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1 INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, el estudio y uso de microorganismos es una práctica común en 

instituciones o laboratorios que busquen dar soluciones a las problemáticas en 

agricultura y alimentación como es el caso del centro nacional de investigaciones 

de café (CENICAFE) y la industria Riopaila Castilla; así como en la medicina 

humana y animal en el caso de ALDRISTON FARMACÉUTICA. Estas 

problemáticas han impulsado el estudio de microorganismos endófitos, como 

hongos y bacterias, que se desarrollan en el interior de la célula o tejido vegetales 

generando un sistema de interacción entre huésped y hospedador denominado 

mutualismo. En este sistema no hay efectos perjudiciales, por el contrario, se 

presentan influencias positivas de las bacterias endófitas sobre el crecimiento de 

la planta.  

 

Investigaciones sobre bacterias endófitas han arrojado resultados acerca de la 

estrecha relación de su actividad metabólica con el crecimiento vegetal, la 

producción de fitohormonas (especialmente las auxinas), la fijación de nitrógeno, 

la solubilización de fosforo y la liberación de sustancias antimicrobianas que 

estarían directamente relacionadas con el aprovechamiento de los nutrientes y el 

crecimiento de las plantas. La G. diazotrophicus ha sido objeto de estudio debido a 

su capacidad para mejorar el crecimiento vegetal llevando a cabo la fijación 

biológica de nitrógeno,  producción de auxinas,  solubilización de fosfatos y  

liberación de sustancias antimicrobianas. (Rojas, M, et al.,  2009). 

 

 La conservación de microorganismos ya sea a corto o a mediano plazo es una 

alternativa práctica y de bajo costo que permite la disponibilidad de los mismos. En 

la actualidad „no existe un método universal para la preservación adecuada de 

todos los microorganismos‟. (García, D., Fern, F. U, 2008). La mayoría de los 

métodos deben cumplir tres objetivos fundamentales a la hora de conservar un 

microorganismo: que el cultivo a conservar sea puro, que durante el tiempo de 

conservación sobrevivan al menos el 70-80% de las células y que estas 

permanezcan genéticamente estables. Sin embargo, es difícil encontrar un método 

entre los existentes que cumpla con todos los objetivos, debido a la metodología y 

materiales utilizados en cada uno. (Weng Alemán Z, et al., 2005). Estandarizar e 

implementar los diferentes métodos disponibles para la conservación de 

microorganismos con el fin de salvaguardar los recursos biológicos es de vital 

importancia para continuar con estudios futuros que tengan impacto ambiental, 

industrial y agrícola.  
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El objetivo de esta investigación, es someter la bacteria Gluconacetobacter 
diazotrophicus a diferentes métodos de preservación, con la finalidad de evaluar la 
eficacia de los mismos. Los métodos de conservación que se evaluó fue 
criopreservación, preservación en agua destilada, aceite mineral y papel filtro. El 
mejor método que garantizaría la estabilidad bioquímica de G. diazotrophicus se 
definió por medio de pruebas bioquímicas y de viabilidad celular, además de un 
consolado estadístico dependiendo de los resultados de las pruebas 
mencionadas. Para el análisis bioquímico, se realizó la prueba denominada 
Solubilización de fosfato, sometiendo la bacteria G. diazotrophicus  a un medio de 
cultivo llamado N-BRIP. Cultivo en el cual se agrega fosfato de aluminio, producto 
por el cual, las bacterias promotoras de crecimiento vegetal, que en este caso la 
G. diazotrophicus opta por solubilizar con su potencial enzimático; Para el análisis 
de viabilidad celular, se realizó un recuento de células en medio de cultivo PDA, 
realizando diluciones y utilizando la metodología de aislamiento por agotamiento. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar  el mejor método de conservación para garantizar la estabilidad 
bioquímica de Gluconacetobacter diazotrophicus almacenada en la Colección de 
Microorganismos de la UCM. 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

● Realizar pruebas de viabilidad para determinar cambios fisiológicos 

respecto al crecimiento y morfología de la bacteria Gluconacetobacter 

diazotrophicus luego de someterlas a los diferentes métodos de 

conservación.  

● Determinar cambios en la actividad biológica de Gluconacetobacter 

diazotrophicus como bacteria promotora de crecimiento vegetal, luego de 

ser conservada en diferentes métodos. 
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3 REFERENTE TEÓRICO 

3.1 ANTECEDENTES 

Pérez J, Casas M, Beltrán C. (2014). El método de conservación en agua 
destilada estéril es muy fácil y económico de usar, lo cual quedo demostrado en la 
investigación realizada por Pérez J, Casas M, Beltrán C. (2012), en donde el 
objetivo de su trabajo, fue la utilización del método en la conservación de 
diferentes géneros bacterianos (como Xanthomonas, Bradyrhizobium y 
Xynorhizobium) a temperatura ambiente y refrigeración por un periodo de tiempo 
establecido. Como resultados obtuvieron que el método de agua destilada es un 
método de mediano plazo y es más efectivo en temperaturas ambiente. Con el 
empleo de este método, las cepas bacterianas se mantienen puras y sin alteración 
morfológica, es decir en estado de hipobiosis y los géneros bacterianos de la 
Colección del Microorganismos del Instituto Nacional de Investigaciones de la 
Caña de Azúcar (INICA) con mayor supervivencia fueron Xanthomonas, 
Bradyrhizobium y Xynorhizobium con un 80 % de viabilidad. 
 
Vibha B, Neelam G (2012) realizaron un análisis de literario sobre la importancia 
de exploración de la biodiversidad microbiana por el hecho de que los microbios 
son esenciales para la vida ya que realizan numerosas funciones esenciales para 
la biosfera que incluyen el reciclaje de nutrientes y desintoxicación del ambiente. 
En este artículo de revisión exponen además la importancia de las anabiosis, el 
cual es un estado donde se frena el metabolismo de los microorganismos, 
utilizando diferentes métodos de conservación, entre los cuales podemos 
encontrar aceite mineral, crioperservacion, agua destilada, liofilización, secado y 
conservación en nitrógeno líquido. Y de esta forma mantener la estabilidad y 
viabilidad genética de los microorganismos conservados. 
 
Franke J (2015) Realizó una investigación con una población de bacterias del 
género Gluconacetobacter, donde se encuentran las especies G. sacchari y G. 
diazotrophicus las cuales se destacaron por su degradación bacteriana de 
celulosa, solubilización de fosfatos, fijación de nitrógeno, entre otras 
características bioquímicas que las hicieron especiales. Por tal razón L. Leal 
(2005); I. weng (2008); D. Arencibia (2010), entre otros, iniciaron la gran labor de 
evaluar distintas metodologías para la conservación de especies autóctonas 
bacterianas que tuvieran relación directa con el crecimiento vegetal. Ya para el 
año 2010, J. Giraldo, se dio a la tarea de elegir el mejor método de conservación 
de los actuales, que pudiera garantizar la estabilidad genética y bioquímicade las 
bacterias promotoras de crecimiento vegetal.  
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3.2 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN. 

Los microorganismos han sido empleados como materiales esenciales de trabajo 
en la obtención de medicamentos (antibióticos, vitaminas y aminoácidos), 
elaboración de alimentos (pan, queso, leche, bebidas y licores) y fabricación de 
solventes y reactivos, entre otras aplicaciones. El creciente uso de éstos en la 
biotecnología y la protección medioambiental ha fortalecido la necesidad de 
mantener los cultivos microbianos de manera que las propiedades que los hacen 
importantes permanezcan estables. (Arencebia, D, 2008; Weng, A, 2005).  
 
„Los métodos de conservación para microorganismos se agrupan atendiendo a los 
factores tiempo y características fisiológicas de la cepa en tres grandes grupos: 
métodos a largo plazo, métodos a corto plazo y métodos alternativos‟. (Cano, D, 
2014). 

