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CARACTERIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD METABOLICA DE LA COMUNIDAD 
MICROBIANA Y DE LAS BACTERIAS DIAZOTROFAS ASOCIADAS A LA RIZOSFERA 

DE LAS ESPECIES Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L EN SUELOS DE USO 
AGRICOLA. 

 

Resumen  

Las bacterias fijadoras de nitrógeno han sido un grupo bacteriano muy estudiado debido a su 
capacidad de convertir el nitrógeno de la atmósfera en una forma asimilable por la planta como es 
el amonio. En el presente trabajo se aislaron bacterias rizósfericas fijadoras de nitrógeno asociadas 
a las especies de plantas Artemisia absinthiumy Portulaca oleracea L. Se hizo la caracterización a 
nivel morfológico, macroscópico, microscópico y bioquímico de las colonias aisladas. Las 
muestras fueron colectadas en el municipio de Villamaría, Caldas. Se aislaron las bacterias 
fijadoras de nitrógeno rizósfericas en medios selectivos sólidos y semisólidos LG y medio 
modificado para Derxia. Se determinó por el método Biolog Ecoplate TM el perfil bioquímico y la 
capacidad metabólica en 31 sustratos carbonados de tipo carbohidratos, ácidos carboxílicos, 
aminoácidos, aminas, carbonos fosfatos y polímeros de la comunidad microbiana heterótrofa y las 
bacterias fijadoras de nitrógeno asociada a la rizósfera para cada una de las especies de plantas. Se 
realizó la identificación presuntiva de bacterias con las colonias aisladas de la planta Portulaca 
oleracea L y Artemisia absinthium la aproximación del genero de bacterias en el medio LG y 
medio modificado para Derxia Azotobacter spp., Rhizobiumspp., Beijerickia spp, Xanthobacter 
spp., Derxia spp., Azomonas spp y Azorhizobium spp. Con el estudio realizado se logró identificar 
que existen bacterias fijadoras de nitrógeno en plantas no leguminosas como en este caso Artemisia 
absinthium y Portulaca oleraceae. Se determinó que la diversidad funcional de la comunidad 
microbiana de la planta Portulaca oleraceae es mayor que la de la planta Artemisia absinthium y 
en las bacterias fijadoras de nitrógeno la diversidad funcional de la planta Portulaca oleraceae fue 
menor que en la planta Artemisia absinthium. El resultado relevante es la comparación entre la 
diversidad funcional microbiana de toda la rizósfera y la diversidad funcional de las bacterias 
fijadoras de nitrógeno para una misma planta. 

 
PALABRAS CLAVES : Bacterias fijadoras de nitrógeno, plantas no leguminosas, ecología 
microbiana, fijación biológica de nitrógeno, comunidad microbiana heterótrofa.  
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ABSTRAC 

CHARACTERIZATION OF THE METABOLIC DIVERSITY OF THE MICROBIAL 
COMMUNITY DIAZOTROFAS BACTERIA AND ASSOCIATED SPECIES RHIZOSPHERE 

OF ARTEMISIA ABSINTHIUM AND PORTULACA OLERACEA L IN SOILS FOR 
AGRICULTURAL USE. 

 
The fixing bacteria of nitrogen have been a bacterial group very studied due to his aptitude to turn 
the nitrogen of the atmosphere into an assimilable form for the plant since it is the ammonium. In 
the present work bacteria were isolated rhizosphere fixing of nitrogen associated with the species 
of plants Artemisia absinthium and Portulaca oleracea L. The characterization was done to 
morphologic, macrocospic, microscopic and biochemical level of the isolated colonies. The 
samples were collected in Villamaría municipality, Caldas. The fixing bacteria of nitrogen were 
isolated rhizosphere in selective solid means and semisolid LG and way modified for Derxia. It 
decided for the method Biolog Ecoplate TM, the biochemical profile and the metabolic capacity in 
31 substrata carbonados of type carbohydrates, carboxylic acids, amino acids, amines, carbons 
phosphates and polymers of the microbial community heterotrophic and the fixing bacteria of 
nitrogen associated with the rhizosphere for each of the species of plants. The identification was 
realized presumptive of bacteria by the colonies isolated of the plant Portulaca oleracea L and 
Artemisia absinthium to approximation of the kind of bacteria in the way LG and way modified 
for Derxia Azotobacter spp., Rhizobium spp., Beijerickia spp, Xanthobacter spp., Derxia spp., 
Azomonas spp y Azorhizobium spp. With the realized study it achieved to identify that fixing 
bacteria of nitrogen exist in not leguminous plants as in this case Artemisia absinthium and 
Portulaca oleraceae. One determined that the functional diversity of the microbial community of 
the plant Portulaca oleraceae is major that that of the plant Artemisia absinthium and in the fixing 
bacteria of nitrogen the functional diversity of the plant Portulaca oleraceae was minor that in the 
plant Artemisia absinthium.  The important result is the comparison between microbial functional 
diversity of all the rhizosphere and functional diversity of nitrogen-fixing bacteria for the same 
plant 
 
KEYWORDS: Fixing bacteria of nitrogen, not leguminous plants, microbial ecology, biological 
fixation of nitrogen, microbial community heterotroph. 
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Introducción 

Las bacterias de vida libre que habitan la rizósfera pueden estimular el crecimiento de las plantas 
a través de diferentes procesos, como la síntesis de reguladores del crecimiento vegetal, la fijación 
de nitrógeno, la solubilización de nutrientes, la producción de sideróforos y el control de 
fitopatógenos del suelo (Torriente, 2010). Los microorganismos diazótrofos, organismos de vida 
libre capaces de fijar nitrógeno, han sido objeto de estudio en microbiología de suelos. (Clavijo et 
al., 2012). 

Las bacterias diazótrofas han sido un grupo bacteriano muy estudiado debido a su capacidad de 
convertir el nitrógeno de la atmósfera en una forma asimilable por la planta como es el amonio. El 
amonio se incorpora al tejido vegetal uniéndose a esqueletos carbonados para formar aminoácidos. 
(Rariz, Ferrando, Fernández, 2012). El nitrógeno es la unidad clave de la molécula de proteína 
sobre la cual se basa la vida. (Palma, p. 239). 

El nitrógeno molecular está ampliamente distribuido en la naturaleza en forma sólida, disuelta y 
gaseosa. Pero es en la atmósfera donde se encuentra el mayor potencial biológico de reserva de 
nitrógeno aproximadamente en un 79,08% en volumen. La mayoría de los organismos son 
incapaces de fijar el nitrógeno, de modo que tiene que ser transformado en compuestos asimilables 
por las plantas para adquirirlo. (Calvo, 2011) 

La fijación biológica de nitrógeno se lleva a cabo exclusivamente por procariontes que tienen la 
capacidad de reducir el nitrógeno atmosférico N2, a amonio (NH4), que puede ser utilizado por 
las plantas, contribuyendo a la mejora y productividad de los cultivos (Zehr et al., 2005). 

El desarrollo de las plantas está relacionado de manera directa o indirecta por la cantidad de 
nutrientes disponibles en el suelo, principalmente por el contenido de nitrógeno. Este elemento es 
indispensable para el crecimiento y desarrollo de la planta, por lo tanto, en suelos que tienen poca 
cantidad de nitrógeno la producción de los cultivos se disminuye. La asociación planta-bacteria 
aumenta la velocidad de crecimiento y el rendimiento de la planta. 
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1. Problemática actual 

En la actualidad existe un desconocimiento de la biodiversidad microbiana y sus funciones en el 
contexto de los suelos cafeteros. El mal uso del suelo suprime las funciones microbiológicas en el 
ecosistema a nivel de los ciclos biogeoquímicos asociados. En consecuencia, se hace un uso del 
suelo sin criterios de sostenibilidad lo cual no garantizaría un futuro previsible. Los estudios sobre 
los microorganismos del suelo son numerosos, sin embargo, hasta la fecha no se ha determinado 
completamente la biodiversidad metabólica microbiana necesaria, para que un suelo agrícola 
funcione de manera óptima.  

Tal desconocimiento no permite obtener información de los servicios que brindan las comunidades 
microbianas al ecosistema haciendo un mal uso del suelo, sin conocer los servicios ecosistémicos 
que nos ofrece los microorganismos específicamente los grupos funcionales allí presentes. La 
diversidad metabólica permite caracterizar un suelo perturbado y generar información para 
mejorarlo con el fin de utilizarlo de una manera adecuada.  
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2. Planteamiento del problema 

¿Cómo varía la actividad metabólica de la comunidad microbiana entre las rizósfera delas especies 
de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L en suelos de uso agrícola?  

¿Cómo varía la actividad metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno rizosférico aisladas 
entre las especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L en suelos de uso 
agrícola?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Justificación 



20 

 

La importancia de los estudios de la diversidad metabólica representa una buena aproximación a 
la evaluación de la estabilidad y riqueza de un ecosistema. Así, cuando un ecosistema se encuentra 
en estado de equilibrio alcanza su máxima diversidad microbiana; ésta puede variar dependiendo 
de las condiciones del suelo donde se encuentre. (Toro, 2004). 

La diversidad microbiana es esencial para garantizar los ciclos de los nutrientes, los procesos de 
descomposición de la materia orgánica, la oxidación, la reducción y la mineralización, así como 
la interacción de las plantas y los microorganismos que se establecen en el suelo (López et al., 
2015). La importancia de la biodiversidad microbiana en los agroecosistemas radica en contribuir 
en la productividad, ciclo de nutrientes y en la estabilidad del suelo 

Actualmente en Colombia, las prácticas agrícolas se realizan sin criterios de sostenibilidad del 
suelo al no garantizar un futuro previsible, frecuentemente se utilizan fertilizantes convencionales 
para la nutrición vegetal y el uso del control químico para atacar agentes patógenos.  El 
desconocimiento del componente microbiano presente en el suelo asociado con la biodiversidad 
metabólica trae como consecuencia un mal uso de este, lo cual altera y deteriora las propiedades 
fisicoquímicas y biológicas del suelo en uso agrícola. 

Al determinar la importancia de las bacterias rizósfericas fijadoras de nitrógeno que existen en dos 
especies de plantas no leguminosas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L permite conocer 
cuáles de estas aportan en el crecimiento vegetal, en el mejoramiento del suelo por medio de la 
fijación biológica de nitrógeno, en el de los cultivos y conocer el papel que cumplen en el 
ecosistema, todo con el fin de tener unas condiciones ambientales favorables para las personas.  

Es importante conocer que tan perturbados son los suelos por las prácticas agrícolas teniendo como 
referencia el componente biológico a escala microbiana. Es necesario realizar estudios y conocer 
la biodiversidad en el departamento de Caldas ya que en la actualidad existe poca información 
acerca de la función que cumplen estos microorganismos en el ecosistema. Al conocer sobre la 
diversidad metabólica será posible generar información de la función y permitir tener una 
aproximación a los servicios ecosistémicos que aportan estas bacterias. De esta forma se tienen 
criterios para hacer uso del suelo, considerando el componente microbiano. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

• Determinar la diversidad funcional de la comunidad microbiana heterótrofa y de las 
bacterias diazótrofas de vida libre en la rizósfera de las especies Artemisia absinthium y 
Portulaca oleracea L 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Determinar la actividad metabólica de la comunidad microbiana heterótrofa de la rizósfera 
de las especies Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L. usando el método The Biolog 
Ecoplate ™. 
 

• Caracterizar el perfil bioquímico de las bacterias diazótrofas asociadas a la rizósfera de dos 
especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L usando el protocolo 
Determinative bacteriology de Jhon Holt, Noel Krieg y Peter Sneath. 
 

• Determinación de la diversidad funcional de las bacterias diazótrofas asociadas a la 
rizósfera de las especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L a través 
del método The Biolog Ecoplate ™. 

 

• Comparar la diversidad funcional microbiana de la rizósfera entre las especies Artemisia 
absinthium y Portulaca oleracea L. 
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5. Estado del arte 
 

5.1 Antecedentes 

El suelo es un ecosistema de enorme riqueza microbiana. La rizósfera es la zona del suelo con 
mayor dinámica en procesos biológicos. Los estudios sobre los microorganismos del suelo son 
numerosos, sin embargo, hasta la fecha no se ha determinado completamente la biodiversidad 
necesaria, en lo que se refiere a microorganismos, para que un suelo agrícola funcione de manera 
óptima (Stewart, 1991).  

En los últimos años ha habido un interés creciente en los microorganismos benéficos del suelo, ya 
que éstos pueden promover el crecimiento de las plantas y en algunos casos también evitar la 
infección del tejido vegetal por patógenos. Tales microorganismos pueden ser simbióticos o de 
vida libre. (Peña & Reyes 2007)  

Durante muchos años, se creía que un número limitado de especies de bacterias eran fijadoras de 
nitrógeno, pero en los últimos 30 años se ha demostrado que la fijación biológica del nitrógeno es 
una propiedad en la mayoría de los filos de bacterias y también en Arqueas (Franche et al., 2009) 

El descubrimiento de la fijación de nitrógeno se atribuyó a los científicos alemanes Hellriegel y 
Wilfarth, que en 1886 informaron que las leguminosas tenían nódulos en las raíces y que podrían 
utilizar el nitrógeno gaseoso (molecular). Tiempo después, en 1888, Beijerinck un microbiólogo 
holandés, aisló exitosamente una cepa bacteriana de la raíz de los nódulos. Este aislado resultó ser 
una cepa de Rhizobium leguminosarum. Beijerinck en 1901 y Lipman en 1903 fueron los 
encargados del aislamiento de la cepa Azotobacter spp. 

Otro grupo importante de bacterias fijadoras de nitrógeno es el de las cianobacterias, que se 
encuentran en asociación con una gran variedad de plantas superiores e inferiores, hongos y algas 
(Meeks & Elhai 2002). La asociación de simbiosis se refiere a una amplia variedad de las especies 
fijadoras de nitrógeno que colonizan la superficie de la raíz de las plantas no – leguminosas, sin 
formación de estructuras diferenciadas (Elmerich & Newton 2007). 

Entre estos, el frecuente aislamiento de bacterias de la superficie esterilizada de la raíz condujo a 
la identificación de una nueva categoría, de bacterias fijadoras de nitrógeno endófitas (Baldani 
2005). 

En efecto, la identificación de nuevos géneros de fijación de nitrógeno y la especie ha sido durante 
mucho tiempo obstaculizado por limitaciones técnicas debido tanto a la falta de disponibilidad de 
herramientas adecuadas para la taxonomía y filogenia y la dificultad de demostrar la capacidad 
fijadora de nitrógeno. (Franche et al., 2009). 

Stewart 1969 descubrió la fijación de nitrógeno en algas ahora clasificadas como cianobacterias. 
Para el año 1960, las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre en el suelo habían sido 
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establecidos por sólo una docena de géneros este fue un largo camino de nuestro conocimiento 
actual de la distribución de la capacidad de fijación de nitrógeno en la mayoría filos del dominio 
de las Bacteria (Romero et al., 2007) 

En las investigaciones realizadas se ha descubierto que algunos de los cultivos de cereales de 
importancia comercial como el arroz, el trigo, el maíz y el mijo se ha encontrado que la asociación 
con los microorganismos capaces de asimilar el nitrógeno atmosférico por las bacterias que viven 
en simbiosis con plantas leguminosas es un fenómeno importante y reconocido (Saikia & Jain, 
2007). 

