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RESUMEN 

 
 
 
La producción de inoculantes y/o bioinsumos microbianos para la regulación 

sanitaria de cultivos, degradación de materia orgánica en aguas residuales y 

formación de compostajes permite el desarrollo científico e investigativo, en la 

búsqueda de soluciones para enfrentar la problemática de la contaminación 

ambiental causada por el uso excesivo de agroquímicos.   

 

La importancia de un bioproducto radica en la capacidad de suplementar o 

movilizar nutrientes con un mínimo uso de recursos no renovables reduciendo 

costos y evitando alteraciones ecológicas en el agro ecosistema. La evaluación del 

proceso productivo de un bioinsumo permite verificar el grado de contaminación 

que se pueda presentar durante su elaboración y debe estar orientado por un 

equipo de profesionales con perfil de conocimiento en aspectos de la biología y 

fisiología microbiana que permitan la identificación de los géneros involucrados en 

el proceso y el seguimiento de las reacciones propias de las mezclas microbianas, 

en función de los factores abióticos predominantes en la planta de producción del 

bioinsumo.  

 

En virtud de las razones mencionadas, el presente estudio tuvo como objetivo 

primordial la evaluación de diferentes etapas del proceso de formulación de un 

inóculo microbiano de una empresa local, dirigido a la degradación de materiales 

orgánicos y a la regulación sanitaria de cultivos, con el fin de establecer criterios 

técnicos que permitan mejorar su calidad con fines comerciales. La evaluación 

realizada se centró en el seguimiento de parámetros que contemplaban la 

cuantificación, identificación y confirmación de pureza microbiana. 
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El proceso metodológico contempló la caracterización microscópica y 

macroscópica de los microorganismos aislados de las diferentes muestras 

evaluadas (hongos) y en el caso específico de las levaduras y bacterias, se 

empleó además de la caracterización micro y macroscópica, la caracterización 

bioquímica para la definición de género y especie, mediante el uso de métodos 

modernos de identificación automatizados. Una vez realizada la identificación con 

la ayuda de claves taxonómicas e interpretación de los métodos automatizados, se 

procedió a la preservación de los aislamientos y a su debida codificación bajo el 

criterio empleado para el ingreso de microorganismos a la colección de la 

Universidad Católica de Manizales, en el marco del proyecto “Organización 

científica de una colección de microorganismos de importancia clínica, agrícola e 

industrial”. 

 

El proceso productivo del bioinsumo evaluado en sus diferentes etapas presentó 

algunas alteraciones en su pureza y estabilidad, inherentes a la falta de 

conocimiento de los géneros involucrados y sus interacciones en la mezcla 

microbiana que conforma el producto final, en función de las condiciones propias 

de la planta de proceso.  

 

Palabras clave: Bioinsumo, Producción Masiva, Evaluación etapas proceso, 
Parámetros microbiológicos, Seguimiento técnico. 
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ABSTRACT 
 
 

Inoculant production and / or microbial bio-products for crop health regulation, 

degradation of organic matter in wastewater and composting allows the formation 

of scientific development and research in finding solutions to address the problem 

of environmental pollution caused by excessive use of agrochemicals. 

 

The importance of a byproduct is the ability to supplement or mobilize nutrients 

with minimal use of nonrenewable resources by reducing costs and avoiding 

ecological changes in the agro ecosystem. The evaluation of the production 

process of bio-products to verify the degree of contamination that may occur during 

processing and must be guided by a team of professionals with knowledge profile 

in areas of biology and microbial physiology that enable the identification of the 

genera involved in the process and monitoring of the reactions typical of microbial 

mixtures, depending on abiotic factors prevailing in the production of bio-products 

plant. 

 

Under the above reasons, the present study was primarily aimed at assessing 

different stages of development of a microbial inoculum from a local company, led 

to the degradation of organic materials and sanitary regulation of crops to establish 

technical criteria to improve their quality commercial. The evaluation focused on 

the monitoring of parameters that include quantification, identification and 

confirmation of bacterial purity. 

 

The methodological process looked at the microscopic and macroscopic 

characterization of the isolates from the different samples tested (fungi) and in the 

specific case of yeast and bacteria, was used in addition to the micro and 

macroscopic characterization, biochemical characterization to define gender and 

species using modern methods of automatic identification. Once the identification 

with the aid of taxonomic keys and interpretation of automated methods, we 
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proceeded to the preservation of the isolates and their proper coding on the 

criterion used for entry of microorganisms in the library of the Catholic University of 

Manizales, the framework of the "scientific organization of a collection of clinically 

relevant microorganisms, agricultural and industrial." 

 

The production process of bio-products evaluated at different stages showed some 

abnormalities in their purity and stability inherent lack of knowledge of the genera 

involved and their interactions in the microbial mix that makes up the final product, 

depending on the conditions of the processing plant. 

 

Keywords: bio-products, mass production stage evaluation process, 

microbiological parameters, technical monitoring. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El mundo en el que el ser humano se desenvuelve en la actualidad está sujeto a 

un desarrollo tecnológico con un alto grado de exigencia, el cual busca mejorar las 

necesidades de la sociedad. Existe una dinámica de evolución constante en 

diferentes campos científicos lo que exige una formación investigativa del 

profesional que sea competitiva y permita su equilibrio en el espacio en el cual se 

desempeña. 

 

Desde el punto de vista biotecnológico, el tiempo transcurre rápidamente 

adaptando al hombre frente a los procesos evolutivos, con el fin de crear día tras 

día, diferentes estrategias para la conservación y preservación de la naturaleza 

que nos rodea. 

 

La agricultura moderna presenta serios problemas económicos y ecológicos; es 

por eso que en los últimos años ha tomado fuerza y es considerada como un éxito 

la agricultura orgánica, que sobre una base agroecológica promueve una nueva 

concepción y formulación de productos agropecuarios, como bioinsumos y/o 

biofertilizantes de más bajo costo en comparación con los productos 

agroquímicos, pero de gran importancia y aporte para el equilibrio de nuestros 

ecosistemas. 

 

El bioinsumo objeto del presente estudio va dirigido  a la regulación sanitaria de 

cultivos frente al ataque de agentes patógenos, a la degradación de materia 

orgánica en aguas residuales y a la promoción de los procesos de compostaje, 

creando una armonía microbiológica en el ciclo de nutrientes y el suelo para la 

formación y producción de sustancias bioactivas que estimulen  la germinación, 

crecimiento y desarrollo vegetal. 
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La base biotecnológica del bioinsumo de interés está basada en el metabolismo 

de los microorganismos presentes en el suelo, que muestran un alto grado de 

actividad biológica en procesos de descomposición y fermentación de sustancias. 

Estos microorganismos benéficos deben ser fuente de múltiples procesos 

tecnológicos que permitan evidenciar su desempeño y rol vital en la productividad 

agroecológica. 

 

Higa, 1987, afirma que estamos en un mundo de constante evolución tecnológica. 

“Nuestro estilo de vida está basado en principios competitivos, religiosos, 

científicos y de estructura social”, que puedan contribuir y establecer un sistema 

de existencia y prosperidad; para ello el hombre debe reconocer los problemas 

que lo aquejan, pero debe estar en disposición para la búsqueda de soluciones 

que le permitan el alcance de grandes metas y objetivos propuestos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
Son varias las etapas de producción involucradas en la producción de un inóculo 

microbiano dirigido a la degradación de materia orgánica y al control sanitario de 

agentes patógenos en cultivos de importancia económica; la empresa local objeto 

del presente estudio presenta actualmente dificultades en el desarrollo productivo 

del bioinsumo, que pueden explicarse por la falta de conocimiento de las especies 

microbianas y su interacción en las mezclas técnicas producidas en función de las 

condiciones propias de la planta de proceso. Estas dificultades afectan la calidad 

biológica y estabilidad del producto, tanto en su procedimiento a través del 

seguimiento de las muestras tomadas en las diferentes etapas, como en el 

envasado final del bioinsumo.  

 

Con base en estos antecedentes y observaciones realizadas en la planta de 

producción, surge la necesidad de conocer y evaluar el proceso industrial del 

bioinsumo, para lo que se plantea la siguiente pregunta:   

 
 
 

¿Es posible controlar y seleccionar los inóculos microbianos en las 

diferentes etapas del proceso de formulación de un bioinsumo? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
El desarrollo económico y social de Colombia así como el de la región del eje 

cafetero está en una etapa decisiva que en buena parte marca un futuro 

prometedor en el ámbito investigativo en cuanto a los desarrollos biotecnológicos. 

Nuestro país ha propuesto objetivos con un alto grado de exigencia para el 

progreso y desempeño a nivel internacional; “es importante destacar que en 

Colombia la investigaciones no se han quedado en los laboratorios sino que 

muchos de los resultados han sido transferidos a la industria gracias a la actuación 

de los entes involucrados en la política científica del país y a la disposición de los 

industriales de implementar estas nuevas tecnologías teniendo en cuenta que se 

están generando, tanto en las entidades académicas como en la industria, 

resultados positivos con este tipo de alianzas, que han permitido identificar sus 

bondades para el desarrollo agrícola del país” (Moreno-Sarmiento 2006). 

 

La producción de bioinsumos debe tener en cuenta diferentes estándares y 

normativas. Uno de los propósitos del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en 

el campo agropecuario es el de “…alcanzar un mayor grado de seguridad 

alimentaria, mediante el incremento de la producción de los alimentos básicos y de 

los niveles de productividad, la sustitución de las importaciones y la diversificación 

y aumento de las exportaciones…” se requiere, entre otros factores, la aplicación 

eficaz de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola, minimizando los 

riesgos para la salud humana, la sanidad agropecuaria y el ambiente, que suplan 

las necesidades de cada uno de sus habitantes y del entorno. 

 

La creación y producción de bioinsumos deben estar ligados a dichas normativas 

ya establecidas,  “por la cual se dictan disposiciones sobre la industria, comercio y 

aplicación de biofertilizantes, de abonos, enmiendas, acondicionadores del suelo y 
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productos afines; plaguicidas químicos, reguladores fisiológicos, coadyuvantes de 

uso agrícola” (resolución 3079 de 1995), que conlleven a la regulación y 

degradación de materia orgánica en varios campos de acción como el desarrollo 

de material vegetativo, aguas residuales, compostaje y control biológico de 

agentes patógenos.  

 

La formulación de bioinsumos debe traer una gran variedad de beneficios, que se 

espera que sean de gran importancia y que favorezcan la actividad biológica y 

metabólica de microorganismos, para que creen un equilibrio del entorno con los 

agentes que los regulan como los factores bióticos y abióticos. En la actualidad 

existe un creciente interés en el uso de estos microorganismos en desarrollos 

agroecológicos mediante su incorporación en biofertilizantes, para lo cual son 

indispensables los estudios básicos y aplicados que generen tecnologías que 

permitan la utilización masiva de biopreparados microbianos en modelos 

alternativos de agricultura, enmarcados dentro el concepto de sostenibilidad 

(Valero, 2003). 

 

El bioinsumo a evaluar consiste en una mezcla de diferentes tipos de 

microorganismos donde se encuentran bacterias acido lácticas, levaduras y 

actinomicetos, (Fuente: Empresa productora del Bioinsumo) todos benéficos que 

ayudan a mantener una armonía entre el ser vivo y su hábitat; este inóculo 

microbiano actúa sobre compuestos orgánicos, subproductos de actividades 

pecuarias, agrícolas, aguas residuales y compostaje. 

 

Este proyecto de investigación denominado “EVALUACIÓN DE ETAPAS DEL 

PROCESO PRODUCTIVO DE UN BIOINSUMO DIRIGIDO A LA DEGRADACIÓN 

DE MATERIALES ORGÁNICOS Y REGULACIÓN SANITARIA DE CULTIVOS” , 

plantea la evaluación del proceso productivo y la formulación final del bioinsumo, 

con el fin de contribuir a la solución de los problemas técnicos que enfrenta 

actualmente la empresa, para lo cual se hace  necesario cuantificar e identificar la 
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población microbiológica prevalente en cada una de las etapas de producción. A 

través del seguimiento realizado  se busca evaluar el procedimiento que se lleva a 

cabo en el envasado del producto final, ya que se asume algún grado de 

contaminación por agentes externos, debido a las condiciones propias del área 

destinada para el proceso en la empresa. El estudio proyecta la optimización de 

condiciones de proceso para el desarrollo de herramientas biológicas de tipo 

microbiano, como alternativa ambientalmente amigable frente al empleo de 

agentes de síntesis química que registran efectos nocivos sobre el hombre y 

animales vertebrados.    

 

El Especialista en Microbiología Industrial de la Universidad Católica de Manizales 

está en capacidad de aportar en la solución técnica de problemas generados en 

empresas de base biotecnológica, con base en el conocimiento adquirido en 

diferentes disciplinas del campo de la Biotecnología y la Microbiología Industrial y 

muy especialmente en procesos contemplados en la elaboración de productos o 

compuestos de naturaleza microbiana, de tipo comercial.     

 

El estudio se desarrolla en el marco de la línea de investigación institucional 

“Estudio, usos y conservación de la diversidad microbiana”  y muy 

específicamente del proyecto “Organización científica de una colección de 

microorganismos de importancia clínica, agrícola e industrial”, formulados en el 

seno del Grupo de Investigaciones Biológicas GIBI, adscrito al Instituto de gestión 

de la calidad agroindustrial INGECAL y plantea la evaluación de inóculos basados 

en microorganismos benéficos con diferentes aplicaciones dirigidas al sector 

agropecuario, lo que a su vez involucra aspectos de conservación de recursos 

genéticos de tipo microbiano, en cuanto los microorganismos identificados como 

fruto del proceso investigativo serán finalmente depositados, registrados y 

preservados en la colección de microorganismos de la Universidad Católica de 

Manizales. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Evaluar las etapas del proceso productivo de un bioinsumo dirigido a la 

degradación de microorganismos y la regulación sanitaria de cultivos, con el fin de 

definir criterios técnicos que permitan dirigir técnicamente el proceso productivo de 

este bioinsumo comercial. 

 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1- Realizar una evaluación microbiológica de las etapas del proceso 

productivo del bioinsumo comercial. 

  

2- Cuantificar e identificar los microorganismos aislados en las diferentes 

etapas del proceso productivo.  

 

3- Evaluar la pureza del bioinsumo comercial en las diferentes etapas del 

proceso productivo. 

 

4- Establecer criterios técnicos para la producción masiva del bioinsumo.  
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5. MARCO TEORICO 
 
 
 

5.1. ¿QUE ES UN BIOFERTILIZANTE? 
 
 

Martínez y Dibut (1986) definen los biofertilizantes como productos a base de 

microorganismos que viven normalmente en el suelo, aunque en poblaciones 

bajas y que al incrementar sus poblaciones por medio de la inoculación artificial, 

son capaces de poner a disposición de las plantas, mediante su actividad 

biológica, una parte importante de las sustancias nutritivas que necesitan para su 

desarrollo y suministrar sustancias hormonales o promotoras del crecimiento. 

Ferrer y Herrera (1991), Ruíz (1993) y Hernández (1997), agrupan en este 

concepto a todos los organismos vivos capaces de brindar algún beneficio a las 

plantas y los clasifican en dos grandes grupos: los de acción directa, entre los que 

se encuentran los microorganismos fijadores simbióticos de nitrógeno y las 

Micorrizas Vesículo Arbusculares (MVA) y los de acción indirecta, que incluyen los 

solubilizadores de fósforo, los fijadores de nitrógeno atmosférico de vida libre y los 

estimuladores de crecimiento vegetal, representados por varios géneros. 

 
 

5.1.1. ¿CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LOS BIOFERTILIZANTES? 
 
 
La importancia de estos bioproductos radica en su capacidad para suplementar o 

movilizar nutrientes con un mínimo uso de recursos no renovables; además, 

ofrece la ventaja que los procesos microbianos son rápidos y los biopreparados 

pueden aplicarse para solucionar problemas locales específicos, al mismo tiempo 

que se reducen los problemas económicos y ecológicos derivados de la aplicación 

indiscriminada de los fertilizantes industriales (Hernández, 1994 y Martínez, 1995). 
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En realidad, los únicos biofertilizantes que son extensamente utilizados son 

aquellos que contienen bacterias de los géneros Rhizobium y Bradyrhizobium, que 

establecen la fijación simbiótica de nitrógeno atmosférico en las leguminosas 

(Martínez, 1999). El mecanismo de esta fijación ha sido profundamente estudiado, 

así como las propias bacterias simbióticas y la influencia de los factores 

ecológicos en el establecimiento de la simbiosis. Pero no se está aprovechando la 

actividad de los fijadores asociativos, ni de los organismos solubilizadores de 

fósforo o de las micorrizas, que tantos beneficios pueden reportar, especialmente 

en las regiones tropicales, donde se encuentran los países que más necesitan 

estas herramientas. Herrera, 1998; Almaguer, 1996; Alfonso y Márquez, 1997 y 

Planes, 1998 plantean las ventajas de los preparados a base de diferentes de 

cepas de microorganismos biofertilizantes y ratifican sus beneficios en las 

condiciones de producción agrícola del país. 

