). Con base a esta descripción se podría 
esperar que el genero bacteriano que crece en este medio pertenece al 
azospirillum reconocido por su capacidad de fijar nitrógeno, además de presentar 
características como, basilos pleomorficos, Gam negativos,  no poseer ni capsulas 
ni esporas(Velazco et. al, 1999) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  15 Colonia NFB C_C8 

 
DESCRIPCION MICROSCÓPICA NFB C_C8 

 
 

Se observan bacilos gram negativos, 3 um de largo y no esporulados.  
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DESCRIPCION MACROSCÓPICA LGI-P C_C6  y LGI-P C_C3 
 
Macropscópicamente en el medio de cultivo LGI-P C_C6  y LGI-P C_C3 se observó 
colonias de tamaño grande, superficie brillante, morfología elevada, consistencia cremosa 
y borde irregular. (Figura 16 y 17).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  16 Colonia LGI-P C_C6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura  17 Colonia LGI-P C_C3 
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DESCRIPCION MICROSCÓPICA LGI-P C_C6  y LGI-P C_C3 
 

 
Microscopicamente se observan bacilos Gram negativos, 4 μm y de largo y no 
esporulados 
 
DESCRIPCION MACROSCÓPICA JNFB C_C3 
Macropscópicamente en el medio de cultivo JNFB C_C3 y se observó colonias de 
tamaño grande, superficie brillante, morfología elevada, consistencia cremosa y 
borde irregular. (Figura 18). Con base a esta descripción se podría esperar que el 
genero bacteriano que crece en este medio pertenece al genero 
Herbaspirillum spp, en un trabajo presentado se afirma que la presencia de 
Herbaspirillum Sp. en medio de cultivo LGI-P confirma su condición de 
microorganismo endófitos  (Castellanos, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura  18 Colonia JNFB C_C3 
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DESCRIPCION MICROSCÓPICA JNFB C_C3 
 

Microscopicamente se observan bacilos Gram negativos   
 
DENSIDAD POBLACIONAL DE BACTERIAS FIJADORAS DE N2 EN LAS 
MUESTRAS. 
 
La prueba de número mas problable en tubos múltiples indican un número elevado 
de bacterias endófitas en los tejidos de las plantas estudiadas, la densidad 
poblacional de bacterias endófitas varía de acuerdo a las especies de bacterias 
que estén presentes en los tejidos, al desarrollo de la planta, condiciones 
ambientales  y al genotipo de la planta hospedera (Pillay & Norwak, 1998),  en las 
plantas sin tratamiento se obtuvo una densidad poblacional aproximada de 13 x 
105  celulas/ ml, 23  x 105 celulas/mL y 23 x 106 células/mL, el NMP realizado 
en los tres medios semisólidos nos indica un alto porcentaje de diazótrofas en las 
muestras en relación a la población total de endófitas. Los medios semisólidos son 
semi específicos para diferentes géneros de bacterias, el medio NFB es 
semiespecífico para Azospirillum spp el medio JNFB para Herbaspirillum spp. y 
LGI-P para Gluconacetobacter spp. (Döbereiner et al, 1985, 1995).  
 
Sin querer decir que las bacterias aisladas de estos medios sean exclusivamente 
estas, pues se ha demostrado que estos medios al ser semiespecífico pueden ser 
favorables para el crecimiento de varios géneros bacterianos endófitos 
diazótrofos. Por su parte, la densidad poblacional de las plantas sometidas al 
hidrocarburo evidencian una disminución en relación a las especies sin 
tratamiento, expresado en 23 x 104 UFC/mL que muestra un poco las condiciones 
a las que esta sometida las planta y por ende la posible disminución de las 
poblaciones bacterianas, tal como lo describe Dibut. et al (2005) al plantear que 
las condiciones medioambientales están estrechamente relacionadas a las 
poblaciones microbianas, en este caso endófitas.  
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  LGI-P NFB JNFB 

