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1 INTRODUCCIÓN 

 

Antiguamente los microorganismos eran usados por los humanos, aun sin tener el 

criterio o el conocimiento de que estos existían; en la actualidad la importancia de 

estos, está en la posibilidad de emplear microorganismos para la elaboración de 

productos o sustancias de utilidad para el hombre.  

 

La biotecnología, que estudia los procesos industriales en los cuales intervienen 

microorganismos, aprovecha, la rápida capacidad de crecimiento de éstos y de 

sus cultivos a gran escala para producir sustancias útiles en cantidades 

apreciables y en un periodo de tiempo corto. La necesidad de mantener la 

estabilidad de estos microorganismos, requiere evitar la alteración de las 

condiciones de crecimiento y supervivencia, impedir cambios morfológicos, 

variación en los componentes celulares y presencia de mutaciones espontáneas 

(Blanco y Brown, 2010). 

 

Cuando Pantoea dispersa es mantenido por fuera de su ambiente natural es 

posible que las adaptaciones a estas nuevas condiciones determinen cambios en 

la viabilidad celular; como cambios genéticos que hacen que se reprima o cambien 

los genes debido a las mutaciones que modifican al microorganismo, 

permutaciones en la actividad metabólica y disminución en la actividad enzimática. 

Es necesario implementar métodos de conservación de las cepas microbianas 

para garantizar la viabilidad, preservar los niveles de productividad inicial y 

proteger la pureza genética del cultivo sin perder ninguna de sus propiedades 

bioquímicas; es necesario elegir la técnica correcta según el tipo de cultivo, 

susceptibilidad del microorganismo al proceso de conservación y tiempo de 

preservación (Metrix Laboratorios, 2015). 

Es escasa la información referente a la conservación y no se cuenta antecedentes 

sobre el impacto de las diferentes metodologías, características metabólicas de las 

bacterias de interés. Son escasos los productos biológicos que ayuden a la mejora 

de los cultivos de una manera competente con los productos químicos. Además 

“no existe un método universal a largo plazo que mantenga una conservación 

adecuada por lo que se hace necesario la evaluación de los diferentes métodos de 

acuerdo a las particularidades de los microorganismos” (Escobar, L. P. B., Ríos, D. 

M. F., Gómez, M. O., & Franco, M. 2016, García y Uruburu, 2005) y las 

características de interés que se desea mantener; es esencial garantizar la 

disponibilidad de las cepas para poder ser estudiadas y aprovechar su potencial. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 
Determinar el mejor método de conservación para garantizar la estabilidad 
bioquímica de Pantoea dispersa almacenada en la colección de microorganismos 
de la UCM.  
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Evaluar los diferentes métodos de conservación que pueden ser utilizados 

para Pantoea dispersa como bacteria promotora de crecimiento vegetal de 

la colección de microorganismos de la UCM. 

 

 Analizar las características de interés de Pantoea dispersa como bacteria 

promotora de crecimiento vegetal, conservada a través de los diferentes 

métodos de conservación seleccionados, después del tiempo establecido.   

   

 Seleccionar el mejor método de conservación para Pantoea dispersa, que 
cumpla con los factores requeridos que son la estabilidad bioquímica y así 
contribuir a la colección de microorganismo de la UCM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba aquí] 
 

15 
 

3 REFERENTE TEÓRICO 

 

3.1  Conservación microbiana. 

Un insumo valioso en la industria, la agricultura, biomedicina han sido los 

microorganismos y como material de referencia para investigaciones en las 

diversas áreas. Para el mantenimiento en condiciones externas a su ambiente 

natural (ex situ) puede generar alteraciones a nivel genético, morfológico y 

bioquímico de los microorganismos, he incluso la perdida de la viabilidad. Por esto 

se utilizan métodos para conservar microorganismos en el laboratorio y evitar 

efectos indeseables sobre las cepas de interés. (Escobar, L. P. B., et al, 2016).  

Durante la conservación microbiana se proporcionan las condiciones para que el 

microorganismo disminuya su metabolismo, simulando los mecanismos naturales 

de respuesta de la célula ante el estrés.   

3.2  Métodos de conservación microbiana. 

Los métodos de conservación microbiana se clasifican según factores tiempo, 
viabilidad celular y características fisiológicas de la cepa y así agruparlos en tres 
grupos (Cano, D, 2014): 
 

o Métodos a largo plazo o de elección son los mejores se paraliza el 
crecimiento de las células microbianas, pero éstas no han muerto. 
Garantizando la estabilidad genética, sin embargo, no se pueden descartar 
cambios originados por el método. (López, M. D. G., & Fernández, F. U. 
2000) 

o Métodos a restringidos “se basa en la paralización del crecimiento por 
eliminación del agua disponible para las células” (López, M. D. G., & 
Fernández, F. U. 2000). 

o Métodos alternativos se emplean porque la cepa no resiste tratamientos 
de conservación a métodos de elección. Se debe tener en cuenta que 
nunca se debe usar un único método alternativo. (López, M. D. G., & 
Fernández, F. U. 2000) 

3.2.1 Almacenamiento criogénico  

Ha sido descrito como el mejor método, debido a que frena el crecimiento de los 

microorganismos, llevándolos a un estado de anabiosis, evitando causar la muerte 

y preservando la estabilidad genética al evitar la aparición de generaciones 

sucesivas. (Cárdenas, Y, 2010).   