Las bacterias del suelo que pertenecen al género Rhizobium, Azorhizobium y Bradyrhizobium 
(denominados colectivamente como rizobios) interactúan con plantas leguminosas para formar 
nódulos fijadores de N2 Las posibilidades de ampliar la gama de huéspedes de rizobios de las 
plantas no leguminosas fueron alentados por los descubrimientos que formas de Rhizobium 
inducían la nodulación de semillas de plantas no leguminosas. (Saikia & Jain, 2007).  

Además, la evidencia más reciente, muestra que los rizobios son capaces de colonizar las raíces de 
las plantas no leguminosas como el trigo, maíz y cebada, pero hasta el momento no se conoce la 
base de la asociación entre las plantas no leguminosas y los rizobios. (Saikia & Jain, 2007). 

En los últimos años, nuevos conocimientos sobre la simbiosis entre Rhizobium y plantas 
leguminosas, Rhizobium ha llevado a la posibilidad de la fijación de nitrógeno en cultivos de 
plantas no leguminosas (Geurts et al., 2012). 

Un número de plantas no leguminosas han evolucionado múltiples estrategias en asociación con 
diazótrofos para hacer frente a la deficiencia de N. En los últimos años, un gran avance ha sido la 
demostración de una base genética común para endosimbiosis en la raíz de la planta con hongos, 
bacterias del grupo Rhizobium y Frankia en plantas leguminosas y no leguminosas. (Saikia & Jain, 
2007). 

5.2 Ecología microbiana 

La biodiversidad se define como la cantidad de formas vivas diferentes que se encuentran en un 
espacio determinado. Inicialmente este término se aplicó básicamente a la flora y fauna de un 
ecosistema dado, o como lo expresa Gentry: “la biodiversidad, en su sentido más aceptado, se 
refiere a la riqueza de especies de un área dada, a la cual los biólogos hemos dado mayor interés, 
aunque éste, generalmente, no sea compartido por los políticos” (Toro, 2004) 

Existe un estimado de 1.000.000 de especies bacterianas en este planeta, de acuerdo con la 
evaluación de la diversidad biológica mundial, sin embargo, menos de 4500 se han descrito. La 
mayor diversidad genética de la vida viene de dentro del mundo de los microorganismos. 
(International Society for Microbial Ecology, 2013). 
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La Ecología Microbiana, puente de unión entre la Ecología y la Microbiología, aborda el complejo 
estudio del papel que juegan los microorganismos en la biosfera. Su posición clave en los niveles 
tróficos de los ecosistemas, sus funciones centrales en los ciclos biogeoquímicos, la importancia 
básica de sus interacciones con el resto de los seres vivos y su papel fundamental para mantener 
la salud de los ecosistemas, ha puesto de manifiesto, en los últimos años, la necesidad de integrar 
a los microorganismos como un componente esencial en los estudios ecológicos para la 
comprensión del funcionamiento de la biosfera (Guerrero et al., 2005). 

La importancia de estudiar la ecología de cualquier organismo nos permite entender no sólo al 
organismo en cuestión sino del ecosistema al que pertenece, los datos ecológicos nos dan 
información sobre la historia de los organismos y de su ecosistema, así como sobre las cadenas 
tróficas y los procesos demográficos. La ecología nos ayuda a comprender cómo interaccionan los 
organismos con su ambiente y cómo ambos cambian debido a estas interacciones, comprender la 
ecología significa entender los sutiles cambios en el tiempo que constantemente llevan a la 
adaptación de los organismos (Souza et al., 2004). 

La diversidad microbiana es esencial para garantizar los ciclos de los nutrientes y los procesos de 
descomposición del material vegetal en cualquier ecosistema terrestre debido a los procesos 
biológicos como la oxidación, la reducción, la descomposición de materia orgánica y la 
mineralización, así como las interacciones interespecíficas e intraespecíficas que se establecen en 
el suelo (López et al., 2015). 

De acuerdo a Martin et al. (1976) Asignaron siete funciones principales de las comunidades 
microbianas de un suelo y son las siguientes: descomponer los residuos orgánicos con liberación 
de nutrientes, participar en la formación de humus, mejorar las propiedades físicas del suelo, 
liberar nutrientes a partir de materiales insolubles del suelo, realizar fijación biológica del 
nitrógeno, mejorar la nutrición vegetal a través de micorrizas, realizar una acción antagónica sobre 
los patógenos de las plantas. 

En el suelo se generan relaciones simbióticas entre los microorganismos y las plantas generando 
beneficios para ambos, esto se puede determinar mediante el proceso de la fijación biológica de 
nitrógeno que es realizada solo por algunos microorganismos que pueden aprovechar directamente 
el nitrógeno del aire a través de bacterias, formando nódulos. Los nódulos son unas estructuras 
radiculares resultantes de la simbiosis entre la planta y algunas bacterias. Estas bacterias forman 
parte de la denominada rizósfera, que es una zona de interacción única y dinámica entre raíces de 
plantas y microorganismos del suelo. Las bacterias en simbiosis con una planta hospedante fijan 
el nitrógeno del aire, es decir, originan compuestos solubles por las plantas, como amoniaco 
(Martínez & Nieto, 2010). 

 

 



25 

 

5.3 Nitrógeno 

El nitrógeno es un elemento químico no metálico, que en condiciones normales aparece como un 
gas incoloro e inodoro. El nitrógeno que respiran los organismos no es utilizable directamente y 
sólo algunas plantas en simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno pueden originar compuestos 
susceptibles de incorporarse al suelo o a los seres vivos, es decir, que pueden originar compuestos 
aprovechables. Es aquí donde se evidencia el papel vital que tienen dichas plantas para la vida y 
los seres vivos. En agricultura el nitrógeno es el principal nutriente para el crecimiento de las 
plantas y, así, en suelos carentes de nitrógeno los rendimientos de los cultivos son bajos. (Calvo, 
2011). 

El nitrógeno molecular N2 es la única reserva de nitrógeno (N) accesible en la atmosfera. 
Prácticamente ilimitada, esta reserva no es directamente utilizada por los vegetales y animales. La 
atmosfera contiene alrededor de 1015 toneladas de gas de N2, y el ciclo del nitrógeno involucra la 
transformación de unas 3x109 toneladas de N2 por año. Se estima que actualmente la fijación 
biológica de nitrógeno es de 200 millones de toneladas por año, es decir, dos veces la producción 
de fertilizantes nitrogenados producidos por síntesis industrial. (Baca et al., 2000)  

Las transformaciones no son exclusivamente biológicas: las radiaciones ultravioletas representan 
el 10% del aporte global; la industria de los fertilizantes aparta un 25%, por lo que la fijación 
biológica de nitrógeno corresponde el 60% aproximadamente. (Baca et al., 2000) 

Los principales roles del N en la nutrición de las plantas son: componente de la molécula de 
clorofila, componente de aminoácidos, unidad estructural de las proteínas, esencial para la 
utilización de carbohidratos, componente de las moléculas de enzimas, vitaminas y hormonas, 
estimula el desarrollo y actividad radicular. (Palma, p. 239). 

La actividad biológica de los suelos tiene un papel preponderante en el logro de cultivos de alto 
rendimiento. Los microorganismos en asociación con los cultivos son importantes, como insumos, 
para el mejoramiento de la producción y el control ambiental; además permiten el mantenimiento 
de la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas (Carvajal & Mera, 2010).  

El Nitrógeno (N) es un elemento necesario en la composición de proteínas, ácidos nucleicos y 
otros componentes celulares, siendo así una molécula esencial para el crecimiento de todos los 
organismos. (Rariz et al., 2012). 

En la atmósfera el N ocupa aproximadamente el 80%, existiendo en la forma N≡N; sin embargo, 

el N2, debido al triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno, que hace a la molécula casi inerte, 
no puede ser aprovechado por la mayoría de las formas vivientes, sino sólo por un pequeño grupo 
de microorganismos altamente especializados, que incluyen algas, bacterias y actinomicetes. 
(Allan et al., 2004). 
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5.4 Bacterias fijadoras de nitrógeno en plantas no leguminosas 

Bacterias fijadoras de nitrógeno son microorganismos presentes en el suelo o en las raíces de 
plantas que cambian de gases de nitrógeno de la atmósfera en compuestos de nitrógeno sólidos 
que las plantas pueden utilizar en el suelo. (The Editors of Encyclopædia Britannica Last 
Updated 2016) 

Las bacterias fijadoras de nitrógeno son capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en 
nitrógeno fijo. Más de 90% de toda la fijación de nitrógeno se efectúa por estos organismos, que 
de este modo juegan un papel importante en el ciclo del nitrógeno .Hay dos tipos de fijadores de 
nitrógeno bacterias  reconocidas: las bacterias de vida libre (no simbióticas), y (simbióticas 
mutualistas). (The Editors of Encyclopædia Britannica Last Updated 2016) 

Las bacterias de vida libre, o en simbiosis, que habitan la rizósfera pueden estimular el crecimiento 
de las plantas a través de diferentes procesos, como la síntesis de reguladores del crecimiento 
vegetal, la fijación de nitrógeno, la solubilización de nutrientes, la producción de sideróforos y el 
control de fitopatógenos del suelo (Torriente, 2010).  

Los microorganismos más estudiados pertenecen a los géneros Azotobacter, Stenotrophomonas, 
Azospirillum, Klebsiella, Beijerinckia, Pseudomonas y Bacillus (Moreno et al., 2013). 

El suelo es un ecosistema de enorme riqueza microbiana. Es el suelo el lugar donde esta mega 
diversidad de microorganismos se hace más evidente, el suelo, en especial la zona de la rizósfera 
(Stewart, 1991). Los estudios sobre los microorganismos del suelo son numerosos, sin embargo, 
hasta la fecha no se ha determinado completamente la biodiversidad necesaria, en lo que se refiere 
a microorganismos, para que un suelo agrícola funcione de manera óptima, así mismo, no se 
conoce de manera clara cuál es el efecto y la contribución de estos Microorganismos en las 
funciones del ecosistema. (Stewart, 1991). 

Los microorganismos diazótrofos, capaces de fijar nitrógeno, descritos desde el siglo pasado, han 
sido objeto no solo de estudio en microbiología de suelos, sino también en el desarrollo de 
productos biológicos comerciales. (Clavijo et al., 2012) 

Las bacterias fijadoras de nitrógeno (diazótrofas) han sido un grupo bacteriano muy estudiado 
dentro de las disciplinas microbiológicas asociadas a la agricultura y la 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. El amonio se incorpora al tejido vegetal uniéndose a esqueletos carbonados para dar 
aminoácidos. La asociación planta-bacteria aumenta la velocidad de crecimiento y el rendimiento 
de la planta en peso fresco, contenido de materia seca y peso de grano. Algunas bacterias 
diazotróficas identificadas son: 
Azospirillum, Herbaspirillum, Burkholderia, Gluconacetobacter, Azotobacter, Beijerinckia y 
Derxia. (Rariz et al., 2012) 
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5.5 Fijación biológica de nitrógeno 
 
La fijación del nitrógeno se define como la oxidación o reducción del nitrógeno para dar amonio 
u óxidos. Consiste en la conversión del nitrógeno atmosférico a formas metabolizables, que puedan 
ser incorporadas por los seres vivos. Estas formas son el ion amonio (NH4 +) o los iones nitrito 
(NO2 –) o nitrato (NO3–). Otras sustancias como el dióxido de nitrógeno (NO2) reaccionan 
fácilmente para originar algunas de las anteriores. (Rariz et al., 2012). 

La fijación biológica de nitrógeno es catalizada por una asociación enzimática llamada 
nitrogenasa. La nitrogenasa está compuesta por dos proteínas solubles: la proteína del hierro 
(dinitrogenasa reductasa) y la proteína del MoFe (molibdeno hierro) (dinitrogenasa). El MoFe es 
un cofactor esencial en la dinitrogenasa. Las dos enzimas del complejo funcionan conjuntamente: 
la dinitrogenasareductasa reduce la dinitrogenasa, mientras que esta última reduce el nitrógeno. 
Ambas enzimas son necesarias para que se produzca la fijación (Caffa&Bernardin2010). 

 

 

Fig 1. Fijación Biológica de Nitrógeno. 
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5.6 Plantas no leguminosas: Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L 

Un número de plantas no leguminosas son reconocidos a tienen la capacidad de fijar N2 ya sea a 
través exógeno o endógeno simbiosis con microorganismos fijadores de N2. Esta puede ser una 
posible fuente de nitrógeno para la agricultura y la lata ser de mayor importancia económica. 
(Saikia & Jain, 2007). 

Las bacterias fijadoras de nitrógeno en las plantas no leguminosas podrían aumentar el potencial 
de suministro de nitrógeno debido nitrógeno fijado estaría disponible para las plantas directamente, 
con poca o ninguna pérdida. Este sistema también podría mejorar conservación de los recursos y 
la seguridad del medio ambiente, además de liberando a los agricultores de la carga económica de 
la compra el nitrógeno de fertilizantes para la producción agrícola. (Saikia & Jain, 2007). 

Entre las plantas no leguminosas realizadas para la investigación son Artemisia absinthium y 
Portulaca oleracea L. 

Artemisia absinthium es conocida comúnmente como Ajenjo, hierba santa, artemisa amarga, 
Asensio. Es una planta aromática, amarga y arbustiva de raíces permanentes, de las que brotan 
tallos firmes, foliosos y lignificados en la base. Tiene hojas de 7,5 cm de largo por 3,8 cm de ancho, 
haz y envés densamente cubiertos por un vello blanquecino y flores de color amarillo. Es originaria 
de Europa occidental, crece en suelos secos y soleados, prefiere terrenos secos, aunque también 
puede encontrarse ampliamente en lugares húmedos. Es una planta muy resistente al frío y a las 
condiciones de sequía, poco exigente en suelos y que prospera bien en climas templados. 
(Medicamentos Herbarios Tradicionales, Chile) 

En medicina popular se emplea la infusión de las hojas y sumidades floridas frescas o desecadas 
del ajenjo en malestares estomacales y hepáticos, para eliminar parásitos intestinales, regular el 
ciclo menstrual (emenagogo) y como tratamiento del resfrío con tos. Por su sabor amargo, esta 
planta entra en la composición de varias bebidas alcohólicas, como aperitivos, de libre venta en el 
comercio. (Medicamentos Herbarios Tradicionales, Chile) 

Portulaca oleracea L.es conocida comúnmente como verdolaga. Es una planta silvestre 
comestible. Las hojas son obovales y subsésiles, presentan una corta franja de cilios en la base. 
Las flores, de color amarillo, son solitarias y axilares o terminales y en grupos. Es una planta 
herbácea anual, de la familia Portulacaceae. Presenta raíz axonomorfa, de hasta 40 cm. Los tallos 
ramificados, que pueden alcanzar hasta 60 cm de longitud. Es originaria de las islas de Hawái. Está 
distribuida por todas las regiones calientes, tropicales y templadas. Crece en diferentes tipos de 
suelo, pero prefiere los suelos ricos y húmedos. (Rodríguez, 2014).  