 
 

5.1.2. LOS MICROORGANISMOS BIOFERTILIZANTES DEL SUELO 
 
 
Según la definición del Comité Internacional sobre la Investigación Agrícola, la 

agricultura sustentable consiste en el manejo exitoso de los recursos agrícolas 

para satisfacer las necesidades humanas, mientras se mantiene la calidad del 

ambiente y se conservan los recursos naturales (TAC.C.GIAR, 1988), lo constituye 

el uso de los biofertilizantes o inoculantes microbianos, los cuales se consideran 

biotecnologías “apropiables”, término creado para las herramientas 

biotecnológicas que contribuyen al desarrollo sustentable al ser técnicamente 

factibles dentro del nivel científico- técnico de un país y que proveen beneficios 

tangibles a los destinatarios, son ambientalmente seguras y socioeconómica y 

culturalmente aceptables (Izquierdo et al.,1995). 

 

Estas herramientas responden también a las exigencias de la Agenda 21, firmada 

por los jefes de Estado de todos los países del mundo como parte de la reunión 
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sobre medio ambiente y desarrollo, llamada también “La Cumbre de la Tierra”, 

celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.  

 

Martínez et al., 1995 y Martínez y Dibut, 1996, registran investigaciones en Cuba, 

con profundos estudios sobre la microflora de los suelos, en los últimos 30 años. 

Como fruto de estos estudios se organizaron colecciones de especies microbianas 

con características de biofertilizantes o estimuladores del crecimiento vegetal, 

mediante aislamientos realizados en gran número de regiones y suelos del país. 

Como consecuencia, se ha hecho una selección de las cepas más eficientes y 

efectivas basada en diferentes estudios y se investigan nuevos medios de cultivos 

que permiten una rápida multiplicación de las bacterias e incrementen la síntesis 

de sustancias activas de modo que se ha propiciado el auge en el uso de estos 

microorganismos y la realización de estudios sobre su aplicación en gran número 

de cultivos. 

 
En los últimos años se han realizado pruebas con fertilizantes mixtos con notable 

éxito, porque se hace más económica y efectiva la aplicación de estos 

bioproductos y se elevan los incrementos del rendimiento que se logran con los 

biofertilizantes simples. Hernández et al., 1998 y Bustamante et al., 1998 afirman 

que la aplicación conjunta de micorrizas o de bacterias solubilizadoras de fósforo 

con Azotobacter permite que las cantidades fijadas de nitrógeno atmosférico sean 

mayores, porque las bacterias disponen de mayores cantidades de fósforo 

(elemento esencial para la fijación) suministrado por la actividad de los organismos 

solubilizadores. 
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5.2. PAPEL DE LOS MICROORGANISMOS EN EL CONTROL 
BIOLOGICO (Regulación de Patógenos) 

 
 

5.2.1. QUE ES CONTROL BIOLÓGICO? 
 
El termino control biológico o biocontrol de enfermedades ha experimentado desde 

el comienzo de su utilización, cambios en cuanto su contenido y definición, la más 

aceptada actualmente es la indicada por Baker que define al control biológico 

como “La reducción de del inóculo o de la actividad productora de la enfermedad 

del patógeno debido a uno o más organismos, incluida la planta huésped y 

excluido el hombre” (Baker, 1987). De esta definición se desprenden un gran 

número de posibles vías a explorar, en la búsqueda del control de las 

enfermedades de los cultivos agrícolas. Cook en 1982, propuso agrupar los 

diferentes aspectos del control biológico  de los patógenos de las plantas en tres 

grandes apartados: 

 

1. La reducción de las poblaciones del patógeno mediante el uso de 

microorganismos antagónicos. 

 

2. Protección de la superficie de las plantas a través del establecimiento del 

microorganismo en las heridas o las superficies del material vegetal. 

 

3. Establecimiento de los microorganismos no patógenos o de los agentes de 

biocontrol entre la planta, área infectada y el patógeno. 

 
 

5.2.2. PARA QUE SE REALIZA EL CONTROL BIOLOGICO? 
 
El  biocontrol o control biológico consiste en  la utilización de microorganismos 

naturales o modificados, para reducir los efectos de organismos indeseables, 

favoreciendo al mismo tiempo el desarrollo de los microorganismos beneficiosos 
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para las plantas. Los microorganismos antagonistas comprenden cualquier 

organismo que interfiere en la supervivencia o desarrollo de los patógenos.  

Para lograr el control biológico se pueden seguir tres vías:  

Exploración en el propio medio de los agentes de biocontrol, introducción o 

liberación masiva de agentes de control y manipulación del ambiente para 

favorecer el desarrollo de los antagonistas naturales presentes en el mismo.  

Hace décadas quedó establecido que las interacciones microbio-microbio son 

clave en el desarrollo y función de la rizósfera y que las poblaciones de 

microorganismos pueden interaccionar de manera sinérgica (o aditiva) o bien 

antagónica. Es obvio que aquellos microorganismos que ejercen algún tipo de 

antagonismo sobre otros microorganismos patógenos de la planta, benefician 

indirectamente el desarrollo de ésta, en términos de la protección de su estado 

sanitario.  

Tal actividad microbiana, que funciona por mecanismos de competencia por 

nutrientes o sitios de colonización, producción de sustancias antimicrobianas, o 

enzimas extracelulares, opera de forma natural desde que existen las plantas. Sin 

embargo, puesto que esta actividad natural no está controlada específicamente, 

sus resultados son impredecibles. Es más, la aplicación de pesticidas fungicidas y 

otros agroquímicos puede incluso interferir con dicho recurso natural.  

Surge entonces el concepto práctico de control biológico de enfermedades, que 

implica el manejo racional y dirigido de organismos apropiados, componentes 

comunes de los agrosistemas, para proteger a la planta frente al ataque de 

patógenos diversos. Entre ellos podemos distinguir los microorganismos 

productores de enfermedades como virus, bacterias, hongos, nematodos, etc., y 

los organismos productores de plagas como los insectos. (Rollan, et al., 1998) 
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El control biológico es el mejor método de optimizar, a propósito, las actividades 

de las especies beneficiosas y conseguir reducir las actividades dañinas de ciertas 

plagas y enfermedades, pero en cualquier caso, siempre hay que controlar las 

alteraciones que la liberación de los antagonistas puede suponer para el equilibrio 

de un ecosistema y tratar de minimizar los riesgos. 

El método de control biológico se constituye en la base para el control de plagas y 

enfermedades en muchos sistemas de invernadero. El control inundativo es 

diferente de las estrategias clásicas e inoculativas, por  lo que la liberación de 

enemigos naturales y no de sus descendientes- son los agentes activos de control. 

(Chalutz, and Wilson, 1989). 

 

En la práctica, el control biológico se puede enfocar de tres formas, en función de 

los antagonismos y competencias en el control:  

 

� En primer lugar está el control biológico clásico o inoculativo. En este 

sistema los microorganismos antagonistas se obtienen en su medio natural 

y se utilizan en otro, donde ellos no existían antes. En este lugar la plaga o 

enfermedad se había establecido porque ha vencido a los microorganismos 

autóctonos que existían y ya no tiene enemigos naturales.  

 

El control biológico clásico es la regulación de la población de una plaga mediante 

enemigos naturales exóticos (parásitos, depredadores y/o patógenos) que son 

importados con este fin. Usualmente, la plaga clave es una especie exótica que ha 

alcanzado una alta densidad poblacional en el nuevo ambiente, debido a 

condiciones más favorables que en su lugar de origen (Rosen, Bennett y 

Capinera, 1994). Por lo tanto, la introducción de un enemigo natural específico, 

auto reproductivo, dependiente de la densidad, con alta capacidad de búsqueda y 

adaptado a la plaga exótica introducida, usualmente resulta en un control 

permanente (Caltagirone, 1981). 
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� En segundo lugar tenemos el control biológico conservador o 

aumentativo, Este es el que menos se asemeja a un verdadero biocontrol, 

pero es la base real del manejo integrado de plagas. Consiste 

fundamentalmente en favorecer la abundancia de los enemigos naturales 

de los patógenos y plagas, reduciendo influencias dañinas y resaltando los 

efectos positivos (Barbosa 1998) 

 

Esta estrategia requiere la propagación masiva y la liberación periódica de 

enemigos naturales, exóticos o nativos, que puedan multiplicarse durante la 

estación de crecimiento del cultivo pero que no se espera que se conviertan en 

una parte permanente del ecosistema (Batra, 1982). La liberación aumentativa 

puede realizarse con expectativas de corto o largo plazo, dependiendo de la 

especie de plaga a tratar, las especies de enemigos naturales y el cultivo. 

 

� En tercer lugar el control inundativo, consiste en favorecer la llegada y el 

desarrollo de los enemigos naturales que se quieren combatir, previamente 

al inicio o crecimiento de la cosecha de las plantas a proteger, con el fin de 

proceder a su disminución y destrucción.  

El control biológico inundativo se basa en la suelta masiva de enemigos naturales 

que, por lo general, no pueden reproducirse o su descendencia es incapaz de 

sobrevivir en las condiciones del lugar. La capacidad de establecimiento que tenga 

el enemigo natural en el hábitat destino determinará la cantidad de riesgo; en el 

control biológico clásico será alto ya que la adaptabilidad es uno de los atributos 

deseados en el agente importado, a diferencia de lo que ocurre en el control 

inundativo ya que la adaptabilidad no es en este caso un atributo interesante. 

(Alomar et al., 2005). 
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En el mundo biológico existe una interacción continua entre los patógenos 

potenciales y sus antagonistas, de forma tal que estos últimos contribuyen a que 

en la mayoría de los casos no se desarrollen las enfermedades. En condiciones 

naturales los microorganismos están en un equilibrio dinámico en la superficie de 

las plantas.  No es fácil determinar con precisión los mecanismos que intervienen 

en las interacciones entre los antagonistas y los patógenos sobre la planta o en las 

heridas (Cook y Baker 1983). 

En general los antagonistas no tienen un único modo de acción y la multiplicidad 

de modos de acción es importante a tener en cuenta para seleccionar a un 

antagonista. Si el antagonista posee varios modos de acción reduce los riesgos de 

desarrollo de resistencia en el patógeno. Este riesgo de resistencia también se 

reduce mediante el uso de combinaciones de antagonistas con diferente modo de 

acción. Se han descrito varios mecanismos mediante los cuales los antagonistas 

ejercen su acción para controlar el desarrollo de patógenos. Entre ellos 

encontramos la inducción de resistencia, pero fundamentalmente el biocontrol se 

basa en la antibiosis y competencia por el espacio o por los nutrientes  y en las 

interacciones directas con el patógeno: micro parasitismo y lisis enzimática.  

(Melgarejo 1989, Ulhoa 1996). 

 
5.2.3. CARACTERISTICAS DEL CONTROL BIOLOGICO 

 
 
El control biológico tiende a ser permanente, dependiendo su acción de las 

características propias de la plaga y de la abundancia de alimento. El crecimiento 

poblacional de controladora depende de la presencia de sus piezas y hospedero. 

Los efectos del control biológico son relativamente lentos, motivo por el cual, es 

necesario tener un conocimiento de los síntomas y efectos de su presencia, con 

fines de evaluación, acción que resulta indispensable para la consecución del 



34 

 

método. Podemos puntualizar como característica favorables con respecto a otros 

métodos de control las siguientes: 

 

- Capacidad de búsqueda que tienen los parasitoides o predadores, con 

respecto a sus hospederos o presas, incluyendo sus refugios. 

 

- No contaminan el medio ambiente, ni dejan residuos tóxicos en los 

productos de consumo, debido a que son organismo que forman parte de la 

naturaleza. 

 

- Si los enemigos naturales se encuentran establecidos intensificarán su 

acción, cuando la gradación de plantas es alta. 

 

- A diferencia de los productores químicos, las plagas no tienen resistencia al 

control biológico y su aplicación no produce desequilibrio al medio ambiente 

(Valdivieso, 1993). 

 

5.2.4. Características desfavorables del Control Biológico 
 

- Los enemigos biológicos son influenciados por las condiciones climáticas y 

biológicas del lugar, escapando al control del hombre. 

 

- No todas las plagas poseen enemigos biológicos eficientes desde el punto 

de vista económico (Valdivieso, 1993). 
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5.3. MICROORGANISMOS PROMOTORES DE CRECIMIENTO VEGETAL 
 

La producción agrícola actual enfrenta problemas en el consumo de agua, 

fertilizantes y pesticidas y requiere estrategias en donde estos insumos se 

reduzcan para asegurar el rendimiento vegetal a un costo relativamente bajo, sin 

deterioro de la fertilidad del suelo. 

Existe una alternativa que considera el uso de rizomicroorganismos, aquellos que 

asociados a las raíces de las plantas mejoran, estimulan y facilitan el sano 

desarrollo de la planta en dosis inferiores de fertilizante nitrogenado, fosforado u 

otros necesarios para un rendimiento rentable (Bashan, 1998).  Es posible que 

mediante la inoculación de la semilla a la siembra, se logre mejorar una adecuada 

absorción del fertilizante y adicionalmente, proteger a las raíces del ataque de 

fitopatógenos.  

En general, se reconocen diferentes mecanismos de beneficio de las bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) para estimular un desarrollo vegetal 

sano y obviamente una producción agrícola sustentable que no solo asegure una 

ganancia para el agricultor, sino que también se mantenga la capacidad productiva 

del suelo, además de generar un producto de calidad para el consumidor (Chelius 

y Triplett, 2000) (Fulchieri y Frioni, 1994). 

Las ampliamente conocidas BPCV son aquellas que inoculadas a la siembra de la 

semilla, inducen su germinación para luego colonizar la raíz, en donde al 

transformar sus exudados radicales en sustancias promotoras del crecimiento 

vegetal (Gutiérrez-Manero, 2001), causan un efecto similar a las fitohormonas 

aplicadas comercialmente a las semillas y plantas, como una mayor proliferación 

de pelos radicales, que provee una mejor y eficiente absorción mineral como 

nitrógeno, fósforo, hierro (Fulchieri y Frioni, 1994) (García et al., 1995), de modo 

que se reducen las dosis del fertilizante nitrogenado y/o fosforado sin que se 

ponga en riesgo la salud y no se afecta negativamente el rendimiento del cultivo 
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vegetal. Algunos ejemplos de estas bacterias son: Azotobacter beijerinckii, 

Azospirillum brasielense o A. lipoferum, Bacillus cereus, Pseudomonas putida, 

Burkolderia spp. (Riggs et al., 2001) Está demostrado que estas bacterias al 

colonizar las raíces de las plantas, emplean las sustancias de desecho que se 

liberan durante el crecimiento del sistema radical para transformarlas en 

sustancias promotoras del crecimiento vegetal o fitohormonas, etc. (Reis et al., 

2000)  

 
5.3.1. PAPEL  DE LOS MICROORGANISMOS PROMOTORES DE 

CRECIMIENTO VEGETAL (BPCV) 
 
Una de las alternativas más prometedoras dentro del contexto agrícola mundial, lo 

constituye el uso de biopreparados a partir de microorganismos, utilizándose 

diferentes grupos microbianos para estos fines. Entre ellos, las bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal (BPCV) se destacan por sus efectos 

beneficiosos tanto para las plantas como para los ecosistemas. El efecto 

beneficioso de las PGPR (Rizobacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal), se 

manifiesta a través de diferentes mecanismos de acción, entre los que se 

destacan el aumento en la toma de agua y nutrientes por la planta, la producción 

de fitohormonas y el control biológico de patógenos, dado fundamentalmente por 

la producción de sideróforos, la antibiosis y la inducción de resistencia en los 

cultivos contra un amplio espectro de plagas y enfermedades (Loredo et al., 2004) 

 

Sin embargo, el nivel de conocimiento sobre las poblaciones microbianas 

asociadas a los cultivos y los factores que inciden en la interacción planta – 

bacteria, es escaso e incompleto en la actualidad y este aspecto se refleja en los 

resultados contradictorios y variables que se han obtenido con la aplicación de 

bioproductos de origen bacteriano. Además, las técnicas utilizadas para el 

diagnóstico e identificación de estos microorganismos requieren largos periodos, 

por lo que se hace necesario estandarizar nuevos métodos de clasificación 
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microbiana, rápidos y precisos, que permitan esclarecer algunos aspectos de la 

interacción planta-bacteria y que contribuyan a elucidar los verdaderos 

mecanismos por los cuales se ejerce su acción, así como trabajar con productos a 

partir de cepas nativas promisorias (Agrios, 2004). 