3.2.1  Preservación a largo plazo. 

Se ha reportado como el mejor método, porque se detiene el crecimiento de las 

células microbianas, sin provocar la muerte y garantizando la estabilidad genética 

al evitarse la aparición de generaciones sucesivas. Aun así no se puede descartar 

algún cambio originado por el microambiente generado por el método elegido. El 

método más utilizado es la criopreservación, que consiste en el almacenamiento 

de células a muy bajas temperaturas; en estas condiciones el agua, pasa de fase 

líquida a sólida. Las temperaturas utilizadas pueden ser de –20 a –70°C, y 

temperaturas de nitrógeno (fase de vapor = –140°C; fase líquida = –196°C). Las 

temperaturas más bajas favorecen la viabilidad y la estabilidad genética por un 

período superior a treinta años. (Cárdenas, Y, 2010).  

3.2.2 PRESERVACIÓN A CORTO O MEDIANO PLAZO. 

Esta forma de resguardo se utiliza cuando no se tiene una infraestructura 

adecuada, por ejemplo, un ultracongelador. El método comúnmente usado es la 

preservación en aceite mineral, donde el microorganismo en cuestión se siembra 

en un medio adecuado y una vez crecido se agrega aceite mineral completamente 

estéril y se almacena a 4°C. (Duque, et al., 2010). 

3.2.3 MÉTODOS ALTERNATIVOS.  

Son los que se utilizan cuando no se pueden emplear los métodos anteriores, ya 

sea por limitaciones en infraestructura o porque el microorganismo no resiste los 

tratamientos de la conservación por dichos métodos. Conviene tener en cuenta 

que no se debe usar un único método alternativo, se recomienda conservar el 

microorganismo empleando varios de estos métodos. (García, D., Fern, F. U, 

2008). Dentro de estos métodos, están:  
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3.2.3.1 SUSPENSIÓN EN AGUA DESTILADA ESTÉRIL. 

 Es un método alternativo muy utilizado y que da altos porcentajes de viabilidad en 

periodos incluso superiores a 5 años, en diversos tipos de microorganismos tanto 

hongos filamentosos como levaduras y algunas bacterias. Consiste en suspender 

en agua estéril los microorganismos a una concentración celular no superior a 

        células/ml en el caso de bacterias.  (Cano, D, 2014). 

3.2.3.2  DESECACIÓN EN PAPEL FILTRO.  

Se utiliza un papel Whatmann  impregnándolo con una suspensión de bacterias 

(7.5 x     UFC/ml). Posteriormente se seca en condiciones estériles y se 

almacena a 4°C. También es posible desecar el papel filtro inoculado por el 

procedimiento que se llama desecación líquida (L-Dry) donde se utiliza un 

liofilizador sin que haya habido congelación previa de las células. (García, D, 

2008).  

3.3 BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL (PGPB). 

Las PGPB son un grupo de microorganismos que favorece a las plantas a través 

de diferentes mecanismos que se pueden resumir en: la fijación biológica del 

nitrógeno, síntesis de fitohormonas como las auxinas -fundamentalmente el ácido 

indolacético AIA-, promoción del crecimiento de la raíz y proliferación de pelos 

radicales, mejora de la absorción de agua y nutrientes, solubilización los fosfatos 

di y tricálcicos e inhibición del crecimiento de microorganismos patógenos. 

(Torriente, D, 2010). 

 
Las sustancias promotoras del crecimiento vegetal, son de carácter orgánico que 

activan varias repuestas en la célula vegetal, a nivel bioquímico, fisiológico y 

morfológico. De acuerdo a varias clasificaciones se encuentran distribuidas en 

cinco grupos principales: auxinas, giberelinas, etileno, ácido abscísico y 

citoquinas. Son capaces de contribuir al desarrollo y regulación de muchos 

parámetros fisiológicos, además incrementan la resistencia de las plantas a 

diversos factores ambientales, ya que pueden inducir o suprimir la expresión de 

una amplia gama de genes. Su síntesis por parte de microorganismos, 

especialmente bacterias de la rizósfera, está ligada, en algunos casos, a 

patogenicidad debido a que muchos fitopatógenos poseen esta habilidad, para 

causar respuestas hipersensibles en sus hospederos y así realizar una infección 

exitosa.(Camelo R, et al., 2011). 
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Los estudios de las PGPB se han sistematizado y profundizado en el tiempo y se 

han llegado a elaborar metodologías para su aplicación que incluyen la 

caracterización rizosférica y endófita, el aislamiento de bacterias, la clasificación 

de cepas, estudios de interacción de microorganismos con la planta, selección de 

cepas promisorias, preparación de inoculantes microbianos y determinación de la 

calidad y factibilidad económica en campo. „Los principales métodos utilizados 

para el estudio de las PGPB responden a la combinación de métodos tradicionales 

y moleculares. Se recomiendan estudios de aislamiento, identificación de cepas, 

evaluación y selección, fermentación, evaluación en campo y estudios de 

conservación‟. (Torriente, D, 2010). 

 

3.3.1 IMPORTANCIA DE LA FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO (N). 

La disponibilidad de Nitrógeno (N) es el factor de rendimiento más significativo en 
muchos sistemas de producción agrícola. En el crecimiento de las plantas está 
directamente influenciado por la capacidad de integrarse en el ADN para la 
transcripción de todas las proteínas que hacen parte del metabolismo y desarrollo 
de la misma, lo que lleva a la aplicación de fertilizantes químicos nitrogenados 
para el aprovechamiento de este elemento en el desarrollo vegetal, representando 
hasta un 30% de los abonos químicos  necesarios para los cultivos agrícolas. Con 
el aumento del costo de los fertilizantes químicos y la preocupación por la 
contaminación ambiental, el papel de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en 
plantas debe ser potenciado ya que la FBN permite que la agricultura sea más 
productiva y sostenible sin dañar el medio ambiente. (Loredo-Osti. et al., 2016). 
Debido a esto, se comenzó a investigar todo lo relacionado con los métodos de 
conservación de microorganismos promotores de crecimiento vegetal para seguir 
con los estudios acerca de fertilizantes biológicos basado en poblaciones 
microscópicas. (Muthukumarasamy, R, et al., 2002). Dichos microorganismos se 
almacenan en Colecciones que sirven de reservorios de los recursos genéticos y 
bioquímicos de los microorganismos en condiciones que aseguren viabilidad y 
estabilidad de sus características originales. La conformación de asociaciones 
conduce a un intercambio de conocimientos y colaboración, debido a lo cual en 
año de 1946, los responsables de Colecciones de Cultivos Microbianos de varios 
países de América Latina y El Caribe, respondiendo a esta necesidad de unir 
esfuerzos para una mayor eficiencia, crearon la Federación Latinoamericana de 
Colecciones de Cultivos, FELACC. (FELACC, 2005). „El objetivo primario para la 
concepción de una colección de cultivos microbianos es mantener las cepas en un 
estado viable sin cambios morfológicos, fisiológicos o genéticos‟. (Oca, N, et al., 
2008). 
 
En Colombia, las colecciones de cultivos microbianos se han establecido en todo 
el territorio nacional. Desde finales de 1994 comenzó a organizarse el Registro 
Nacional de Colecciones, procedimiento por el cual las instituciones que poseen 
colecciones biológicas en Colombia, deben registrarlas ante el Instituto Humboldt 
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como vía ideal para facilitar los estudios de biodiversidad, definir nuevas líneas de 
trabajo y aplicar los acuerdos de la Convención de la Diversidad Biológica. Desde 
entonces, el registro nacional de colecciones del país, ha dado a conocer más de 
157 colecciones biológicas registradas, representadas así: 44,6 % colecciones de 
invertebrados, 24,8 % colecciones de herbario sobre plantas vasculares y no 
vasculares, 20,3 % colecciones de vertebrados, 10,8 % colecciones vivas de los 
jardines botánicos, 6,4 % colecciones vivas (zoológicos y acuarios) y 8,3 % 
colecciones de microorganismos de los cuales el 4.2% son microorganismos 
promotores de crecimiento vegetal. (Molineros, J, et al., 2007). 
 