En medicina tradicional es bien conocida en numerosos países, estando incluida en la farmacopea 
China, donde es usada como febrífugo, diurético, antiséptico, antiespasmódico y vermífugo (Xiang 
et al., 2005). La actividad antioxidante ayuda a prevenir numerosas enfermedades (Moneim, 2013) 
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lo que hace a esta planta susceptible de ser utilizada para elaborar alimentos funcionales, sirviendo 
de materia prima rica en antioxidantes y de bajo coste económico (Erkan, 2012).  

La verdolaga es un prometedor producto natural que podría ser útil en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas y otras enfermedades crónicas causadas por 
el estrés oxidativo. Es beneficiosa para los tejidos hepático, renal y testicular, además tiene 
propiedades antioxidantes y valor nutritivo (Dkhil, 2011). 

5.7 Bacterias fijadoras de nitrógeno son solubilizadoras de fosforo 

La disponibilidad de fosforo en el suelo, corresponde a una pequeña fracción del fosforo total 
contenido en el suelo. Es uno de los componentes esenciales para el crecimiento de la planta. Sus 
funciones no pueden ser ejecutadas por ningún otro nutriente y se requiere un adecuado 
suplemento de fosforo para que la planta crezca y se reproduzca en forma óptima. El fosforo juega 
un papel vital en los procesos de transferencia de energía de la planta, es esencial para el desarrollo 
de nuevas células y para la transferencia del código genético de una a célula a otra. (Rojas P24-
25). 
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6. Metodología  

6.1 Lugar de muestreo y toma de muestra 

Se seleccionó una zona de uso agrícola en el Municipio de Villamaría, vereda Alquería a 1835 
m.s.n.m, coordenadas (N 05º 01’ 51,7” W 75º 31’ 39”).”); Se seleccionaron 2 especies de plantas 
no leguminosas Artemisia absinthium (Artemisa) y Portulaca oleracea L (Verdolaga) en un área 
dedicada al cultivo comercial de hortalizas. Las especies de plantas fueron identificadas en el 
Herbario de la Universidad de Caldas. Las muestras fueron transportadas a una temperatura de 4°C 
en neveras de icopor. Se tomaron tres muestras de suelos a 70 cm de profundidad y se registraron 
variables fisicoquímicas tales como, pH, Aluminio, Nitrógeno, Materia Orgánica, Fósforo, 
Potasio, Calcio, Magnesio, Sodio, Hierro, Manganeso, Zinc, Cobre, Azufre y Boro. En cada punto 
de muestreo se hizo determinación de variables como humedad, temperatura, pH, textura y tipo de 
suelo, precipitación, contenido de oxígeno, contenido de dióxido de carbono y elementos 
minerales. Las muestras de suelos fueron analizadas en el laboratorio de Química y Fertilidad de 
Suelos de la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales-Colombia. Los resultados se 
muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Variables fisicoquímicas en las tres muestras de suelo colectadas en el Municipio de Villamaría, vereda Alquería. 

VARIABLES 
FISICOQUÍMICAS 

UNIDADES MUESTRA 
1- 

ARTEMISA 

MUESTRA 
2- 

VENADILLO 

MUESTRA 3- 
VERDOLAGA 

VALORES DE 
REFERENCIA 

BAJO MEDIO ALTO 

Ph  5.3 5.6 5.9    
Nitrógeno % 0.43 0.36 0.35 <0.24 0.24-0.48 >0.48 
Fosforo cmol(+)/kg 154 24 204 <20.0 20.0-40.0 >40.0 
Potasio cmol(+)/kg 0.28 0.33 0.20 <0.2 0.2-0.4 >0.4 
Calcio cmol(+)/kg 3.48 3.39 4.71 <3 3.0-6.0 >6.0 
Magnesio cmol(+)/kg 0.64 0.67 1.15 <1.5 1.5-2.5 >2.5 
Sodio cmol(+)/kg 0.176 0.182 0.183 <0.5 0.5-1.0 >1.0 
Hierro mg/kg 150 183 143 <25 25.0-50.0 >50.0 
Manganeso mg/kg 11.56 9.03 14.89 <5.0 5.0-10.0 >10.0 
Zinc mg/kg 9.96 7.27 18.56 <1.5 1.5-3.0 >3.0 
Cobre mg/kg 5.09 6.09 7.16 <1.5 1.5-3.0 >3.0 
Azufre mg/kg 28.36 23.62 32.82 <10.0 10.0-20.0 >20.0 
Boro  mg/kg 1.3 1.3 1.4 <0.2 0.2-0.4 >0.4 
Arena % 75 80 80    
Limo  % 15 20 20    
Arcilla  % 10 0 0    
Textura   Franco 

arenoso 
Arenoso 
franco 

Arenoso 
franco 

   

 
* Laboratorio de química y fertilidad de suelos de la Universidad de Caldas. 
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6.2 Determinación de la actividad metabólica de la comunidad microbiana heterótrofa 
asociadas a la rizósfera en las especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea 
L a través del método The Biolog EcoplatesTM 

6.2.1 Procesamiento de la muestra para la determinación de la actividad metabólica 
de la comunidad microbiana. 

 
Se realizó el perfil bioquímico para las comunidades microbianas de las especies A. absinthium y 
P. oleracea L de las rizósfera, respectivamente; con el método The Biolog EcoplatesTM. Del suelo 
adherido a cada una de las raíces de cada especie se pesaron 2 gramos y se disolvieron en 18mm 
de PBS (NaCl 8.5 g, CaCl 0.3 g, Na2HPO4 1.12 g, KH2PO4 0.3g, se aforó a un litro de agua 
destilada y se ajustó a un pH de 6.8) (Potosi, 2008).  A continuación, se removió 3ml de la dilución 
101 para inocularla en 27 ml de PBS, las diluciones se realizaron hasta la escala McFarland 0.5. 
De cada una de las diluciones de las especies de plantan se sirvieron 50ml en una caja de Petri y 
se usó una pipeta multicanal para añadir 100ul de la suspensión e inocular en las celdas de Biolog 
EcoplatesTM.  
 
Los platos se componen de 31 sustratos carbonados con 3 réplicas y celdas control (agua). Los 
sustratos estaban dividas en seis categorías: carbohidratos, ácidos carboxílicos, aminas, 
aminoácidos, carbono complejo y carbono fosfato. Se incubaron los platos en bolsas plásticas y se 
dejaron a temperatura ambiente 22 °C colocando una toalla húmeda dentro de las bolsas para 
mantener un nivel de humedad constante evitando 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 considerando que la coloración sea estable. Luego se 
calculó el porcentaje de diversidad funcional para la comunidad microbiana correspondientes a la 
rizósfera de cada especie de planta (Mulcahy & Ednborn 2007). 
 

6.3 Caracterización del perfil bioquímico de las bacterias diazótrofas asociadas a la rizósfera 
de dos especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L a través del protocolo 
determinative bacteriology. 
 

6.3.1Procesamiento de la muestra para la caracterización del perfil bioquímico de las 
bacterias diazótrofas.  
 

Para cada especie de planta Artemisia 
absinthium (Artemisa) y Portulaca oleracea L (Verdolaga) se tomaron 3 individuos y se pesaron 
50 gramos de la rizósfera de cada uno. Luego se mezclaron las muestras y se pesaron de nuevo 10 
gramos los cuales se adicionaron en 90 ml de solución salina, se maceró la muestra y 
posteriormente se incubo durante una hora.  A continuación, se realizaron diluciones seriadas hasta 
10-7en volúmenes de 9 ml de solución salina y 1mL de la solución de la muestra para la primera 
dilución. Estas diluciones seriadas se sembraron en los medios específicos LG y medio modificado 
para Derxia. 
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6.3.2 Aislamiento de colonias de bacterias  diazótrofas de las plantas Artemisia 
absinthium y Portulaca oleracea L. 

Para el aislamiento de bacterias diazótrofas de Artemisia absinthiumy Portulaca oleracea L, se 
utilizó el medio LG (5 gr de sacarosa, 0.0125 gr de K2HPO4, 0.0375 gr de KH2PO4, 0.0025 gr de 
CaCl2, 0.05 gr de MgSO4. 7H2O, 0.5 mg de Na2MoO4. 2H2O, 0.0025 gr de FeCl2, 0.5 ml de azul 
de bromotimol 0.5% de solución en etanol, 0,25 gr de CaCO3 y 3.75 gr de agar bacteriológico, se 
disolvieron en 100 ml de agua destilada y después se aforó a 250 ml con agua destilada.). Se 
realizaron siembras en los medios específicos solidos LG para el aislamiento de Azotobacter y 
Azomonas spp. Estos medios fueron esterilizados y se sirvieron en cajas de Petri de 17mm. (Alef 
& Nannipieri 1995). Se utilizó el medio Derxia (5 gr de glucosa, 0.0125 gr de K2HPO4, 0.0375 
gr de KH2PO4, 0.0025 gr de CaCl2, 0.05 gr de MgSO4. 7H2O, 0.5 mg de Na2MoO4. 2H2O, 
0.0025 gr de FeCl2, 0.5 ml de azul de bromotimol (en 0.5% de solución en etanol), 0,25 gr 
deNaHCO3 y 3.75 gr de agar bacteriológico, se disolvieron en 100 ml de agua destilada y después 
se aforó hasta completar 250 ml con agua destilada. Se realizaron siembras en el medio especifico 
modificado Derxia para el aislamiento de Derxia spp. (Alef & Nannipieri 1995). Finalmente se 
inoculó 1 ml por profundidad de cada dilución seriada. Las inoculaciones se realizaron por 
duplicado en los medios solidos específicos LG y medio modificado para Derxia.  

Al obtener crecimiento de bacterias en los medios específicos LG y Derxia, de cada dilución se 
seleccionaron las colonias de color amarillo, blancas, café claro, translucidas, de consistencia 
cremosa, brillante y seca, de forma redonda, convexa, de tamaño pequeño (0.7 µm) y mediano (0.9 
µm) características de bacterias fijadoras de nitrógeno. Luego se repicaron con una siembra por 
agotamiento en el medio PDA (infusión de papa 4g, dextrosa 20g, 4,0 g de extracto de papa es 
equivalente a 200 g de infusión de papas. pH Final: 5,6 ± 0,2 a 25°C). Se Incubaron a 30 °C durante 
3 días. Este procedimiento se realizó con cada una de las colonias provenientes de la rizósfera de 
A. absinthium y P oleracea L 

De las colonias aisladas en el medio PDA, se realizó una dilución en agua peptonada de cada una 
a escala de McFarland 0.5. Se realizaron tres replicas técnicas por cada colonia. Se inocularon 
100ul en el medio semisólido específico LG (8 gr de sacarosa, 0.02 gr de K2HPO4, 0.06 gr de 
KH2PO4, 0.004 gr de CaCl2, 0.08 gr de MgSO4. 7H2O, 0.0008 mg de Na2MoO4. 2H2O, 0.004 
gr de FeCl2, 0.8 ml de azul de bromotimol 0.5% de solución en etanol, 0,4 gr de CaCO3 y 0.6 gr 
de agar bacteriológico, se disolvieron en 100 ml de agua destilada y después se aforo hasta 
completar 250 ml con agua destilada) para el aislamiento de Azotobacter y Azomonas spp. Estos 
viales se cubrieron con algodón y se llevaron a temperatura de 4°C.  

Se inocularon 100ul en el medio semisólido específico Derxia (8 gr de glucosa, 0.02 gr de 
K2HPO4, 0.06 gr de KH2PO4, 0.004 gr de CaCl2, 0.08 gr de MgSO4. 7H2O, 0.0008 mg de 
Na2MoO4. 2H2O, 0.004 gr de FeCl2, 0.8 ml de azul de bromotimol (en 0.5% de solución en 
etanol), 0,4 gr de NaHCO3 y 0.6 gr de agar bacteriológico, se disolvieron en 100 ml de agua 
destilada y después se aforo hasta completar 250 ml con agua destilada) para el aislamiento de 
Derxia spp. Estos viales se cubrieron con algodón y se llevaron a temperatura de 4°C. 

Los aislamientos se incubaron a 30°C por tres días. Se registró la presencia o ausencia de una 
película, el tipo (consistente, difuso), posición (superficie, intermedio, medio y fondo), color 
(verde o azul) y turbidez en los medios semisólidos (Sampaio et al, 2007). 
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6.3.3 Caracterización macroscópica, microscópica y bioquímica de colonias 
diazótrofas. 
 

A partir del medio PDA se realizó la caracterización macroscópica y microscópica de las colonias 
provenientes del medio LG y Derxia. Las colonias se repicaron en medio PDA para realizar 
caracterización macroscópica, microscópica. Para las pruebas bioquímicas de las colonias Derxia 
y LG se utilizaron los medios MIO, TSI, LIA, CITRATO, UREA, GELATINA, (25) MEDIO 
LITMUS-MILK, agar ALMIDÓN, agar MRVP (31), GLUCOSA 1%, MALTOSA 1%, 
LACTOSA 1 %, SACAROSA 1%, Caldo RAFINOSA 1%, Caldo MANITOL 1%, Caldo 
ARABINOSA 1%, Caldo SORBITOL 1%, Caldo INOSITOL 1%, test catalasa, test oxidasa y el 
medio de NITRATO GLUCOSA. (Holt, et al, 1994). 

6.4 Determinación de la actividad metabólica del grupo funcional de las bacterias diazótrofas 
asociadas a la rizósfera en las especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea 
L a través del método The Biolog EcoplatesTM  

6.4.1 Determinación de la actividad metabólica en las bacterias diazótrofas. 
 
Se evaluó la capacidad catabólica de sustratos carbonados del consorcio de las bacterias 
diazótrofas aisladas de la rizósfera de cada una de las especies de plantas. Se realizaron diluciones 
de cada una de las colonias aisladas hasta escala 0.5 de McFarland, se hicieron mezclas 
equivalentes de 1 ml y se inocularon 100 um en las celdas de Biolog EcoplatesTM. 
  
Los platos se componen de 31 sustratos carbonados con 3 réplicas y celdas control (agua). Los 
sustratos estaban dividas en seis categorías: carbohidratos, ácidos carboxílicos, aminas, 
aminoácidos, carbono complejo y carbono fosfato. Luego se incubaron las placas en bolsas 
plásticas y se dejaron a temperatura ambiente 22 °C colocando una toalla húmeda dentro de las 
bolsas para mantener un nivel de humedad constante evitando la evaporación de las celdas. Se 
registraron los datos de cambio de color en las celdas de tetrazolium (sin color) a formazan (color 
violeta) a los 5 días considerando que la coloración sea estable. Luego se calculó el porcentaje de 
diversidad funcional para la comunidad microbiana y para las bacterias fijadoras de nitrógeno 
correspondientes a la rizósfera de cada especie de planta (Mulcahy & Ednborn 2007). 
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6.5 Análisis de la información 

Los datos obtenidos en la caracterización macroscópica y microscópica como tamaño, 
consistencia, forma, color, apariencia, bordes, viraje del medio y tinción de Gram, los cuales se 
registraron en tablas para analizar las colonias aisladas de cada uno de los medios, así mismo, para 
el análisis bioquímico de las colonias, se utilizaron tablas donde se registraron los datos obtenidos 
en las pruebas que se realizaron como movilidad, producción de indol, ornitina, fermentación de 
azucares, producción de lisina, citrato, urea, almidón, catalasa y oxidasa, para su posterior 
identificación utilizando como referencia el manual de Bergeys (Holt et al. 1994). 