Unidad 
Experimental 

- - 23 x 104 UFC/mL 

Control 13 x 105  UFC/mL 
  

23  x 105 
UFC/mL 

23 x 106 
UFC/mL 

Tabla 6 Densidad poblacional de bacterias fijadoras de N2 

 
 

Densidad 
poblacional 
Medio LGIP 

PELÍCULA 

Presencia Tipo (consistente) Posición  
Superior Intermedia Media  

LGIP control (-) No      

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-5 Si Consistente  X   

10-5 Si Consistente  X   

10-5 Si Débil X    

10-6 Si Débil x    

10-6 No -     

10-6 no -     

Control (-) E. coli 
Tabla 7. Reporte crecimiento bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno medio LGIP (control) 

 
 

Densidad 
poblacional 
Medio JNFB 

PELÍCULA 

Presencia Tipo (consistente) Posición  
Superior Intermedia Media  

control (-) No      

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   
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10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-5 Si Débil X    

10-5 Si Débil X    

10-5 Si Débil X    

10-6 Si Débil x    

10-6 No -     

10-6 No -     

Control (-) E. coli 
Tabla 8. Reporte crecimiento bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno medio JNFB (control) 

 
 

Densidad 
poblacional 
Medio NFB 

PELÍCULA 

Presencia Tipo (consistente) Posición  
Superior Intermedia Media  

control (-) No      

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-5 Si Débil X    

10-5 Si Débil X    

10-5 Si Débil X    

10-6 No Débil x    

10-6 No -     

10-6 No -     

Control (-) E. coli 
Tabla 9. Reporte crecimiento bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno medio NFB (control) 
 

Densidad 
poblacional 
Medio NFB 

PELÍCULA 

Presencia Tipo (consistente) Posición  
Superior Intermedia Media  

control (-) No      

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   
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10-3 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-4 Si Consistente  X   

10-5 Si Débil X    

10-5 Si Débil X    

10-5 Si Débil X    

10-6 No Débil x    

10-6 No -     

10-6 No -     

 
Densidad 

poblacional 
Medio JNFB 

PELÍCULA 

Presencia Tipo (consistente) Posición  
Superior Intermedia Media  

control (-) No      

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-1 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-2 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente  X   

10-3 Si Consistente X    

10-3 Si Consistente X    

10-4 Si Consistente X    

10-4 Si Débil X    

10-4 No -     

10-5 No -     

10-5 No -     

10-5 No -     

10-6 No -     

10-6 No -     

10-6 No -     

Control (-) E. coli 

Tabla 10. Reporte crecimiento bacterias endófitas fijadoras de nitrógeno medio JNFB (tratamiento) 
 

Nota: En cada una de los medios se tomo como control negativo una bacteria que 
no ofreciera propiedades de fijación de nitrógeno, para este caso usamos E coli. 
 

 
Análisis Fundamental perfiles fisiológicos 
 
Importancia del uso del Ecoplate Biolog® en el estudio 
 
Para el análisis de los perfiles fisiológicos de las bacterias endófitas fijadoras de 
nitrógeno fue utilizado el Ecoplate Biolog® dentro de la metodología, frente a esto,  
es correcto afirmar que todas las placas Biolog se pueden utilizar para analizar y 
comparar las huellas dactilares metabólicas de cualquiera de las comunidades o 
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los aislados individuales (Garland; Jay, L. 1997) que para nuestro estudio obedece 
a esta última.  
 
El estudio realizado obedece al reconocimiento metabólico de bacterias endófitas 
diazótrofas aisladas de las raíces del pasto vetiver bajo condiciones 
medioambientales particulares, este hecho puede llegar a variar las comunidades 
presentes por la perturbación a la cual están sometidas. (Garland; Jay, L. 1997). 
Los perfiles fisiológicos que se determinaron estuvieron orientados a la 
identificación de los rangos de utilización de las fuentes carbonadas, que en 
términos de riqueza, se orienta a la proporción de cada uno de los sustratos 
utilizados. 
 