La criopreservación es un método en donde las células son suspendidas en un 

compuesto orgánico (glicerol al 10%), de bajo peso molecular, para 

posteriormente ser llevadas a temperaturas bajo cero (-80ºC) y ser almacenados 
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por un periodo de tiempo, cuando se requiera de su uso se aplica calor y se 

reanudará su funcionamiento (Leibo & Pool, 2011).  

3.2.2 Suspensión en agua destilada estéril. 

Es un método con altos porcentajes de viabilidad, en períodos superiores a cinco 
años (Cano, D, 2014). Se ha evidenciado que el agua suprime cambios 
morfológicos induciendo un estado de hipobiosis (disminución del metabolismo) en 
muchos microorganismos (Nakasone et al., 2004). Es un método sencillo, 
económico, capaz de garantizar la supervivencia de los cultivos en largos periodos 
de tiempo. Se considera un método alternativo.  

3.2.3 Preservación en papel de filtro. 

La preservación en papel de filtro se basada en detener el crecimiento celular 
eliminando el agua disponible de las células. Utilizando un papel Whatmann #3 es 
impregnado en la suspensión de bacterias (7.5 x 108 UFC/ml). Se lleva a secar en 
condiciones estériles y se almacena a 4°C. (García, D, 2008). 

3.2.4 Preservación en aceite mineral.  

El método se basa en cubrir el cultivo desarrollado sobre medio nutritivo líquido o 
agarizado con el aceite mineral no tóxico y estéril. El método es útil para el 
almacenamiento por varios años, se han descrito casos por más de treinta y dos 
años a 15-20ºC (Nakasone et al., 2004). El método es recomendado en climas 
tropicales para prevenir la desecación del cultivo. Con esto se consigue también 
evitar en la medida de lo posible la desecación del medio de cultivo, que podría 
ser tóxico para las células al aumentar su concentración (D, Rodríguez. Y, Gato, 
2010) 
 
De acuerdo a García Uruburu (2000) las conservaciones de cepas microbianas 

deben cumplir tres objetivos: 

1. Que el cultivo a conservar sea puro, evitando que se produzcan 

contaminantes durante el proceso de conservación. 

 

2. Que durante el tiempo de conservación sobrevivan al menos el 70-80 

% de las células. 

 

3. Que las células permanezcan genéticamente estables. 

 

La elección del método de conservación debe ser el resultado del análisis de 
aspectos de conveniencia técnica (personal científico, disponibilidad de equipos, 
infraestructura, costos); y del microorganismo a conservar, teniendo en cuenta la 
susceptibilidad a los procesos de conservación, el periodo de mantenimiento que 
permita cada método y el mantenimiento de las características interesantes de 
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cada cepa (estabilidad genética y bioquímica). (Escobar, L. P. B., et al, 2016, 
García Uruburu, 2005). 

3.3 Solubilización de fósforo.  

El fósforo es uno de los elementos vitales para el desarrollo vegetal, es el nutriente 

inorgánico más requerido por plantas y microorganismos, se encuentra en baja 

cantidad en la corteza terrestre debido a que la movilidad en el suelo es 

restringida, la planta absorbe el elemento de su entorno específico en mínimas 

cantidades, debido a esta situación natural se ha generado interés por buscar 

alternativas que faciliten la absorción del fósforo por las raíces de las plantas  

(Salazar, H., & Verónica, J. 2007). 

3.4 Medio NBRIP (Instituto nacional de investigaciones botánicas del 

fósforo)  

Se puede aislar, diferenciar e identificar microorganismos que presenten la 

capacidad de solubilizar el fósforo inorgánico por siembra directa en el medio de 

cultivo NBRIP de forma cuantitativa, sólido (Glucosa 10g, como fuente de carbono; 

Ca3 PO4 5g, MgCl2 6H2 O 5g 0,25g, KCl 0,2g, (NH4)2 SO4 0.1g, Agar 20g, H2 O 

destilada 1L) (Ramírez, L. C. C et, al 2014) se le añadió azul de bromofenol como 

indicador de pH, permite observar la producción de ácido dando un cambio de 

coloración de azul a amarillo. 

3.5 Bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPB).   
 
Las diferentes poblaciones bacterianas presentes en la rizósfera, son llamadas 
rizobacterias o bacterias promotoras de crecimiento vegetal, se encuentran 
ampliamente representadas en diversidad de géneros microbianos, permitiendo 
aumentar la disponibilidad de nutrientes, transformarlos a formas asimilables por la 
planta y producir sustancias promotoras del crecimiento (fitohormonas) (Beneduzi, 
A., et al. 2013).  

3.6 Pantoea dispersa   

Pertenece a la familia Enterobacteriaceae y al género Pantoea que está 

compuesto por siete especies (Janda, 2006) y se ha aislado de plantas, semillas, 

seres humanos y el medio ambiente. Son bacterias anaeróbicas facultativas, en 

forma de bacilos cortos Gram negativos, catalasa positiva, oxidasa negativa y en 

la prueba de reducción de los nitratos a nitritos es negativas se caracteriza por su 

capacidad de producir fitohormonas, solubilizar fosfatos, produce una notable 

estimulación del crecimiento vegetal, (Fernández et al., 2008) puede ser utilizada 

como agente para el control biológico de bacterias y hongos fitopatógenos, (Zhang 

y Birch ,1997, Gohel et al., 2004)  
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3.7 Antecedentes 

Fundamentos y técnicas para la preservación de bacterias, hongos y levaduras. 