 

 

5.4. MICROORGANISMOS DEL SUELO 
 
Los microorganismos son los componentes más importantes del suelo, constituyen 

su parte viva y son los responsables de la dinámica de transformación y 

desarrollo. La diversidad de microorganismos que se encuentran en una fracción 

de suelo cumple funciones determinantes en la transformación de los 

componentes orgánicos e inorgánicos que se le incorporan. Esto permite 

comprender su importancia en la nutrición de las plantas al efectuar procesos de 

transformación hasta elementos que pueden ser asimilados por sus raíces. La 

humificación de la materia orgánica es un proceso netamente microbiológico. 

Tomado de: http://www.infoagro.com/hortalizas/microorganismos_beneficiosos_cultivos.htm. 

La microflora del suelo está compuesta por bacterias, actinomicetos, hongos, 

algas, virus y protozoarios. Entre las funciones más importantes que cumplen en 

forma asociada en los procesos de transformación están: 

� Suministro directo de nutrientes (Fijación de nitrógeno).  

� Transformación de compuestos orgánicos que la planta no puede tomar a 

formas inorgánicas que si pueden ser asimiladas (Mineralización). Ejemplo: 

Proteína hasta aminoácidos y a nitratos.  

� Solubilización de compuestos inorgánicos para facilitar la absorción por las 

plantas. Ejemplo. Fosfato tricálcico a Fosfato mono cálcico.  

� Cambios químicos en compuestos inorgánicos debido a procesos de 

oxidación y reducción. Ejemplo. Oxidación del azufre mineral a sulfato. 

Oxidación del nitrógeno amoniacal a nitrato.  
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� Aumento del desarrollo radicular en la planta que mejora la asimilación de 

nutrientes, la capacidad de campo y el desarrollo.  

� Reacciones antagónicas, parasitismo y control de fitopatógenos. 

� Mejoramiento de las propiedades físicas del suelo (Frioni, 1990). 

 
Los microorganismos del suelo pueden ser clasificados en microorganismos 

descompuestos y sintéticos. Los microorganismos descompuestos son 

subdivididos en grupos que llevan a cabo una descomposición oxidante y 

fermentativa. El grupo fermentativo está además dividido entre fermentación útil 

(simplemente se llama fermentación) y fermentación dañina (llamada 

putrefacción). Los microorganismos sintéticos pueden ser subdivididos en grupos 

que tienen capacidades físicas para proporcionar nitrógeno atmosférico, 

aminoácidos y dióxido de carbono en moléculas orgánicas simples a través de la 

fotosíntesis (Alexander, 1980). 

 

Entre los microorganismos del suelo se encuentran tres grupos fundamentales en  

su nivel de importancia en los distintos procesos metabólicos que rigen la 

formación de suelos fértiles para la manutención de cultivos: 

 

5.4.1. ACTINOMICETOS 
 
Son bacterias (células procariotas) que se parecen a los hongos por tener micelio 

aéreo ramificado. Las colonias pueden ser pulverulentas o consistentes. Están 

distribuidos en diversos hábitats: estiércol, fango, etc. Se encuentran en distintas 

profundidades y son casi tan abundantes como el resto de las bacterias. Son 

aeróbicos y menos sensibles a la sequedad que éstas. Son heterótrofos, entre 

otras sustancias, utilizan la quitina como fuente de carbono. En general son 

saprófitos. Suelos ricos en materia orgánica les benefician por el carbono 

aprovechable. Su actividad también se ve favorecida por la presencia de restos 

vegetales, estiércol, y derivados proteicos. No tienen gran capacidad competitiva, 
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por lo que escasean relativamente en las etapas iníciales de la descomposición de 

los vegetales. Su densidad y actividad se incrementan en la etapa final de la 

degradación, luego de actuar hongos y bacterias, cuando los nutrientes se van 

haciendo limitantes y la presión de los competidores disminuye. La densidad varía 

entre 105 y 108 en suelos templados. El género más abundante es Streptomyces. 

Producen metabolitos antimicrobianos entre ellos 50 antibióticos de uso común. 

(Benintende y Sánchez, 2009). 

 

Los géneros de actinomicetos del suelo más importantes para la nutrición de las 

plantas son: Streptomyces, Nocardia, Micromonospora, Thermoactinomices, 

Frankia y Actinomyces (Solans y Gernot, 2003). 

 

 
5.4.2. LEVADURAS 
 
Las levaduras se han definido como hongos microscópicos, unicelulares, la 

mayoría se multiplican por gemación y algunas por escisión. Este grupo de 

microorganismos comprende alrededor de 60 géneros y unas 500 especies. 

Históricamente, los estudios sobre microbiología enológica se han centrado en las 

levaduras pertenecientes al género Saccharomyces, que son las responsables de 

la fermentación alcohólica. Anteriormente se creía que sólo ellas participaban en el 

proceso de producción de alcohol, sin embargo, las diferentes levaduras no-

Saccharomyces, especialmente durante la fase inicial de la fermentación, pueden 

influir en las propiedades organolépticas de las bebidas alcohólicas (Benítez et al., 

2007). 
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5.4.3. BACTERIAS ACIDO LACTICAS (BAL) 
 

Las bacterias lácticas tienen características genéticas diversas, en general son 

gram-positivas, no pigmentadas, no forman esporas y no reducen los nitratos, ni 

producen catalasa. Las bacterias lácticas son anaerobias pero aerotolerantes y se 

caracterizan también por una producción de cantidades importantes de ácido 

láctico como resultado del metabolismo de los hidratos de carbono (Eck,1990; 

Stanley, 1998; Fox et al., 2000; Hassan y Frank, 2001).  

 
Las bacterias lácticas requieren aminoácidos específicos, vitaminas B y otros 

factores de crecimiento y son incapaces de utilizar hidratos de carbono complejos 

(Stanley, 1998; Hassan y Frank, 2001). 

 

Según el criterio taxonómico genético hay 12 géneros de bacterias lácticas que 

comprenden Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus, Leuconostoc, 

Enterococcus, Pediococcus, Vagococcus, Aerococcus, Alloicoccus, 

Tetragenococcus, Carnobacteriían y Weissella (Fox et al., 2000).  

 

De todos estos géneros, normalmente cuatro se encuentran en los cultivos lácticos 

iniciadores: Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus y Leuconostoc. Un quinto 

género, Enterococcus, se encuentra en algunos fermentos o cultivos iniciadores 

mixtos debido a su efecto beneficioso en el desarrollo del aroma, sabor y textura 

de los productos lácteos (Tzanetakis et al., 1989; Fox et al., 2000; Hassan y Frank, 

2001). 
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5.5. MICROORGANISMOS EFICACES  
 
"Nuestro estilo de vida, basado en el principio de la competencia debe ser 

cambiado ahora; la religión, el pensamiento y la ciencia así como la estructura 

social necesitan cambiar de modo que puedan contribuir a establecer el sistema 

de la coexistencia y la co-prosperidad. Para ese propósito, los problemas graves 

de alimentación, medio ambiente, asistencia médica, y energía deben ser tratados 

reconociendo que todos son temas humanos comunes que necesitan solución, y 

para eso cuento con EM que se convierte en uno de los medios de gran alcance 

para solucionar estos problemas" (Higa, 1991, Filosofía de EM). 

 

No obstante, mientras las tecnologías microbianas han sido aplicadas a varios 

problemas en la agricultura y el medio ambiente, con considerable éxito, recientes, 

no han sido ampliamente aceptados por la comunidad científica porque es difícil 

reproducir consistentemente sus efectos benéficos. Los microorganismo son 

efectivos cuando solo están presentes en optimas condiciones para adecuarse a 

sustratos, agua disponible, oxigeno (dependiendo de los microorganismos son 

aerobios obligados o facultativamente anaerobios), pH y temperaturas del medio 

ambiente. Mientras tanto, por los adelantos tecnológicos, diferentes tipos de 

cultivos microbianos e inoculantes disponibles en el mercado, han aumentado 

rápidamente. Descubrimientos significativos han sido hechos en sistemas donde la 

ayuda técnica es coordinada con el mercado de productos microbianos. Los 

microorganismos son usados en la eliminación de problemas asociados con el uso 

de fertilizantes químicos y pesticidas, y están ahora siendo aplicados ampliamente 

en la producción natural y agricultura orgánica (Higa,1991; Parr et al., 1994). 

 
5.5.1. ¿QUE SON LOS MICROORGANISMOS EFICACES? 

 
Los microorganismos eficaces son una combinación de los varios 

microorganismos naturales benéficos usados y encontrados en alimentos. 

Incluyen organismos benéficos de tres géneros principales: bacterias fototrópicas, 
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bacterias del ácido lácticas y levaduras. Estos microorganismos eficaces secretan 

sustancias benéficas tales como vitaminas, ácidos orgánicos, minerales y 

antioxidantes cuando entran en contacto con la materia orgánica. 

 

Los microorganismos eficaces consisten en cultivos mixtos de microorganismos 

benéficos y naturales que coexisten en un medio líquido. Cuando se aplican 

inoculadores microbianos a la basura orgánica o se introducen en el medio 

ambiente, su efecto benéfico individual se multiplica en forma sinérgica. El cultivo 

consiste sobre todo de bacterias lácticas, bacterias fotosintéticas y levaduras, y 

contiene más de 80 diferentes microorganismos en total. 

 

Los hongos, las bacterias, los actinomicetos y la levadura se encuentran en todos 

los ecosistemas. Los utilizan ampliamente en el sector alimenticio y estos géneros 

desempeñan un papel vital en agricultura para mantener y realzar la productividad 

(Zarb et al., 2001). La tecnología de los Microorganismos Eficaces, EM, también 

utiliza las especies mencionadas, bacterias de ácido láctico, bacterias 

fotosintéticas, levaduras y los actinomicetos aislados de los ambientes 

respectivos, en los cuales se utilizan los microorganismos eficaces. 

 
 

5.5.2. PARA QUE SIRVEN LOS MICROORGANISMOS EFICACES? 
 
 
5.5.2.1. EN EL COMPOSTAJE. 
 
Los microorganismos eficientes son un conjunto de bacterias (Coctel Microbiano) 

que unidas producen a temperaturas favorables un aprovechamiento de los 

componentes de la materia a compostar para optimizar el proceso de compostaje. 

 

El compost producido se puede definir como el resultado de un proceso de 

humificación de la materia orgánica, bajo condiciones controladas. Este compost 
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es un nutriente para el suelo, mejora su estructura, ayuda a reducir la erosión y 

permite una mejor absorción de agua y nutrientes por parte de las plantas. La 

calidad del compost proviene de la utilización de una excelente materia prima 

(estiércol de ganado vacuno previamente compostado, material orgánico y 

microorganismos eficientes), una climatología adecuada, el manejo 

profesionalizado y unas instalaciones que nos permiten realizar un proceso de 

cribado, secado y envasado, desarrollado por la propia empresa a través de la 

utilización de medios naturales (Sztern, D. y Pravia, M. 2000).  

 

 
5.5.2.2. EN LA AGRICULTURA. 
 
Los microorganismos representan cerca del 0,28% del volumen total del suelo y 

generan la mayor cantidad de interacciones entre los microorganismos eficaces y 

la planta. La utilización de los microorganismos eficaces en la agricultura cumple 

con los objetivos de devolver el componente microbiológico al suelo y activar y 

aprovechar las funciones que realizan los microorganismos que favorecen el 

desarrollo y establecimiento vigoroso de los cultivos. Los microorganismos 

eficaces pueden ser utilizados en la preparación del terreno, la germinación de 

semillas, el enraizamiento del material vegetal, la siembra y el manejo del cultivo. 

(Tecnología EM – www.ecotecnologias.com.ve) 

 
 
5.5.2.3. EN LAS AGUAS RESIDUALES 

 
En el proceso de depuración de aguas residuales, tras el pre tratamiento en el que 

se han eliminado los sólidos visibles mediante una labor de filtrado y desgaste, 

después de la depuración primaria en la que se elimina la materia no orgánica 

mediante el aporte de algún agente químico que provoca la decantación física de 

la materia no orgánica contenida en el agua, se efectúa la depuración secundaria, 
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que actúa por reacciones y procesos biológicos sobre el agua contaminada, objeto 

de la depuración (Fundases: http://www.fundases.com/home.php?c=19) 

A la fase de depuración secundaria entra el agua a tratar sin materia sólida, pero, 

sin embargo, no se ha producido ninguna disminución del contenido de materia 

orgánica  para lo que se efectúa una depuración biológica. 

La depuración biológica se basa en la intervención de microorganismos 

encargados de consumir la materia existente en el agua residual. De varios 

procesos de depuración biológica, el más eficiente y por lo tanto más extendido es 

el proceso de depuración mediante caldos de microorganismos eficaces.  

En este sistema de depuración se proporciona un hábitat a los microorganismos 

encargados de la eliminación de la materia orgánica. El tratamiento implica 

usualmente actividades de microorganismos que oxidan y convierten la materia 

orgánica en CO2, es por esto que los tratamientos de las aguas de desecho son 

procesos en los cuales los microorganismos juegan papeles cruciales. 

El tratamiento de las aguas residuales da como resultado la eliminación de 

microorganismos patógenos. El tratamiento biológico de las aguas residuales es 

considerado un tratamiento secundario ya que este está ligado íntimamente a dos 

procesos microbiológicos, los cuales pueden ser aerobios y anaerobios. 

El tratamiento secundario de las aguas residuales comprende una serie de 

reacciones complejas de digestión y fermentación efectuadas por una mezcla de 

diferentes especies bacterianas, especies de levaduras y especies de hongos,  

entre otros, los microorganismos eficaces y el resultado neto es la conversión de 

materiales orgánicos en CO2 y gas metano (Higa y Chinen, 1998).  
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EMPRESAS PRODUCTORAS E IMPORTADORAS DE INOCULANTES 

MICROBIANOS EN COLOMBIA 

 

De acuerdo con estadísticas del ICA, a junio del 2006 en Colombia existen 28 

empresas registradas para la producción e importación de inoculantes microbianos 

y agentes microbiológicos, se han otorgado 48 registros de venta y existen 10 

laboratorios certificados para la realización del control de calidad. En el Anexo 1 

se indican algunos de los biofertilizantes registrados en Colombia. 

 

5.6.1. NORMATIVA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BIOFERTILIZANTES EN COLOMBIA 
 
 
En Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es una entidad 

gubernamental responsable de otorgar el registro y ejercer el control legal y 

técnico de los bioinsumos de uso agrícola que se comercializan en el territorio 

nacional. Las normas emitidas actualmente por ellos para los inoculantes 

microbianos que contribuyen con la nutrición vegetal (biofertilizantes) fueron 

adaptadas de aquellas que rigen para los productos biológicos del control de 

enfermedades y plagas. Esto último es debido a que el uso de biofertilizantes en 

Colombia se remonta a más de dos décadas con el empleo de la bacteria Bacillus 

thuringiensis y posteriormente con hongos entomopatógenos, especialmente 

Bauveria bassiana, basadas en las investigaciones realizadas por CENICAFE para 

el control de la broca del café (Hypothenemus hampei). 

 

Debido a que uno de los propósitos del ICA en el campo agropecuario es el de 

“…alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria, mediante el incremento de 

la producción de los alimentos básicos y de los niveles de productividad, la 

sustitución de las importaciones y la diversificación y aumento de las 

exportaciones…” se requiere, entre otros factores, de la aplicación eficaz de 

bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola, minimizando los riesgos para la 
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salud humana, la sanidad agropecuaria y el ambiente. Entre 1991 y 1995 el ICA 

reglamentó, según las resoluciones 4313 y 3079, los requisitos para el registro de 

productores y venta de bioinsumos, especialmente aquellos elaborados a base de 

microorganismos entomopatógenos, reguladores fisiológicos, micorrizas, 

coadyuvantes y plaguicidas, así como de las bacterias fijadoras de nitrógeno. El 

rápido incremento en el uso de bioinsumos obliga al ICA a emitir la Resolución No 

00375 del 27 de febrero de 2004 en la cual se considera explícitamente el registro 

y control de inoculantes biológicos, bioabonos y de inoculantes microbianos para 

compostaje. 