Para el análisis de los datos en el perfil bioquímico por el método Biolog EcoplatesTM se revisaron 
las placas de Ecoplate diariamente y se registraran datos marcando las celdas que muestran cambio 
de color. El análisis de datos de Ecoplate se realizó calculando el porcentaje de Diversidad 
Funcional 100X (Número de fuentes de carbono positivas) /31 y las medidas de similaridad entre 
dos comunidades % de variabilidad de los resultados.  
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7. Resultados  

7.1 Determinación de la actividad metabólica de la comunidad microbiana heterótrofa de la 
rizósfera de las especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L a través del 
método The Biolog EcoplatesTM 

7.1.1 Determinación de la diversidad funcional y metabólica a través del método The 
Biolog Ecoplates ™ de la Comunidad microbiana de la planta Portulaca oleraceae. 

Se realizó el análisis de la diversidad metabólica y funcional de la comunidad microbiana a través 
del método The Biolog Ecoplates ™ en la planta Portulaca oleraceae. Los resultados se observan 
en la Tabla 2. La caracterización metabólica de la comunidad microbiana de la planta Portulaca 
oleraceae se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizó 26, es decir, el 84% de 
diversidad funcional. El análisis de las fuentes carbonadas se observa en la figura 2. Ver Anexo 1. 

Tabla 2. Caracterización de la diversidad funcional y metabólica de la comunidad microbiana de la planta Portulaca oleraceae en 
el método The Biolog Ecoplates ™.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
G 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
H 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Análisis de las fuentes carbonadas de la comunidad microbiana de la planta Portulaca oleraceae. 
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7.1.2 Determinación de la diversidad funcional y metabólica a través del método The 
Biolog Ecoplates ™ de la Comunidad microbiana de la planta Artemisia absinthium.  

Se realizó el análisis de la diversidad metabólica y funcional de la comunidad microbiana a través 
del método The Biolog Ecoplates ™ en la planta Artemisia absinthium. Los resultados se observan 
en la Tabla 3. La caracterización metabólica de la comunidad microbiana de la planta Artemisia 
absinthium se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizó 21, es decir, el 68% de 
diversidad funcional. El análisis de las fuentes carbonadas se observa en la figura 3. Ver Anexo 2. 

Tabla 3. Caracterización de la diversidad funcional y metabólica de la comunidad microbiana de la planta Artemisia absinthium en 
el método The Biolog Ecoplates ™.  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

B 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

C 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 

D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 

G 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

H 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

 

 

Fig 3. Análisis de las fuentes carbonadas de la comunidad microbiana de la planta Artemisia absinthium. 
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7.2 Caracterización del perfil bioquímico de las bacterias diazótrofas asociadas a la rizósfera 
en dos especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea L a través del protocolo 
determinative bacteriology. 

7.2.1 Aislamiento y selección de colonias en los medios LG y DERXIA de la Planta 
Portulaca oleracea L.  

En los medios de cultivo LG y Derxia se evidenció crecimiento de colonias en todas las diluciones 
que se realizaron, las características de las colonias se observan en la Tabla 4 y Tabla 5.Ver Anexo 
3 y Anexo 4.Los resultados que se obtuvieron fueron el aislamiento de 4 colonias del medio LG y 
4 colonias del medio Derxia las cuales presentaban características similares a las de las bacterias 
fijadoras de nitrógeno, teniendo como referencia bibliografía consultada en el protocolo, 
Metodología para el aislamiento y posicionamiento taxonómico de bacterias diazotróficas oriundas 
de plantas no leguminosas. (Sampaio et al. 2007). Las características morfológicas de las 4 
colonias seleccionadas se observan en la Tabla 6. 

Tabla 4. Caracterización morfológica de los aislamientos en medios específicos LG de la planta Portulaca oleracea L 

DILUCIONES EN MEDIO LG 
CARACTERISTICAS 
DE LAS COLONIAS 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

Tamaño 0.7 µm 0.7 µm 2.0 µm 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 
Consistencia Húmedas Húmedas Húmeda Seca Cremosa Cremosa Cremosa 

Forma Puntiforme Puntiforme Redonda Crateriforme Redonda Redonda Redonda 

Color Incoloras Incoloras  Amarillo  Blancas Blanco Blanco Blanco 
Apariencia Traslucida Traslucida Brillante Opacas Brillante Brillante Brillante 

Bordes Regular Regular Regular Irregulares  Regular Regular Regular 
Viraje del medio color 

amarillo 
Color 
amarillo  

Color 
amarillo  

Color 
amarillo 

Color 
Azul 
verdoso 

Color 
Azul 
verdoso 

Color 
Azul 
verdoso 

 

Tabla 5. Caracterización morfológica de los aislamientos en medio modificado para Derxia de la planta Portulaca oleracea L. 

DILUCIONES EN MEDIO MODIFICADO PARA DERXIA  
CARACTERISTICAS 
DE LAS COLONIAS 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

Tamaño 0.7 µm 0.7 µm 0.7 µm 2.0 µm 0.9 µm 0.9 µm 
Consistencia Húmedas Húmedas Húmedas Húmedas Cremosa Cremosa 

Forma Puntiforme Puntiformes Puntiformes Redondas Redondas Redondas 
Color Incoloras Incoloras  Incoloras  Amarillo  Blanco Blanco 

Apariencia Traslucidas Traslucidas Traslucidas Brillante Brillante Brillante 
Bordes Regulares Regulares  Regulares  Regulares  Regulares Regulares 

Viraje del medio color verde 
oscuro 

Color verde 
oscuro 

Color verde 
oscuro 

Color 
amarillo  

Color 
Azul 
verdoso 

Color 
Azul 
verdoso 
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Tabla 6. Caracterización de 4 aislamientos de colonias del medio de cultivo LG y medio modificado para Derxia de la planta 
Portulaca oleraceae. 

                   SELECCIÓN DE COLONIAS EN MEDIO LG Y DERXIA  
CARACTERIST
ICAS DE LAS 
COLONIAS 

COLO
NIA 1  

COLO
NIA 2  

COLON
IA 3  

COLO
NIA 4  

COLO
NIA 1 
DX  

COLO
NIA 2 
DX  

COLON
IA 3 DX  

COLO
NIA 4 
DX 

Tamaño 0.7 µm 0.9 µm 0.9 µm 2.0 µm 0.7 µm 0.9 µm 0.9 µm 2.0 µm 
Consistencia Húmeda Cremosa  Seca Húmeda Húmeda Cremosa  Seca Húmeda 
Forma Puntifor

me 
Redonda Craterifo

rme 
Redonda Puntifor

me 
Redonda Craterifo

rme 
Redonda 

Color Incolora Blanco   Blancas Amarillo  Incolora Blanco   Blancas Amarillo  
Apariencia Trasluci

da 
Brillante Opacas Brillante Trasluci

das 
Brillante Opacas Brillante 

Bordes Regular Regular Irregular Regular Regular Regular Irregular Regular 

 

7.2.2 Aislamiento y selección de colonias en los medios LG y DERXIA de la Planta 
Artemisia absinthium 

En los medios de cultivo LG y Derxia se evidenció crecimiento de colonias en todas las diluciones 
que se realizaron, las características se observan en la Tabla 7 y Tabla 8. Ver Anexo 5 y Anexo 6. 
Los resultados que se obtuvieron fueron el aislamiento de 8 colonias en los dos medios de cultivos 
los cuales presentaban características similares a las de las bacterias fijadoras de nitrógeno, 
teniendo como referencia bibliografía consultada en el protocolo, Metodología para el aislamiento 
y posicionamiento taxonómico de bacterias diazotróficas oriundas de plantas no leguminosas. 
(Sampaio et al. 2007). Las características morfológicas de las 4 colonias seleccionadas se observan 
en la Tabla 9.  

Tabla 7. Caracterización morfológica de los aislamientos en medios específicos LG de la planta Artemisia absinthium. 

                   CRECIMIENTO EN MEDIO LG 
CARACTERISTICAS 
DE LAS COLONIAS 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

Tamaño 0.9 µm 2.0 µm 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 
Consistencia Cremosa Cremosa Cremosa Cremosa Cremosa Cremosa Cremosa 

Forma Redonda Redonda Redonda Redonda Redonda Redonda Redonda 

Color Café 
claro 

Café 
claro 

Amarillo  Café 
claro 

Blanco Blanco Blanco 

Apariencia Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante 

Bordes Irregular Irregular Regular Irregular Irregular Regular Regular 

Viraje del medio color 
Azul 
verdoso 

Color 
amarillo  

Color 
amarillo  

Color 
amarillo 

Color 
Azul 
verdoso 

Color 
Azul 
verdoso 

Color 
Azul 
verdoso 
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Tabla 8. Caracterización morfológica de los aislamientos en medio modificado para Derxia de la planta Artemisia absinthium. 

CRECIMIENTO EN MEDIO MODIFICADO PARA DERXIA  
CARACTERISTICAS 
DE LAS COLONIAS 

10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 

Tamaño 2.0 µm 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 
Consistencia Cremosa Cremosa Cremosa Cremosa Cremosa Cremosa 

Forma Redondas Redondas Redondas Redondas Redondas Redondas 
Color Blancas Incoloras  Incoloras  Café claro Blanco Incoloras 

Apariencia Brillante Traslucidas Traslucidas Brillante Brillante Traslucidas 
Bordes Irregulares Regulares  Regulares  Regulares  Regulares Irregulares 

Viraje del medio color verde 
oscuro 

Color verde Color verde  Color azul 
verdoso 

Color 
Azul 
verdoso 

Color 
verde 
oscuro 

 
 
Tabla 9. Caracterización de 4 aislamientos de colonias del medio de cultivo LG y medio modificado para Derxia de la planta 
Artemisia absinthium. 
 

                   SELECCIÓN DE COLONIAS EN MEDIO LG Y DERXIA  
CARACTERIST
ICAS DE LAS 
COLONIAS 

COLON
IA 1 DX  

COLON
IA 2 LG  

COLON
IA 3 LG  

COLON
IA 4 LG  

COLON
IA 5 LG  

COLON
IA 6 DX  

COLON
IA 7 DX  

COLON
IA 8 DX 

Tamaño 0.7 µm 0.7 µm 0.9 µm 0.9 µm 2.0 µm 2.0 µm 0.9 µm 0.9 µm 
Consistencia Cremosa Cremosa  Cremosa Cremosa Cremosa Cremosa  Cremosa Cremosa 
Forma Puntifor

me 
Puntifor
me 

Redonda Redonda Redonda Redonda Redonda Redonda 

Color Blancas Blanco   Blancas Amarillo  Blancas Blanco   Blancas Blancas 
Apariencia Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante Brillante 
Bordes Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular 

 

7.2.3 Caracterización macroscópica y microscópica de las colonias seleccionadas de la 
planta Portulaca oleracea L. 

Con los aislamientos seleccionados y obtenidos se realizaron siembras en medio PDA para 
caracterizar macroscópica y microscópicamente cada una de las colonias, las características de las 
colonias aisladas del medio LG se observan en la Tabla 10 y las del medio modificado para Derxia 
se observa en la Tabla 11. Ver Anexo 7y Anexo 8. 

Tabla 10. Caracterización macroscópica y microscópica realizada en el agar PDA de las colonias aisladas en medio LG en la planta 
Portulaca oleracea L. 

CARACTERIZACION MACROSCOPICA DE LAS COLONIAS AISLAD AS EN MEDIO LG 
 COLONIA 1 COLONIA 2 COLONIA 3 COLONIA 4 
Tamaño 2.0 µm 2.0 µm 0.9 µm 2.0 µm 
Consistencia Cremosa  Cremosas  Secas  Cremosa 
Forma Redondas Redondas Redondas  Redondas  
Color Blancas Blancas Blancas Blancas 
Apariencia Brillantes Brillantes  Mate  Brillantes  
Bordes Continuos Continuos  Continuos  Continuos  
Elevación  Convexas Convexas  Cóncavas  Convexas  
Observaciones  Crecimiento a las 48 

h de incubación  
Crecimiento a las 48 
h de incubación 

Crecimiento a las 48 
h de incubación 

Crecimiento a las 48 h 
de incubación 
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CARACTERIZACION MICROSCOPICA DE LAS COLONIAS AISLAD AS EN MEDIO LG 
 Bacilos cortos Gram 

negativos 
Bacilos Gram 
negativos  

Bacilos Gram 
negativos 

Bacilos Gram 
negativos. 

 

Tabla 11. Caracterización macroscópica y microscópica realizada en el agar PDA de las colonias aisladas en medio modificado 
para Derxia en la planta Portulaca oleracea L. 

CARACTERIZACION MACROSCOPICA DE LAS COLONIAS AISLAD AS EN MEDIO 
MODIFICADO PARA DERXIA 

 COLONIA 1 COLONIA 2 COLONIA 3 COLONIA 4 
Tamaño 2.0 µm 0.7 µm 0.7 µm 2.0 µm 
Consistencia Cremosa  Cremosas  Cremosa  Cremosa 
Forma Redondas Redondas Redondas  Redondas  
Color Blancas con 

pigmentación 
amarilla  

Amarillas  Amarilla  Blancas 

Apariencia Brillantes Brillantes  Brillante  Brillantes  
Bordes Irregulares  Regulares  Regulares   Regulares  
Elevación  Cóncavas  Convexas  Convexas  Convexas  
Observaciones  Crecimiento a las 48 

h de incubación  
Crecimiento 
insípido a las 24 
horas de Incubación.  

Crecimiento 
insípido a las 24 
horas de Incubación 

Crecimiento a las 48 h 
de incubación 

CARACTERIZACION MICROSCOPICA DE LAS COLONIAS AISLAD AS EN MEDIO LG 
 Bacilos grandes 

Gram positivos. 
Bacilos pequeños 
Gram negativos. 

Bacilos Gram 
negativos  

Bacilos Gram 
negativos 

Bacilos grandes Gram 
positivos. 
Bacilos pequeños 
Gram negativos 

 

7.2.4 Caracterización macroscópica y microscópica de las colonias seleccionadas planta 
Artemisia absinthium. 

Con los aislamientos seleccionados y obtenidos se realizaron siembras en medio PDA para 
caracterizar macroscópica y microscópicamente cada una de las colonias, las características de las 
colonias aisladas del medio LG se observan en la Tabla12 y las del medio modificado para Derxia 
se observa en la Tabla 13. Ver Anexo 9 y Anexo 10. 