Se realiza un estudio detallado de la historia y evolución de las técnicas de 

preservación, colección de cultivos microbianos, parámetros para la selección de 

métodos de preservación a corto plazo y largo plazo y parámetros para la 

evaluación de los métodos de preservación. Instituto de Biotecnología. 

Universidad Nacional de Colombia 2016. 

Según Beltrán, M. 2014 se realiza la descripción de bacterias solubilizadoras de 

fosfato con potencial biofertilizante en suelos cultivas con papa (Solanum 

tuberosum), y además utiliza el medio de cultivo selectivo NBRIP para conocer la 

capacidad de solubilización de fosfato.  

Al Fernández et al., (2008) Se realizaron estudios y se comprobó la capacidad de 
Pantoea dispersa de estimular el crecimiento vegetal (Fernández, 1995). Mediante 
los resultados obtenidos de la caracterización in vitro sobre la capacidad de 
solubilizar fosfatos, producir fitohormonas, crecer en la presencia de la enzima 
desaminasa del ácido 1-aminociclopropano-1-carboxílico (ACC) como única fuente 
de nitrógeno y producir sideróforos (Glick et al., 1995).   
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de estudio 

Este proyecto es un estudio cuantitativo, experimental donde se pondrán a 

pruebas diferentes métodos de conservación, a un tiempo determinado y se 

evaluara cuál de los métodos seleccionado es el más viable para la conservar la 

estabilidad bioquímica y genética de las bacterias promotoras de crecimiento 

vegetal de la colección de microorganismos de la UCM. 

4.2 Población y muestra 

Las bacterias a evaluar fueron aisladas en trabajos previos a partir de tejidos de 

plantas provenientes de cultivos caldenses de caña de azúcar y tomate, se 

encuentran almacenadas en la colección de microorganismos de la Universidad 

Católica de Manizales. Se tomaron dos cepas del mismo género Pantoea dispersa 

(GIBI001 y GIBI002).  

4.3 Procedimiento  

4.3.1 Preparación de las muestras a conservar: 

Se reactivaron los microorganismos (Anexo 1), almacenados en la colección de 

microorganismos de la UCM, en el freezer de -80ºC y luego se dio paso a la 

recolección de la biomasa (Anexo 2), para posteriormente ser conservadas por 

medio de los diferentes métodos de conservación antes mencionados. 

4.3.2 Jarra de hipobiosis  

Para realizar la conservación de los microorganismos se realizó la siembra de 

estos luego de la reactivación en caldo DYGS los cuales fueron puesto en una 

jarra con una vela para dar a los microorganismos un medio bajo en oxígeno y así 

este pudiera crecer y posteriormente hacer la recolección de la biomasa. 

4.3.3 Conservación de BPCVs por criopreservación a -80ºC. 

Después de obtener la biomasa (Anexo 2) se dio paso a la criopreservación, 

adicionando glicerol al 10% en cada tubo, se les realizo vortex y se dispenso 1 ml 

de la suspensión en tubos eppendorf de 2 ml. Se realizó 3 lotes de 9 viales cada 

uno y fueron almacenados en un freezer a -80°C. 
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4.3.4 Conservación de BPCVs por desecación sobre discos de 

papel filtro. 

Luego de obtener la biomasa (Anexo2), se adicionó agua destilada estéril en cada 

tubo y se agregaron discos de papel filtro Whatman Nº 3 de 2 cm de diámetro 

previamente esterilizados y se llevaron a vortex durante 1 min, se dejaron en 

reposo durante 2-3 minutos; transcurrido el tiempo se retiraron los discos de papel 

filtro con pinzas estériles y se pusieron en cajas de Petri estériles y se llevaron a 

un desecador para retirar el exceso de humedad de los discos de papel filtro 

estéril. 

4.3.5 Preservación en aceite mineral 

Se realizó una siembra por estría en tubos con agar papa dextrosa en pico de 

flauta (Anexo 3), para obtener colonias aisladas a 30°C por 48 horas, luego de 

evidenciar el crecimiento característico del microorganismo, se agregó aceite 

mineral hasta llenar el tubo. Y se almaceno a temperatura ambiente. 

4.3.6 Conservación de BPCVs por suspensión en agua destilada 

estéril. 

Luego de realizados los procedimientos para obtener la biomasa (Anexo 2), se 

adicionó agua destilada estéril en los tubos, se llevó al vortex y se dispenso 1 ml 

de la suspensión en tubos eppendorf de 2 ml. Se realizaron 3 lotes de 9 viales 

cada uno y se almacenaron a temperatura ambiente. 

4.3.7 Determinación de la capacidad de solubilización de fósforo. 

 La solubilizacion de fósforo se evidencio a las 24 horas y a los 3, 6, 9 y 12 meses, 

luego de la conservación, se usó Ca3(PO4)2 insoluble en agar NBRIP (Anexo 3). 

Luego de preparados los medios de cultivo, se inoculó 10 µl de la suspensión de 

cada una de las cepas conservadas, en 3 puntos del agar y se incubo a 30°C, se 

realizó la medición del tamaño de las colonias y los halos a las 24, 48 y 72 horas 

después de incubación (Ramírez, L. C. C et, al 2014). 