 
El conjunto de estas reglamentaciones define al –Bioinsumo- como el “Producto 

de origen biológico utilizado con fines de nutrición vegetal, manejo integrado de 

plagas o mejoramiento de las características biológicas del suelo que incluye 

agentes biológicos para el control de plagas, inoculantes biológicos, bioabonos, 

inóculos microbiales para compostaje y productos bioquímicos”. Igualmente se 

define al -Inoculante Biológico- como “Producto elaborado con base en una o más 

cepas de microorganismos benéficos que, al aplicarse al suelo o a las semillas, 

promueve el crecimiento vegetal o favorece el aprovechamiento de los nutrientes 

en asociación con la planta o su rizósfera tales como micorrizas, rizo bacterias 

promotoras del crecimiento vegetal y los géneros Rhizobium, Bradyrhizobium, 

Azotobacter, Azospirillum, Frankia y Beijerinckia. 

 
Esta normatividad existente determina, además, el procedimiento para la 

obtención del registro de productor que debe poseer cualquier persona natural o 

jurídica para producir bioinsumos. El ICA, en esta norma, hace énfasis en el tipo 

de instalaciones, los equipos, personal técnico y descripción de los procesos de 

producción que está en capacidad de desarrollar, exigiendo que los laboratorios 

involucrados en la producción de los biofertilizantes tengan un control interno de 

calidad y un contrato de prestación de servicios por un laboratorio externo 

acreditado ante esta misma institución para realizar el control de calidad. Esta 
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misma norma reglamenta los laboratorios para el control de calidad a terceros y la 

obtención de los registros de los productos que permiten su comercialización.  

 
En paralelo, en Colombia existe el Instituto Colombiano de Normas Técnicas –

ICONTEC que es un organismo de carácter privado creado para fomentar la 

normalización, certificación, metrología y la gestión de calidad de bioinsumos con 

el objetivo de especificar los requerimientos para la producción, empaque, 

almacenamiento y pruebas a que deben someterse los agentes microbianos a 

base de bacterias y hongos entomopatógenos empleados para el control de 

plagas de cultivos. El ICONTEC emitió los años 1998 y 1999 las normas técnicas 

NTC 4422 y NTC 4612 que regulan el rotulado de los envases y embalajes 

destinados a contener agentes biocontroladores, que actualmente también son 

aplicados a los inoculantes biológicos. 

 

En términos generales en Colombia se cuenta con legislación y normativas para la 

producción, uso, control de calidad y distribución de biofertilizantes, pero 

desafortunadamente el ICA no cuenta con la infraestructura suficiente en 

instalaciones y personal para hacer un seguimiento exhaustivo de los productos, lo 

cual tiende a ocasionar un detrimento de la calidad y desprestigio de estos 

insumos ante los agricultores, dejando el control de calidad de los biofertilizantes 

en las manos del productor y/o el usuario final. 

 
Empresas Productoras de Agentes Microbiales e Inoculantes Biológicos en 

Colombia registradas ante el ICA (Nieto, 2006). Producto: 1, Tipo microbial; 2, 

inoculante biológico. (Anexo 2). 
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6. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO: Descriptivo 
 

 
INÓCULOS MICROBIANOS:  

 
 
Las muestras procedentes de las diferentes etapas de fabricación del bioinsumo 

fueron suministradas por una empresa productora de bioinsumos de la región, 

ubicada en el Kilometro 5 antigua vía al Nevado en las instalaciones de la 

Hacienda Montaño, Manizales, Caldas, con inmediaciones a la Granja Tesorito de 

la Universidad de Caldas. Con una altitud de 2.280 msnm, una temperatura 

promedio de 16ºC, humedad relativa del 86% y precipitación anual de 1.800mm. 

La topografía es de tipo ondulada y pendiente, los suelos son de origen volcánico 

con textura franca. 

 
 
SITIO DE REALIZACIÓN: 
 
Las evaluaciones de bioinsumo microbiano en sus diferentes etapas del proceso 

productivo, se llevaron a cabo en los laboratorios de la Universidad Católica de 

Manizales.  

 
 

PROCEDIMIENTO 
 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se contemplaron 8 pasos 

fundamentales que se describen a continuación: 
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6.1. PASO 1: IDENTIFICACIÓN DEL MAPA DE PROCESO DEL BIOINSUMO 

 

La empresa productora y comercializadora del bioinsumo dio a conocer el mapa 

de proceso productivo del bioinsumo con cada una de sus etapas, desde la 

preparación del inóculo, la preparación del sustrato hasta el envasado final. 

 

 
DIAGRAMA DE PROCESO SUMINISTRADO POR LA EMPRESA PRODUCTORA DEL INÓCULO MICROBIANO 

 

 

6.2. PASO 2: DEFINICION DE LOS SITIOS DE TOMA DE MUESTRA 

 

Después de conocer e identificar el mapa de proceso productivo, se determinaron 

3 sitios específicos para la toma de muestra, que se relacionan a continuación:  

 

 Etapa 1: el INÓCULO 

 Etapa 2: BIORENOVA Madre 

 Etapa 3: BIORENOVA Activado 
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6.3. PASO 3: TOMA DE MUESTRA 

 

Después de determinar los sitios para la toma de muestra, se procedió a su 

recolección, directamente en el proceso de producción. En cada una de las etapas 

se tomó un volumen de 500ml en frascos totalmente estériles. El transporte de las 

muestras se realizó en nevera de icopor con hielo, con el fin de inhibir el 

crecimiento posterior de los microorganismos presentes. La recolección de las 

muestras fue realizada por personal de la empresa, las muestras fueron llevadas a 

los laboratorios de la universidad para su proceso. Durante la ejecución del 

estudio, las muestras fueron almacenadas en condiciones de refrigeración, a una 

temperatura de 4 a 6ºC. 

 

6.4. PASO 4: PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

Durante el desarrollo del proyecto investigativo que se realizo con respecto a la 

caracterización microbiana del producto comercial, se llevo a cabo el 

procesamiento de cada una de las muestras proporcionadas por la empresa 

(Inóculo, Biorenova madre y Biorenova activado). Al momento del procesamiento, 

a cada una de estas se les registra el pH. 

De cada uno de los 500 ml de muestra del BIORENOVA MADRE, BIORENOVA 

ACTIVADO e INOCULO, se tomo 1ml y se realizaron diluciones en base 10, desde 

10-1 hasta 10-9, en tubos de ensayo totalmente estériles, tomando 1 ml del 

producto y 9 ml de agua peptonada estéril (APE) y así sucesivamente hasta la 

dilución 10-9. 
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6.5. PASO 5: PROCESO DE SIEMBRA Y RECUPERACION DE LOS 

MICROORGANISMOS. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el empresario, en función de 

los microorganismos que conforman el bioinsumo, correspondientes a géneros de 

Levaduras, Lactobacillus y Actinomicetos, se procedió a la realización de las 

diluciones a partir de cada muestra, tal como se expreso en el punto anterior y se 

sembró por duplicado en los medios Agar Rosa de Bengala, Agar Saboureaud 

dextrosa, para la recuperación de las levaduras y en los medios Agar Nutritivo y 

Agar Plate Count, para la recuperación de bacterias. El proceso de siembra se 

realizó en superficie, depositando 0,1 ml de cada dilución en la superficie del agar 

y extendiendo el inóculo con un rastrillo estéril. El período de incubación se 

consideró en virtud de la naturaleza microbiana del Bioinsumo, de esta forma se 

incubó a temperatura ambiente para el caso de las levaduras y las bacterias, con 

un período de 48 horas para la expresión de crecimiento de bacterias y de 96 

horas para las levaduras. 
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Para la recuperación de Actinomicetos se utilizo el Agar Actinomyces con glicerol 

al 4% y la temperatura de incubación fue de 30°C, con un período de crecimiento 

de aproximadamente 5 días.  
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Para la recuperación de los Lactobacillus se empleó inicialmente el medio 

selectivo a base de caldo y agar MRS (Man, Rogosa y Sharpe), selectivo para el 

crecimiento y desarrollo de microorganismos pertenecientes a este género, se 

realizaron diluciones desde 10-1 a 10-4 en agua peptonada estéril, sembrando por 

duplicado, tanto en el caldo como en el agar. El proceso de incubación se llevó a 

cabo en condiciones de microaerofília a una temperatura de 37°C, por un periodo 

de 48 horas.  

 

Inicialmente se realizo una serie de prueba bioquímicas para revalidar que 

realmente se tratase de microorganismos pertenecientes a esta especie y su 

identificación de género se realizo mediante el sistema API 50 CHL.  

 

 

 

Los medios de cultivo empleados para el procesamiento de las muestras se 

prepararon según las indicaciones contenidas en la etiqueta. 
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Después del periodo de incubación que permite la recuperación de los 

microorganismos en función de la temperatura y el pH, se realizan conteos de las 

UFCs en mililitros y se procede a la purificación de estas en los mismos medios 

nutritivos donde se realizó el procesamiento inicial.  

 

6.6. PASO 6: AISLAMIENTO DE LAS COLONIAS 

 

Después de reconocer y describir el tipo de colonia registrada en los medios de 

crecimiento, se realizó tinción de Gram con el fin de identificar características 

morfológicas que permitieran la definición de los grupos microbianos y se procedió 

a realizar su aislamiento en medios de cultivos selectivos. En consecuencia, para 

las levaduras se utilizo Agar Saboureaud y Agar Rosa de Bengala. El aislamiento 

de las bacterias se llevó a cabo en el Agar Sangre, Agar Nutritivo y Agar 

MacConkey. Para Actinomicetos, el medio utilizado fue el Agar Actinomices con 

glicerol al 4 % y el aislamiento de los Lactobacillus se llevó a cabo en el Agar 

MRS.  

 

Las muestras evaluadas fueron también sometidas a la evaluación de bacterias 

Coliformes totales (CT), fecales (CF) y microorganismos mesófilos oxigénicos. 

Para CT y Escherichia coli se utilizó el medio de cultivo Caldo Lauríl Sulfato, con 

campana de Durham para evaluar la producción de gas, el MCC colicoult (Caldo 

MICROKIT Cromofluorogénico) que permite el cambio de coloración, la turbidez, 

para la determinación de ausencia o presencia de Coliformes y E. Coli en las 

muestras analizadas y la prueba del indol con el reactivo de Kovacs, para 

confirmar la identificación. Para mesófilos, se empleó el Agar Plate Count 

cromógenico que es un digerido enzimático de caseína, que proporciona 

nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para el crecimiento de 

microorganismos mesófilos, el sustrato Cromogénico permite la rápida 

diferenciación de microorganismos aerobios, debido a que las colonias toman 
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durante su desarrollo y crecimiento una coloración magenta rojiza. El período de 

incubación empleado fue de 24 – 48 horas a una temperatura de 37ºC. La 

evaluación fue realizada a través del conteo de unidades formadoras de colonia 

(UFC)/ml en cada una de las muestras procesadas. 

 

 

 

 

6.7. PASO 7: PRUEBAS BIOQUIMICAS E IDENTIFICACIÓN MICROBIANA  

 

En el proceso de identificación se consideraron las características morfológicas de 

las colonias en forma macroscópica, como el color, topografía, textura y aspecto y 

las características microscópicas observadas (100X) con la tinción de Gram. Para 

la identificación microbiana de género y especie de levaduras y bacterias se 

empleó el equipo VITEK 2 COMPAQ® y para la identificación de los Lactobacillus 

se empleó el sistema APICHL50®. La identificación de los Streptomyces se realizó 
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mediante observación y comparación con la clave de Barnet y Hunter además de 

la aplicación de algunas pruebas bioquímicas. 

 

Las pruebas bioquímicas empleadas para la identificación del género y la especie 

de las levaduras y las bacterias, son las que incluye el equipo  VITEK 2 

COMPAQ® con cada una de sus tarjetas, en un sistema estandarizado y 

sistematizado.  

 

El género Lactobacillus se identificó a través del sistema APICHL50®, especifico 

para los géneros Bacillus y Lactobacillus, que permite identificar el patrón 

microbiano de fermentación de carbohidratos y sus derivados.  

 

SISTEMA API 50 CHL® 

 

El sistema APICHL50® es un método de patrón estándar que consta de 50 

microtubos, que contiene diferentes sustratos.  

 

 

FIGURA 1: Sistema API 50 CHL® para Lactobacillus 
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Se prepara una suspensión del microorganismo en el diluyente suministrado, 

posteriormente se inocula cada tubo de la galería y se deben seguir las 

instrucciones suministradas por la casa comercial mediante el inserto de la 

prueba, (ANEXO 4). El método consiste en determinar el patrón de fermentación 

de los cincuenta tubos de la galería del API CHL 50®. 

 

La fermentación de los sustratos implica un cambio en la coloración en cada uno 

de los microtubos, que viene determinado por un indicador de pH incorporado en 

cada sustrato. Los resultados obtenidos constituyen el perfil bioquímico de la cepa, 

se basa en la coloración desarrollada en cada uno de los tubos y se establece 

mediante el programa informático APIWEB® suministrado por la casa comercial. 

 

La tabla muestra los componentes activos presentes en la galería API CHL 50®  

 

TABLA 1: Componentes activos en el sistema APICHL50® 
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Después de preparar la muestra según las instrucciones del inserto, se procedió a 

llenar cada uno de los tubos con 1.5ml en cada uno de ellos. Inicialmente ser torna 

de una coloración azul que indica una reacción negativa. 

 

 

FIGURA 2: (A) Sistema API 50 CHL® con muestra. 

 

Se llevó a una temperatura de incubación de 37°C durante un periodo de 48 

horas, obteniendo el siguiente resultado: 

 

El cambio de la coloración de cada uno de los tubos que indican las reacciones 

positivas y negativas de todas las pruebas bioquímicas sistematizadas y 

estandarizadas en el kit de identificación. 
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Otras pruebas bioquímicas complementarias en la identificación del género 

Lactobacillus fueron la interpretación de la reacción en el medio Litmus Milk, que 

permite observar diferentes reacciones metabólicas que ocurren en la leche, como 

la fermentación y  la producción de gas; la prueba en agar tributirina para 

identificar la actividad hidrolítica de las lipasas; el caldo nutritivo lactosado para 

verificar la fermentación de la lactosa donde se empleo 10 ml de caldo nutritivo, 

suplementado con lactosa al 5% (Caldo Nutritivo Lactosado), se adiciono al tubo la 

campana de Durham. La prueba se inoculo con 0,1ml del caldo MRS, se llevo a 

incubar a 37°C por un periodo de 48 a 72 horas. Y agar calcio caseinato, para 

valorar si el microorganismo hidroliza la caseína. Se realizo siembra del cultivo 

puro inoculado en el caldo MRS sobre cada uno de los medios, empleando el 

método de siembra por superficie, se llevo a incubar a 37°C por un periodo de 48 

horas.  

 

Para la identificación de los Streptomyces se realizaron pruebas bioquímicas que 

permitieron evaluar las fuentes de carbono, nitrógeno y la producción de enzimas. 

Las pruebas fueron realizadas en caldo de nitratos que permite determinar si el 

microorganismo posee la capacidad de reducir nitratos a nitritos, caldo de urea 

para determinar la utilización de esta fuente de nitrógeno a partir de la producción 

de la enzima ureasa; Agar Gelatina que permite determinar la producción de la 

exoenzima Gelatinasa (enzima proteolítica); el Medio OF (Hugh and Leifson) para 

confirmar el metabolismo oxidativo-fermentativo de los carbohidratos; la prueba de 

la catalasa para determinar si la bacteria produce la enzima que degrada el 

peróxido de hidrogeno (H2O2); el medio Agar calcio caseinato para determinar si el 

microorganismo hidroliza la proteína de la caseína y el medio agar almidón para 

verificar la producción de la exoenzima amilasa.  

 

Una vez identificados los microorganismos, se procedió a informar el género y la 

especie al cual pertenecen las levaduras, los Streptomyces y los Lactobacillus, 
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para su posterior almacenamiento en la colección de referencia de la Universidad 

católica de Manizales.  

 

 

6.8. PASO 8: CONSERVACIÓN DE LAS CEPAS  

 

Después de tener identificados los microorganismos recuperados en las diferentes 

muestras evaluadas, se llevó a cabo su preservación. Para cada aislamiento se 

prepararon 40 ml de glicerol al 10%, posteriormente se adicionó todo el medio de 

cultivo con el crecimiento del microorganismo en etapa de crecimiento 

exponencial, se agitó en el equipo vortex y se procedió a depositar en viales 

Eppendorf secos y estériles, a razón de 1,5 ml en cada tubo (20 a 25 viales por 

cada aislamiento). Se llevaron a refrigeración a 4°C durante 4 horas y luego a 

congelación a una temperatura de -20°C.  