3.5 Gluconacetobacter diazotrophicus COMO BACTERIA PROMOTORA DEL 
CRECIMIENTO VEGETAL. 
 G. diazotrophicus, microorganismo aislado por primera vez por Cavalcante y 

Döbereiner a partir de raíces y tallos de caña de azúcar, recibió el nombre de 

Saccharobacter nitrocaptans, el que se modificó por Acetobacter nitrocaptans 

sobre la base de experimentos de hibridación ARN/ADN y ADN/ADN, 

nomenclatura que fue corregida por Acetobacter diazotrophicus y en 1998 por su 

nombre actual. Su descubrimiento abrió un nuevo capítulo en la fijación de 

nitrógeno en plantas, potencial que se amplió cuando se demostró que libera 

hasta el 50 % del nitrógeno fijado y produce diversas auxinas, principalmente 

ácido indol acético y citocinas. Pertenece a la familia Acetobacteraceae, la que a 

su vez se inserta en la subclase α- Proteobacteria. Se caracteriza fenotípicamente 

por oxidar etanol a ácido acético en medios de cultivo con pH neutro o ácido. 

Genotípicamente puede ser distinguida por la presencia de dos sitios de 

restricción internos en la secuencia del gen 16S ADN-ribosomal. (Ríos, Y, 2007; 

García, S, 2011).  Corresponde a un grupo de bacteria Gram-negativa aerobia que 

se encuentra como endófito en raíces, tallos y hojas de caña de azúcar, es una 

bacteria ácido tolerante, con células en forma de bacilos con puntas redondeadas 

que se pueden encontrar en cadenas o de manera individual (0,7-0,9 mm de 1-2 

mm). G. diazotrophicus es una bacteria fijadora de nitrógeno y productora de 

sustancias que estimulan el crecimiento de las plantas como ácido indolacético, 

tiene propiedades antifúngicas y antibacteriales. También puede ser utilizado 

como controlador de fitopatógenos (Colletortichum falcatum, Xanthomonas 

albilineans) y de nematodos (Meloidogyne incognita). (Giraldo, J, 2010). 

Se ha logrado aislar cepas de Gluconacetobacter diazotrophicus que han 

mostrado un efecto agrobiológico favorable sobre diferentes cultivos de 

importancia económica de las más variadas especies de plantas; llegando a la 

conclusión de que presenta la ventaja desde el punto de vista agroecológico de 

asociarse a especies vegetales con altos contenidos de azúcares, obteniéndose 

notables beneficios en relación a la ganancia de nitrógeno en las plantas como 

consecuencia de la capacidad nitrofijadora del microorganismo e incrementos en 

el rendimiento debido a la capacidad de producción de sustancias fisiológicamente 
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activas que igualmente lo caracteriza. (Álvarez, B, 2001). Por tal razón, el uso de 

biofertilizantes basados en microorganismos promotores de crecimiento vegetal 

como es la bacteria Gluconacetobacter diazotrophicus ha sido una solución muy 

eficaz para combatir la baja producción de los cultivos gracias a sus propiedades 

bioquímicas que la hacen interesantes para combatir plagas y promover el 

crecimiento vegetal. (Ríos, Y, 2007; Beltrán P, 2014). 

Con el fin de preservar de G. diazotrophicus se han empleado diferentes 

metodologías reportadas en los estudios donde se ha realizado aislamiento del 

microorganismo a partir de diversos cultivos. De acuerdo a lo descrito en el 

Manual Bergey  los crecimientos de Gluconacetobacter spp., se pueden preservar 

durante cuatro semanas en el medio de cultivo en el cual ha sido aislado 

inicialmente siempre y cuando se mantengan a una temperatura de -4°C. También 

se puede preservar en glicerol al 10% (v/v) a una temperatura de -70°C que 

permite garantizar la viabilidad del microorganismo durante mayor tiempo.  

3.5.1 CARACTERÍSTICAS BIOQUÍMICAS DE LA Gluconacetobacter 

diazotrophicus COMO PGPB. 

Los siguientes son los factores que la categorizan como una PGPB: 

3.3.1.1 FIJACION DE NITRÓGENO: La fijación del nitrógeno se define como la 

oxidación o reducción del nitrógeno para dar amonio u óxidos. Consiste en 

la conversión del nitrógeno atmosférico a formas metabolizables, que 

puedan ser incorporadas por los seres vivos. Estas formas son el ion 

amonio (   +) o los iones nitrito (   –) o nitrato (   –). Otras 

sustancias como el dióxido de nitrógeno (   ) reaccionan fácilmente 

para originar algunas de las anteriores. (García, S, 2011).  

3.3.1.2 DEGRADACION DE CELULOSA: la celulosa es un importante 

constituyente carbonado de las plantas superiores y probablemente el 

compuesto orgánico más abundante en la naturaleza. Estructuralmente, la 

celulosa es un carbohidrato compuesto de unidades de glucosa unidas en 

una larga cadena lineal por enlaces β en los átomos de carbono 1 y 4 de 

la molécula de azúcar. El mecanismo que utiliza las bacterias para 

hidrolizar la celulosa involucra la acción de tres enzimas de un complejo 

de celulasas: la Endo β-1,4 glucanasa, la Exo β-1-4 celulobiohidrolasa y la 

β-1,4 glucosidasa. (Gaitán, D, 2007). 

3.3.1.3 PRODUCCIÓN DE AUXINAS: Las auxinas son reguladores esenciales 

del crecimiento y desarrollo vegetal. El ácido indol acético (AIA) es la 

auxina más estudiada debido a su clara acción en la formación de 
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dominios apicales, diferenciación vascular y en el desarrollo de órganos. 

Se relaciona con sus funciones fisiológicas asociadas con la elongación 

de tallos y coleoptilos, formación de raíces adventicias, inducción de 

floración. Varios géneros bacterianos han sido reportados como 

productores de AIA, entre los cuales se pueden citar Gluconacetobacter 

sp, Azotobacter sp, Pseudomonas sp., Bacillus sp, Azospirillum sp y 

Pantoea agglomerans. (Camelo R, et al., 2011). 

 

3.3.1.4 PRODUCCIÓN DE GIBERELINAS: Esta hormona es producida por 

plantas y en caso muy puntuales, por bacterias como A. brasilense y 

Azoprrillum lipoferum. Esta fitohormona es capaz de incrementar el 

crecimiento de los tallos, interrumpir el periodo de latencia de las semillas 

para germinar. Además es capaz de inducir la brotación de yemas, así 

como, promover el desarrollo de los frutos (floración). Este tipo de 

hormonas producidas por microorganismos, se describieron inicialmente 

en hongos, sin embargo, varios géneros bacterianos, entre los que se 

pueden incluir A. lipoferum y A. brasilense, se han caracterizado por 

producir giberelinas en un rango de 20 a 400 pg mL-1, producidos por 

concentraciones celulares de      ufc/mL. Otros géneros bacterianos que 

han sido reportados como productores de giberelinas son 

Gluconacetobacter diazotrophicus, (Camelo R, et al., 2011). 

3.3.1.5 SOLUBILIZACIÓN DE FOSFATOS: La solubilización de fosfatos es una 

de las funciones que se ha convertido en tema de investigación por su 

importancia para la agricultura. Entre los géneros bacterianos que poseen 

esta cualidad se destacan Bacillus sp, Stenotrophomonas sp, Burkholderia 

sp, Pseudomonas sp, Rhizobium sp, Vibrio proteolyticus, Enterobacter 

aerogenes y Streptomyces sp, entre otros. La presencia de estas 

bacterias en el suelo aumentan la cantidad de diferentes iones, uno de 

estos es el fosforo que al ser hidrolizado con enzimas como los fitasas, 

facilitan la movilidad de este elemento en el suelo y lo transforman en un 

compuesto accesible para la planta. (Constanza L, et al., 2014). 

3.3.1.5.1 EL FOSFORO Y SU IMPORTANCIA: El fosforo es uno de los 

requerimientos esenciales para el crecimiento y funcionamiento de la 

planta, este se encuentra involucrado en el desarrollo de la raíz y del 

grano, en el crecimiento y la floración, además se encuentra 

constituyendo los fosfolípidos de las membranas celulares y del material 

genético; cumple funciones en el metabolismo energético celular y en 
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procesos de fotosíntesis, glucolisis, respiración y síntesis de ácidos 

grasos. (Beltrán, Pineda ME,  2014). 