La interpretación, entonces, depende de la tasa global de degradación de los 
sustratos y de la respuesta de cada pozo en términos del promedio del cambio de 
color de cada pozo debido a la reducción del tetrazolium cuando las bacterias 
respiran. Sin embargo, es preciso reconocer algunos de los factores intervinientes 
que pueden dar interpretaciones erróneas, tales como: tratamiento de las 
muestras, condiciones de incubación, monitoreo de los platos, concentración del 
inóculo y los análisis estadísticos. (Preston-mafham & Randerson, 2002)  
 
Para este estudio y atendiendo a las limitaciones que puede presentar el uso de 
las placas, se obtuvo una concentración 0,5 escala de Mac Farland para cada uno 
de los ensayos individuales, esto con el fin de evitar posibles alteraciones o 
presencias de falsos positivos, así mismo, dentro del análisis se le hizo una 
selección de variables bioquímicas en la identificación de los grupos funcionales, 
donde se definió una medida de proximidad  frente al tipo de coincidencias  
(ausencia o presencia de utilización de los sustratos) de cada bacteria aislada, y 
por tanto, se llegó a una estimación de la similitud total entre las cepas que 
conforman el grupo de diazótrofas endófitas en las etapas del diseño 
experimental.  
 
Así mismo, dentro del estudio de los perfiles metabólicos, se dio cuenta de las 
proporciones de consumos de sustratos que hacen parte de los exudados de 
raíces, tales como: ácido D-galactónico, D- cellobiosa, D-manitol, L-serina, entre 
otros. Este aspecto desde el punto de vista de los análisis, ofrece algunas 
evidencias de la disposición y uso de ciertas fuentes provenientes de tales 
exudados y que eventualmente pueden ser usados como fuentes de carbono 
(Campbell, Grayston, & Hirst, 1997) Sin embargo, y como veremos más adelante, 
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el consumo de dichos sustratos no significan que sean indispensables para el 
desarrollo metabólico de las bacterias aisladas, pues es importante entender que 
el desarrollo de biomasa puede estar en función de otras fuentes. En la tabla 10 
se observan las disposiciones y usos de las fuentes carbonadas obtenidas de las 
lecturas de las placas de Ecoplate Biolog® 
 
Uso de carbohidratos y fuentes de nitrógeno de las bacterias aisladas 

 
Tabla 10. Porcentaje del uso de sustratos obtenidos de la lectura de las placas Ecoplate Biolog® 
 

Porcentajes de consumo de sustratos como fuentes de carbono y nitrogeno 
Los resultados obtenidos muestran algunas cosas importantes, por ejemplo, el 
hecho del consumo de carbohidratos en todas las bacterias aisladas, si bien es 
cierto los valores allí mostrados se encuentran algo sobreestimados, puede existir 
alguna explicación biológica para este hecho. En primer lugar, es conveniente 
advertir que el consumo de sustratos y el consecuente perfil fisiológico de cada 
una de las bacterias, depende en gran medida de las condiciones 
medioambientales y del huésped en el cual se encuentran, así mismo, de la 
influencia que tienen estos sustratos para el desarrollo de la actividad nitrogenasa 
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en las diazótrofas. (Campbell et al., 1997; Mathukumarasawy et.al, 1999) 
En segundo lugar, es preciso mencionar que el interior vegetal del pasto vetiver es 
rico en fuentes de carbono (Lavania, 2009) y en tal medida los datos obtenidos 
muestran que al menos uno de los carbohidratos que sirven como fuente de 
energía a las bacterias es fundamental para su crecimiento exponencial y el 
desarrollo de la actividad nitrogenasa. Estudios realizados frente al uso de 
carbohidratos por bacterias diazótrofas, han mostrado que ciertos sustratos como 
la Xilosa, el Inositol y el glicógeno ofrecen bajos rendimientos metabólicos; 
mientras que la glucosa, sacarosa y la fructosa entregan mayores rendimientos en 
los mismos términos (Janet, Cheang, David, & Cerón, 2005). 
 