 

Luego del aislamiento y preservación de las cepas, se asignó un código a cada 

una de ellas, teniendo en cuenta la información requerida por el sistema de 

organización del cepário de la Universidad Católica de Manizales como: 

 

� La fecha de recolección, 

� Lugar de recolección de la muestra, 

� Tipo de muestra, 

� Procedencia de la muestra (Industrial, Agrícola, Clínica), 

� Localización física de la muestra, 

� Investigador, 

� Datos de Viabilidad, 
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� Tipo de microorganismo (Hongo, Bacteria, Levadura, Archeobacteria) y los 

requerimientos de confidencialidad acordados con la empresa desde el 

inicio del proceso investigativo. 

 

Al cabo de un mes de realizada la preservación, se verificó la viabilidad de los 

aislamientos mediante el método de descongelación rápida, sometiendo los 

aislamientos a un choque térmico durante 15 minutos, en baño maría a 37°C, 

posteriormente, se realizaron diluciones hasta 10-3 y se realizó siembra masiva en 

la superficie de cajas de Petri en los medios nutritivos mencionados en el estudio. 

Se llevó a incubación a 37°C durante 48 horas y se realizó la lectura de viabilidad 

a través del criterio de crecimiento microbiano (ausencia o presencia).  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1. CUANTIFICACION INICIAL DE UNIDADES FORMADORAS DE COLONIA 

(UFCs). 

 

7.1.1. EVALUACIÓN DE pH DE LAS MUESTRAS DE BIOINSUMO EVALUADAS 

 

MUESTRA 
pH 

1 2 

INOCULO 4,43 4,45 

BIORENOVA MADRE 3,61 3,60 

BIORENOVA ACTIVADO 4,03 4,01 

TABLA 2: Lectura de pHs en las muestra analizadas  

 

El proceso de producción del bioinsumo, se realiza bajo parámetros de pH bajos 

(entre 3 y 4), presentándose el más alto en el inoculo inicial, donde se registra un 

pH de 4,4. En la etapa de formulación del Biorenova madre, el pH disminuye a 3,6 

y cuando se realiza la etapa de activación el pH aumenta hasta un valor de 4,02, 

que se constituye en el pH del producto final. 
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7.1.2. EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVOS EMPLEADOS EN EL 

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE BIOINSUMO 

 

 DILUCION 

TIPO DE 
MUESTRA 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

Inoculo 536 112 11 3 1 0 0 0 0 
Biorenova 

Madre Incontable Incontable 496 188 19 1 1 0 0 

Biorenova 
Activado 156 34 3 2 0 0 0 0 0 

TABLA 3: UFCs/ml presentes en el Agar Rosa de Bengala 

 

 DILUCION 

TIPO DE 
MUESTRA 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

Inoculo 584 106 18 2 1 1 0 0 0 
Biorenova 

Madre Incontable Incontable 133 6 1 0 0 0 0 

Biorenova 
Activado Incontable Incontable Incontable 85 2 1 0 0 0 

TABLA 4: UFCs/ml presentes en el Agar Saboreaud dextrosa 

 

 DILUCION 

TIPO DE 
MUESTRA 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 

Inoculo 412 43 6 96* 23* 10 0 0 0 
Biorenova 

Madre Incontable 692 372 356 85 9 8 0 0 

Biorenova 
Activado Incontable Incontable Incontable 836 192 53 14 0 0 

 TABLA 5: UFCs/ml presentes en el Agar Plate Count.* Se asume contaminación de ambiente del 
procesamiento de muestras 

 

 



64 

 

TIPO DE MUESTRA 

Conteo Promedio UFC/ml 

Medio De Cultivo 

Agar Rosa de Bengala Agar Saboreaud Agar Plate Count 

Inóculo 42x103 19x104 71x103 

Biorenova Madre 30x105 97x103 16x106 

Biorenova Activado 69x102 68x104 55x106 

TABLA 6: Consolidado promedio de UFC/ml en las etapas evaluadas 

 

Los resultados permiten evidenciar un abundante crecimiento y recuperación de 

microorganismos en todas las muestras analizadas, en cada uno de los tres 

medios de cultivo utilizados. El medio de cultivo que presentó mayor incremento y 

recuperación fue el Agar Plate Count, seguido del Agar Rosa de Bengala y 

posteriormente del Agar Saboreaud que fue el que presento menor recuperación 

de los microorganismos teniendo en cuenta la cantidad de colonias cuantificadas. 

La muestra tomada en la etapa del procesamiento del producto comercial, 

correspondiente al Biorenova madre, presenta mayor cantidad de 

microorganismos, en cada uno de los tres medios de cultivo mientras que la 

muestra correspondiente al inóculo inicial presenta una menor carga microbiana. 

En los tres medios de cultivos, las primeras tres diluciones presentan una gran 

carga de crecimiento microbiano para las etapas de Biorenova Madre y Biorenova 

Activado en el proceso de producción del bioinsumo, ya que se hace incontable. 

En la siguiente figura se presentan evidencias de algunos de los crecimientos de 

los microorganismos recuperados y aislados, teniendo en cuenta el factor de 

dilución y los medios de cultivos empleados. 
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Figura 3: Aspectos de la cuantificación de las muestras en los diferentes medios de cultivos. A (Inoculo 10-1), 

B (Biorenova Madre 10-3), C (Biorenova Activado 10-1) en Agar Rosa de bengala. D (Inoculo 10-1), E 

(Biorenova Madre 10-3), F (Biorenova Activado 10-2) en Agar Saboreaud dextrosa. G (Inoculo 10-1), H 

(Biorenova Madre 10-3), I (Biorenova Activado 10-3) en Agar Plate Count.  

 

Durante el proceso de recuperación de los microorganismos se evidencia el 

crecimiento de 3 tipos de hongos diferentes, provenientes de la muestra de 

Biorenova Activado, estos tres microorganismo pertenecientes al reino fungí se 

identifican mediante observación directa, pero no se tiene registro, evidencia y 
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caracterización microscópica, debido a que durante el proceso investigativo 

presento contaminación de tipo cruzado y no se lograron aislar y purificar en su 

totalidad. Estos hongos son Penicillum spp., Aspergillus spp. y 

Trichoderma spp.  

 

7.2. AISLAMIENTO DE LAS COLONIAS 

Después del proceso de recuperación de las colonias y el aislamiento de cada una 

de ellas, se recuperó un total de 54 colonias presentes en el bioinsumo, en cada 

una de sus etapas entre levaduras y bacterias. Se representan a continuación la 

cantidad de colonias por etapa y el medio de cultivo empleado. 

 

MUESTRA MEDIO DE CULTIVO 
COLONIAS 

RECUPERADAS 
TOTAL 

INOCULO 
Agar Rosa de Bengala 5 

16 Agar Saboreaud dextrosa 5 
Agar Plate Count 6 

BIORENOVA MADRE 

Agar Rosa de Bengala 6 

18 Agar Saboreaud dextrosa 8 

Agar Plate Count 4 

BIORENOVA ACTIVADO 

Agar Rosa de Bengala 6 

20 Agar Saboreaud dextrosa 9 

Agar Plate Count 5 
TOTAL 54 

TABLA 7: Número de colonias recuperadas de levaduras y bacterias presentes en el bioinsumo  

 

Se evidencia que durante el proceso productivo y preparación del bioinsumo, la 

etapa de activación del producto final es la que presenta mayor cantidad de 

colonias recuperadas entre bacterias y levaduras, seguida de la etapa de 

preparación del Biorenova madre y posteriormente la etapa del Inoculo inicial que 

presenta la menor cantidad de microorganismos recuperados, aislados y 

purificados. 
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En la figura se evidencian algunas de las colonias de los microorganismos, 

aislados y purificados en los diferentes medios de cultivos empleados, en el 

desarrollo de evaluación de las etapas del todo el proceso de producción del 

bioproducto. 

 

FIGURA 4: Aislamientos de los diferentes microorganismos presentes en el BIOINSUMO A (Biorenova 

Activado 10-5), B (Biorenova Madre 10-7), C (Biorenova Activado 10-2), D (Biorenova Madre 10-5), E (Biorenova 

Activado 10-1), F (Biorenova Madre 10-1). 

 

7.3. EVALUACION DE COLIFORMES TOTALES (CT), FECALES (CF) Y 

MESÓFILOS 

La evaluación de Coliformes totales y fecales en las muestras registró la ausencia 

total de estos microorganismos en las tres muestras analizadas (Inóculo, 

Biorenova Madre, Biorenova Activado). Como resultados se evidenció: 
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Turbidez: Negativo 

Cambio de coloración: Negativo 

Producción de Gas: Negativo 

Prueba del Indol: Negativo 

  

 

FIGURA 5: Prueba del Indol en la evaluación de Coliformes Totales y Fecales en el BIOINSUMO.  
A (Biorenova Inóculo), B (Biorenova Madre), C (Biorenova Activado).  

 

Debido a que el agar Plate Count cromógenico permite un cambio en la coloración 

a rojo de las colonias positivas para microorganismos mesófilos, este presenta 

evidencia en el crecimiento de las colonias, de modo que en cada una de las tres 

etapas analizadas y evaluadas, se identifican este tipo de microorganismo.  

 

MUESTRA DILUCIÓN CONTEO UFC/ml 

INÓCULO 
10-1 2 
10-2 1 
10-3 0 

BIORENOVA MADRE 
10-1 Incontable 
10-2 Incontable 
10-3 Incontable 

BIORENOVA ACTIVADO 

10-1 Incontable 

10-2 1 

10-3 1 
TABLA 8: UFCs/ml presentes en el Agar Plate Count Cromogénico 

 

Lectura : 000 NMP/ml 
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La mayor cantidad de mesófilos se presenta en la etapa del preparación del 

Biorenova madre; en cada una de las tres diluciones planteadas la cuantía de 

microorganismo se hace incontable, la etapa de producción del bioinsumo que no 

presenta gran cantidad de mesófilos en la de preparación del inoculo inicial. La 

etapa del Biorenova Activado también presenta poca cantidad de mesófilos para 

las diluciones 10-2 y 10-3. 

 

FIGURA 6: Presencia de Microorganismos Mesófilos en Biorenova Activado, mediante la coloración de la 
colonia con rojo en el Agar Plate Count Cromogénico. 

 

 
7.4. PURIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS COLONIAS 

 
A partir de las colonias bacterianas y de levaduras recuperadas se realizó frotis y 

tinción de Gram con el fin de definir características morfológicas microscópicas y 

respuesta a la tinción (Gram positivas (G+) y Gram negativas (G-)). 

Posteriormente, se realizo su inoculación en medios de cultivo selectivos para su 

posterior aislamiento y purificación, como se menciona en el proceso 

metodológico. 

Posteriormente, se realizó observación macroscópica de las colonias 

seleccionadas.  En total se seleccionaron 35 colonias de las cuales se 

identificaron: 

8 colonias correspondientes a bacterias Gram positivas,  
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6 colonias correspondientes a bacterias Gram negativas y  

21 colonias correspondientes a levaduras. 

Estas colonias fueron purificadas en su totalidad y posteriormente identificadas 

mediante el sistema VITEK 2 COMPAQ, el cual arrojó los siguientes resultados: 

9 colonias identificadas con género y especie, con un porcentaje de purificación 

promedio del 96 – 97% en un periodo de identificación de aproximadamente 18 

horas. 

Donde se resaltan:  

2 colonias correspondientes a bacterias Gram positivas,  

2 colonias correspondientes a bacterias Gram negativas y  

5 colonias correspondientes a levaduras. 

Bacteria Gram Positivas 
Kocuria kristinae 

Staphylococos hominis 

Bacterias Gram Negativas 
Enterobacter aerogenes  

Ochrobactrum anthropi   

Levaduras 

Candida parapsilosis 

Candida krusei 

Candida famata 

Rodothorula glutinis 

Saccharomyces cerevisiae 

TABLA 9: Resultados de las colonias identificadas por el equipo VITEK 2 COMPAQ 

 

Los resultados arrojados por el equipo se evidencian en los anexos con todas sus 

especificaciones, pruebas bioquímicas realizadas y el porcentaje de pureza de 

cada microorganismo en el instante de su identificación (ANEXO 3) 
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7.4.1. DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCOPICA 

 

La descripción macroscópica de cada uno de los microorganismos se realizó 

teniendo en cuenta los siguientes parámetros:  

Color 

Aspecto: Seco, opaco, brillante 

Textura: Seca, cremosa 

Topografía: Lisa, plegada, rugosa, umbonada 

 

BACTERIAS 

 

Descripción Macroscópica: 

Microorganismo Color Aspecto Textura Topografía Observaciones 

Kocuria kristinae Blanco Brillante Cremosa Lisa 

Colonia pequeña, 
de forma convexa, 
redonda de borde 
regular muy bien 
definido. 

Staphylococos 
hominis 

Blanco Opaco Cremosa Lisa 

Colonia pequeña, 
plana, de forma 
circular y borde 
regular muy bien 
definido. 

Enterobacter 
aerogenes 

Rojo Brillante Cremosa Rugosa 

Colonia de borde 
irregular, varia el 
tamaño entre 
colonias, 
convexas, algunas 
de ellas presenta 
un borde de color 
blanco y el centro 
de un rojo más 
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intenso metalico. 

Ochrobactrum 
anthropi 

Marrón 
claro Brillante Cremosa Lisa 

Colonia de borde 
regular muy bien 
definido, de color 
claro a 
comparación del 
centro de la 
colonia, redonda, 
varían el tamaño 
entre colonias, 
Convexas. 

TABLA 10: Descripción Macroscópica de las bacterias presentes en el Bioinsumo. 

 

Descripción Microscópica: 

La descripción microscópica de cada uno de los microorganismos se realizó 

mediante la coloración de Gram.  

Microorganismo Observación Microscópica 

Kocuria kristinae 

Se presentan cocobacillos Gram positivos, algunos se encuentran 
solitarios y otros forman aglomeraciones de tipo empalizada o 
formando tétradas. 

Staphylococos 
hominis 

Se evidencian coco Gram positivos, organizados en forma de 
racimos y tétradas. 

Enterobacter 
aerogenes 

Se observan bacilos Gram negativos, presentan dos tipos de 
aglomeración, en forma de empalizada y streptobacillos. Muy 
pocos se presentan solos. 

Ochrobactrum 
anthropi 

Se presentan como cocobacillos Gram negativos, organizados en 
forma de cadenas, su tamaño es muy pequeño en comparación 
con Enterobacter aerogenes. 

TABLA 11: Descripción Microscópica de las Bacterias presentes en el Bioinsumo. 
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Kocuria kristinae 

 

El género Kocuria se propuso por primera vez por Stackebrandt et al., 1995 que 

anteriormente eran clasificadas en el género Micrococcus, en el que la 

heterogeneidad se había sugerido en estudios anteriores (Kloos, 1969; 

Ogasawara-Fujita y Sakaguchi, 1976). Kocuria está claramente separado de 

Micrococcus y otros cocos Gram-positivos relacionados tales como Arthrobacter y 

Rothia en los análisis filogenéticos utilizando secuencias del gen 16S ARNr 

(Stackebrandt et al., 1995). 

 

Los miembros de Kocuria son Gram positivo, aeróbico, cocoides, no encapsulado, 

no halófilas y no forman endosporas. Los miembros del género Kocuria fueron 

aisladas de una amplia variedad de fuentes naturales, incluida la piel de los 

mamíferos, el suelo, la rizosfera, alimentos fermentados, las muestras clínicas, 

agua dulce y los sedimentos marinos (Kloos et al, 1974;. Kocur, 1986;. Kovács y 

otros, 1999). Poco se sabe acerca de su patogenicidad para los humanos y otros 

mamíferos, pero no se considera un patógeno primario (Kocur, 1986; Kocur et al., 

1991).  

 

Las infecciones por Kocuria spp son extremadamente raras, sin embargo, algunos 

informes recientes describen la asociación de las especies de Kocuria con 

diversas infecciones, especialmente las infecciones invasoras asociadas con 

bacteriemia y a infecciones en dispositivos médicos de implante con catéter. Dos 

especies, Kocuria rosea y Kocuria kristinae, se ha reportado que causan una 

enfermedad relacionada con colecistitis aguda (Szczerba, 2003). 
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FIGURA 7: Kocuria kristinae (Imagen tomada al estereoscopio) 

 
 

       
FIGURA 8: Kocuria kristinae (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X) 

 
 
 
Staphylococcus hominis 
 
 

Es un miembro de la coagulasa negativa del género Staphylococcus, que consiste 

en células Gram positivas, esféricas en grupos formando racimos (Etienne y 

Eykyn, 1990). Ocurre con mucha frecuencia como un comensal inofensivo en la 

piel humana y animal. Sin embargo, al igual que muchos otros estafilococos 

coagulasa-negativos, S. hominis en ocasiones puede causar infección en 

pacientes cuyo sistema inmunológico se ve comprometido, por ejemplo, 

quimioterapia o enfermedad pre disponente (Bayer, 1982). 
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Las colonias de S. hominis son pequeñas, generalmente de 1-2 mm de diámetro 

después de 24 horas de incubación a 37°, se presentan en color negro o en color 

canela. Tiene como fuente de contaminación los catéteres intravenosos. El cuadro 

clínico habitual producido por el S. hominis es la endocarditis. 