3.3.1.5.2 MECANISMOS DE SOLUBILIZACIÓN DE FOSFATO DE LAS 

BACTERIAS: se ha reportado que la solubilización de fosfatos se debía 

a la producción extracelular de ácidos orgánicos, entre los que se 

encuentran: ácido butírico, oxalico,succinico, málico, gluconico, acético, 

láctico, cítrico, fumarico, 2-cetogluconico, los cuales, entre otras 

funciones, intervienen en la quimiotaxis microbiana y detoxificacion de 

los metales. (Camelo R, et al., 2011). Estos ácidos actúan sobre 

compuestos insolubles de fosfato inorgánico como: fosfato dicalcico, 

fosfato tricalcico, y roca fosfórica. El principal mecanismo microbiológico 

por el cual los compuestos fosfatados son solubilizados es la disminución 

del pH del medio extracelular hasta valores aproximados a 2,0 que son 

necesarios para que se pueda llevar a cabo la solubilización. Las 

bacterias son capaces de convertir el fosfato tricalcico Ca3(PO₄)₂ en 

fosfato di y monobásicos asimilables para las plantas. Muchas bacterias 

utilizan la ruta metabólica de la glucosa para la producción de estos 

ácidos, provocando la liberación del fosforo al medio (Beltrán P, 2014). 

(Constanza L, et al., 2014). 

 

 

Figura 2. Solubilización de fosfatos inorgánicos. Imagen tomada 

De Plazas (2007). 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

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

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

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

estabilidad bioquímica y genética de las bacterias promotoras de crecimiento 

vegetal de la colección de microorganismos de la UCM. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

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

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

encuentran almacenadas en la colección de Microorganismo de la Universidad 

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

Gluconacetobacter diazotrophicus (GIBI025 y GIBI029). 

4.3 PROCEDIMIENTO 

La investigación se realizó en 4 etapas: crecimiento y caracterización del 

microorganismo, conservación, viabilidad celular y estabilidad bioquímica. 

4.3.1 CRECIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL MICROORGANISMO: 

4.3.1.1 SELECCIÓN DEL MICROORGANISMO: se seleccionó la bacteria 

Gluconacetobacter diazotrophicus, debido a su importancia agroindustrial 

constatada en la literatura consultada. Se realizaron pruebas de viabilidad y 

pureza en agar Papa Dextrosa (PDA) reactivando la bacteria a partir de viales 

almacenados a -80ºC en glicerol, proveniente de la colección de microorganismos 

de la UCM. Se trabajó con dos cepas de esta bacteria para evaluar su estabilidad 

bioquímica luego de someterla a los diferentes métodos de conservación. 

4.3.1.2 MEDIOS DE CULTIVO: Teniendo en cuenta la metodología descrita por 

Muñoz Rojas, J. Caballero Mellado, J., (2001); y Valenzuela, T, (2014).  Se utilizó 

el medio sólido PDA (Agar Papa Dextrosa) y medio Líquido DYGS (Glucosa, Ácido 

Málico, Peptona Bacteriológica, Extracto de Levadura, Fosfato Dipotásico, Sulfato 

de Magnesio Heptahidratado, Ácido Glutámico) para el crecimiento de las 

bacterias.  
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4.3.1.1  CARACTERIZACIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA. 

Se hizo una observación macroscópica de las dos cepas para realizar un cuadro 

de diferencias en donde se verificó su contextura, forma, modo de crecimiento, 

superficie, borde y tamaño. Y por medio de la técnica de tinción de Gram, se hizo 

una observación microscópica para evidenciar su morfología. 

4.5 MÉTODOS DE CONSERVACIÓN. 

4.5.1 CONSERVACIÓN POR CRIOPRESERVACIÓN: siguiendo la metodología 

descrita por Sánchez Leal y Corrales Ramírez, (2005), Después de obtener 

crecimiento en tubos tapa rosca de 15 ml con medio liquido DYGS a 30°C y a 150 

rpm se realizó la medición de la densidad óptica de cada uno de los tubos, usando 

el espectrofotómetro determinando una OD600nm 0.9-1.0, obteniendo unas 

concentraciones estándar de     células/mL. Luego se colectó la biomasa 

centrifugando a 4000 rpm x 45 minutos, obteniendo así el botón de células, 

finalmente se eliminó los residuos de medio. se realizó dos lavados consecutivos 

con agua destilada estéril centrifugando a 4000 rpm x 45 minutos. Luego se 

procedió a adicionar glicerol al 10% en los tubos, se sometió a vortex y se alicuotó 

1 ml de la suspensión en tubos eppendorf de 2 ml. Se conformaron 3 lotes de 9 

viales cada uno que se almacenó en un frízer a -80°C.  

4.5.2 DESECACIÓN EN DISCOS DE PAPEL FILTRO: La conservación en discos 

de papel de filtro se realizó según la metodología descrita por García y Uruburu 

(2001) y modificada por Sosa, A (2007); para ello se utilizó un papel de filtro 

absorbente estéril que se impregnó en una suspensión bacteriana de células (    

UFC/mL) en agua destilada estéril obtenida de la misma forma que en 5.5.2.1, los 

discos se colocaron en un desecador en condiciones estériles y una vez secos los 

discos se almacenaron a 4ºC en sobres de papel previamente esterilizados. Se 

conformaron 3 lotes de 12 discos cada uno.  

4.5.3 SUSPENSIÓN EN AGUA DESTILADA ESTÉRIL: siguiendo la metodología 

descrita por Martínez, A., Lourdes Bueno y Gallardo, R, 1998. Luego de realizar el 

proceso para obtener la biomasa según 5.5.2.1, la suspensión  se hizo con 10mL 

de agua destilada estéril y posteriormente se transfirió 1 mL del inóculo a tubos 

Eppendorf de 2mL y se almacenó a temperatura ambiente. Se conformaron 3 lotes 

de 9 viales cada uno. 

4.5.4 CONSERVACIÓN EN ACEITE MINERAL: siguiendo la metodología 

mencionada por Cárdenas, (2010). Se utilizó tubos inclinados con medio PDA para 

realizar un aislamiento por medio de estría de las cepas, luego, una vez se 

evidencio su crecimiento característico, se agregó aceite mineral estéril y fueron 

almacenados a temperatura ambiente. 
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4.6 PRUEBA DE VIABILIDAD CELULAR. 

Se determinó la viabilidad de las bacterias después de ser conservadas por los 

cuatro métodos considerando como porcentaje de recuperación de 100% al 

obtenido en el primer repique efectuado a las 24 horas. Para esto se realizó 

siembras por agotamiento en agar PDA de los inóculos a las 24 horas, y a los 3, 6 

y 12 meses post conservación. Se corroboró sus características microscópicas y 

macroscópicas, además de haber hecho un recuento de los microorganismos 

reactivados. Para el caso de la criopreservación, el procedimiento para la 

descongelación se realizó según lo planteado por Sánchez Leal y Corrales 

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

vortex para homogeneizar. Para el caso del método en aceite mineral, con un asa 

estéril, se extrajo una colonia del tubo y se realizó una siembra por estría en medio 

PDA. Con este aislamiento, se verificó las características micro y macroscópicas 

de la cepa. El porcentaje de viabilidad celular se calculará usando la siguiente 

formula:  

% Viabilidad celular= (UFC obtenidas/UFC iniciales) x 100 

 

4.4  ESTABILIDAD BIOQUÍMICA. 

4.4.1 CAPACIDAD DE SOLUBILIZACIÓN DE FOSFATO. 

 se usó Ca3(PO4)2 insoluble en caldo NBRIP. Se partió de un aislamiento de 

colonias en agar PDA para luego crecer en medio líquido DYGS. Se incubó a 30°C 

en agitación constante (150 rpm) por 72 horas. Posteriormente se preparó el 

inoculo centrifugando las colonias para obtener la biomasa. Se inoculó en el 

Medio NBRIP 20 µL de la suspensión bacteriana en agua destilada estéril en 3 

puntos equidistantes con el fin de observar y llevar el control de la solubilizarían 

por diámetro de las colonias. Se incubó a 30°C (Murphy & Rilay, 1962; Park, 

Bolan, Megharaj & Naidu, 2011). 

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Todos los experimentos se realizaron por triplicado y los resultados se analizaron 

usando RStudio Server v1.1.423, con el paquete Agricolae Versión :  1.2-8. Se 

realizó análisis de varianzas y comparación de medias por método de Duncan. 