Frente a lo afirmado, podría decirse entonces, que las bacterias JNFB C_C8;  
LGIP C_C6; y NFB C_C8 son las que mayor consumo de carbohidratos 
presentan, sin querer decir que todos los carbohidratos utilizados ofrezcan altos 
rendimientos metabólicos, pues como ya se ha dicho, el hecho que puedan 
utilizarlos como fuente de energía metabólica no es directamente proporcional a la 
eficiencia en términos de productividad y actividad fisiológica frente a la demanda 
energética de la nitrofijación; lo que si puede suceder es que la mayoría de estos 
sustratos en caso de no ofrecer lo señalado sirvan como mecanismo de protección 
contra el oxígeno que inhibe la actividad nitrogenasa (Cheang et.al, 2005) 
 
Así mismo, parece interesante el hecho que la única bacteria aislada del pasto 
vetiver durante el proceso fitorremediador, la JNFB T-3 tenga el consumo más 
bajo de carbohidratos, esto puede estar relacionado con las condiciones de la 
planta en el momento en que fue aislada, así como la reducción de fuentes de 
carbohidratos al interior de la misma. Lo que si muestran los resultados, es que 
pese a las condiciones adversas a las cuales fueron sometidas las plantas 
experimentales, la actividad metabólica no se redujo considerablemente, es más, 
la tasa de consumo de aminoácidos como fuente de nitrógeno fue representativa. 
  
Frente al consumo de aminoácidos como fuente de nitrógeno podemos hacer un 
análisis similar al desarrollado con los carbohidratos, pues la bacteria que obtuvo 
el mayor porcentaje de consumo fue la JNFB C_C8, mientras que las demás 
bacterias alcanzaron un poco más del 50% o incluso menos. Estos resultados 
pueden obedecer en primera medida, a que algunas fuentes nitrogenadas tales 
como la treonina, triptófano, arginina y asparagina puedan llegar a inhibir 
parcialmente la actividad enzimática de la nitrogenasa (Cheang et.al, 2005), pues 
se ha mostrado que dichos aminoácidos ofrecen rendimientos bajos e intermedios 
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de la actividad enzimática y que al usarlos no ofrecen los resultados esperados. 
Entonces, al  tener  la bacteria JNFB C_C8 altos rendimientos frente a los 
sustratos nitrogenados pueda obedecer a la capacidad de usarlos como fuentes 
de nitrógeno sin detrimento de la actividad nitrogenasa, para confirmar dicha tesis 
habría que hacer estudios orientados a la reducción del acetileno. (Videira et al, 
2007) 
 
Frente a relación de consumo de ácidos carboxílicos y carbonos complejos, 
podemos determinar que a diferencia de la bacteria JNFB C_C8, las demás 
mantienen un mayor porcentaje de consumo de carbonos complejos frente a la de 
ácidos carboxílicos. Tal situación se puede presentar por el uso que hacen las 
bacterias endófitas diazótrofas de los ácidos carboxílicos como fuentes de 
carbono orientado a la firorremediación de metales pesados y compuestos 
aromáticos (Rajkumar, Ae, & Freitas, 2009) Así mismo, parece interesante el 
hecho que se usen los carbonos complejos como fuentes de carbono (Ma, 
Rajkumar, Zhang, & Freitas, 2016) (Chen, Lopez-de-victoria, & Lovell, 1993) esto 
demuestra en parte el aporte que pueden llegar a realizar las bacterias endófitas 
para la remoción de metales pesados y compuestos recalcitrantes.  
 
Lo que llama la atención es que aquella bacteria que fue aislada directamente de 
las raíces de plantas sometidas a hidrocarburos ofrezcan los valores más bajos 
frente al consumo de carbonos complejos, esto puede estar relacionado al estrés 
metabólico al que estuvo expuesta la bacteria y a la obtención de energía de una 
manera más eficiente por medio de los carbohidratos presentes en el interior de la 
planta (Ho et. Al , 2013)Por último, cabe advertir que el consumo de aminas no fue 
significativo, en parte por un mayor consumo a fuentes de nitrógeno más directas 
y eficientes metabólicamente hablando como lo son  los aminoácidos.  
 