Tabla 12. Caracterización macroscópica y microscópica realizada en el agar PDA de las colonias aisladas en medio LG en la planta 
Artemisia absinthium 

CARACTERIZACION MACROSCOPICA DE LAS COLONIAS AISLAD AS EN MEDIO LG 
 COLONIA 2 COLONIA 3 COLONIA 4 COLONIA 5 
Tamaño 0.9 µm 0.9 µm 0.9 µm 2.0 µm 
Consistencia Cremosa  Cremosas  Cremosas Cremosa 
Forma Redondas Redondas Redondas  Redondas  
Color Blancas Blancas Amarillas Blancas 
Apariencia Brillantes Brillantes  Brillantes Brillantes  
Bordes Continuos Continuos  Continuos  Continuos  
Elevación  Convexas Convexas  Cóncavas  Convexas  
Observaciones  Crecimiento a las 96 

h de incubación  
Crecimiento a las 
120h de incubación 

Crecimiento a las 24 
h de incubación 

Crecimiento a las 120 
h de incubación 

CARACTERIZACION MICROSCOPICA DE LAS COLONIAS AISLAD AS EN MEDIO LG 
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 Bacilos Gram 
negativos 

Bacilos cortos Gram 
negativos  

Bacilos cortos Gram 
negativos 

Bacilos gruesos Gram 
negativos. 

 

Tabla 13. Caracterización macroscópica y microscópica realizada en el agar PDA de las colonias aisladas en medio modificado 
para Derxia en la planta Artemisia absinthium. 

CARACTERIZACION MACROSCOPICA DE LAS COLONIAS AISLAD AS EN MEDIO 
MODIFICADO PARA DERXIA 

 COLONIA 1 COLONIA 6 COLONIA 7 COLONIA 8 
Tamaño 0.9 µm 2.0 µm 0.9 µm 0.9 µm 
Consistencia Cremosa  Cremosas  Cremosa  Cremosa 
Forma Redondas Redondas Redondas  Redondas  
Color Blancas  Blancas Blancas Blancas 
Apariencia Brillantes Brillantes  Brillante  Brillantes  
Bordes Continuas Continuas Continuas Continuas 
Elevación  Convexas Convexas  Convexas  Convexas  
Observaciones  Crecimiento a las 

120 h de incubación  
Crecimiento a las 48 
horas de Incubación.  

Crecimiento 
insípido a las 24 
horas de Incubación 

Crecimiento insípido 
a las 24 h de 
incubación 

CARACTERIZACION MICROSCOPICA DE LAS COLONIAS AISLAD AS EN MEDIO LG 
 Bacilos cortos Gram 

negativos. 
Bacilos Gram 
negativos y cadenas 
de Bacilos Gram 
negativos 

Bacilos cortos Gram 
negativos 

Bacilos cortos y 
gruesos Gram 
negativos 

 

7.2.5 Identificación de las bacterias fijadoras de nitrógeno mediante la formación de 
película en los medios semisólidos específicos LG y medio modificado para Derxia en 
las colonias seleccionadas de la planta Portulaca oleracea L. 

Con los aislamientos seleccionados y obtenidos se realizaron siembras en medio PDA para realizar 
una posterior siembra en los medios semisólidos específicos LG y medio modificado para Derxia, 
con el fin de conocer cuáles de las bacterias aisladas eran bacterias fijadoras de nitrógeno. Las 
identificaciones de la fijación biológica de nitrógeno de las colonias mediante la formación del 
halo se observan en la Tabla 14. Ver Anexo 11. 

Tabla 14. Identificación de la formación de la película en los medios semisólidos específicos LG y medio modificado para Derxia 
de las colonias seleccionadas de la planta Portulaca oleracea L 

AISLAMIENT
O 

PELICULA MEDIOS 
SEMISOLIDOS 

PRESEN
CIA 

TIPO POSICION COLO
R 

TURBIDE
Z SUPERF

. 
INTERM
. 

MEDIO
. 

FONDO
. 

LG 1  Si Consistente  X   Verde Si 
LG 2  Si Consistente  X   Verde Si 
LG 3  Si  Consistente   X  Verde Si 
LG 4  Si  Consistente  X   Verde Si  
DX 1        Si  Difusa   X   Verde  Si  
DX 2  Si  Consistente  X   Verde Si  
DX 3   Si  Consistente   X  Azul Si  
DX 4  Si Difusa   X   Verde Si  
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7.2.6 Identificación de las bacterias fijadoras de nitrógeno mediante la formación del 
halo en los medios semisólidos específicos LG y medio modificado para Derxia en las 
colonias seleccionadas de la planta Artemisia absinthium. 

Con los aislamientos seleccionados y obtenidos se realizaron siembras en medio PDA para realizar 
una posterior siembra en los medios semisólidos específicos LG y medio modificado para Derxia, 
con el fin de conocer cuáles de las bacterias aisladas eran bacterias fijadoras de nitrógeno. Las 
identificaciones de la fijación biológica de nitrógeno de las colonias mediante la formación del 
halo se observan en la Tabla 15. Ver Anexo 12. 

Tabla 15. Identificación de la formación de la película en los medios semisólidos específicos LG y medio modificado para Derxia 
de las colonias seleccionadas de la planta Artemisia absinthium. 

AISLA
MIENT

O 

PELICULA MEDIOS SEMISOLIDOS 
PRESENCIA TIPO POSICION COLOR TURBIDEZ 

SUP. INTERM. MED. FOND. 
LG 2 Si Difusa  X   Azul/verde Si 
LG 3              Si Consistente   X  Azul/verde Si  
LG 4              Si      Débil    X  Azul/verde Si 
LG 5              Si  Consistente   X  Azul  Si  
DX 1              Si     Difusa X    Azul/verde Si  
DX 6              Si      Débil  X    Verde Si 
DX 7               Si  Consistente  X   Verde Si  
DX 8              Si Consistente   X  Amarillo  Si  

 

7.2.7 Caracterización bioquímica de las colonias aisladas en los medios de cultivos en 
la planta Portulaca oleracea L. 

Una vez caracterizadas macroscópica y microscópicamente cada una de las colonias aisladas en el 
respectivo medio LG y el medio modificado para Derxia se sembraron nuevamente en los medios 
selectivos ver Anexo 13 y 14y se les realizaron las pruebas bioquímicas correspondientes, los 
resultados se observan en la Tabla 16.  

Tabla 16. Caracterización bioquímica de las colonias aisladas del medio LG y DERXIA de la planta Portulaca oleracea L. 

  PRUEBAS BIOQUIMICAS 
MEDIOS DE 
CULTIVO 

LG 
COLONIA 

1 

LG 
COLONIA 

2 

LG 
COLONIA 

3 

LG 
COLONIA 

4 

DX 
COLONIA 

1 

DX 
COLONIA 

2 

DX 
COLONIA 

3 

DX COLONIA 4 

Caldo glucosa Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Negativo. 
Ausencia de 
gas 

Turbidez, 
nata, 
efervescenc
ia, 
presencia 
de gas 

Turbidez, 
nata, 
efervescenc
ia, ausencia 
de gas 

Turbidez, 
nata, 
efervescenc
ia, 
presencia 
de gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Sedimento. ausencia de 
gas 

Caldo maltosa Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Negativo. 
Ausencia de 
gas 

Turbidez, 
nata, 
efervescenc
ia, 
presencia 
de gas 

Turbidez, 
nata, 
efervescenc
ia, 
presencia 
de gas 

Turbidez, 
efervescenc
ia, 
presencia 
de gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Sedimento. ausencia de 
gas 
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Caldo sacarosa Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 
 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Negativo. 
Ausencia de 
gas 

Turbidez, 
nata, 
efervescenc
ia, 
presencia 
de gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Turbidez, 
nata, 
sedimento 
Ausencia de 
gas 

Sedimento. 
Nata, 
ausencia de 
gas 

Sedimento. Nata, 
ausencia de gas 

Caldo lactosa Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 
 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Negativo. 
Ausencia de 
gas 

Turbidez, , 
efervescenc
ia, 
presencia 
de gas 

Turbidez, 
nata, 
sedimento 
presencia 
de gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. ausencia de 
gas 
 

Caldo rafinosa Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Negativo. 
ausencia de 
gas 
 

Turbidez, 
sedimento 
presencia 
de gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. Turbidez, 
ausencia de gas 
 

Caldo arabinosa Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 
 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Negativo. 
ausencia de 
gas 
 

Turbidez, , 
efervescenc
ia, nata, 
presencia 
de gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. 
Nata 
Turbidez, 
ausencia de 
gas 
 

Nata, 
ausencia de 
gas 

Sedimento. ausencia de 
gas 
 

Caldo sorbitol Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 
 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Turbidez, , 
efervescenc
ia, nata 
,sedimento 
presencia 
de gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Nata, 
sedimento 
ausencia de 
gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Sedimento. ausencia de 
gas 

Caldo inositol Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 
 
 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento. 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Turbidez, , 
efervescenc
ia, nata 
,sedimento 
presencia 
de gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 
 
 
 

Nata, 
sedimento 
ausencia de 
gas 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 

Sedimento. ausencia de 
gas 

MEDIOS DE 
CULTIVO 

 

LG 
COLONIA 1 

LG 
COLONIA 

2 

LG 
COLONIA 

3 

LG 
COLONIA 

4 

DX 
COLONIA 

1 

DX 
COLONIA 

2 

DX 
COLONIA 

3 

DX COLONIA 4 

Caldo manitol Positivo 
(amarillo) 

Positivo 
(amarillo) 

Negativo 
(rojo) 
 
 
 

Positivo 
(amarillo) 
Gas 

Positivo 
(amarillo) 

Negativo 
(rojo) 
 

Negativo 
(rojo) 
 

Positivo (amarillo) 

Agar MIO Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
negativo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
Positivo.  
Ornitina : 
Positivo 
(purpura)  
Indol:  
Negativo 
 

Agar TSI 
 

A/K 
 

K/A 
 
 
 

K/K 
 

A/A. 
producción 
de gas 

A/A 
 
 
 

K/K K/K A/A 

Agar LIA 
 

K/K 
 
 
 
 

K/K 
 
 

K/K 
 

K/A gas K/K 
 

K/K 
 

K/K 
 

K/K 
 

Agar citrato 
 
 

Verde/Azul 
 
 
 

Azul/verde 
 

Verde/verd
e 

Azul/azul Azul/verde 
 

Verde/verd
e 

Azul/verde 
 

Verde/verde 

Agar urea 
 

Positivo 
 
 
 

Positivo 
 
 

Negativo Positivo 
 

Positivo 
 

Positivo 
 

Positivo 
 

Positivo 
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Agar gelatina 
 

Negativo 
 
 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
 
 

Agar litmus milk 
 

Positivo 
(coagulo) 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo (coagulo) 
 

Agar MRVP 
 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de metilo: 
negativo 

 
Agar glucosa 
nitrato 

Microrganis
mooxidativo: 
Amarillo/ver
de 
 

Microrganis
mooxidativ
o: 
Amarillo/ve
rde 
 

Microorgan
ismo no 
fermentativ
o (verde) 

Microorgan
ismo 
fermentador
: tubo 
amarillo 

Microrganis
mo 
oxidativo: 
Amarillo/ve
rde 
 

Microrganis
mo 
oxidativo: 
Amarillo/ve
rde 
 

Microorgan
ismo no 
fermentativ
o (verde) 

Microrganismo 
oxidativo: 
Amarillo/verde 
 

Agar almidón Negativo 
 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

 
Catalasa  

Negativo 
 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Positiva  Negativo 
 

Positiva  
 

Negativo 
 

Negativo.  
 

Oxidasa  Negativo 
 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

 

7.2.8 Caracterización bioquímica de las colonias aisladas en los medios de cultivos en 
la planta Artemisia absinthium. 

Una vez caracterizadas macroscópica y microscópicamente cada una de las colonias aisladas en el 
respectivo medio LG y el medio modificado para Derxia se sembraron nuevamente en los medios 
selectivos ver Anexo 15 y 16 y se les realizaron las pruebas bioquímicas correspondientes, los 
resultados se observan en la Tabla 17.  

Tabla 17. Caracterización bioquímica de las colonias aisladas del medio LG y DERXIA de la planta Artemisia absinthium. 

  PRUEBAS BIOQUIMICAS 
MEDIOS DE 
CULTIVO 

LG 
COLONIA 

2 

LG 
COLONIA 

3 

LG 
COLONIA 

4 

LG 
COLONIA 

5 

DX 
COLONIA 

1 

DX 
COLONIA 

6 

DX 
COLONIA 

7 

DX  
COLONIA  

8 
Caldo glucosa Sedimento, 

ausencia de 
gas, nata, 
turbidez.  

Sedimento, 
ausencia de 
gas, nata, 
turbidez. 

Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Turbidez, 
sedimento, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
ausencia de 
gas, nata, 
turbidez. 

Turbidez, 
sedimento, 
ausencia de 
gas. 

Nata, 
ausencia de 
gas.  

Turbidez, sedimento, 
ausencia de gas. 

Caldo maltosa Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
turbidez 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, turbidez, 
ausencia de gas. 

Caldo sacarosa Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 
 
 

Sedimento, 
ausencia de 
gas.  

Turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, turbidez, 
ausencia de gas. 
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Caldo lactosa Turbidez, 
ausencia de 
gas. 
 
 

Sedimento, 
nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sin 
reacción. 
 

Sedimento, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, turbidez, 
ausencia de gas. 

Caldo rafinosa Sedimento, 
nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Turbidez, 
sedimento, 
ausencia de 
gas. 
 

Turbidez, 
sedimento, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento. 
ausencia de 
gas 
 

Turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Turbidez, ausencia de 
gas. 

Caldo arabinosa Sin reacción. 
 
 
 

Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Sin 
reacción. 
 

Sin 
reacción. 
 

Nata, 
ausencia de 
gas 

Nata, turbidez. 
ausencia de gas 
 

Caldo sorbitol Turbidez, 
ausencia de 
gas. 
 
 

Nata, 
turbidez, 
ausencia de 
gas. 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Sin 
reacción  

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Turbidez, ausencia de 
gas. 
 

Caldo inositol Turbidez, 
ausencia de 
gas. 
 
 
 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento, 
turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Turbidez, 
Nata, 
ausencia de 
gas 
 

Sedimento, turbidez, 
Nata, ausencia de gas 
 

MEDIOS DE 
CULTIVO 

 

LG 
COLONIA 

 2 

LG 
COLONIA 

3 

LG 
COLONIA 

4 

LG 
COLONIA 

5 

DX 
COLONIA 

1 

DX 
COLONIA 

6 

DX 
COLONIA 

7 

DX  
COLONIA  

8 
Caldo manitol Negativo 

(rosado) 
 
 
 

Negativo 
(rosado) 

Negativo 
(rosado) 

Positivo 
(amarillo) 

Negativo 
(rosado) 
 

Positivo 
(amarillo) 

Negativo 
(rosado) 

Negativo  
(rosado) 

Agar MIO Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
Negativo. 
Ornitina:  
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 

Movilidad:  
positivo. 
Ornitina : 
positivo 
(purpura) 
Indol:  
Negativo 
 

Movilidad:  
Positivo.  
Ornitina :  
positivo  
(purpura)  
Indol: 
Negativo 
 

Agar TSI 
 

A/K 
 

K/K 
 
 
 

K/K 
 

K/K K/K 
 
 
 

A/A K/K K/K con presencia de 
gas. 