Estos resultados estadísticos por cada método, permitió seleccionar el método de 

conservación con mayor índice de viabilidad celular.  
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5 RESULTADOS 

5.1 DENSIDADES ÓPTICAS DE CRECIMIENTO BACTERIANO 

Los resultados de las densidades ópticas, corresponden a las lecturas por 
espectrofotómetro con una longitud de onda de 600nm 
 

Densidad Óptica 

N GIBI025 GIBI029 

1 0,924 0,834 

2 0,991 1,580 

3 1,012 1,026 

4 1,552 0,993 

5 1.546 1,823 

6 0,952 1,624 

7 1,007 1,513 

8 1,356 1,810 

9 1,797 0,845 

10 1,074 1,006 

11 1,601 0,906 

12 0,982 0,980 

 
Tabla 1. Densidades Ópticas

 

5.2 DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA  

Las características macroscópicas que se observaron para Gluconacetobacter 
diazotrophicus fueron las siguientes: colonias cremosas, lisas, con borde regular, 
convexas, de tamaño mediano, brillantes, circulares, con un halo traslucido 
alrededor y de color café. (Estas características son de las dos cepas GIBI025 y 
GIBI029. 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Descripción macroscópica de cepas Gluconacetobacter diazotrophicus. A. GIBI029 B. 

GIBI025Figura 2. Descripción macroscópica de cepas Gluconacetobacter diazotrophicus. A. GIBI029 B. 

GIBI025 

GIBI029: 1mm Aprox B. GIBI025: 1mm Aprox 
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5.3 DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA  

Se realizó tinción de Gram en el cual se observaron bacilos cortos Gram 
negativos. Lo cual hace referencia a la literatura consulta para Gluconacetobacter 
diazotrophicus.  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
     

 
Figura 3. Coloración de Gram, cepas Gluconacetobacter diazotrophicus. A. GIBI025 B. GIBI029. La 

literatura reporta que el género Gluconacetobacter, son un grupo de bacterias ácido tolerantes, con 

células en forma de bacilos con puntas redondeadas que se pueden encontrar en cadenas o de manera 

individual (0,7-0,9 mm de 1-2 mm). (Ríos, Y, 2007; García, S, 2011). 

 

5.4 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOLUBILIZACIÓN DE 

FOSFORO 

La prueba de la solubilización de fósforo, se realizó de la siguiente manera:  

Las lecturas se tomaron partiendo de las primeras 24 horas post conservación, 

para constatar que el proceso de recolección de biomasa y preparación de lotes 

de los cuatro métodos de preservación fue exitoso. Pasadas  las 24 horas y como 

ya se había definido, las siguientes lecturas de solubilización se tomaron durante 

cuatro cortes, determinando para cada uno, tres meses de diferencia, para un 

tiempo total de lectura de un año. Siguiendo lo reportado por anteriores 

investigaciones, la Gluconacetobacter diazotrophicus solubiliza el fósforo 

inorgánico a través de la producción de ácidos orgánicos, como ácido glucónico, el 

cual libera fosfatos y cationes al suelo que son fácilmente asimilables para las 

plantas. (Torriente, D, 2010). Por tal razón, se utilizó este compuesto añadiéndolo 

al caldo N-BRIP, que con un poco de agar bacteriológico, se convierte en un 

excelente medio de cultivo para evidenciar halos de solubilización y producción de 

ácido. (El tiempo de lectura por cada corte fue de 24, 48 y 72 horas). 

 

A. GIBI029 B. GIBI025 
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Como datos relevantes, se obtuvo que, luego de la reactivación de las cepas 

GIBI025 y GIBI029 y sometiéndolas a la solubilización en medio N-BRIP, su 

crecimiento y solubilización durante las primeras 24 horas de lectura es lento; en 

la lectura a las 48 horas, hay una solubilización del 50% con respecto al diámetro 

de la caja de Petri y en la lectura de las 72 horas, las cepas han logrado el 100% 

de solubilización con respecto al diámetro de la caja de Petri. (Ver anexo 4).  

 

 

Figura 4. Prueba Solubilización de fósforo en medio N-BRIP. Cepa GIBI025 A. Método de criopreservación 

a las 24 horas de incubación, cepa GIBI025. B. Método de criopreservación a las 48 horas de incubación, 

cepa GIBI025. C. Método de criopreservación a las 72 horas de incubación, cepa GIBI025. 
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GIBI025 

 

 

DIÁMETRO DE LA 

COLONIA 

 

DIÁMETRO DEL 

HALO 

 

PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO 

 

Criopreservación 

 

 

0,73 +/- 0,13 mm 

 

6,0 +/- 0,1 cm 

 

POSITIVO 

 

Agua Destilada 

 

 

0,6 +/- 0,00 mm 

 

6,0 +/- 0,00 cm 

 

POSITIVO 

 

Papel Filtro 

 

 

0,6 +/- 0,1 mm 

 

5,84 +/- 0,16 cm 

 

POSITIVO 

 

Aceite mineral 

 

 

0,3 +/- 0,3mm 

 

2,5 +/-  3,5 cm 

 

POSITIVO 

Figura 5. Promedio de las Mediciones de la solubilización de fosfato tricálcico en medio N-BRIP. Cepa 

GIBI025. 

 

Figura 6.  Solubilización de fosfato tricálcico.  A. Solubilización de fosfato tricalcico GIBI025 por el método 

de aceite mineral a las 24 horas post conservación. Figura B. Solubilización de fosfato tricalcico GIBI025 por 

el método de aceite mineral a los 3 meses post conservación en el que se evidencia la ineficacia de la cepa al 

momento de solubilización del fosfato tricálcico. 
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Figura 7. Prueba Solubilización de fósforo en medio N-BRIP, cepa GIBI029.A. Método de criopreservación 

a las 24 horas de incubación, cepa GIBI029. B. Método de criopreservación a las 48 horas de incubación, 

cepa GIBI029. C. Método de criopreservación a las 72 horas de incubación, cepa GIBI029. 
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GIBI029 

 

 

DIÁMETRO DE LA 

COLONIA 

 

DIÁMETRO DEL 

HALO 

 

PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO 

 

Criopreservación 

 

 

0,6 +/- 0,1 mm 

 

6,0 +/- 0,1 cm 

 

POSITIVO 

 

Agua Destilada 

 

 

0,6 +/- 0,1 mm 

 

5,92 +/- 0,08 cm 

 

POSITIVO 

 

Papel Filtro 

 

 

0,6 +/- 0,2 mm 

 

5,84 +/- 0,16 cm 

 

POSITIVO 

 

Aceite mineral 

 

 

0,3 +/- 0,3mm 

 

2,5 +/-  3,5 cm 

 

POSITIVO 

Figura 8. Medición del diámetro de la colonia, del diámetro del halo de la solubilización de fosfato 

tricálcico en medio N-BRIP. Cepa GIBI029. 

    

Figura 9. Solubilización de fosfato tricalcico GIBI029. Figura A. Solubilización de fosfato tricalcico GIBI029 

por el método de aceite mineral a las 24 horas post conservación. Figura B. Solubilización de fosfato 

tricalcico GIBI029 por el método de aceite mineral a los 3 meses post conservación en el que se evidencia la 

ineficacia de la cepa al momento de solubilización del fosfato tricálcico. 
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5.5 GRAFICAS PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LA SOLUBILIZACIÓN DE 

FÓSFORO 

 

  

Figura 10. Confrontación del porcentaje de la eficacia de solubilización de las cepas GIBI025 Y GIBI029 

durante el tiempo de preservación. Método de criopreservación. 

 

 

 Figura 11. Confrontación del porcentaje de la eficacia de solubilización de las cepas GIBI025 Y GIBI029 

durante el tiempo de preservación. Método con agua destilada estéril. 
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Figura 12. Confrontación del porcentaje de la eficacia de solubilización de las cepas GIBI025 Y GIBI029 

durante el tiempo de preservación. Método papel filtro. 

 
 

  

 
Figura 13. Confrontación del porcentaje de la eficacia de solubilización de las cepas GIBI025 Y GIBI029 

durante el tiempo de preservación. Método aceite mineral. 
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Figura 14. Gráfica unificada del porcentaje de eficácia de las cepas GIBI025 Y GIBI029  sometidas en los 

cuatro métodos de conservación. Métodos: criopreservación, agua destilada, aceite mineral y papel filtro. 