 

Son bacterias capaces de fermentar glucosa en medio anaerobio y  pueden 

sobrevivir en muchas condiciones ambientales, lo que permite que se hallen en 

múltiples superficies, tanto orgánicas como inanimadas (Valenzuela, 2000). 

 

 
FIGURA 9: Staphylococos hominis (Imagen tomada al estereoscopio) 

 
 

    
FIGURA 10: Staphylococos hominis (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X) 
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Enterobacter aerogenes 
 

Es una enterobacteria (bacilos  Gram negativos, aeróbicos móviles) de la que se 

sabe muy poco pero entre sus principales características están las siguientes: 

Oxidasa negativo, Catalasa positivo, Citrato positivo, Indol negativo Esta bacteria 

se constituye en un patógeno nosocomial que provoca infecciones oportunistas en 

piel y otros tejidos, incluyendo bacteriemia.  

 

Enterobacter aerogenes se encuentra normalmente en el tracto gastrointestinal 

humano y generalmente no causan enfermedad en personas sanas. Viven en 

diversos residuos, productos químicos higiénicos, el suelo y aguas residuales. 

Sirven de alimento a los protozoos. Produce lisina, utilizada en la producción de 

panes, cereales para el desayuno, y otros alimentos. La bacteria también tiene 

cierta importancia comercial (Khan et al., 2004). 

 

   

FIGURA 11: Enterobater aerogenes (Imágen tomada al estereoscopio) 
 

   
FIGURA 12: Enterobater aerogenes (Imágen tomada al microscopio en aumento de 100X) 
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Ochrobactrum anthropi 

 

Ochrobactrum anthropi es un bacilo Gram negativo, perteneciente a la familia 

Achromobacter, positivo para ureasa. En el agar McConkey especial para 

aislamiento de Enterobacterias, crecen bacilos no fermentadores de lactosa, de 

colonias pequeñas y sin color (de allí su nombre científico Achromobacter), 

ligeramente convexas y brillantes. La bacteria presenta flagelos “peritricos”, 

aunque algunas células individuales pueden presentar un único flagelo que les 

permiten movilidad (Scerckenberger, 2007).  

 

Su hábitat natural es el suelo y las fuentes de agua; frecuentemente se encuentra 

contaminando productos biológicos y esto puede ser causa de pequeños brotes 

(Steinberg, 2005). En los últimos años ha aumentado su importancia como 

patógeno emergente en pacientes con compromiso inmunológico, especialmente 

en ambientes hospitalarios (Yu WL, et al., 1998). La infección más frecuentemente 

relacionada con este microorganismo es la bacteremia asociada a catéter 

intravascular, debido a la fácil adherencia de esta bacteria a materiales sintéticos 

de uso hospitalario, característica similar a los del género Staphylococcus 

(Saavedra et al., 1999). 

 

   
FIGURA 13: Ochrobactrum anthropi (Imágen tomada al estereoscopio) 
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FIGURA 14: Ochrobactrum anthropi (Imágen tomada al microscopio en aumento de 100X) 

 
 
 
 

LEVADURAS 

 

Descripción Macroscópica: 

Microorganismo Color Aspecto Textura Topografía Observaciones 

Candida 
parapsilosis  

Blanco Seco Cremosa Rugosa 

Colonia con borde 
irregular, presenta 
vellosidades en su 
borde,  estructura 
en relieve forma 
una imagen 
parecida a una “Y” 

Candida krusei Blanco  Seco Cremosa Rugosa 

Colonia con borde 
irregular, glabrosa, 
presenta 
estructuras 
definidas en alto 
relieve, no tiene 
una forma definida, 
su borde presenta 
vellosidades. 
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Candida famata Blanco Brillante Cremosa Lisa 

Colonia pequeña, 
borde regular muy 
bien definido, no 
presenta 
vellosidades, 
redonda, varia en 
tamaño. 

Rodotorula 
glutinis 

Rosa Opaco Cremosa Rugosa 

Colonia pequeña. 
De borde irregular 
filamentoso, varia 
el tamaño entre las 
colonias. 

Saccharomyces 
cerevisiae 

Blanco opaco Seca Rugosa 

Colonia redonda, 
con borde irregular 
ondulado, 
convexa. 

TABLA 12: Descripción Macroscópica de las Levaduras presentes en el Bioinsumo. 

 

Descripción Microscópica: 

Microorganismo Observación Microscópica 

Candida parapsilosis 

Varían en forma y tamaño, algunas son ovaladas, otras tienen 
forma de bastón (Bastoconidios) son mas alargadas. Se 
evidencian en proceso de gemación, un tipo de reproducción 
asexual.  

Candida krusei 

Presentan estructuras que varían en forma y tamaño, en su 
mayoría se evidencian de una forma alargada. Al realizar la 
tinción de Gram, es una levadura que no permite una completa 
coloración de sus estructuras internas como sus organelas, son 
muy pocas las que permiten una coloración total. También se 
aprecia que se encuentra en proceso de gemación. 

Candida famata 

Su estructura es muy alargada, forma una red de filamentos, que 
permite evidenciar entrelazamientos, similares a una malla. Son 
pocas las que se colorean en su  totalidad mediante la tinción de 
Gram. También se organizan formando largas cadenas, y se 
observan en proceso de gemación. Presentan aglomeraciones de 
pequeños puntos circulares que hacen parte de los filamentos. 

Rodotorula glutinis 

Presentan una estructura circular amorfa, su circunferencia no 
está muy bien definida, algunas se evidencian formando una 
figura hexagonal, con bordes y esquinas punteadas,  varían en 
tamaño, algunas no permiten una coloración completa. También 
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se encuentra en proceso de gemación. Se agrupan en forma de 
racimos de 3 a 8 levaduras.  

Saccharomyces 
cerevisiae 

Varían en su tamaño y forma, la gran mayoría, se presentan como 
ovaladas, toman una coloración total frente a la tinción de Gram, 
se agrupan formando racimos de uvas, se encuentran en proceso 
de gemación. 

TABLA 13: Descripción Microscópica de las Levaduras presentes en el Bioinsumo. 

 

Desde el primer caso documentado de candidosis (candidiasis) profunda, 

publicado en 1861, la frecuencia de este tipo de infecciones no fue muy relevante 

hasta mediados del siglo XX. Fue en la década de los años 40, coincidiendo con la 

introducción de los tratamientos antimicrobianos, cuando se observó un aumento 

considerable de la incidencia de todo tipo de candidosis, tanto profundas como 

superficiales. En la actualidad, constituyen el cuarto grupo de microorganismos 

recuperados en el hemocultivo. De las más de 150 especies diferentes del género 

Candida, tan sólo unas pocas son habitualmente causantes de infecciones 

humanas: Candida albicans, Candida guilliermondi, Candida krusei, Candida 

parapsilosis, Candida tropicalis, Candida lusitaniae, y Candida glabrata. 

(www.seimc.org/control/revi_mico/candida.htm) 

 
 
 
Candida parapsilosis 
 

Candida parapsilosis es una especie de hongos de la familia de la levadura que se 

ha convertido en una causa importante de sepsis y de heridas e infecciones de 

tejidos en pacientes inmunodeprimidos. El sistema inmune es un jugador 

importante en las infecciones por Candida parapsilosis (Rippon, 1988). 

 

A diferencia de Candida albicans y Candida tropicalis, Candida parapsilosis, no es 

un patógeno humano obligado, después de haber sido aislado de fuentes no 

humanas como animales domésticos, insectos o el suelo. Candida parapsilosis es 
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también un comensal humano normal y es uno de los hongos más frecuentemente 

aislados de la mano del hombre (Kreger, 1984). 

 
 

    

    

FIGURA 15: Candida parapsilosis (Imágen tomada al estereoscopio, con y sin luz artificial) 
 
 

       
FIGURA 16: Candida parapsilosis (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X) 
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Candida krusei 
 
 
Candida krusei es una levadura multicelular debido a la formación de una serie de 

células conectadas en ciernes conocido como seudohifas o hifas, participa en la 

producción de chocolate. Candida krusei es un patógeno nosocomial emergente, 

se encuentra principalmente en los pacientes inmunodeprimidos y aquellos con 

enfermedades malignas hematológicas. Tiene una resistencia natural a fluconazol, 

un agente anti hongos estándar. Es más frecuente en pacientes que han tenido la 

exposición previa con fluconazol. Otras especies de Candida se ajustan a este 

perfil, así: parapsilosis, glabrata, tropicalis, guillermondii y rugosa (Hautala, 2007).  

 

Candida krusei es regularmente asociada con algunas formas de diarrea infantil y 

de vez en cuando con enfermedad sistémica. También se ha registrado 

colonizando el tracto gastrointestinal, respiratorio y vías urinarias de los pacientes 

con granulocitopenia. Se han realizado aislamientos de tipo ambiental, de la 

cerveza, productos lácteos, piel, heces de animales, aves y en cultivos de 

pepinillo. 
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FIGURA 17: Candida krusei (Imágen tomada al estereoscopio con y sin luz artificial) 
 
 

    

 

 

 

FIGURA 18: Candida krusei (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X) 
 
 
 

 
Candida famata 
 
 
Es una especie de levadura asociada a Candida albicans. Esta levadura se ha 

registrado como causa de infecciones en seres humanos. Candida famata no 

produce seudohifas, que son largas ramas filamentosas y se desprenden de la 

célula inicial. 

 

La levadura Candida famata en comparación con el resto de las especies de 

Candida, tiene una mayor resistencia a los medicamentos comunes contra los 

hongos, tales como la anfotericina B (Yarrow et al., 1978). Candida famata 

presenta crecimiento variable en la temperatura normal del cuerpo de un ser 
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humano, sin embargo, es rara vez recuperado de muestras clínicas, está 

generalmente asociada con la piel (Nakase et al., 1985). 

 

El crecimiento en caldo de glucosa-extracto de levadura-peptona presenta 

crecimiento después de 3 días a 25°C, las células son globosas a elipsoidales, se 

presenta sola y en parejas, debido a su carácter multilaterales en ciernes o 

seudohifas evidenciados en su morfología y características microscópicas. 

(http://www.ehow.com/facts_6319477_candida-famata_.html). 

 
 

   

FIGURA 19: Candida famata (Imagen tomada al estereoscopio) 
 
 
 

   
FIGURA 20: Candida famata (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X) 
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Rhodotorula glutinis 
 
 
Rhodotorula es una levadura que se encuentran en el aire, el suelo, lagos, agua 

de los océanos, y los productos lácteos. Se pueden colonizar las plantas, los seres 

humanos (Rose et al., 1977) y otros mamíferos. Si bien es considerado como un 

contaminante común, Rhodotorula puede infectar a las personas con factores de 

riesgo predisponentes. Una de sus especies, glutinis Rhodotorula teleomorfos ha 

conocido en el género Rhodosporidium. El género Rhodotorula incluye tres 

especies activas; glutinis Rhodotorula, Rhodotorula minuta, y Rhodotorula 

mucilaginosa. Rhodotorula mucilaginosa es el nombre actual de la especie 

conocida anteriormente como Rhodotorula rubra. Puesto que se ha demostrado 

que la cepa tipo de Rhodotorula rubra es en realidad una cepa de Rhodotorula 

glutinis y el tipo de cepa de Rhodotorula mucilaginosa es idéntica a la cepa tipo de 

Rhodotorula rubra, Rhodotorula mucilaginosa es el nombre actual de Rhodotorula 

rubra (Harrison, 1927 in http://www.doctorfungus.org/thefungi/Rhodotorula.htm). 

 

Las colonias son de crecimiento rápido, suave, brillante o mate, a veces áspero, 

suave y mucoide. Son la crema de color rosa a rojo, coral, naranja o amarillo en 

color (Hoog et al., 2000). 

 

Rhodotorula no fermentan los hidratos de carbono y produce la enzima ureasa. 

(Larone, 1995). Forman blastoconidios que son unicelulares y globosos. Estos 

blastoconidios se pueden encapsular. Las seudohifas están ausentes o son 

rudimentarios. Las hifas son ausentes (Sutton, Fothergill and Rinaldi, 1998). 

Rhodotorula glutinis es una levadura que segrega la enzima α-L-

arabinofuranosidasa, en el medio de cultivo y por lo tanto tiene un interesante 

potencial biotecnológico (Martinez et al., 2006). 

 



86 

 

    
 

    
FIGURA 21: Rodothorula glutinis (Imagen tomada al estereoscopio con y sin luz artificial) 

 
 

    
FIGURA 22: Rodotorula glutinis (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X) 
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Saccharomyces cerevisiae 
 
 
La levadura Saccharomyces cerevisiae es un hongo ascomiceto que ha sido 

ampliamente estudiado dada su importancia en la industria panadera y vitivinícola, 

así como por su capacidad de producir etanol  a partir de melazas o de granos 

previamente sacarificados, en la fabricación de cerveza (Tortora y Case, 1986). 

Sus ascos contienen cuatro esporos partenogenéticos. Es una levadura de 

fermentación alta, que desarrollan en la superficie de medios líquidos formando 

cadenas largas de hasta veinte células que se separan con dificultad; no 

sedimentan mientras se realiza la fermentación; al hacer la prueba de 

fermentación con rafinosa, sólo la fermentan en una tercera parte; a una 

temperatura óptima de trabajo entre 12°C y 22°C, aunque pueden seguir 

trabajando a mayor temperatura.  

 

Saccharomyces cerevisiae, una de las Levaduras más usadas y ampliamente 

comercializada, es rica en proteínas (40-45 %) de alto valor biológico y abundante 

en vitaminas del complejo B, como biotina, niacina, ácido pantoténico y tiamina, 

entre otras (Aghdamshahriar et al., 2006; Reed and Nagodawithana, 1991). 
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FIGURA 23: Saccharomyces cerevisiae (Imagen tomada al estereoscopio con y sin luz artificial) 

 
 

   
FIGURA 24: Saccharomyces cerevisiae (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X) 
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7.4.2. AISLAMIENTO, PURIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE 
LACTOBACILLUS 

 
 
El resultado obtenido después de este proceso es la evidencia de crecimiento de: 

Lactobacillus paracasei spp., como único microorganismo de este grupo 

de bacterias lácticas presente en el BIOFERTILIZANTE. 

 

Los miembros del grupo L casei son bastones inmóviles, no formadores de 

esporas, catalasa negativos, Gram positivos, encontrándose solos, en pares o en 

cadenas. Todas las especies en el grupo son heterofermentativos facultativos que 

producen ácido láctico como el principal producto final de la fermentación y no 

producen gas de la glucosa. En condiciones limitadas de glucosa, producen otros 

productos: ácido acético, etanol y ácido fórmico. A este grupo pertenecen las 

especies Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei subsp. paracasei, 

Lactobacillus paracasei subsp. tolerans y Lactobacillus rhamnosus. En particular, 

Lactobacillus paracasei subsp. paracasei crece a 10°C pero no a 45°C, y el ácido 

láctico producido en la fermentación de la lactosa corresponde generalmente al L-

isómero (Curry y Crow, 2002). 

 

Se han reportado varios efectos benéficos en la salud, entre estos se puede 

mencionar que Lactobacillus paracasei subsp. paracasei puede ser usado en el 

tratamiento del síndrome de colon irritable post infectivo (Verdu et al., 2004). 

Evidencias señalan que esta bacteria previene desórdenes ecológicos durante la 

administración de antibióticos como la clindamicina (Sullivan et al., 2003). 

Además, sobrevive el tránsito gastrointestinal y coloniza el intestino (Crittenden et 

al., 2002). 
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7.4.2.1. DESCRIPCION MACROSCOPICA Y MICROSCOPICA DE 
LACTOBACILLUS 
 
 

Microorganismo Color Aspecto Textura Topografía Observaciones 

Lactobacillus 
paracasei 

Blanco Brillante Cremosa Lisa 

En el caldo MRS 
en tubo se 
evidencia el 
crecimiento del 
microorganismo 
por la turbidez del 
medio, la 
presencia de 
precipitado y el 
desprendimiento 
de gas 
(Efervescencia) al 
ser agitado el tubo 
después del 
periodo de 
incubación. 
 