Agar LIA 
 

K/K 
 
 
 
 

K/K 
 
 

K/K 
 

K/K K/K 
 

K/K 
 

K/K 
 

K/K 
 

Agar citrato 
 
 

Verde/verde Verde/verd
e 

Verde/verd
e 

Azul/azul Azul/azul 
 

Verde/verd
e 

Azul/azul Azul/azul 

Agar urea 
 

Negativo Negativo Positivo  Negativo.  
 

Positivo 
 

Negativo. 
 

Negativo.  
 

Positivo 
 

Agar gelatina 
 

Negativo 
 
 

Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo 
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Agar litmus milk 
 

Positivo 
(coagulo) 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo 
(coagulo) 
 

Positivo  
(coagulo) 
 

Agar MRVP 
 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de 
metilo: 
negativo 

Rojo de  
metilo:  
negativo 

 
Agar glucosa 
nitrato 

Microorgani
smo no 
fermentativo 
(verde) 

Microorgan
ismo no 
fermentativ
o (verde) 

Microorgan
ismo no 
fermentativ
o (verde) 

Microorgan
ismo no 
fermentativ
o (verde) 

Microrganis
mo 
oxidativo: 
Amarillo/ve
rde 
 

Microrganis
mo 
oxidativo: 
Amarillo/ve
rde 
 

Microrganis
mo 
oxidativo: 
Amarillo/ve
rde 
 

Microrganismo 
oxidativo: 
Amarillo/verde 
 

Agar almidón Negativo 
 
 

Negativo 
 

Positivo. 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

 
Catalasa  

Negativo 
 
 

Positivo  
 

Positivo. 
 

Negativo Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Positivo.  
 

Oxidasa  Negativo 
 
 

Positivo  
 

Positivo. 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

Negativo 
 

 

7.3 Determinación de la actividad metabólica del grupo funcional de las bacterias diazótrofas 
asociadas a la rizósfera en las especies de plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleracea 
L a través del método The Biolog EcoplatesTM . 

7.3.1 Determinación de la actividad metabólica del grupo funcional de las bacterias 
diazótrofas de la planta Portulaca oleraceae. 

Se realizó el análisis de la diversidad metabólica y funcional de las bacterias fijadoras de nitrógeno 
a través del método The Biolog Ecoplates ™ en la planta Portulaca oleraceae. Los resultados se 
observan en la Tabla 18. La caracterización metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno de 
la planta Portulaca oleraceae.se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizó 29, es 
decir, el 94% de diversidad funcional. El análisis de las fuentes carbonadas se observa en la figura 
4. Ver Anexo 17 y 18. 

Tabla 18. Caracterización de la diversidad funcional y metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Portulaca 
oleraceae en el método The Biolog Ecoplates ™. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

D 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Fig 4.  Análisis de las fuentes carbonadas de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Portulaca oleraceae. 

7.3.2 Determinación de la actividad metabólica del grupo funcional de las bacterias 
diazótrofas de la planta Artemisia absinthium. 

Se realizó el análisis de la diversidad metabólica y funcional de las bacterias fijadoras de nitrógeno 
a través del método The Biolog Ecoplates ™ en la planta Artemisia absinthium. Los resultados se 
observan en la Tabla 19. La caracterización metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno de 
la planta Artemisia absinthium.se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizó 30, es 
decir, el 97% de diversidad funcional. El análisis de las fuentes carbonadas se observa en la figura 
5. Ver Anexo 19 y 20  

Tabla 19. Caracterización de la diversidad funcional y metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Artemisia 
absinthium. En el método The Biolog Ecoplates ™. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 5 10 15 20 25 30 35

acidos carboxilico

Aminoacidos

Carbono Fosfato

Carbono complejo

Carbohidratos

Aminas

Total de fuentes carbonadas

acidos

carboxilico
Aminoacidos Carbono Fosfato

Carbono

complejo
Carbohidratos Aminas

Total de fuentes

carbonadas

Total 10 6 2 4 7 2 31

Resultado 8 6 2 4 7 2

Bacterias diazótrofas de la planta Portuluaca oleraceae.

Total Resultado
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Fig 5. Análisis de las fuentes carbonadas de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Artemisia absinthium. 

 

7.4 Comparación de la diversidad funcional microbiana de la rizósfera en las plantas 
Artemisia absinthium y Portulaca oleraceae 
 

7.4.1 Comparación de la diversidad funcional de la comunidad microbiana.  

En la caracterización metabólica de la comunidad microbiana de la planta Portulaca oleraceae se 
determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizaron 26, es decir el 84% y con la 
caracterización metabólica de la comunidad microbiana de la planta Artemisia absinthium se 
determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizaron 21, es decir el 68% por lo tanto la 
planta Portulaca oleraceae tuvo un mayor porcentaje de diversidad metabólica. El porcentaje de la 
diversidad funcional y metabólica de la comunidad microbiana de las plantas Artemisia 
absinthiumy Portulaca oleraceae, se observan en la figura 6.  

 

0 5 10 15 20 25 30 35

acidos carboxilico

Aminoacidos

Carbono Fosfato

Carbono complejo

Carbohidratos

Aminas

Total de fuentes carbonadas

acidos carboxilico Aminoacidos Carbono Fosfato
Carbono

complejo
Carbohidratos Aminas

Total de fuentes

carbonadas

Total 10 6 2 4 7 2 31

Resultado 9 6 2 4 7 2

Bacterias diazótrofas de la planta Artemisia absinthium.

Total Resultado
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Fig 6. Porcentaje de diversidad funcional y metabólica de la comunidad microbiana en las plantas Portulaca oleraceae y Artemisia 
absinthium 

7.4.2 Comparación de la diversidad funcional de las bacterias diazótrofas.  

En la caracterización metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Portulaca 
oleraceae se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizaron 29, es decir el 94% y con 
la caracterización metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Artemisia 
absinthium se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizaron 30, es decir el 97%., por 
lo tanto, la planta Artemisia absinthium tuvo un mayor porcentaje de diversidad metabólica. El 
porcentaje de la diversidad funcional y metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno de las 
plantas Artemisia absinthium y Portulaca oleraceae, se observan en la figura 7. 

Fig 7. Porcentaje de diversidad funcional y metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno en las plantas Portulaca oleraceae 
y Artemisia absinthium 

Portulaca oleraceae Artemisa absinthium

Fuentes de carbono metabolizadas 26 21

Fuentes de carbono sin metabolizar 5 11

Total 31 31

0

5

10

15

20

25

30

35

Porcentaje de diversidad funcional y metabólica de la comunidad 

microbiana en las plantas Portulaca oleraceae y Artemisia 

absinthium

84% 68%

Portulaca oleraceae Artemisa absinthium

Fuentes de carbono metabolizadas 29 30
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7.5 Caracterización e identificación de las colonias aisladas de acuerdo al manual de Bergeys. 

7.5.1 Caracterización e identificación de las colonias aisladas de acuerdo al manual de 
Bergeys. Planta Portulaca oleraceae. 

Una vez realizadas cada una de las pruebas de identificación teniendo en cuenta las características 
macroscópicas y microscópicas de cada una de las colonias, las pruebas bioquímicas y teniendo 
como referencia el manual de Bergeys. Ver Anexo 21. Las bacterias fijadoras de nitrógeno 
presuntivas aisladas en la planta Portulaca oleraceae son las siguientes:  

Tabla 20. Bacterias fijadoras de nitrógeno presuntivas aisladas en medio LG de la planta Portulaca oleraceae. 

MEDIO LG 
COLONIA 1: Azotobacter spp., Rhizobium spp. 
COLONIA 2: Beijerickia spp. 
COLONIA 3: Xanthobacter spp. 
COLONIA 4: Beijerickia spp., Azotobacter spp 

 

Tabla 21. Bacterias fijadoras de nitrógeno presuntivas aisladas en medio modificado para Derxia de la planta Portulaca 
oleraceae. 

MEDIO MODIFICADO PARA DERXIA 
COLONIA 1: Derxia spp., Azotobacter spp. 
COLONIA 2: Azomonas spp., Azotobacter spp. 
COLONIA 3: Azotobacter spp., Beijerickia spp. 
COLONIA 4: Rhizobium spp. 

 

Tabla 22. Características morfológicas y bioquímicas de las Bacterias fijadoras de nitrógeno presuntivas aisladas en medio LG y 
medio modificado para Derxia de la planta Portulaca oleraceae 

COLONIAS GENERO 
PRESUNTIVO 

GRAM CARACTERISTICA SUSTRATOS POSITIVOS 

LG 1 Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos.   

Mucoide, convexas, blancas, 
cremosas y brillantes.   

Glucosa, sacarosa, maltosa, 
lactosa, rafinosa, arabinosa, 
sorbitol, manitol, movilidad y 
urea: positiva 

Rhizobiumspp. Gram negativo, 
bacilo. 

Mucoide, convexas, blancas, 
cremosas y brillantes.   

Citrato: negativo. 
Glucosa, maltosa, lactosa, 
rafinosa, arabinosa, inositol, 
manitol, lisina, movilidad: 
positiva. 

LG2 Beijerickia spp. Gram negativos, 
bacilos rectos o 
curvos. 

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas.  

Glucosa, sacarosa, rafinosa, 
arabinosa, sorbitol, manitol, 
movilidad, urea y citrato: 
positiva. 

LG 3 Xanthobacter spp. Gram negativo, 
bacilo o coco. 

Secas, blancas, redondas, 
mate.  

Lactosa, indol, movilidad: 
negativo. 

LG 4 Beijerickia spp. Gram negativos, 
bacilos rectos o 
curvos.  

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas. 

Indol: negativo. 
Catalasa, glucosa, sacarosa, 
rafinosa, arabinosa, sorbitol, 
manitol, movilidad y urea: 
positiva. 
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Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos.   

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas. 

Catalasa, glucosa, sacarosa, 
maltosa, lactosa, rafinosa, 
arabinosa, sorbitol, manitol, 
movilidad y urea: positiva 

DX 1 Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos.   

Mucoide, convexas, blancas 
con pigmentación amarilla, 
cremosas y brillantes.   

Glucosa, sacarosa, maltosa, 
lactosa, rafinosa, arabinosa, 
sorbitol, manitol, movilidad y 
urea: positiva 

Derxia spp. Gram negativo, 
bacilos 
redondeados. 

Mucoide, convexas, blancas 
con pigmentación amarilla, 
cremosas y brillantes.   

Catalasa, indol: negativo.  
Glucosa, sacarosa, movilidad 
y urea: positiva 

DX 2 Azomonas spp Gram negativos, 
bacilos ovoides.  

Mucoide, cremosas, 
redondas, amarillas, 
convexas y brillantes. 

Oxidasa, manitol: negativo. 
Catalasa, glucosa, sacarosa, 
maltosa, lactosa, arabinosa y 
movilidad: positiva 

Azotobacter spp. Gram negativo, 
coco-bacilos.   

Mucoide, cremosas, 
redondas, amarillas, 
convexas y brillantes.  

Catalasa, glucosa, sacarosa, 
maltosa, lactosa, rafinosa, 
arabinosa, sorbitol, manitol, 
movilidad y urea: positiva 

DX 3 Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos.   

Cremosas, brillantes, 
convexas, redondas y 
amarillas. 

Glucosa, sacarosa, maltosa, 
lactosa, rafinosa, arabinosa, 
sorbitol, manitol, movilidad y 
urea: positiva. 

Beijerickia spp. Gram negativos, 
bacilos rectos o 
curvos. 

Cremosas, brillantes, 
convexas, redondas y 
amarillas 

Indol: negativo 
Glucosa, sacarosa, rafinosa, 
arabinosa, sorbitol, manitol, 
movilidad, urea y citrato: 
positiva. 

DX 4 Rhizobium spp Gram negativos. Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas.  

Citrato: negativo. 
Glucosa, maltosa, lactosa, 
rafinosa, inositol, manitol, 
lisina, movilidad: positiva. 

 

7.5.2 Caracterización e identificación de las colonias aisladas de acuerdo al manual de 
Bergeys. Planta Artemisia absinthium. 

Una vez realizadas cada una de las pruebas de identificación teniendo en cuenta las características 
macroscópicas y microscópicas de cada una de las colonias, las pruebas bioquímicas y teniendo 
como referencia el manual de Bergeys. Ver Anexo 22. Las bacterias fijadoras de nitrógeno 
presuntivas aisladas en la planta Artemisia absinthium son las siguientes:  

Tabla 23. Bacterias fijadoras de nitrógeno presuntivas aisladas en medio LG de la planta Artemisia absinthium 

MEDIO LG 
COLONIA 2: Azotobacter spp., Azorhizobium spp. 
COLONIA 3: Azotobacter spp , Beijerickia spp. 
COLONIA 4: Azomonas spp., Azotobacter spp. 
COLONIA 5: Rhizobium spp., Beijerickia spp. 
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Tabla 24. Bacterias fijadoras de nitrógeno presuntivas o aisladas en medio modificado para Derxia de la planta Artemisia absinthium 

MEDIO MODIFICADO PARA DERXIA 
COLONIA 1: Azotobacter spp. 
COLONIA 6: Rhizobium spp. 
COLONIA 7: Azotobacter spp. 
COLONIA 8: Beijerickia spp., Azomonas spp. 

 

Tabla 25. Características morfológicas y bioquímicas de las Bacterias fijadoras de nitrógeno presuntivas aisladas en medio LG y 
medio modificado para Derxia de la planta Artemisia absinthium 

COLONIAS GENERO 
PRESUNTIVO 

GRAM CARACTERISTICA SUSTRATOS POSITIVOS 

LG 2 Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos, 
ovoides. 

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas. 

Glucosa, sacarosa, maltosa, 
lactosa, rafinosa, sorbitol, 
manitol, movilidad: positiva 

Azorhizobium spp. Gram negativo, 
bacilo. 

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas. 

Oxidasa, arabinosa, urea, 
almidón, inositol: negativo. 
Glucosa, lisina, movilidad: 
positiva. 

LG 3 Beijerickia spp. Gram negativos, 
bacilos rectos o 
curvos. 

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas.  

Indol: negativo 
Catalasa, glucosa, sacarosa, 
rafinosa, arabinosa, sorbitol, 
movilidad: positiva. 

Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos, 
ovoides. 

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas. 

Catalasa, oxidasa, glucosa, 
sacarosa, maltosa, lactosa, 
rafinosa, arabinosa, sorbitol, 
manitol, movilidad: positiva 

LG 4 Azomonas spp Gram negativo, 
bacilos ovoides. 

Cremosas, redondas, 
amarillas y brillantes. 

Manitol: negativo. 
Catalasa, oxidasa, glucosa, 
sacarosa, maltosa, lactosa, 
arabinosa y movilidad: 
positiva. 

Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos, 
ovoides. 

Cremosas, redondas, 
amarillas y brillantes. 

Catalasa, oxidasa, glucosa, 
sacarosa, maltosa, lactosa, 
rafinosa, arabinosa, sorbitol, 
manitol, movilidad y urea: 
positiva. 

LG 5 Rhizobiumspp Gram negativos. Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas. 

Glucosa, maltosa, lactosa, 
rafinosa, arabinosa, inositol, 
manitol, lisina y movilidad: 
positiva. 