85

87

89

91

93

95

97

99

0 3 6 9 12

%
 S

O
LU

B
IL

IZ
A

C
IO

N
 

GRAFICA UNIFICADA DE TODOS LOS METODOS 

GIBI025 CRIO

GIBI029 CRIO

GIBI025 AGUA

GIBI029 AGUA

GIBI025 ACEITE

GIBI029 ACEITE

GIBI025 PAPEL

GIBI029 PAPEL



32 

 

5.6 GRAFICAS PORCENTAJE DE VIABILIDAD CELULAR  

  

Figura 15. Porcentaje viabilidad de las cepas GIBI025 Y GIBI029 durante el tiempo de preservación. 

Método de criopreservación. 

 

  

Figura 16. porcentaje viabilidad de las cepas GIBI025 Y GIBI029 durante el tiempo de preservación. 

Método de agua destilada estéril. 
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Figura 17. Porcentaje viabilidad de las cepas GIBI025 Y GIBI029 durante el tiempo de preservación. 

Método de papel filtro. 

 Figura 18. Grafica unificada de los porcentajes de  viabilidad de las cepas GIBI025 Y GIBI029 durante el 

tiempo de preservación. Métodos: criopreservación, agua destilada estéril y  papel filtro. 
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Para el método de aceite mineral, no se aplicó el porcentaje de viabilidad celular, 

debido a que no se realizó recuento en placa. Para este metodo, solamente se 

verificó, que las dos cepas (GIBI025 y GIBI029) estuvieran puras durante el timepo 

de conservación; para esto, se tomó con un asa bacteriológica, una colonia de la 

cepa conservada en aceite mineral y se hizo un aislamiento por agotamiento con 

estriado básico. Lo anterior con el fin de monitorear la cepa macroscopicamente 

(borde, color, textura, pigmentacion etc.) y microscopicamente (tamaño, forma y 

coloración de Gramm).    

Figura 19. Figura A. Cepas GIBI025 y GIBI029 conservadas en aceite mineral. Figura B. Aislamiento de la 

cepa GIBI025 en medio PDA, para evaluar su pureza; Figura C. Aislamiento de la cepa GIBI029 en medio 

PDA, para evaluar su pureza. 
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6 DISCUSIÓN 

Para determinar el mejor método de conservación que garantice la estabilidad 
bioquímica de Gluconacetobacter dizotrophicus, se evaluaron dos cepas, la 
GIBI025 y GIBI029, provenientes de la colección de microorganismos de la 
universidad católica de Manizales; se analizaron diferentes metodologías de 
conservación, basadas en literaturas expuestas por diferentes autores, en las 
cuales aconsejan múltiples pruebas para evidenciar cambios bioquímicos en las 
células luego de un proceso de preservación. En este caso, se manejaron pruebas 
de viabilidad celular con recuento en placa en medio PDA bajo dilución y la prueba 
de solubilización de fosfato en medio N-BRIP. Con estos datos se definió el mejor 
método de conservación basándose en la estadística; arrojando un criterio de un 
porcentaje de viabilidad >70% y un porcentaje de solubilización de fosfato 
tricálcico >85%.  
Esta metodología estuvo integrada por unos ensayos pre y post conservación, 
dichos ensayos fue la medición de las densidades ópticas para someter la G. 
diazotrophicus a los métodos de conservación; reactivación de las cepas; 
diluciones para el recuento en placa; ensayos de solubilización con fosfato 
tricálcico y manejo estadístico de los datos arrojados por los procedimientos 
anteriores. 
 

6.1 DENSIDAD OPTICA.  

 
Las densidades ópticas se obtuvieron con un espectrofotómetro; se realizaron 
lecturas, de las cuales solo se escogieron densidades con un promedio de 
OD600nm 0.9-1.0, obteniendo unas concentraciones estándar de     células/mL. 
Esto con el fin de que las alícuotas que se prepararon para cada método 
(criopreservación, agua destilada y papel filtro) tuvieran la misma concentración de 
células a conservar para que los recuentos y datos arrojados fueran los más 
acordes posible. La cepa GIBI025 obtuvo un promedio de densidad óptica de 0.99 
y la cepa GIBI029 un promedio de 0.95, obteniendo así una concentración ideal 
con la que se inició la conservación. 
 

6.2 REACTIVACION DE LAS CEPAS POSTCONSERVACION  

 
La reactivación de las alícuotas es un paso sencillo pero que tiene grandes 
repercusiones si no se hace de la mejor manera y más si se trata de las alícuotas 
del método de criopreservación, debido a que se debe de descongelar 
rápidamente para evitar la formación de cristales de hielo que pueden lisar las 
células. El procedimiento para la descongelación se realizó según lo planteado por 
Sánchez Leal y Corrales Ramírez, (2005): choque térmico a 37°C por 5 minutos 
en agitación constante y vortex para homogeneizar. El éxito de este procedimiento 
se evidencia en el crecimiento en medio PDA; Para el método de Agua destilada 
estéril, se resuspendío en la misma alícuota utilizando vortex; Para el caso del 
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método en aceite mineral, con un asa estéril, se extrajo una colonia del tubo y se 
realizó una siembra por estría en medio PDA. 
 

6.3 DILUCION PARA EL RECUENTO EN PLACA 

 
Las diluciones fue un punto clave para determinar la viabilidad de cada método. 

Según lo planteado por  Y. Cárdenas, (2011), se hicieron diluciones a la -7 y a la -

8 con agua Peptonada estéril. El recuento en placa se realizó por triplicado con 

cada cepa en agar PDA, utilizando siempre una cabina de flujo laminar.  

6.4 PORCENTAJE DE VIABILIDAD CELULAR 

Para realizar el porcentaje de viabilidad celular se implementó la formula % 

Viabilidad celular = (UFC obtenidas/UFC iniciales) x 100. Por lo cual una vez 

sometidas las dos cepas GIBI025 y GIBI029 en los métodos, se realizó un primer 

recuento denominado tiempo cero (0) a las 24 horas postconservación, con la 

finalidad de obtener un valor de las UFC que serían las iniciales:  

 

GIBI025 UFC OBTENIDAS UFC INICIALES % VIABILIDAD 

Crio-0 2980000000 2980000000 100 

Crio-3 2630000000 2980000000 88,25503356 

Crio-6 2630000000 2980000000 88,25503356 

Crio-9 1760000000 2980000000 59,06040268 

Crio-12 1630000000 2980000000 54,69798658 

Agua-0 2900000000 2900000000 100 

Agua-3 2150000000 2900000000 74,13793103 

Agua-6 1980000000 2900000000 68,27586207 

Agua-9 1690000000 2900000000 58,27586207 

Agua-12 1100000000 2900000000 37,93103448 

Papel-0 4560000000 4560000000 100 
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Papel-3 1910000000 4560000000 41,88596491 

Papel-6 1280000000 4560000000 28,07017544 

Papel-9 740000000 4560000000 16,22807018 

Papel-12 690000000 4560000000 15,13157895 

Tabla 2. UFC obtenidas durante todo el tiempo de conservación en medio PDA. Cepa GIBI025 

 

 

GIBI029 UFC OBTENIDAS UFC INICIALES % VIABILIDAD 

Crio-0 2990000000 2990000000 100 

Crio-3 2900000000 2990000000 96,98996656 

Crio-6 2650000000 2990000000 88,62876254 

Crio-9 2200000000 2990000000 73,57859532 

Crio-12 2200000000 2990000000 73,57859532 

Agua-0 2770000000 2770000000 100 

Agua-3 2560000000 2770000000 92,41877256 

Agua-6 2470000000 2770000000 89,16967509 

Agua-9 2450000000 2770000000 88,44765343 

Agua-12 2260000000 2770000000 81,58844765 

Papel-0 5430000000 5430000000 100 

Papel-3 3510000000 5430000000 64,64088398 

Papel-6 2580000000 5430000000 47,51381215 

Papel-9 2430000000 5430000000 44,75138122 

Papel-12 1990000000 5430000000 36,64825046 

Tabla 3. UFC obtenidas durante todo el tiempo de conservación en medio PDA. Cepa GIBI029. 
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Tabla 2 y Tabla 3. Se puede observar  el comportamiento de las cepas GIBI025 y 

la cepa GIBI029 en cuanto a la viabilidad celular. La cepa GIBI025 obtuvo en el 

tiempo cero (0) tanto para el método de criopreservación como para el método de 

agua destilada estéril un recuento inicial de más de 29 x     UFC correspondiente 

a la dilución -7. De este recuento se inició el 100% de la viabilidad (Figura 15), 

viendo un descenso a medida de que el tiempo de preservación transcurría 

(Figura 16). Para el caso de la cepa GIBI029 sus recuentos iniciales no fueron 

parejos, sin embargo la cepa GIBI025 obtuvo mejores resultados que la cepa 

GIBI029, a tal modo que en el método de: 