Para hallar el índice de solubilización (IS), se utilizó la siguiente formula:  

IS: A/B (I)  

Donde  

A: Diámetro Total (Diámetro de la colonia + Diámetro del halo) 

B: Diámetro de la colonia 

Índice de solubilización (IS) según Kumar y Narula, (1999). 
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4.3.8 Prueba viabilidad celular. 

Se determinó la viabilidad de las cepas antes y después de ser conservadas por 

los diferentes métodos a utilizar (criopreservación, suspensión en agua destilada 

estéril, suspensión en aceite mineral estéril y desecación en papel filtro). Se 

considera un porcentaje de recuperación del 100% al obtenido en el primer 

repique efectuando a las 0 horas (antes de iniciar la conservación).  Para llevar a 

cabo esto se realizaron diluciones seriadas en base 10 y siembras por superficie 

en agar papa dextrosa de los inóculos antes de ser conservados y a las 24 horas, 

mes 3, 6, 9 y 12 meses post conservación el número de células se expresan en 

UFC/ml y el porcentaje de viabilidad celular se calculó usando la siguiente formula: 

 

Fórmula  1. Porcentaje de viabilidad celular 

4.3.9 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico de los resultados obtenidos en un año se utilizó el 

Sotfware R x64 3.4.3.  

 
 
  

% 𝑉𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 =
𝑈𝐹𝐶 𝑂𝐵𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝐴𝑆

𝑈𝐹𝐶 𝐼𝑁𝐼𝐶𝐼𝐿𝐸𝑆
× 100 
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5 RESULTADOS 

5.1 Densidades ópticas de crecimiento bacteriano 

Los resultados de las densidades ópticas de cada cepa a conservar fueron los 
siguientes: 

Tabla 1. Densidades ópticas (λ 640nm) Pantoea dispersa pre-conservación. 

Replica  GIBI001 GIBI002 
1 1,127 0,909 
2 1,045 0,908 
3 1,250 0,989 
4 0,963 0,969 
5 0,958 0,945 
6 0,930 0,963 
7 0,914 0,952 
8 0,923 0,960 
9 0,948 0,911 

10 0,948 0,994 
11 0,973 0,975 
12 0,942 0,929 

5.2 Descripción macroscópica  

Las características macroscópicas para Pantoea dispersa que se observaron 
fueron colonias mucosas, con borde definido, convexas, pequeñas, brillantes, 
circulares y de color amarillo (Ewing, W. H., & Fife, M. A. 1972). 
Estas características son para las dos cepas (GIBI001 y GIBI002 hace referencia a 
Pantoea dispersa). 
Sus tamaños fueron: 

- GIBI001: 2.0 mm aproximadamente 
- GIBI002: 2.3 mm aproximadamente 

 

 
Figura  1. Descripción macroscópica de Pantoea dispersa. A. GIBI001. B. GIBI002 

 

A B 
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5.3 Descripción microscópica  

Se realizó tinción de Gram y se observaron bacilos cortos Gram negativos. 

 
Figura  2.Bacilos cortos Gram negativos, representativos de Pantoea dispersa. 

5.4 Determinación de la viabilidad celular: 

Se realizó a las 24 horas, 3, 6, 9 y 12 meses post-conservación, en cada periodo 
de tiempo se realizó el conteo de unidades formadoras de colonia (colonias 
mucosas, con borde definido, convexas, pequeñas, brillantes, circulares y de color 
amarillo (Ewing, W. H., & Fife, M. A. 1972)), las cuales se obtenían a las 48 horas 
de incubación en agar papa dextrosa. 

 
Para el método de aceite mineral, no se aplicó el porcentaje de viabilidad celular, 
no se realizó recuento en placa, se verificó, que ambas cepas (GIBI001 y GIBI002) 
estuvieran puras durante el tiempo de conservación; con un asa bacteriológica se 
tomo, una colonia de la cepa conservada en aceite mineral y se realizo un 
aislamiento por agotamiento, para monitorear la cepa macroscopicamente y 
observar que cumpliera con las caracteristicas propias de la cepa (borde, color, 
textura, pigmentacion) y microscopicamente (tamaño, forma y coloración de 
Gram).   
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5.4.1 Graficas porcentaje de viabilidad celular 

 

 

Figura  3. Porcentaje de viabilidad celular de las cepas GIBI001 Y GIBI002 durante el tiempo de preservación. 

Método de criopreservación. 

 

Figura  4. Porcentaje de viabilidad celular de las cepas GIBI001 Y GIBI002 durante el tiempo de preservación. 

Método de agua destilada estéril. 
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Figura  5.Porcentaje de viabilidad celular de las cepas GIBI001 Y GIBI002 durante el tiempo de preservación. 

Método de Papel Filtro. 

5.5 Determinación de la capacidad de solubilización de fósforo 

 
Se llevó a cabo a las 24 horas, 3, 6, 9 y 12 meses post-conservación, en cada 
periodo de tiempo se midió el tamaño de los halos y las colonias producidas en el 
medio a las 24, 48 y 72 horas.  
 

   
Figura  6. Determinación de la capacidad de solubilización de fosfora a las 24, 48 y 72 horas. 