El crecimiento en 
caja con agar 
MRS, presenta 
colonias redondas, 
de borde entero 
definido, convexa 
que varían en 
diámetro y tamaño.  

TABLA 14: Descripción Macroscópica de los Lactobacillus presentes en el Bioinsumo. 
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FIGURA 25: (A) recuperación de Lactobacillus en caldo MRS, (B) Aislamiento de Lactobacillus en 
Agar MRS  

 
 

Microorganismo Observación Microscópica 

Lactobacillus 
paracasei 

Se presentan bastones Gram positivos, que varían en su tamaño, 
se organizan en forma de streptos uno detrás del otro. También 
se evidencian aglomeraciones de tipo empalizado. 

TABLA 15: Descripción Microscópica de los Lactobacillus presentes en el Bioinsumo. 
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FIGURA 26: Lactobacillus paracasei (Imágen tomada al microscopio en aumento de 100X) 

 
 
 
 
 
 

7.4.2.2. Evaluación de la actividad lipolítica  

 

El resultado es la evidencia de pequeños halos alrededor de las colonias 

formadas, sobre el agar tributirina lo que indica que los Lactobacillus son 

microorganismos productores de enzimas lipasas  

 

 
FIGURA 27: Lactobacillus paracasei en Agar Tributirina 
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7.4.2.3. Actividad Proteolítica y Acidificante  

 

Los resultados permiten evidenciar coagulación por parte del medio de cultivo 

Litmus Milk y la formación de un halo de color rosa sobre la superficie. Este medio 

ayudo a evaluar el carácter del microorganismos en el proceso de fermentación de 

la lactosa, la acción sobre sustancias nitrogenadas de la leche, un proceso de 

peptonización que es la digestión del coagulo y proteínas de la leche por enzimas 

proteolíticas y la producción de gas que se evidencia por las grietas formadas en 

el medio de cultivo 

 

   
FIGURA 28: Lactobacillus paracasei en Medio Litmus Milk 

 

Lactobacillus paracasei no presento producción de gas ya que no se evidencia la 

formación de grietas en el coágulo y la coagulación de proteínas es de tipo 

enzimático, debido a que el coagulo durante un periodo de 72 horas no 

desapareció, permaneció siempre constante y mantuvo su coloración rosa. 

 

7.4.2.4. Producción de gas 
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FIGURA 29: Lactobacillus paracasei en Caldo Nutritivo Lactosado 

 

Después de este periodo de incubación en el caldo nutritivo lactosado, no se 

evidencia la producción de gas, debido a que la campana de Durham no presento 

ningún tipo de desplazamiento.  

 

7.4.2.5. Sistema API CHL50® 

 

FIGURA 30: Sistema API 50 CHL®  después del periodo de incubación 
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Los resultados se toman como negativos para los tubos que quedaron de color 

azul y los tubos de color amarillo como positivos, algunos tubos se tornan de color 

verde lo que indica que después del periodo de 48 horas no hubo un 100% de la 

reacción bioquímica por parte del microorganismo, lo cual se toma esta coloración 

como negativa. El tubo número 1 es el control del procedimiento, este tubo no 

tiene viraje, el tubo 25 tiene un cambio de coloración de azul a negro debido a la 

reacción química con la esculina y el citrato férrico (Inserto API 50 CHL® ANEXO 4). 

 

TUBO 48h TUBO 48h TUBO 48h TUBO 48h TUBO 48h 

1 - 11 + 21 - 31 + 41 - 
2 - 12 + 22 - 32 + 42 + 
3 - 13 + 23 + 33 - 43 - 
4 - 14 + 24 + 34 + 44 - 
5 - 15 - 25 + 35 - 45 - 
6 - 16 + 26 - 36 - 46 - 
7 - 17 - 27 + 37 - 47 - 
8 - 18 + 28 - 38 - 48 - 
9 - 19 + 29 + 39 - 49 - 
10 + 20 - 30 - 40 - 50 - 

TABLA 16: Resultado de la lectura del API 50 CHL®  

 

Después de ingresar los resultados al software para API 50 CHL® APIWEB®, Se 

evidencia un taxón significativo y un posible taxón siguiente como se muestra a 

continuación. 

 

FIGURA 31:  Resultado del software APIWEb® del sistema API 50 CHL® 
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7.4.3. AISLAMIENTO, PURIFICACION E IDENTIFICACIÓN DE 
ACTINOMYCETES 
 
 
Los actinomicetos son mejor conocidos por su capacidad de producir antibióticos. 

Es un microorganismo que posee características microscópicas de bacterias y 

macroscópicas de hongos, son Gram positivos. Producen ramificación en el  

micelio que puede ser de dos tipos, sustrato micelio y micelio aéreo. Entre los 

actinomicetos, el género de Streptomyces es el más dominante. Los miembros de 

los actinomicetos están asociados a ecosistemas como el mar, el medio ambiente 

en general, especialmente bosque con gran humedad, son poco conocidos y sólo 

unos pocos registros están disponibles, pertenecientes a los actinomicetos de los 

manglares (Siva, 2001; Vikineswari et al.,1997; Kala y Chandrika, 1993). 

 

En cuanto a las cadenas de esporas, las cepas se pueden agrupar en secciones, 

Las especies pertenecientes al género Streptomyces se dividen en tres secciones 

(Shirling y Gottlieb, 1966), es decir, rectiflexibiles (RF), retinaculiaperti (AR) y 

espirales (S). Las características de las esporas, las hifas y las cadenas de 

esporas deben determinarse mediante el exámen microscópico directo del cultivo 

y de la superficie de la colonia, la cual permite establecer la presencia o  ausencia 

de las cadenas de esporas y observar la naturaleza de los esporóforos.  

 

El olor característico a tierra de compost es causada por actinomicetos. Los 

Actinomicetos son una forma de hongos, como bacterias que forman largas 

estructuras, hilos como filamentos ramificados que se parecen a telas de araña 

gris, y se extiende a través del compost. Las diferentes especies de actinomicetos 

predominan en cada fase del proceso de compostaje. Los Actinomicetos son los 

descomponedores primarios de materiales vegetales duros como periódico, 

corteza y tallos leñosos. Son especialmente eficaces a atacar los tejidos duros de  

vegetales (celulosa, quitina y lignina) (Cummins y Harris. 1956). 
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Despues del proceso de siembra e incubación, se tiene como resultado solo 

1UFC/ml en la dilución 10-5 del Biorenova Inóculo, perteneciente a un 

microorganismo con características macroscópicas de Actinomycetos.  

 

  

FIGURA 32: Actinomycetos recuperado del Biorenova Inóculo en la dilución 10-5 

 

Posteriormente se realiza pases de la colonia con el fin de repicar y multiplicar el 

microorganismo. Se evidencia crecimiento a los 5 días de su siembra en 

incubadora a una temperatura de 30°C. 

 

   
 

FIGURA 33: Crecimiento del Actinomycetos después de su proceso de repique 
 

Después del crecimiento, se realiza el proceso de descripción, caracterización e 
identificación. 
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7.4.3.1. DESCRIPCION MACROSCOPICA Y MICROSCOPICA DE 
ACTINOMYCETOS 
 
 

Microorganismo Color Aspecto Textura Topografía Observaciones 

Actinomycetos Blanco Seco Seca Rugosa 

Se presentan 
colonias con borde 
irregular de tipo 
rizoide, con una 
superficie 
umbilicada, 
glabrosa. Presenta 
anillos donde el 
borde es más claro 
que en el centro de 
la colonia, se 
evidencia un 
hundimiento 
asemejando a un 
cráter. Varían en 
formas y tamaños. 
Son pegajosos y 
se adhieren al 
medio de cultivo, 
debido a que los 
filamentos 
profundos 
penetran el medio 
y ancla la colonia. 
(Joklik, W. et al. 
1994). 

TABLA 17: Descripción Macroscópica de los Actinomycetos presentes en el Bioinsumo. 

 
 

    
FIGURA 34: Actinomycetos (Imagen tomada al estereoscopio con y sin luz artificial) 
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A- Realizar tinción de Gram de la colonia directa. 

 

   
FIGURA 35: Actinomycetos (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X) 

 
 
En la observación directa de los Actinomycetos se evidencian preparaciones muy 

limpias, sin precipitados, bien coloreadas y conservando sus estructuras, lo que 

permite una muy buena definición morfológica, del micelio aéreo como del 

substrato; así mismo se pueden observar sus estructuras (adornos miceliales), 

como las esporas que se presentan al microorganismo que poseen características 

de cocos Gram positivo, organizados a manera de Streptos uno tras otro, 

formando largas cadena asemejadas a un rosario.   

 
 

B- Realizar micro cultivos que permitieran evidenciar más claramente las 

estructuras microscópicas. Los micro cultivos se observaron en 

fresco y con azul de lacto fenol. 

 
FIGURA 36: Actinomycetos en micro cultivo. 
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Descripción del Micro cultivo al microscopio en fresco  

 
 
El micro cultivo permite evidenciar mucho mejor las estructuras que forman este 

tipo de microorganismo, al hacer la observación, se presentan estructuras 

ramificadas en forma de mallas o enredaderas, forman cuerpos fructíferos. Al final 

de las hifas, se forman enrollamiento en forma de gancho, algunos llegan a formar 

espirales de varios tamaños.  Una vista en 100X permite ver que las hifas son 

alargadas muy delgadas, poco ramificadas, las hifas son cenocíticas ya que no 

presentan división de tipo transversal con septos basales.  

 

   

   
FIGURA 37: Actinomycetos (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X directamente del 
micro cultivo) 
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Descripción del Micro cultivo al microscopio con azul de lacto fenol 
 

La vista del actinomycetos con el azul de lacto fenol permite evidenciar las hifas en 

forma de rosarios como se presentan en la coloración de Gram. 

 

      
FIGURA 38: Actinomycetos (Imagen tomada al microscopio en aumento de 100X directamente del 
micro cultivo, teñido con azul de lactofenol) 
 
 
Este procedimiento de identificación mediante observación macroscópica y 

microscópica, permite comparar las estructuras con la clave de Barnett y Hunter 

(1998) y dar un resultado más claro con base a que genero de Actinomycetos es, 

obteniendo como resultado el género de Streptomyces spp.  

 

 
El género Streptomyces pertenece al orden de los actinomicetales. Los 

actinomicetos, históricamente, se han venido agrupando según criterios 

morfológicos, tales como la capacidad de formar filamentos ramificados y esporas, 

los cuales ha llevado durante largo tiempo a ser confundidos con hongos.  Por ser 

considerado saprófitos, el papel como patógenos de los Streptomyces está 

relacionado con el hecho de ser agentes etiológicos de actinomicetomas; sin 

embargo aún no está bien definido su papel como agentes productores de 

infecciones sistémicas (Joklik et al., 1994). 

 

La identificación de este grupo de microorganismo sigue siendo difícil, y aún hoy 

en día su diagnóstico y clasificación principalmente se basa en el estudio de las 
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características morfológicas (macro y microscópicas), en las quimiotaxonómicas y 

en las bioquímicas (Joklik et al., 1994). 

 

Posteriormente la realización de algunas pruebas bioquímicas, permitió ratificar el 

género al cual pertenece. 

 

7.4.3.2. Reducción De Nitratos A Nitritos  

 

La reacción es negativa, los Streptomyces no reducen los nitratos a nitritos. No se 

evidencia cambio de coloración en el medio de cultivo. 

 

 
FIGURA 39: Streptomyces en Medio Caldo de Nitratos 

 

 

7.4.3.3. Prueba de la Ureasa 

 

El medio cambia de coloración, se torna de un color fucsia y se presenta 

crecimiento del microorganismo. La prueba es catalogada como positiva, debido a 

que el microorganismo sintetiza la enzima de la ureasa que permite hidrolizar la 

urea (H2N-CO-NH2) y origina en el medio la presencia de amonio lo que reduce un 

incremento del pH (Joklik et al., 1994). 
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FIGURA 40: Streptomyces en medio inclinado de Agar Urea 

 

 

7.4.3.4. Hidrólisis de la Gelatina 

 

La mayoría de los polímeros son demasiado grandes para ser transportados 

dentro de las células. Las bacterias excretan enzimas extracelulares que hidrolizan 

esos polímeros, transportando del interior de la célula en monómeros que les 

sirven para crecer. La producción de proteasas es evaluada por incorporación de 

una proteína (gelatina o caseína) en un medio solido en placa o tubo, la placa se 

inunda con acido que precipita la proteína no hidrolizada (Singleton, 2004). 

 

En la prueba de la gelatina que se realizo a los Streptomyces se evidencia la 

formación de un líquido acuoso sobre la superficie del medio de cultivo, además 

también se presenta crecimiento del microorganismo. 

 

    
FIGURA 41: Streptomyces en Medio Agar Gelatina 
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7.4.3.5. Aerobios Estrictos con medio OF (Hugh and Leifson) 

 

Se evidencia la presencia de crecimiento del microorganismo, hay cambio en la 

coloración del medio, ya que se torna de un color verdoso, y la formación de un 

líquido acuoso sobre la superficie del medio, la prueba es positiva para aerobios 

estrictos.  

   
FIGURA 42: Streptomyces en Medio Agar OF (Hugh and Leifson) 

 
 
 

7.4.3.6. Prueba de la Catalasa 

 

Se utiliza principalmente para determinar la presencia de la enzima catalasa, que 

se encuentra en la mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas que 

contienen citocromo un complejo proteico que participa en procesos 

transmembranales especialmente en la fosforilación oxidativa mediante transporte 

electrónico. Los microorganismos pertenecientes al género Streptomyces tienen la 

capacidad de producir mediante su proceso metabólico la catalasa; una enzima 

capas de hidrolizar el peróxido de hidrogeno (H2O2).  
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FIGURA 43: Prueba de la catalasa en Streptomyces 

 

La prueba de la catalasa en el marco del desarrollo de la identificación de 

Streptomyces, es positiva ya que al colocar en contacto la colonia del 

microorganismo con el peróxido, se produce instantáneamente un 

desprendimiento de dióxido de carbono (CO2) atribuido a un proceso de 

efervescencia. 

 

7.4.3.7. Hidrólisis de la Caseína 

 

El género Streptomyces hidroliza con  rapidez la caseína. Después del periodo de 

incubación, se evidencia la presencia del microorganismo y un halo alrededor de 

la colonia en el medio Agar caseinato, lo que indica una reacción positiva. 

 

 
FIGURA 44: Streptomyces en Medio Agar Calcio Caseína 

 

 

 



106 

 

7.4.3.8. Hidrólisis del Almidón 

 

La prueba de la hidrólisis del almidón permite evidenciar si el microorganismo, 

metaboliza la amilo pectina una enzima capas de degradar moléculas del almidón.  

Para detectar la degradación del almidón se utilizó el medio YpSs, inoculando en 

el centro de la caja. La reacción violeta con solución de lugol indica la presencia 

de almidón y un halo transparente indica su ausencia (Weber et al., 1998). 

 

Se evidencia el crecimiento del microorganismo, sobre el Agar a base de Almidón, 

y después de aplicar el lugol, se presenta una reacción positiva, se torna de un 

color violeta claro y al pasar el tiempo se observa cómo cambia la tonalidad a un 

violeta oscuro y finalmente a negro. Dando como resultado una prueba de almidón 

positiva teniendo en cuenta también la presencia del halo que allí se forma. 

 

   
FIGURA 45: Streptomyces en Medio Agar Almidón  

 

La realización de cada una de estas pruebas bioquímicas así como la observación 

y los resultados según sus morfología en cuanto a las características 

macroscópicas y microscópica como la forma de cadenas de las esporas que es 

en espiral, el color del micelio gris y la temperatura de crecimiento entre los 28 y 
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los 30°C, permitió identificar la especie, confirmando de esta forma el género 

Streptomyces y la especie scabies spp. 

 

7.5. VIABILIDAD 

 

Después del proceso de preservación y conservación se realizo la viabilidad de 

cada uno de los aislamientos, teniendo como resultado la presencia y crecimiento 

satisfactorio por parte de los microorganismos en los medios establecidos para el 

caso de las levaduras que se realizo la recuperación en agar Saboreaud, las 

bacterias en agar Plate Count y nutritivo; y el Streptomyces scabies en agar 

Actinomyces con glicerol al 4%. 