6.4.1 CRIOPRESERVACION 

 La cepa GIBI029 obtuvo en el método un recuento inicial de 29 x     UFC, y la 

cepa GIBI025 un recuento inicial de 29 x     UFC, recuento con los que se inició 

el 100% con respecto a la viabilidad de las células. Sin embargo su 

comportamiento fue diferente en los siguientes tiempos de conservación. La cepa 

GIBI029 obtuvo mejor viabilidad de sus células, disminuyendo del 100% a un 97% 

en sus primeros 3 meses de conservada, perdiendo tan solo un 3%, lo que no 

ocurrió con la GIBI025, la cual descendió de un 100% a un 88% en el primer 

trimestre, perdiendo un 12% (Figura 15). De igual modo si vemos el descenso de 

la cepa GIBI025, se puede decir que por cada 3 meses que transcurría la 

conservación, la cepa perdía en promedio un 8,3% de viabilidad y observando el 

descenso de la cepa GIBI029 se puede decir que por cada 3 meses que 

transcurría la conservación, la cepa perdía en promedio un 3,4%. Diferencias que 

estadísticamente son bajas en cuanto perdida. Por tal razón podemos afirmar que 

el método de criopreservación para las dos cepas fue el mejor en comparación 

con los tres siguientes, afirmación que se respalda por Y Morales-García y E 

Duque, (2010). Ensayaron métodos de conservación de diferentes bacterias de 

importancia industrial, dentro de ellas la Gluconacetobacter dizotrophicus 

conservada por la metodología de congelamiento, quienes utilizaron Glicerol y 

Dimetil Sulfoxido (DMSO) como crioprotector. 

6.4.2 AGUA DESTILADA ESTERIL  

Este método categorizado dentro de los métodos de corto plazo, no arrojo buenos 

resultados, sin embargo, observando los resultados comparando con las tablas 2 y 

3, su comportamiento por cada cepa fue distinta (Figura 16). La cepa GIBI025 

obtuvo un recuento inicial de 29 x     UFC y la cepa GIBI029 un total de 27 x     

con los que iniciaron su respectivo 100% de viabilidad, sin embargo la cepa 

GIBI029 obtuvo mejor viabilidad de sus células, disminuyendo del 100% a un 65% 

en sus primeros 3 meses de conservada, perdiendo un 35%; igualmente ocurrió 

con la GIBI025, la cual descendió de un 100% a un 42% en el primer trimestre, 

perdiendo un 58% de viabilidad, lo que indica un descenso significativo tan solo en 
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el primer corte de conservación (Figura 16). De igual modo si vemos el descenso 

de la cepa GIBI025, se puede decir que por cada 3 meses que transcurría la 

conservación, la cepa perdía en promedio un 15,1% de viabilidad y observando el 

descenso de la cepa GIBI029 se puede decir que por cada 3 meses que 

transcurría la conservación, la cepa perdía en promedio un 21,2%, los cuales si se 

comparan, son valores estadísticamente distantes entre sí. No obstante, no se 

puede afirmar que el método no es funcional, ya que el estudio de Lourdes Bueno 

y Ricardo gallardo, (2000), demostraron que el agua destilada es un excelente 

método de conservación de bacterias por un tiempo de 6 a 12 meses y para la 

conservación de hongos filamentoso se puede implementar con un tiempo de 6 a 

24 meses. Por otro lado, F, Arencibia, (2008) define al método como “un método 

alternativo muy utilizado y que da altos porcentajes de viabilidad en diversos tipos 

de microorganismos, tanto hongos filamentosos como levaduras y algunas 

bacterias” y de acuerdo a su investigación, concluye que “Los resultados 

obtenidos en laboratorios de microbiología en la conservación de microorganismos 

por este método muestran altos porcentajes de viabilidad en períodos a veces 

superiores a 5 años. La estabilidad para caracteres morfológicos y fisiológicos es 

buena, pero no se ha comprobado para caracteres específicos como la virulencia, 

el poder fermentativo y la preservación de transformantes genéticos.” 

6.4.3 DESECACION EN PAPEL FILTRO 

 Este método categorizado dentro de los métodos alternativos, funciona bien y 

logra mantener la viabilidad de la G. diazotrophicus, sin embargo, observando los 

resultados comparando con las tablas, su comportamiento por cada cepa fue 

distinta. La cepa GIBI029 obtuvo mejor viabilidad de sus células, disminuyendo del 

100% a un 92% en sus primeros 3 meses de conservada, perdiendo un 8%, lo que 

no ocurrió con la GIBI025, la cual descendió de un 100% a un 74% en el primer 

trimestre, perdiendo un 26% de viabilidad, lo que indica un descenso significativo 

tan solo en el primer trimestre de conservación. De igual modo si vemos el 

descenso de la cepa GIBI025, se puede decir que por cada 3 meses que 

transcurría la conservación, la cepa perdía en promedio un 15,1% de viabilidad y 

observando el descenso de la cepa GIBI029 se puede decir que por cada 3 meses 

que transcurría la conservación, la cepa perdía en promedio un 4,6%, los cuales si 

se comparan, son valores estadísticamente distantes entre sí. No obstante, no se 

puede afirmar que el método no es funcional, ya que aun tratándose de la misma 

especia de Gluconacetobacter, son dos cepas distintas y las condiciones de la 

GIBI029 pudo haber tenido mayor adaptación al método que la GIBI025, por lo 

que se puede afirmar que este método funciona, sin embargo, Duque, et al., 

(2010), recomienda añadir agentes protectores como la leche descremada o el 

glutamato sódico al 10%. Para aumentar el % de viabilidad en este método. 
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6.4.4 ACEITE MINERAL 

Este método esta categorizado en los métodos alternativos, a pesar que G, 

cárdenas, (2010) hace referencia de que este método puede utilizarse tanto en 

hongos como en bacterias, enfatiza que es un método que no es recomendable 

para este último grupo. Esto se corrobora con los resultados obtenidos en este 

estudio; tanto la cepa GIBI025 como la GIBI029 no lograron estar estables bajo el 

aceite mineral, solo lograron ser viables los 3 primeros meses postconservación. 

La metodología implementada fue realizar un aislamiento por estría en medio 

PDA, en ella, se observaron características propias de la Gluconacetobacter 

diazotropicus. Se verificó su contextura, forma, modo de crecimiento, superficie, 

borde, tamaño y si vemos la Figura 8, se puede observar una intensidad de 

pigmentación menor en los 3 meses si la comparamos con el aislamiento a las 24 

horas y esto se dio gracias a que su mayor desventaja al usar aceite mineral, es 

que el microorganismo puede continuar su crecimiento, al menos durante los 

primeros periodos y así ocurrir que sobrevivan sucesiones de células capaces de 

crecer bajo las condiciones adversas que implica la conservación. (Cárdenas, J, 

2010). 

Figura 8. Aislamiento de la cepa GIBI025 conservada por el método de aceite mineral. Medio PDA. 
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Figura 20. Aislamiento de la cepa GIBI029 conservada por el método de aceite mineral. Medio PDA. 