5.5.1 Graficas de la prueba de solubilización de fósforo.                                                              

Se obtuvieron los siguientes resultados en la prueba de solubilización de fósforo.  
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Figura  7. Porcentaje de eficiencia de solubilización de fosfatos de las cepas GIBI001 Y GIBI002 durante el 

tiempo de preservación. Método de criopreservación. 

 

Figura  8. Porcentaje de eficiencia de solubilización de fosfatos de las cepas GIBI001 Y GIBI002 durante el 

tiempo de preservación. Método de agua destilada 
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Figura  9. Porcentaje de eficiencia de solubilización de fosfatos de las cepas GIBI001 Y GIBI002 durante el 

tiempo de preservación. Método de aceite mineral 

 

 

Figura  10. Porcentaje de eficiencia de solubilización de fosfatos de las cepas GIBI001 Y GIBI002 durante el 

tiempo de preservación. Método de aceite mineral 
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6 DISCUSIÓN 

 
Esta investigación partió del objetivo de identificar y determinar el mejor método de 
conservación, para garantizar la estabilidad bioquímica de Pantoea dispersa, 
almacenada en la colección de microorganismos de la UCM. Teniendo en cuenta 
que los microorganismos fuera de su ambiente natural (ex situ), deben tener 
condiciones óptimas para su reproducción y estabilidad. Gracias a estos datos se 
encontró el mejor método de conservación para Pantoea dispersa apoyándose en 
estadísticas de las pruebas realizas (solubilización de fósforo y viabilidad celular) 
con algunos criterios de aceptación; porcentaje de viabilidad >70% y un porcentaje 
de solubilización de fosfato tricálcico >85%. (Bobadilla Henao, C, et. al, 2008). 

6.1 Densidades ópticas de crecimiento bacteriano: 

La densidad optima de crecimiento bacteriano se mide por diferentes métodos, en 
un espectrofotómetro midiendo la turbidez del crecimiento de la masa celular, o 
determinando el número de individuos por unidad de área (Pérez et al., 2004., 
Romero, 2007). 
 

Los resultados del estudio de la densidad optima (entre 0.9-1.1 para obtener una 
concentración estándar de 108 cels/ml), de la cepa GIBI001 obtuvo un promedio de 
0.993 y la cepa GIBI002 obtuvo un promedio de 0.950 (tabla 1) en cuanto a la 
densidad óptica de crecimiento bacteriano. Las densidades se encuentran dentro 
de los parámetros, lo que indica que los microorganismos fueron cultivados en 
condiciones óptimas, teniendo en cuenta la temperatura, la disponibilidad de 
oxígeno (microaerofilia), el pH, el tiempo y los nutrientes necesarios para Pantoea 
dispersa considerada un microorganismo de lento crecimiento (crecimiento óptimo, 
a las 48 horas de incubación).  

6.2 Descripción macroscópica y microscópica 

En la realización del estudio se tuvo en cuenta la morfología macroscópica de las 
cepas en cada viabilidad, teniendo como resultado colonias con características de 
Pantoea dispersa según la literatura, colonias mucoides, con borde definido, 
convexas, pequeñas, brillantes, circulares y de color amarillo característico (Ewing, 
W. H., & Fife, M. A. 1972), además crecimiento optimo a las 48 horas de 
incubación, con morfología microscópica, de bacilos cortos Gram negativos. En el 
trascurso de la viabilidad no se observaron cambios macroscópicos o 
microscópicos durante el tiempo de conservación en los distintos métodos de 
almacenamiento bacteriano utilizado en el estudio. 
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6.3 Reactivación de las cepas post-conservación.  

La descongelación de las cepas se llevó acabo según lo planteado por Sánchez 

Leal y Corrales Ramírez, (2005): choque térmico a 37°C por 5 minutos en 

agitación constante y vortex para homogenizar. Es un procedimiento básico que 

alcanza a tener grandes repercusiones si no se realiza según los pasos descritos, 

esto se aplicó para el método de criopreservación, debido a que se debe 

descongelar rápidamente para evitar la formación de cristales de hielo que pueden 

lisar la membrana de la célula disminución del porcentaje de viabilidad.  

Para el método de agua destilada estéril, se re-suspendió en los mismos viales 

utilizando vortex; para el caso del método en aceite mineral, con un asa estéril, se 

extrajo una colonia del tubo y se realizó una siembra por estría en agar papa 

dextrosa y para el método de papel filtro, se re-suspendieron en alícuotas con 

agua destilada estéril y se le realizo vortex. La reactivación celular se evidencia en 

el crecimiento en agar papa dextrosa a las 24h, 48h, y 72h. 

6.4 Determinación de la viabilidad celular 

La prueba de viabilidad celular se realizó a las 24 horas, 3, 6, 9 y 12 meses post 

conservación, la medición a las 24 horas se toma como el valor cero, para obtener 

UFC INICIALES, de estas se parte para obtener el porcentaje de viabilidad de 

cada periodo de almacenamiento y para cada cepa GIBI001 y GIBI002. 

6.4.1 Criopreservación  

Según lo descrito por García Uruburu (2000) el método de criopreservación es 

considerado un método a largo plazo con una alta eficiencia y permite mantener 

más del 70% de viabilidad de las cepas conservadas, de las UFC INICIALES 

obtenidas por cada cepa (tabla 1 y 2), los valores se tomaron como el 100% de 

viabilidad en el primer periodo de medición, analizando los valores obtenidos en el 

tiempo de conservación se concluye que existen diferencias entre las dos cepas y 

en cada periodo de medición.  