Beijerickia spp. Gram negativos, 
bacilos rectos o 
curvos. 

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas. 

Indol: negativo 
Glucosa, sacarosa, rafinosa, 
arabinosa, sorbitol, manitol, 
movilidad y citrato: positiva. 

DX 1 Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos, 
ovoides. 

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas.  

Glucosa, sacarosa, maltosa, 
lactosa, rafinosa, sorbitol, 
manitol, movilidad y urea: 
positiva 

DX 6 Rhizobiumspp Gram negativos. Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas.  

Citrato: negativo. 
Glucosa, maltosa, inositol, 
manitol, lisina y movilidad: 
positiva. 

DX 7 Azotobacter spp Gram negativo, 
coco-bacilos, 
ovoides. 

Cremosas, brillantes, 
convexas, redondas y 
amarillas. 

Manitol: negativo  
Glucosa, sacarosa, maltosa, 
lactosa, rafinosa, arabinosa, 
sorbitol, movilidad: positiva. 
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DX 8 Azomonas spp Gram negativos, 
bacilos ovoides.  

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas.  

Oxidasa, manitol: negativo. 
Catalasa, glucosa, sacarosa, 
maltosa, lactosa, rafinosa, 
arabinosa y movilidad: 
positiva. 

Beijerickia spp. Gram negativos, 
bacilos rectos o 
curvos. 

Cremosas, redondas, 
blancas, brillantes y 
convexas. 

Indol: negativo.  
Catalasa, glucosa, sacarosa, 
rafinosa, arabinosa, sorbitol, 
citrato, ureay movilidad: 
positiva 

 

7.5.3 Comparación de las bacterias fijadoras de nitrógeno aisladas en las dos especies 
de plantas Portulaca oleracea L y Artemisia absinthium. 

De acuerdo a las bacterias fijadoras de nitrógeno aisladas en las plantas Portulaca oleraceae y 
Artemisia absinthium, se realizó una comparación en la que se determinó que las bacterias 
Azotobacter spp. Rhizobium spp. Beijerickia spp. Derxia spp. Azomonas spp se encuentras en las 
dos especies de plantas, la bacteria Xanthobacter spp se encuentra en Portulaca oleraceae y la 
bacteria Azorhizobium spp se encuentra en la planta Artemisia absinthium. Figura 8. 

 

 

Fig 8. Bacterias fijadoras de nitrógeno en común identificadas en los aislamientos de las plantas Portulaca oleraceae y Artemisia 
absinthium 
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8. Discusión  
 

La comunidad microbiana y las bacterias diazótrofas son de gran importancia para ayudar a 
mantener los procesos de equilibrio en los ecosistemas y en el aporte de los procesos de fertilidad 
en el suelo. Las comunidades microbianas heterótrofas de la rizósfera son un componente integral 
de los suelos, que pueden ofrecer servicios ambientales de acuerdo a la valoración de la función 
ecológica que desempeñan en el ecosistema. (Bodelier, 2011). En investigaciones realizadas por 
diferentes autores se ha establecido que la composición en la mayoría de los grupos microbianos 
es sensible y no es muy resistente a los cambios en el suelo. Otros estudios demuestran que los 
cambios de la composición de microorganismos en el suelo pueden afectar los procesos en el 
ecosistema. (Allison & Martiny 2008). Los estudios realizados buscan una comprensión mayor de 
los factores que gobiernan la importancia ecológica en la estructura de la comunidad microbiana, 
sus investigaciones han mostrado cambios en la productividad de la fijación del nitrógeno, en la 
disminución de bacterias benéficas por la acumulación de fertilizantes minerales, y pesticidas en 
el suelo, niveles elevados de CO2 y aumento de las bacterias patógenas que afectan los procesos 
del ecosistema, los cuales están  mediados por microorganismos como los procesos de nitrificación 
y desnitrificación, pero en algunos casos, la resiliencia funcional en la comunidad parece proteger 
los procesos de ecosistema microbianos (Hsu & Buckley 2009). Así mismo Allison & Martiny 
(2008) afirman que la composición microbiana podría ser tan importante como la diversidad de 
las plantas para construir modelos de ecosistemas.  La literatura reporta que la composición 
microbiana a menudo es cambiada por afectaciones en el suelo el cual no se recupera durante algún 
tiempo.  

La mayor parte de la fijación de Nitrógeno en ecosistemas terrestres es realizada por bacterias 
simbióticas en asociación con plantas. Por otro lado, se ha demostrado que bacterias diazótrofas 
de vida libre en el suelo contribuyen a los aportes de Nitrógeno de un número de ecosistemas (Hsu 
& Buckley 2009). 

En las investigaciones sobre la importancia funcional de las bacterias diazótrofas de vida libre 
realizadas en cultivos de arroz, trigo y cereal se determinó que la biodiversidad de la comunidad 
microbiana es mínima y los procesos de Fijación de nitrógeno pueden estar relacionados con las 
características de suelo y la estructura de comunidad diazótrofas. (Hsu & Buckley 2009). En la 
presente investigación se evidenció que la diversidad de bacterias en la planta Portulaca oleraceae 
fue Xanthobacter spp., y Derxia spp, en la planta Artemisia absinthium fue Azorhizobium spp y se 
encontró una similitud en los géneros Azotobacter spp., Rhizobium spp., Beijerickia spp y 
Azomonas spp. 

Santi et al., (2013), afirma que las bacterias fijadoras de nitrógeno de mayor importancia en uso 
agrícola en productos como arroz, maíz y trigo son Azotobacter spp, Azospirillum spp, 
Pseudomonas spp, H. seropedicae, Azospirillum brasilense, Burkholderia spp, Serratia 
marcescens. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se evidencia la 
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presencia de géneros similares a los encontrados en la literatura estudiada, teniendo en cuenta que 
es un suelo de uso agrícola dedicado al cultivo de cilantro.  

Azotobacter spp., Rhizobium spp., Beijerickia spp, Xanthobacter spp., Derxia spp., Azomonas spp 
y Azorhizobium spp son bacterias Gram negativas, tienen movilidad gracias a sus flagelos 
perítricos y son bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre. La temperatura óptima para su 
crecimiento es de 25°C a 35°C; el pH apropiado para el crecimiento de dichas bacterias se 
encuentra en rangos de 4.5 a 9.0 (Orozco, 1999). Derxia spp habita en suelos tropicales (Asia, 
África y América del sur), están ausentes en suelos templados, y no se encuentran en hábitats 
acuáticos; los suelos húmedos favorecen su presencia, su metabolismo es aerobio; el crecimiento 
es lento a 15°C, débil en 40°C y no hay crecimiento a temperaturas mayores de 50°C (Beking, 
2006). Azotobacter spp., Beijerickia spp y Azomonas spp se encuentran en todos los hábitats suelo, 
mar, fuentes de agua dulce y sedimentos (Jiménez, 2007). Con este trabajo se consiguió establecer 
que las bacterias fijadoras de nitrógeno aisladas en las dos especies de plantas Portulaca oleraceae 
y Artemisia absinthium tienen una similitud tanto en sus características morfológicas, 
macroscópicas, microscópicas y bioquímicas, su hábitat, pH, temperatura de crecimiento, lo que 
concuerda con la literatura. Así mismo con la caracterización metabólica de la comunidad 
microbiana a través del método The Biolog EcoplatesTM  se identificó en la planta Portulaca 
oleraceae un mayor porcentaje metabólico de las fuentes carbonadas que en la planta Artemisia 
absinthium; en el grupo aminas (putrescina, feniletil-amina) en las dos especies de plantas se 
metabolizó el 100%; en los carbohidratos (D-celobiosa, α-D-lactosa, β-metil-D-glucósido, D-
xilosa, i-eritritol, D-manitol, N-acetil-D-glucosamina) en la planta Portulaca oleraceae se 
metabolizó el 100%, mientras que en la planta Artemisia absinthium se metabolizó el 57%; en los 
carbonos complejos (Tween 40, Tween 80, α-ciclodextrina, glucógeno) en la planta Portulaca 
oleraceae se metabolizó el 100%, mientras que en la planta Artemisia absinthium se metabolizó 
el 75%; en los carbonos fosfatos (glucosa-1-fosfato, D,L-α-glicerol fosfato) en las dos especies de 
plantas se metabolizó el 50%; en los aminoácidos (L-arginina, L-asparagina, L-fenilalanina, L-
serina, treonina, glicil-L-acido glutámico) en la planta Portulaca oleraceae se metabolizó el 83%, 
mientras que en la planta Artemisia absinthium se metabolizó el 67%; en los ácidos carboxílicos 
(ácido pirúvico metil éster, D-ácido galáctonico, γ-lactona, D-ácido galacturonico, 2-hidroxi ácido 
benzoico, 4-hidroxi ácido benzoico, α-ácido hidroxibutírico, ácido itacónico, α-ácido ketobutírico, 
D-ácido málico) en las dos especies de plantas se metabolizó el 70%. Con respecto a las bacterias 
fijadoras de nitrógeno aisladas se identificó en la planta Portulaca oleraceae un menor porcentaje 
metabólico de las fuentes carbonadas que en la planta Artemisia absinthium; en el grupo aminas 
de las fuentes carbonadas en las dos especies de plantas se metabolizó el 100%; en los 
carbohidratos en las dos especies de plantas se metabolizó el 100%; en los carbonos complejos en 
las dos especies de plantas se metabolizó el 100%; en los carbonos fosfatos en las dos especies de 
plantas se metabolizó el 100%; en los aminoácidos en las dos especies de plantas se metabolizó el 
100%; en los ácidos carboxílicos Portulaca oleraceae se metabolizó el 80%, mientras que en la 
planta Artemisia absinthium se metabolizó el 90%. 
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El porcentaje de la diversidad metabólica en la comunidad microbiana de la planta Portulaca 
oleraceae fue del 84% y de bacterias fijadoras de nitrógeno fue del 94%, obteniendo un mayor 
porcentaje en el grupo funcional; en la planta Artemisia absinthium la diversidad metabólica de la 
comunidad microbiana fue del 68% y de bacterias fijadoras de nitrógeno fue del 97%, es decir 
obtuvo un mayor porcentaje en el grupo funcional, aspecto que revela el impacto que genera las 
prácticas agrícolas no controladas mediante el uso de sustancias químicas que afectan la 
biodiversidad encontradas en dichos suelos disminuyendo su rendimiento y fertilidad. 
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9. Conclusión 
 

• Las bacterias fijadoras de nitrógeno son indispensables para mantener el equilibrio en el 
ecosistema ya que aportan para el crecimiento y desarrollo de la planta por medio de la 
conversión de un nitrógeno asimilable por ellas. 
 

•  Con la presente investigación se llegó a la aproximación de bacterias fijadoras de 
nitrógeno como Azotobacter spp., Rhizobium spp., Beijerickia spp, Xanthobacter spp., 
Derxia spp., Azomonas spp y Azorhizobium spp en plantas no leguminosas en este caso 
Artemisia absinthium y Portulaca oleraceae. 

 
• Con este estudio se logró ampliar el conocimiento y la información sobre diversidad 

metabólica y funcional de los microorganismos que se encuentran en suelos de uso agrícola 
en el municipio de Villamaría, Caldas. 
 

• Con la caracterización metabólica de la comunidad microbiana de la planta Portulaca 
oleraceae se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizaron 26, es decir el 
84% y con la planta Artemisia absinthium se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se 
metabolizaron 21, es decir el 68%. 
 

• Con la caracterización metabólica de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta 
Portulaca oleraceae se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizaron 29, es 
decir el 94% y con las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Artemisia absinthium 
se determinó que, de 31 fuentes carbonadas, se metabolizaron 30, es decir el 97%. 
 

• En la planta Portulaca oleraceae la diversidad metabólica de la comunidad microbiana fue 
del 84% y de bacterias fijadoras de nitrógeno fue del 94%, es decir obtuvo un mayor 
porcentaje en el grupo funcional; en la planta Artemisia absinthium la diversidad 
metabólica de la comunidad microbiana fue del 68% y de bacterias fijadoras de nitrógeno 
fue del 97%, es decir obtuvo un mayor porcentaje en el grupo funcional. 
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Anexos 

ANEXO 1 Caracterización de la diversidad funcional y metabólica a través del método The Biolog Ecoplates ™ de la comunidad 
microbiana de la planta Portulaca oleraceae 

Fuente carbonada 
   

Réplicas 1 2 3     

Water 
   

..-Methyl-D-Glucoside 2 0 0 3 1 1 1 
D-GalactonicAcid.-Lactone 3 2 2 0 1 1 1 

L-Arginine 4 0 0 2 1 1 1 
PyruvicAcidMethyl Ester 5 0 0 0 1 1 1 

D-Xylose 6 0 0 0 1 1 1 
D-GalacturonicAcid 7 0 0 3 1 1 1 

L-Asparagine 8 0 0 3 1 1 1 
Tween 40 9 0 3 3 1 1 1 

i-Erythritol 10 0 2 0 1 1 1 
2-Hydroxy BenzoicAcid 11 0 0 3 0 0 0 

L-Phenylalanine 12 0 0 2 1 1 1 
Tween 80 13 0 0 0 1 1 1 

D-Mannitol 14 0 3 3 1 1 1 
4-Hydroxy BenzoicAcid 15 0 3 0 1 1 1 

L-Serine 16 3 3 0 1 1 1 
..-Cyclodextrin 17 0 0 0 1 1 1 

N-Acetyl-D-Glucosamine 18 0 0 0 1 1 1 
..-HydroxybutyricAcid 19 0 0 0 0 0 0 

L-Threonine 20 0 0 2 0 0 0 
Glycogen 21 0 0 0 1 1 1 

D-GlucosaminicAcid 22 3 3 0 1 1 1 
ItaconicAcid 23 3 3 3 1 1 1 

Glycyl-L GlutamicAcid 24 0 0 0 1 1 1 
D-Cellobiose 25 3 3 0 1 1 1 

Glucose-1-Phosphate 26 0 0 0 1 1 1 
..-KetobutyricAcid 27 0 0 3 0 0 0 
Phenylethylamine 28 0 0 3 1 1 1 

..-D-Lactose 29 0 0 3 1 0 0 
D,L-..-GlycerolPhosphate 30 0 0 3 0 0 0 

D-MalicAcid 31 0 0 0 1 1 1 
Putrescine 32 2 2 0 1 1 1 

Fuentes de carbono positivas para todas las 
tres réplicas 

25 
  

Fuentes de carbono negativas para todas las 
tres réplicas 

5 
  

Fuentes de carbono positivas para 2 de  las 
3 réplicas 

0 
  

Fuentes de carbono positivas para 1 de  las 
3 réplicas 

1 
  

% de diversidad funcional 83% 
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ANEXO 2 Caracterización de la diversidad funcional y metabólica a través del método The Biolog Ecoplates ™ de la comunidad 
microbiana de la planta Artemisia absinthium 