 

Cepa Viabilidad Código  de Cepa 

Streptomyces scabies 

Lactobacillus paracasei 

Kocuria kristinae  

Ochrobactrum anthropi 

Enterobacter aerogenes 

Staphylococos hominis 

PRESENCIA  

GIBI_000040_IN_B  

GIBI_000041_IN_B  

GIBI_000042_IN_B  

GIBI_000043_IN_B  

GIBI_000044_IN_B  

GIBI_000045_IN_B  

Candida parapsilosis  

Candida krusei  

Candida famata  

Rodothorula glutinis  

Saccharomyces cerevisiae  

PRESENCIA  

GIBI_000035_IN_L  

GIBI_000036_IN_L  

GIBI_000037_IN_L  

GIBI_000038_IN_L  

GIBI_000039_IN_L  

TABLA 18: Datos de Viabilidad y Códigos de Preservación en el Cepario 

 

El proceso de cuantificación, identificación y descripción teniendo en cuenta las 

características macro y microscópicas, así como el comportamiento de cada uno 
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de ellos frente las fuentes de carbono y nitrógeno mediante las reacciones 

bioquímicas, permitió establecer criterios y recomendaciones para el desarrollo del 

proceso productivo del bioinsumo y así evitar contaminación de tipo cruzado en 

cada una de sus etapas. En la siguiente tabla se relaciona cada uno de los 

microorganismos encontrados teniendo en cuenta su naturaleza y la etapa de 

aislamiento. 

 

 Tipos de Muestras 
Naturaleza del 

Microorganismo 
Microorganismo Registrado Inóculo 

Biorenova 
Madre 

Biorenova 
Activado 

Bacterias 

Kocuria kristinae �  �  �  
Staphylococos hominis �    
Enterobacter aerogenes �  �  �  
Ochrobactrum anthropi �  �  �  
Lactobacillus paracasei �  �  �  

Levaduras 

Candida parapsilosis   �  
Candida krusei  �  �  
Candida famata �    
Rodothorula glutinis   �  
Saccharomyces cerevisiae �  �  �  

Actinomycetos Streptomyces scabies �    

Hongos 

Penicillum spp.   �  
Aspergillus spp.   �  
Trichoderma spp.   �  

Tabla 19: Relación de los diferentes microorganismos registrados por etapa. 

 

Teniendo en cuenta la información suministrada por el empresario que es el 

productor directo del bioinsumo, donde manifiesta que sus tres microorganismo 

iníciales en la preparación del inóculo son Lactobacillus spp., Saccharomyces 

cerevisiae y Actinomycetos spp., y comparando con los resultados del proceso 

investigativo de la evaluación de las etapas del proceso productivo del 

Biofertilizante, se permite evidenciar que además de las tres especies reportadas 

se presentan otro tipo de microorganismos diferentes incluso en la etapa de 

preparación del inóculo inicial, como es la presencia de cuatro géneros de 
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bacterias Gram positivas y Gram negativas que permanecen durante todas las 

etapas de la producción,  a excepción de la bacteria Staphylococos hominis que 

solo se presenta en la etapa inicial del bioinsumo.  

 

Durante el proceso de producción también se permite evidenciar la aparición de 

levaduras como es el caso de Candida parapsilosis que se presentan en la etapa 

final  del Biorenova activado, Candida krusei que reporta su crecimiento en la 

etapa de Biorenova madre y Biorenova activado, Candida famata en la etapa del 

inóculo y Rodothorula glutinis en la etapa del Biorenova activado, tomándose  

como agentes contaminantes en todo el desarrollo del proceso productivo del 

Biofertilizante.   

  

Los géneros expresados en la formulación del producto comercial presentan 

crecimiento en las tres etapas de producción para el caso de Saccharomyces 

cerevisia y Lactobacillus paracasei, en cuanto al género Actinomycetos solo se 

evidencia crecimiento en la etapa inicial del inoculo, en las dos etapas siguientes 

especialmente en la final Biorenova activado no se presenta reporte alguno ya que 

no fue posible aislar este microorganismo en esta etapa. 

 

Para el caso de los hongos como son: Penicillum spp., Aspergillus spp., 

Trichoderma spp., se presenta crecimiento solo en la etapa final donde se procesa 

el Biorenova activado. 

 

Cabe destacar que durante todo el proceso y la evaluación de las etapas del 

proceso productivo del bioinsumo, se presenta contaminación desde su etapa 

inicial y haciéndose constante sin control alguno, lo que no garantiza una pureza 

total del producto final, además que los agentes iníciales no se mantiene durante 

la preparación como es el caso del Streptomyces scabies que no se presenta en el 

producto final. 
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El empresario también resalta que en la preparación de bioinsumo una de las 

materias primas fundamentales son las melazas, pero que no tiene un control 

establecido para la disminuir el grado de contaminación por parte de estas. Es 

posible que muchos de los microorganismos reportados provengan de allí. 

Además la activación del Biorenova se realiza con agua no potable o sin ningún 

tipo de tratamiento que permita disminuir la carga microbiana que de allí provenga, 

estos parámetros en la preparación del Biofertilizante no garantizan que el 

producto final contenga los únicos tres géneros que se reportan en la etiqueta y 

sean las causas principales en la contaminación total del producto.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
En base a los objetivos planteados en la investigación y a los resultados 

obtenidos, es posible concluir: 

 

 Se realizó un seguimiento a cada una de las etapas del proceso productivo, 

teniendo en cuenta los diferentes parámetros microbiológicos establecidos 

que permitieron reconocer y caracterizar la variedad de microorganismos 

que allí se presentan, provenientes no solo como fuente del producto en las 

etapas del procesamiento sino como resultado de contaminación externa 

inherente al área de proceso, manipulación, aditivos de formulación, 

envases, etc 

 

 El aislamiento, cuantificación e identificación de los microorganismos se 

logro gracias al proceso metodológico planteado, que a su vez permitió la 

preservación de cada uno de los géneros encontrados para su registro 

posterior en la base de datos del cepario de la Universidad Católica de 

Manizales, en la cual se relaciona: aspectos macro y microscópicos y 

pruebas bioquímicas, con el registro fotográfico de todos los 

microorganismos.  

 

 El proceso productivo del bioinsumo evaluado en sus diferentes etapas 

presentó algunas alteraciones en su pureza y estabilidad que pueden 

explicarse por las interacciones de la mezcla microbiana que conforma el 

producto final en función de las condiciones propias de la planta de 

proceso, los aditivos de formulación, manipulación, envases, etc. 
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 El bioinsumo en su etapa final (Activado) no cumple con el parámetro de 

pureza reglamentario en este tipo de productos debido a la presencia de 

diferentes agentes microbianos ajenos al inoculo inicial.  

 

 El desarrollo metodológico empleado para la evaluación de las etapas del 

proceso productivo del bioinsumo comercial, permitió establecer diferentes 

criterios que ayuden a dirigir técnicamente cada etapa en la producción 

masiva del Bioinsumo con el fin de evitar contaminación cruzada y 

garantizar la pureza de los inóculos microbianos en el producto final. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de garantizar un proceso productivo libre de agentes contaminantes y 

una pureza total en la producción masiva del bioinsumo, se permite realizar las 

siguientes recomendaciones, definidas a través de criterios técnicos: 

 

1- Se debe establecer un protocolo que permita realizar un proceso productivo 

del bioinsumo de una forma aséptica con el fin de evitar cualquier tipo de 

contaminación cruzada.  

2- Realizar la cuantificación e identificación microbiana de la melaza que se 

incorpora al proceso de formulación del bioinsumo con el fin garantizar la 

calidad de este aditivo en función de unos estándares de calidad 

establecidos (microbiológicos y fisicoquímicos).  

3- En la activación del Bioinsumo se sugiere utilizar agua potable para 

garantizar la pureza y estabilidad del inóculo y su posterior formulación en 

las etapas de proceso productivo. 

4- Durante el proceso productivo y la toma de muestras en cada una de las 

etapas, se debe tener en cuenta un muestreo del ambiente de las 

instalaciones, los utensilios, y los equipos que se utilizan en la planta de 

producción donde se lleva a cabo la fabricación masiva del bioinsumo, esto 

con el fin de poder cuantificar, comparar e identificar si existe algún tipo de 

contaminación que modifique la naturaleza microbiana del producto final. 

5- Realizar un seguimiento microbiano en las diferentes etapas de proceso 

productivo con el fin de controlar el influjo de microbiota no deseable.  
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6- Desarrollar un programa de limpieza y desinfección de las instalaciones y 

equipos utilizados antes y después del proceso y fabricación masiva del 

producto comercial. 

7- Realizar un proceso de esterilización y desinfección de los recipientes 

donde se empaca el producto final. 
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ANEXO 1 

Productos Biofertilizantes de uso Agroindustrial en Colombia. 

NOMBRE 
COMERCIAL 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

INGREDIENTE ACTIVO PRODUCTO 

Agroguard live systems technology 
sa 

Trichoderma harzianum 1 

Agronova live systems technology 
sa 

Beauveria bassiana 
1 

Agroplus Fundases Fundacion la 
Ciudad de Dios 

lactobacilos - bacterias 
nitrificantes – hongos y 
levaduras 

2 

Antagon Bioecologicos ltda Trichoderma harzianum 1 
Bacillus Agroquimicos genericos Bacillus thuringiensis 1 
Agrogen 
Bactosoil sc 

Orius biotecnologia Azospirillum brasilense, 
Azotobacter 
chrococcum, Lactobacillus 
acidophillus, Saccharomyces 
cerevisae 

2 

Baton sc. Quimor s.a. Bacillus thuringiensis 1 
Bioexpert Live Systems 

Technology s.a.  
Beauveria bassiana 

1 

Biofert-mex Minerales eclusivos y 
cia. 

Glomus spp 
2 

Bionitro soya Microagro ltda Bradyrhizobium japonicum 2 
Bioregulax wp Orius Biotecnologia Trichoderma harzianum 11 
Biostart Soluciones Bacteriales 

de Colombia ltda 
solubact 

cepas del género bacillus 
2 

Biostat wp laboratorios laverlam 
s.a. 

Paecilomyces lilacinus 
1 

Biosuelox sc Orius biotecnologia Azospirillum brasilense, 
Azotobacter chrococcum, 
Lactobacillus acidophillus, 
Saccharomyces cerevisae 

2 

Bioter Bio industrial y cia ltda Acetobacter diazotrophicus, 
Geotrichum penicillatum 2 

Brocaril wp Laboratorios Laverlam 
s.a. 

Beauveria bassiana 
1 

Brocavec Empresa colombiana de 
productos veterinarios 
Vecol 

Beauveria bassiana 
1 

Cebiopest Fundacion Centro de 
Biotecnologia Mariano 
Ospina Perez 

Beauveria bassiana 
1 

Destruxin wp Laboratorios Laverlam 
s.a. 

Metarhizium anisopliae 
1 

Dimargon Biocultivos s.a. Azotobacter chrocoocum 2 
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Dimazos Biocultivos s.a. Azotobacter chrocoocum, A 
amazonense 2 

Dipel se Valent Biosciences 
Corporation. 

Bacillus thuringiensis 
1 

Exporaxxx wp Orius Biotecnologia Trichoderma harzianum 1 
Fitotripen wp Safer Agrobiológicos Trichoderma spp 1 
Fosfosol Biocultivos s.a. Penicillum janthinellum 2 
Fungio wp Orius Biotecnologia Beauveria bassiana; 

Metarhizium anisopliae; 
Paecilomyces lilacinus 

1 

Micorrizafer Safer Agrobiologicos Glomus, Acaulospora, 
Entrophospora, 
Scutellospora. 

2 

Micorrizar Agrotecnia ltda Glomus, Acaulospora, 
Entrophospora, Gigaspora 2 

Micosplag Orius Biotecnologia Beauveria bassiana 
Metarhizium anisopliae, 
Phaecielomyces lillacinus 

1 

Mycobac wp Laboratorios Laverlam 
s.a. 

Trichoderma lignorum 
1 

Mycoral Mycoral ltda Glomus, Acuslospora, 
Entrophospora. 2 

Orosuelo sc Orius Biotecnología Azospirillum brasilense, 
Azotobacter 
chrococcum, Lactobacillus 
acidophillus, 
Saccharomyces cerevisae 

2 

Successor Live Systems 
Technology s.a. 

Paecilomyces fumosoroseus 
1 

Terravite-s21 Verde total Azotobacter vinelandi 
Clostridium pasteurianum  2 

Tricho d wp Orius Biotecnologia Trichoderma harzianum 1 
Trichobiol Mora Jaramillo Arturo 

Orlando Biocontrol 
Trichoderma lignorum 

1 

Trichodermus Biológicos y Ecológicos 
de Colombia ltda 

Trichoderma harzianum 
1 

Trichodex 25 Proficol s.a. Trichoderma harzianum 1 
Trichogen wp Agroquimicos Genericos Trichoderma lignorum 1 
Trifesol Biocultivos s.a. Trichoderma viride 1 
Turilav wp Laboratorios Laverlam 

s.a. 
Bacillus thuringiensis 1 

Turivec Empresa Colombiana 
de Productos 
Veterinarios VeCol s.a. 

Bacillus thuringiensis 
1 

Vektor Laboratorios Laverlam 
s.a. 

Entomophthora virulenta 
1 

Xentari w.g. Valent Biosciences corp. Bacillus thuringiensis 1 
Xiaxx wp Orius Biotecnologia Trichoderma harzianum 1 

 

 



128 

 

ANEXO 2 

Empresas Productoras de Biofertilizantes en Colombia 

NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

PRODUCTO NOMBRE DE LA EMPRESA PRODUCTO 

Ago biocontrol 1 Hongos del Trópico Ltda. 1 
Agro biológicos 
Londoño Mora Ltda. 1 

Instituto de Biotecnología de 
la Universidad Nacional de 
Colombia- sede Bogotá 

2 

Agroquímicos 
genéricos s.a. 
Agrogen 

1 
Laboratorios Laverlam s.a. 

1 

Agrotecnia Ltda. 2 Live Systems Technology s.a. 
– lst s.a. 1 

Bio-crop ltda 1 Microagro Ltda. 2 
Biocultivos s.a. 1 Minerales Exclusivos s.a. 2 
Bioecológicos Ltda. 1 Mora Jaramillo Arturo 

Orlando- Biocontrol 1 

Bioindustrial y CIA 
Ltda. 2 Moreno Vásquez Gabriel - 

Ferbiagro 2 

Biológicos y 
Ecológicos de 
Colombia 

1 
Mycol e.a.t. 

1 

bionova Ltda. 1 Mycoral Ltda. 1 
Biotropical s.a. 1 Oasis Ambiental e.u. 1 
Cano Saavedra Cesar 
Augusto - Biornata 1 Organización de Industrias 

Unidad ltda Orius 1,2 

Comercializadora 
Internacional de 
Insumos Biológicos 
Coinbiol Ltda. 

1 

Palmar del Oriente Ltda. 

2 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria – 
Corpoica  

1 

Pérez Sierra Myriam - Lab. 
Bioprotección 

1 

Eco Organics Ltda. 2 Potenciagro e.u. 2 
El Punto Agrícola SCS 1 Productos Biológicos Perkins 

ltda 1 

Empresa Colombiana 
de Productos 
Veterinarios "Vecol 
s.a." 

1 

Prohosa Ltda. 

2 

federación nacional de 
cafeteros de Colombia 
- Cenicafé 

1 
Quimbayo Godoy José 
Gregorio Laboratorio 
Biológico La Avispita 

1 

Florintegral Ltda. 1 Safer Agro biológicos 2 
Fundación Centro de 
Biotecnología Mariano 
Ospina Pérez  

1 
Secretaria de Agricultura de 
Boyacá 1 

Fundación de 2 Soluciones Bacteriales de 2 
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Asesorías para el 
Sector Rural Ciudad 
de Dios "Fundases"  

Colombia Ltda. Solubact  

Fundación San Isidro 
Acción Social 
Comunitaria de 
Montelibano  

2 

Valent Biosciences 
Corporation Sucursal 
Colombia 1 

Fungifert Oriente 
Colombiano Ltda.  2 Verde Total e.u. 2 

Hongos de Colombia 
Ltda. "Fungicol Ltda." 1   
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ANEXO 3 

Resultados de la Identificación de los Microorganismos con el Equipo VITEX 
2 COMPAQ® 

LEVADURAS 

Candida parapsilosis 
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Candida krusei 
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Candida famata 
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Rhodotorula glutinis 
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Saccharomyces cerevisiae 
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BACTERIAS 

Ochrobactrum anthropi 
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Enterobacter aerogenes 
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Kocuria kristinae 
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Staphylococcus hominis 
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ANEXO 4 

Inserto del Sistema APICHL50® Suministrado por BIOMERIEUX 
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