La cepa GIBI001 conservo un alto porcentaje de viabilidad celular mayor al 80% 

durante el periodo de 12 meses de almacenamiento. Mientras que la cepa 

GIBI002 tuvo un mejor porcentaje de viabilidad mayor al 90%, lo que indica que el 

método conserva adecuadamente las células y es un método confiable. 

6.4.1 Agua destilada estéril 

El método de agua destilada estéril es un método a corto plazo y con mayor 

efectividad en temperaturas ambiente (Pérez J, Casas M, Beltrán C. (2011). 

Emplear este método, da como resultado cepas bacterianas puras y sin alteración 

morfológica, las cuales son conservadas en un estado de hipobiosis.  
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El análisis del porcentaje de viabilidad celular para el método de agua destilada 

estéril fue el siguiente, las UFC INICIALES obtenidas por cada cepa (tabla 1 y 2), 

se toman con el 100% de viabilidad en el primer periodo de medición. Las 

siguientes mediciones para la cepa GIBI001 desciende notablemente, la viabilidad 

celular en el tercer mes fue de un 78,51%, en el sexto mes 66,11%, noveno mes 

58,67% y en el último mes (12) 53,71%. Para la cepa GIBI002 inicia con un 100% 

en el tercer mes se obtiene un resultado de 73,52%, en el sexto mes 55,88%, en 

el mes noveno 52,94% y en el último mes (12) 53,71%.   

6.4.2 Papel filtro  

Comparado con los demás métodos de conservación Papel filtro obtuvo un 

desempeño bajo en cuanto a la viabilidad, es un método que puede ser empleado, 

sin embargo, si se dispone de otro tipo de método como por ejemplo 

Criopreservación se obtendrán mejores resultados, el método permitió que se 

conservara mejora la cepa GIBI0001 obteniendo resultados GIBI001 de un 70% y 

para la cepa GIBI002 un 60% el cual no cumple por los objetivos establecidos por 

García Uruburu 2000.  

6.4.3 Aceite mineral estéril 

Los cultivos pueden mantenerse por varios años (Nakasone et al., 2004), el 

método no tuvo buenos resultado para la conservación de Pantoea dispersa, los 

cultivos que se realizaron en el mes 3, 6, 9, 12 no resultaban ser cultivos con 

abundantes colonias.  

6.5 Prueba de solubilización de fósforo 

6.5.1 Criopreservación   

Respecto a los resultados obtenidos durante un año de conservación, se observa 

que las cepas GIBI001 y GIBI002, presentaron un comportamiento similar en 

cuanto a la capacidad de solubilización de fósforo.  La cepa GIBI001 se mantuvo 

un 92,8% hasta los 12 meses de conservación, perdió un 7,2% de su viabilidad en 

12 meses de almacenamiento en criopreservación. (Cordero, J., Ortega, P., 

Ortega E., 2008). 

La cepa GIBI002 se mantuvo en un 92,1% hasta los 12 meses de conservación, 

perdió un 7,9% de su viabilidad en 12 meses de almacenamiento en 

criopreservación.  

Ambas cepas conservaron más del 80% de la viabilidad, por tanto, el método de 

criopreservación es un buen método para el almacenamiento de microorganismos.  
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6.5.1 Agua destilada estéril 

Al comparar los métodos se observan porcentajes aceptables de solubilización de 

fósforo en donde la cepa GIBI001 descendió del 100% al 92,07% perdió el 7,93% 

en los 12 meses de conservación, la cepa GIBI002 descendió del 100% al 91,84% 

perdió 8,16% de la viabilidad. De acuerdo con los resultados podemos decir que el 

método de agua destilada es un buen método de conservación se obtiene más del 

80% de la viabilidad celular, teniendo en cuenta que la cepa que perdió menos 

porcentaje de viabilidad fue GIBI001. (Cordero, J., Ortega, P., Ortega E., 2008) 

6.5.2 Aceite mineral estéril  

La conservación en este método demostró un alto porcentaje de solubilización de 

fósforo para la cepa GIBI001 se obtuvo un porcentaje de 91,24% y para la cepa 

GIBI002 91,69%, en este método ambas cepas presentan comportamientos muy 

similares. 

6.5.3 Papel filtro 

La conservación en discos de papel de filtro se realizó según la metodología 

descrita por García y Uruburu (2001), basada en la paralización del crecimiento 

celular por la eliminación del agua disponible para las células en un tiempo de un 

año conservadas a -4°C se obtuvo un porcentaje de viabilidad celular de un 

91,68% para la cepa GIBI001 y 92,2% para la cepa GIBI002 presentando un 

porcentaje más alto de solubilización.  