Fuente carbonada 
   

Réplicas 1 2 3     

Water 
   

..-Methyl-D-Glucoside 2 0 0 3 1 1 1 
D-GalactonicAcid..-Lactone 3 2 2 0 1 1 1 

L-Arginine 4 0 0 2 1 1 1 
PyruvicAcidMethyl Ester 5 0 0 0 1 1 1 

D-Xylose 6 0 0 0 0 0 0 
D-GalacturonicAcid 7 0 0 3 1 1 1 

L-Asparagine 8 0 0 3 1 1 1 
Tween 40 9 0 3 3 1 1 1 

i-Erythritol 10 0 2 0 0 1 0 
2-Hydroxy BenzoicAcid 11 0 0 3 0 0 0 

L-Phenylalanine 12 0 0 2 1 1 1 
Tween 80 13 0 0 0 1 1 1 

D-Mannitol 14 0 3 3 1 1 1 
4-Hydroxy BenzoicAcid 15 0 3 0 1 1 1 

L-Serine 16 3 3 0 1 1 1 
..-Cyclodextrin 17 0 0 0 0 0 1 

N-Acetyl-D-Glucosamine 18 0 0 0 1 1 1 
..-HydroxybutyricAcid 19 0 0 0 0 0 0 

L-Threonine 20 0 0 2 0 0 0 
Glycogen 21 0 0 0 1 0 1 

D-GlucosaminicAcid 22 3 3 0 1 1 1 
ItaconicAcid 23 3 3 3 1 1 1 

Glycyl-L GlutamicAcid 24 0 0 0 0 1 1 
D-Cellobiose 25 3 3 0 1 1 1 

Glucose-1-Phosphate 26 0 0 0 1 1 1 
..-KetobutyricAcid 27 0 0 3 0 0 0 
Phenylethylamine 28 0 0 3 1 1 1 

..-D-Lactose 29 0 0 3 0 0 0 
D,L-..-GlycerolPhosphate 30 0 0 3 0 0 0 

D-MalicAcid 31 0 0 0 1 1 1 
Putrescine 32 2 2 0 1 1 1 

F+N38:O41uentes de carbono positivas para 
todas las tres réplicas 

20 
  

Fuentes de carbono negativas para todas las 
tres réplicas 

7 
  

Fuentes de carbono positivas para 2 de  las 3 
réplicas 

2 
  

Fuentes de carbono positivas para 1 de  las 3 
réplicas 

2 
  

    

% de diversidad funcional 77% 
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ANEXO 3. Crecimiento de las colonias en las diluciones realizadas, medio LG de la planta Portulaca oleraceae. Imagen a: Dilución 
101 medio LG, Imagen b: Dilución 102 medio LG, Imagen c: Dilución 103 medio LG, Imagen d: Dilución 104 medio LG, Imagen 
e: Dilución 105 medio LG, Imagen f: Dilución 106 medio LG. 

 

 

 

 

 

 

             a. Dilución 101 en el medio LG                                                b. Dilución 102 en el medio LG                  

 

             c. Dilución 103 en el medio LG                                               d. Dilución 104 en el medio LG  

 

 

 

 

 

 

 

           e. Dilución 105 en el medio LG                                                 f. Dilución 106 en el medio LG 
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ANEXO 4. Crecimiento de las colonias en las diluciones realizadas, medio modificado para Derxia de la planta Portulaca 
oleraceae. Imagen a: Dilución 101 medio DX, Imagen b: Dilución 102 medio DX, Imagen c: Dilución 103 medio DX, Imagen d: 
Dilución 104 medio DX, Imagen e: Dilución 105 medio DX, Imagen f: Dilución 106 medio DX. 

 

 

 

 

 

 

           a. Dilución 101 en el medio Derxia                                   b. Dilución 102 en el medio Derxia 

 

 

 

 

 

 

           c. Dilución 103 en el medio Derxia                                 d. Dilución 104 en el medio Derxia 

           e. Dilución 105 en el medio Derxia                                f. Dilución 106 en el medio Derxia 

. 
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ANEXO 5. Crecimiento de las colonias en las diluciones realizadas, medio LG de la planta Artemisia absinthium. Imagen a: 
Dilución 101 medio LG, Imagen b: Dilución 102 medio LG, Imagen c: Dilución 103 medio LG, Imagen d: Dilución 104 medio LG, 
Imagen e: Dilución 105 medio LG, Imagen f: Dilución 106 medio LG. 

a. Dilución 101 en el medio LG                                                   b. Dilución 102 en el medio LG 

   

   c. Dilución 103 en el medio LG                                                      d. Dilución 104 en el medio LG                  

 

 

 

 

 

 

   e. Dilución 105 en el medio LG                                                       f. Dilución 106 en el medio LG                  
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ANEXO 6. Crecimiento de las colonias en las diluciones realizadas, medio modificado para Derxia de la planta Artemisia 
absinthium. Imagen a: Dilución 101 medio DX, Imagen b: Dilución 102 medio DX, Imagen c: Dilución 103 medio DX, Imagen d: 
Dilución 104 medio DX, Imagen e: Dilución 105 medio DX, Imagen f: Dilución 106 medio DX. 

 

 

 

 

 

 

a. Dilución 101 en el medio Derxia                                               b. Dilución 102 en el medio Derxia 

 

 

c. Dilución 103 en el medio Derxia                                                d. Dilución 104 en el medio Derxia 

 e. Dilución 105 en el medio Derxia                                                   f. Dilución 106 en el medio Derxia 
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ANEXO 7. Caracterización macroscópica de las colonias seleccionadas del medio LG y asiladas en medio PDA de la planta 
Portulaca oleraceae. Imagen A: Colonias aisladas medio LG1, Imagen B: Colonias aisladas medio LG2, Imagen C: Colonias 
aisladas medio LG3, Imagen D: Colonias aisladas medio LG4. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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ANEXO 8. Caracterización macroscópica de las colonias seccionadas en el medio modificado para Derxia y aisladas en medio 
PDA de la planta Portulaca oleraceae. Imagen A: Colonias aisladas medio DX 1, Imagen B: Colonias aisladas medio DX 2, Imagen 
C: Colonias aisladas medio DX 3, Imagen D: Colonias aisladas medio DX 4. 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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ANEXO 9 Caracterización macroscópica de las colonias seccionadas en el medio LG y aisladas en medio PDA de la planta 
Artemisia absinthium. Imagen A: Colonias aisladas medio LG2, Imagen B: Colonias aisladas medio LG3, Imagen C: Colonias 
aisladas medio LG4, Imagen D: Colonias aisladas medio LG5. 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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ANEXO 10. Caracterización macroscópica de las colonias seccionadas en el medio  modificado para Derxia y aisladas en medio 
medio PDA de la planta Artemisia absinthium. Imagen A: Colonias aisladas medio DX 1, Imagen B: Colonias aisladas medio DX 
6, Imagen C: Colonias aisladas medio DX 7, Imagen D: Colonias aisladas medio DX 8. 

 

 

 

 

 

A 

D 

C 



68 

 

ANEXO 11. Identificación de la formación del halo en los medios semisólidos específicos LG y medio modificado para Derxia de 
las colonias seleccionadas de la Planta Portulaca oleracea L. Imagen a: Colonia LG 1, Imagen b: Colonia LG 2, Imagen c: Colonia 
LG 3, Imagen d: Colonia LG 4, Imagen e: Colonia DX 1, Imagen f: Colonia DX 2, Imagen g: Colonia DX 3, Imagen h: Colonia 
DX 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          a. Colonia LG 1                                                           b. Colonia LG 2                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          c. Colonia LG 3                                                           d. Colonia LG 4                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         e. Colonia DX 1                                                           f. Colonia DX 2                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          g. Colonia DX 3                                                           h. Colonia DX 4                 
 

 



69 

 

ANEXO 12. Identificación de la formación del halo en los medios semisólidos específicos LG y medio modificado para Derxia de 
las colonias seleccionadas de la Planta Artemisia absinthium. Imagen a: Colonia LG 2, Imagen b: Colonia LG 3, Imagen c: Colonia 
LG 4, Imagen d: Colonia LG 5, Imagen e: Colonia DX 1, Imagen f: Colonia DX 6, Imagen g: Colonia DX 7, Imagen h: Colonia 
DX 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              a. Colonia LG 2                                                           b. Colonia LG 3                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             c. Colonia LG 4                                                           d. Colonia LG 5                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         e. Colonia DX 1                                                           f. Colonia DX 6                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          g. Colonia DX 7                                                           h. Colonia DX 8                 
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ANEXO 13. Aislamiento de colonias seleccionadas en medio especifico LG de la planta Portulaca oleraceae. Imagen A: Colonias 
aisladas medio LG1, Imagen B: Colonias aisladas medio LG2, Imagen C: Colonias aisladas medio LG3, Imagen D: Colonias 
aisladas medio LG4. 
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ANEXO 14. Aislamiento de colonias seleccionadas en medio especifico modificado para Derxia de la planta Portulaca oleraceae. 
Imagen A: Colonias aisladas medio DX1, Imagen B: Colonias aisladas medio DX2, Imagen C: Colonias aisladas medio DX3, 
Imagen D: Colonias aisladas medio DX4. 
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ANEXO 15. Aislamiento de colonias seleccionadas en medio especifico LG de la planta Artemisia absinthium. Imagen A: Colonias 
aisladas medio LG2, Imagen B: Colonias aisladas medio LG3, Imagen C: Colonias aisladas medio LG4, Imagen D: Colonias 
aisladas medio LG5. 
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ANEXO 16. Aislamiento de colonias seleccionadas en medio especifico modificado para Derxia de la planta Artemisia absinthium. 
Imagen A: Colonias aisladas medio DX 1, Imagen B: Colonias aisladas medio DX6, Imagen C: Colonias aisladas medio DX 7, 
Imagen D: Colonias aisladas medio DX 8. 
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ANEXO 17 Identificación de la diversidad funcional y metabólica mediante el cambio de color en las celdas de las placas Biolog 
Ecoplates ™ de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Portulaca oleraceae. 

 

 

 

ANEXO 18. Caracterización de la diversidad funcional y metabólica a través del método The Biolog Ecoplates ™ de las bacterias 
fijadoras de nitrógeno en la planta Portulaca oleraceae.  

Fuente carbonada 
   

Réplicas 1 2 3     

Water 
   

..-Methyl-D-Glucoside 2 0 0 3 1 1 1 
D-GalactonicAcid..-Lactone 3 
2 2 0 

1 1 1 

L-Arginine 4 0 0 2 1 1 1 
PyruvicAcidMethyl Ester 5 0 0 
0 

1 1 1 

D-Xylose 6 0 0 0 1 1 1 
D-GalacturonicAcid 7 0 0 3 1 1 1 
L-Asparagine 8 0 0 3 1 1 1 
Tween 40 9 0 3 3 1 1 1 
i-Erythritol 10 0 2 0 1 1 1 
2-Hydroxy BenzoicAcid 11 0 0 
3 

0 0 0 

L-Phenylalanine 12 0 0 2 1 1 1 
Tween 80 13 0 0 0 1 1 1 
D-Mannitol 14 0 3 3 1 1 1 
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4-Hydroxy BenzoicAcid 15 0 3 
0 

0 0 0 

L-Serine 16 3 3 0 1 1 1 
..-Cyclodextrin 17 0 0 0 1 1 1 
N-Acetyl-D-Glucosamine 18 0 
0 0 

1 1 1 

..-HydroxybutyricAcid 19 0 0 0 1 1 1 
L-Threonine 20 0 0 2 1 1 1 
Glycogen 21 0 0 0 1 1 1 
D-GlucosaminicAcid 22 3 3 0 1 1 1 
ItaconicAcid 23 3 3 3 1 1 1 
Glycyl-L GlutamicAcid 24 0 0 0 1 1 1 
D-Cellobiose 25 3 3 0 1 1 1 
Glucose-1-Phosphate 26 0 0 0 1 1 1 
..-KetobutyricAcid 27 0 0 3 1 1 1 
Phenylethylamine 28 0 0 3 1 1 1 
..-D-Lactose 29 0 0 3 1 1 1 
D,L-..-GlycerolPhosphate 30 0 
0 3 

1 1 1 

D-MalicAcid 31 0 0 0 1 1 1 
Putrescine 32 2 2 0 1 1 1 
Fuentes de carbono positivas 
para todas las tres réplicas 

29 
  

Fuentes de carbono negativas 
para todas las tres réplicas 

2 
  

Fuentes de carbono positivas 
para 2 de  las 3 réplicas 

0 
  

Fuentes de carbono positivas 
para 1 de  las 3 réplicas 

0 
  

% de diversidad funcional 93% 
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ANEXO 19. Identificación de la diversidad funcional y metabólica mediante el cambio de color en las celdas de las placas Biolog 
Ecoplates ™ de las bacterias fijadoras de nitrógeno de la planta Artemisia absinthium 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO 20. Caracterización de la diversidad funcional y metabólica a través del método The Biolog Ecoplates ™ de las bacterias 
fijadoras de nitrógeno en la planta Artemisia absinthium. 

Fuente carbonada 
   

Réplicas 1 2 3     

Water 
   

..-Methyl-D-Glucoside 2 0 0 3 1 1 1 
D-GalactonicAcid..-Lactone 3 2 2 0 1 1 1 
L-Arginine 4 0 0 2 1 1 1 
PyruvicAcidMethyl Ester 5 0 0 0 1 1 1 
D-Xylose 6 0 0 0 1 1 1 
D-GalacturonicAcid 7 0 0 3 1 1 1 
L-Asparagine 8 0 0 3 1 1 1 
Tween 40 9 0 3 3 1 1 1 
i-Erythritol 10 0 2 0 1 1 1 
2-Hydroxy BenzoicAcid 11 0 0 3 0 0 0 
L-Phenylalanine 12 0 0 2 1 1 1 
Tween 80 13 0 0 0 1 1 1 
D-Mannitol 14 0 3 3 1 1 1 
4-Hydroxy BenzoicAcid 15 0 3 0 1 1 1 
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L-Serine 16 3 3 0 1 1 1 
..-Cyclodextrin 17 0 0 0 1 1 1 
N-Acetyl-D-Glucosamine 18 0 0 0 1 1 1 
..-HydroxybutyricAcid 19 0 0 0 1 1 1 
L-Threonine 20 0 0 2 1 1 1 
Glycogen 21 0 0 0 1 1 1 
D-GlucosaminicAcid 22 3 3 0 1 1 1 
ItaconicAcid 23 3 3 3 1 1 1 
Glycyl-L GlutamicAcid 24 0 0 0 1 1 1 
D-Cellobiose 25 3 3 0 1 1 1 
Glucose-1-Phosphate 26 0 0 0 1 1 1 
..-KetobutyricAcid 27 0 0 3 1 1 1 
Phenylethylamine 28 0 0 3 1 1 1 
..-D-Lactose 29 0 0 3 1 1 1 
D,L-..-GlycerolPhosphate 30 0 0 3 1 1 1 
D-MalicAcid 31 0 0 0 1 1 1 
Putrescine 32 2 2 0 1 1 1 
F+N38:O41uentes de carbono positivas 
para todas las tres réplicas 

30 
  

Fuentes de carbono negativas para todas las 
tres réplicas 

1 
  

Fuentes de carbono positivas para 2 de  las 
3 réplicas 

0 
  

Fuentes de carbono positivas para 1 de  las 
3 réplicas 

0 
  

    

% de diversidad funcional 97% 
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