Para finalizar, lo más importante de estos resultados es el hecho de encontrar 
coincidencias entre el perfil metabólico y la posible afinidad de estas bacterias 
fijadoras de nitrógeno en la participación de procesos de fitorremediación. Esta 
afirmación cobra sentido toda vez que se ha demostrado la capacidad de ciertas 
bacterias endófitas diazótrofas para la bioacumulación, resistencia a compuestos 
recalcitrantes y potencial rehabilitador de suelos cuando las bacterias actúan de 
manera benéfica en algunas macrófitas (Banerjee, 2016; Ho et.al, 2013) y para 
que esto pueda darse, se requieren de condiciones favorables para el desarrollo 
de las bacterias frente a la disponibilidad de fuentes de carbono y nitrógeno 
directa sin que se vean afectadas por la participación de los hidrocarburos o 
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metales pesados a la hora de ser absorbidos.  
También es importante el hecho, de que bajo condiciones medioambientales 
especiales las bacterias endófitas pueden usar aromáticos como fuentes de 
carbono directas (Ho, Hsieh, & Huang, 2013; Rylott, 2014) sin embargo, vemos 
que esto puede ser algo complejo y que requiere de tiempo para que las bacterias 
puedan adaptarse a las nuevas condiciones, esto se evidencia en la poca 
participación de la bacteria JNFB T3 en la asimilación de fuentes de carbono 
complejo como sustratos energéticos. Pero cabe la posibilidad que puedan 
hacerlo dada la participación de las bacterias aisladas para el aprovechamiento de 
estos sustratos. 
 
Al final, las comunidades endófitas ofrecen una posibilidad para la remoción y 
potenciación de ciertas macrófitas en aras de la bioacumulación y remoción de 
agentes contaminantes (Rajkumar et al., 2009) y al ser así, se abre un camino 
auspicioso donde la participación de endófitas en huéspedes específicos 
favorezcan no solo la mitigación de contaminaciones antrópicas, sino también, el 
establecimiento de comunidades estables sin interferir con especies nativas. 
 
 

 
 

12. Conclusiones 

 
1. Las bacterias endófitas dentro del grupo funcional de las diazótrofas 

mantienen una densidad poblacional aceptable aún en condiciones 

adversas como la presencia de compuestos recalcitrantes como los 

hidrocarburos. 

2. Los perfiles fisiológicos muestran tendencia al aprovechamiento de 

ciertas fuentes carbonadas, que beneficien no solo su metabolismo, sino 

el establecimiento de posibles condiciones  para el desarrollo de la 

actividad nitrogenasa importantísima en la fijación atmosférica del 

nitrógeno. 

3. Los resultados de la bacteria JNFB C_C8 que mostró participación activa 

en el consumo de las fuentes de carbono deben tomarse con mesura, 
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pues desde lo metodológico pudieron haberse presentado fallos en la 

concentración ideal para la inoculación en las placas del Ecoplate ®, sin 

embargo, estudios posteriores podrán corroborar las facultades de esta 

bacteria a la hora de hacer uso de las fuentes carbonadas.  

4. Es claro que la bacteria JNFB_T3 aislada de los tejidos de plantas 

sometidas a hidrocarburos muestra un perfil fisiológico importante, pese 

a las condiciones desfavorables a las que se encuentran sometidas. El 

hecho que esta haya sido la única que pudo aislarse bajo estas 

condiciones, le confiere características particulares y una participación 

importante en procesos orientados a la bioacumulación o remoción de 

hidrocarburos o metales pesados. 

5. En general las bacterias LGIP C_C3, LGIP C_C8 y NFB C_C8 muestran 

patrones similares, en cuanto a la toma de sustratos carbonados, esto 

puede deberse a la participación de estas como comunidad microbiana 

en el interior del pasto vetiver donde fueron aisladas.  
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