6.6 Índice de solubilización de fósforo 

El índice de solubilización de fósforo indica el radio de solubilización total que 

obtuvo cada cepa, en cada método y tiempos determinados de análisis. (Restrepo, 

G. M. et al, 2017). 

El método de criopreservación obtuvo un índice de solubilización de fósforo para la 

cepa GIBI001 101,54 y para la cepa GIBI002 101,09 de estos datos podemos 

deducir que el microorganismo conservó sus características bioquímicas en los 12 

meses de conservación. El método de agua destilada estéril GIBI001 75,28 y 

GIBI002 77,06 obtuvo unos resultados con un alto porcentaje de solubilización de 

fosforo a comparación del método de aceite mineral estéril GIBI001 62,72 y 

GIBI002 65,89 y el método de papel filtro GIBI001 16,40 y GIBI002 16,02, 

obtuvieron unos porcentajes desfavorables, lo que indica que el microorganismo 

no conservo sus propiedades bioquímicas en estos métodos.  
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7 CONCLUSIONES 

 

 Al evaluar los diferentes métodos de conservación que fueron utilizados 

para Pantoea dispersa como bacteria promotora de crecimiento vegetal se 

obtuvo como resultado que el método que conservó mejor sus 

características bioquímicas fue el método de Criopreservación, GIBI001 

86,4% y GIBI002 97,6%.  

 En cuanto a los métodos de agua destilada estéril GIBI001 71,4% y 

GIBI002 66,46% y aceite mineral pueden ser empleados como alternativa, 

en caso de no contar con los recursos, materiales y metodología requerida 

para el método de Criopreservación. Son métodos que limitan el 

metabolismo microbiano a comparación de la criopreservación que detiene 

por completo el metabolismo microbiano, esto nos confirma los resultados 

obtenidos en el estudio.    

 El método de papel filtro GIBI001 70% y GIBI002 60% tuvo resultados 

bajos, las células microbianas no fueron conservadas adecuadamente y 

perdieron gran parte de su viabilidad y características bioquímicas, es un 

método que lleva a las células microbianas a un estado hipobiosis, pero en 

este caso no cumplió los requisitos de Pantoea dispersa, se deben tener en 

cuenta los objetivos de García Uruburu 2000, en donde  dice que “durante 

el tiempo de conservación sobrevivan al menos el 70-80% de las células”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba aquí] 
 

33 
 

8 RECOMENDACIONES 

 
. 

 Los docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Manizales, 
deberían utilizar de manera más activa las cepas que se encuentran 
almacenadas en la colección de microorganismos. 
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9 ANEXOS 

9.1 Anexo  1. Procedimiento de reactivación de las cepas 

1. Extraer el crio vial (GIBI001 y GIBI002) de la nevera a – 80° C. 
2. Realizar un choque térmico por 5 minutos a 37°C.  
3. Sembrar por agotamiento en agar PD (Agar Papa Dextrosa, previamente 

preparado). 
4. Marcar las cajas de Petri con el nombre de la persona que realizo el 

procedimiento, fecha número de la cepa y método de concentran en el que 
se encontraba almacenada la cepa. Nota: Si el microorganismo no tiene 
crecimiento en el agar se debe sembrar en caldo DYGS.  

5. Incubar a 30°C y observar constantemente el crecimiento del 
microorganismo y realizar un reporte de las características macroscópicas. 

6. Luego de obtener crecimiento en agar PD se inoculo en caldo DYGS 
(medio liquido), 2 medios por cada cepa y se puso a incubar en agitación a 
30ºC. 

7. Luego de obtener crecimiento en medio líquido, se inoculo nuevamente en 
caldo DYGS (12 tubos por cepa), repartiendo el inoculo anterior en 
cantidades iguales.  

8. Posterior a esto se llevó a incubación en agitación a 30ºC hasta que se 
alcanzara su crecimiento óptimo. 

9.2 Anexo 2. Procedimiento de recolección de la biomasa 

1. Después de obtener crecimiento en caldo DYGS por 72 horas a 30° por 
150rpm, se llevó al espectrofotómetro donde de midió la densidad optima  
(OD600) que en este caso era equivalente entre 0.9-1.0 para obtener un 
concentración estándar de  
108cels/ml. 

2. Luego de haber obtenido una densidad optima adecuada se dio paso a la 
recolección de la biomasa la cual consiste de 3 pasos: 

3. Centrifugación máxima a 4000 rpm x 45 minutos 
4. Agregar agua destilada estéril (5 ml) y agitar en vortex para diluir el botón 

de células 
5. Nuevamente centrifugar x 20 min a la máxima velocidad de la centrifuga 

9.3 Anexo 3. Preparación de medios de cultivo 

9.3.1 Agar Papa Dextrosa 

Preparación de 168 cajas de Petri en cada una de ellas se agregan 8 ml de 
agar.  

1000 ml          39 g    = 131.040 g  
 3360 ml            x        
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9.3.2 Agar NBRIP 

     Se realizaron 96 cajas de este medio 
Tabla 2. Preparación medio NBRIP 

Componentes. Para 1 Litro. Fórmula. Para 1920ml 

Glucosa: 10g 
 

1000ml        10g            
1920ml          X 

0,8g 

MgCl2 6H2O 5g 
 

1000ml        5g            
1920ml          X 

0,8g 

MgSO4 7 H2O:   
 

0.25g 1000ml        0.25g            
1920            X 

0,6g 

KCl 0.2g 1000ml        0.2g            
1920            X 

0,8g 

(NH4)2SO4 0.1g 1000ml        0.1g            
1920ml          X 

0,2g 

Verde de 
bromocresol 

0.02g 1000ml        0.02g            
1920ml          X 

0,2g 

Fosfato tricalcico 5g 1000ml        5g            
1920ml          X 

0,6g 

Agar Bacteriologico 12 g 1000ml        12g            
1920ml          X 

23.04 g 

 

9.3.3 Preparar caldo DYGS siguiendo la fórmula para un litro. 

Para la preparación de este medio de cultivo se utilizaron las siguientes 
cantidades de componentes: 
Tabla 3. Preparación caldo DYGS 

Componentes. Para 1 Litro. Fórmula. Para 400ml 

Glucosa: 2g 
 

1000ml        2g            
400ml          X 

0,8g 

Ácido Málico: 2g 
 

1000ml        2g            
400ml          X 

0,8g 

Peptona 
Bacteriológica:   
 

1.5g 1000ml        1.5g            
400ml          X 

0,6g 
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Extracto de 
levadura. 

2g 1000ml        2g            
400ml          X 

0,8g 

K2 HPO4 0.5g 1000ml        0.5g            
400ml          X 

0,2g 

MgSO4. 7H2O 0.5g 1000ml        0.5g            
400ml          X 

0,2g 

Ácido glutámico. 1.5g 1000ml        1.5g            
400ml          X 

0,6g 

 

Luego de tener las cantidades específicas de cada uno de los componentes del 
medio de cultivo se debe ajustar el pH con NaOH hasta 5,8 – 6,0 y el pH final 
después de la autoclave es de 7. 
Preparación de medios de cultivo PD (Agar Papa Dextrosa). 
Preparación de 25 cajas de Petri en cada una de ellas se agregan 8 ml de agar.  

1000 ml          2 g    = 3,12 g  
       400 ml            x   

9.4 Tablas UFC de los diferentes periodos de tiempo post-conservación. 

Tabla 4. UFC obtenidas los diferentes periodos de tiempo post-conservación en medio APD.
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GIBI001 
UFC 
OBTENIDAS UFC INICIALES % VIABILIDAD 

Crio 0 42x108 42x108 100,00 

Crio 3 37x108 42x108 87,27 

Crio 6 34x108 42x108 80,19 

Crio 9 35x108 42x108 82,04 

Crio 12 35x108 42x108 83,67 

Agua 0 12x107 12x107 100,00 

Agua 3 95x106 12x107 78,51 

Agua 6 80x106 12x107 66,11 

Agua 9 71x106 12x107 58,67 

Agua 12 65x106 12x107 53,71 

Papel 0 80x105 80x105 100,00 

Papel 3 60x105 80x105 75,00 

Papel 6 50x105 80x105 62,50 

Papel 9 50x105 80x105 62,50 

Papel 12 40x105 80x105 50,00 
 

Tabla 5. UFC obtenidas los diferentes periodos de tiempo post-conservación en medio APD. 

GIBI002 
UFC 

OBTENIDAS UFC INICIALES % VIABILIDAD 

Crio 0 37x108 37x108 100,00 

Crio 3 37x108 37x108 99,97 

Crio 6 37x108 37x108 99,97 

Crio 9 37x108 37x108 99,44 

Crio 12 34x108 37x108 91,12 

Agua 0 34x106 34x106 100,00 

Agua 3 25x106 34x106 73,52 

Agua 6 19x106 34x106 55,88 

Agua 9 18x106 34x106 52,94 

Agua 12 17x106 34x106 50,00 

Papel 0 12x106 12x106 100,00 

Papel 3 80x105 12x106 66,66 

Papel 6 70x105 12x106 58,33 

Papel 9 60x105 12x106 50,00 

Papel 12 30x105 12x106 25,00 
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9.5 Índice de solubilización obtenidos en los diferentes métodos y periodos 

de tiempo post-conservación. 

Tabla 6. Índice de solubilización obtenidos en los diferentes métodos y periodos de tiempo post-

conservación. Cepa GIBI001 

Cepa Método IS (mm) 

GIBI001 

crio 0 110,01 

crio 3 107,15 

crio 6 98,82 

crio 9 96,23 

crio 12 95,49 

Cepa Método IS (mm) 

GIBI001 

agua 0 86,47 

agua 3 82,84 

agua 6 82,35 

agua 9 79,78 

agua 12 44,96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa Método IS (mm) 

GIBI001 

aceite 0 72,39 

aceite 3 63,3 

aceite 6 62,95 

aceite 9 62,49 

aceite 12 52,45 

Cepa Método IS (mm) 

GIBI001 

papel filtro 0 36,03 

papel filtro 1 13,69 

papel filtro 2 12,05 

papel filtro 3 10,69 

papel filtro 4 9,56 
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Tabla 7. Índice de solubilización obtenidos en los diferentes métodos y periodos de tiempo post-

conservación. Cepa GIBI002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cepa Método IS (mm) 

GIBI002 

crio 0 123,29 

crio 3 100,93 

crio 6 95,19 

crio 9 94,11 

crio 12 91,97 

Cepa Método IS (mm) 

GIBI002 

agua 0 86,24 

agua 3 84,24 

agua 6 83,74 

agua 9 80,74 

agua 12 50,38 

Cepa    Método IS (mm) 

GIBI002 

aceite 0 68,74 

aceite 3 67,14 

aceite 6 66,02 

aceite 9 65,84 

aceite 12 61,75 

Cepa Método IS (mm) 

GIBI002 

papel filtro 0 31,89 

papel filtro 1 12,91 

papel filtro 2 12,46 

papel filtro 3 12,1 

papel filtro 4 10,73 
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