 

6.5 % SOLUBILIZACION DE FOSFATO TRICALCICO EN MEDIO N-BRIP 

Los datos arrojados por la solubilización de fosfato tricálcico por las cepas GIBI025 

y GIBI029 fueron los esperados. Las dos cepas mostraron todo el tiempo de 

conservación, que su potencial para la solubilizar fosfatos estaba intacta, lo 

curioso de los datos es que ambas cepas, comienzan con un promedio de 

solubilización del más de 90% (5.5), lo cual, superaba las expectativas y cumplía 

con lo descrito por B, Catalina y R, Sandra, (2008), lo realmente curioso, fue que 

este porcentaje inicial, comenzó a subir por cada corte, logrando así una tendencia 

progresiva a medida que el tiempo transcurría, llegando a un porcentaje máximo 

de 98,3% al terminar los 12 meses de conservación. Lo que se esperaba, era que 

la tendencia fuera disminuyendo a medida de que el tiempo de conservación 

transcurría, ya que la mayoría de los métodos, inducen a las células en un 

ambiente de hipobiosis, en el cual disminuye su ritmo metabólico a la menor 

expresión posible, sin embargo la célula en si puede seguir activada 

multiplicándose lentamente y llegando de esa manera a la fase final de su ciclo 

que es la muerte celular; lo cual se traduce en una disminución de células, como 

se evidencio (5.6) y consigo una disminución de la solubilización.  
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Para dar una explicación biológica, se ha reportado que algunas condiciones del 
entorno en las que se desarrolla los diazotroficos pueden disminuir o aumentar la 
capacidad de solubilización de fosfato y la fijación de nitrógeno, como por ejemplo 
la presencia de oxígeno y amonio. Se ha observado que el efecto del oxígeno 
sobre la actividad de la fosfatasa y la nitrogenasa depende del suplemento del 
carbono y de la tasa de respiración celular (J. muñoz Rojas.; 2015). La 
sensibilidad de la actividad de estas enzimas depende de la concentración de 
sacarosa y tan solo una concentración del 10% de la misma favorece la expresión 
de la nitrogenada y fosfatasa. Algunas características del sistema respiratorio de 
G. diazotrophicus han sido analizadas; se ha observado que al aumentar la 
aeración se provoca un fuerte efecto positivo sobre el crecimiento y la actividad de 
cultivos de diazotroficos, potenciando su actividad enzimática para cumplir con su 
metabolismo y nutrición (J. muñoz Rojas.; 2015). Teniendo en cuenta lo anterior, 
se puede dar explicación al proceso de solubilización que presentaron las cepas 
GIBI025 y GIBI029, por lo que se puede afirmar que este fenómeno no tiende a 
subir, si no a mantenerse estable luego de la adaptación por parte de las dos 
cepas una vez se produce la conservación y esto se da, debido que una vez se 
reactivan las cepas, estás en su fase de adaptación, a lo que corresponde a las 
primeras 24 horas no hay una solubilización fuerte, sin embargo en la fase 
exponencial, a lo que corresponde a las 48 horas, su actividad metabólica 
aumenta y por ende su actividad enzimática se dispara, por lo que hay un 
aumento de la solubilización del fosfato tricálcico. Ya para cuando las células se 
encuentran en la fase estacionaria post conservación, a lo que corresponde a las 
72 horas de reactivada, se mantiene el ritmo enzimático de la fosfatasa hasta su 
de declive cuando empiezan a morir las células. Por lo anterior, investigaciones 
realizadas por Restrepo, Franco, Gloria, et al Y Beatriz, Diana, et al, recomiendan 
evaluar la utilización de otros compuestos fosfóricos, como es la roca fosfórica en 
reemplazo del fosfato tricálcico para la evaluación cualitativa de solubilización de 

fosfato, debido a que el Ca3(PO₄)₂  es un mineral fácil de solubilizar por casi 
cualquier tipo de ácidos orgánicos producidos por la Gluconacetobacter 
diazotrophicus u otras bacterias solubilizadoras. 
   

6.6 INDICE DE SOLUBILIZACIONFOSFATO TRICALCICO  

Las cepas GIBI025 y GIBI029, estadísticamente obtuvieron casi el mismo índice 

de solubilización (Tabla 4 y 5) con una desviación estándar de 20,4 mm de 

diferencia, sin embargo la cepa GIBI029, obtuvo un potencial mayor de 

solubilización al comparar el tamaño de su colonia con el halo de solubilización. 

Esto se observa en el tamaño del halo, esta fue de 6,0 +/- 0,1 cm con respecto al 

tamaño de la colonia de 0,6 +/- 0,00 (Tabla 8). A lo que se puede decir que, por 

cada 1mm de colonia, la cepa solubiliza 1cm de diámetro en el medio N-BRIP. 

Ahora si comparamos la cepa GIBI025, obtuvo un potencial menor de 

solubilización al obtener un promedio 0,73 +/- 0,13 mm en el tamaño de la colonia 

por los 6,0 +/- 0,1 cm de halo de solubilización (Tabla 5), a lo que se puede decir, 

que por cada 1mm de colonia, solubiliza 0,92mm de diámetro en el medio N-BRIP,  
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lo que indica que esta cepa necesita más población de células para obtener una 

solubilización igual o mayor a la cepa GIBI029. Realmente la diferencia es mínima, 

por lo que en este punto, se puede hablar más de una falencia instrumental a la 

hora de colocar los 20  de la suspensión de células en las placas con medio N-

BRIP. Por otro lado, comparando los índices de solubilización, se tiene que para el 

tiempo 4, es decir, a los 12 meses de conservación de las cepas, la GIBI025, 

demostró mayor potencial de solubilización en los métodos de criopreservación, 

agua destilada y papel filtro, al llegar al final con un IS de 140mm, es decir, que 

llego a solubilizar un radio de 14cm en la placa con medio N-BRIP, lo que no 

ocurrió con el método de aceite mineral, ya que hubo una pérdida total de las 

células a los tres meses de conservación. La cepa GIBI029, obtuvo al final el 

proceso de conservación, un IS de 123mm, es decir, que llego a solubilizar un 

radio de 12,3 cm en la placa con medio N-BRIP y de igual forma que en la cepa 

anterior, el método de aceite mineral no obtuvo IS debido a que hubo una pérdida 

total de células en los tres meses siguientes de la conservación.  

 

 

GIBI025 

 TIEMPO EN CRIOPRESERVACION %SOLUBILIZACION IS (mm) 

24h 96,8 102 

3 meses 97,9 122 

6 meses 98,1 122 

9 meses 97,9 103 

12 meses 98,3 123 

TIEMPO EN AGUA DESTILADA %SOLUBILIZACION IS (mm) 

24h 96,5 102 

3 meses 97,8 82 

6 meses 98,2 141 

9 meses 97,9 103 

12 meses 98 141 

TIMPO EN PAPEL FILTRO %SOLUBILIZACION IS (mm) 
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24h 92,9 87 

3 meses 97,1 84 

6 meses 97,5 117 

9 meses 97,9 141 

12 meses 97,7 140 

TIEMPO EN ACEITE MINERAL  %SOLUBILIZACION IS (mm) 

24h 95,7 101 

3 meses 0 0 

6 meses 0 0 

9 meses 0 0 

12 meses 0 0 

Figura Tabla 4. IS obtenidos durante de la medición del diámetro de colonia y halo de solubilización en 

medio N-BRIP. Cepa GIBI025. 

 

GIBI029 

 TIEMPO DE CRIOPRESERVACION %SOLUBILIZACION IS (mm) 

24h 97,2 101 

3 meses 98,1 123 

6 meses 97,8 102 

9 meses 97,9 103 

12 meses 98,3 123 

TIEMPO EN AGUA DESTILADA %SOLUBILIZACION IS (mm) 

24h 95,5 85,7 

3 meses 96,6 85,5 

6 meses 98 141 

9 meses 97,9 103 
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12 meses 98 123 

TIMPO EN PAPEL FILTRO %SOLUBILIZACION IS (mm) 

24h 93,9 101 

3 meses 96,5 101 

6 meses 96,4 101 

9 meses 97,7 122 

12 meses 97,6 123 

TIEMPO EN ACEITE MINERAL  %SOLUBILIZACION IS (mm) 

24h 96,9 101 

3 meses 65,1 101 

6 meses 0 0 

9 meses 0 0 

12 meses 0 0 

Tabla 5. IS obtenidos durante de la medición del diámetro de colonia y halo de solubilización en medio N-

BRIP. Cepa GIBI029. 

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

 

 

Figura 21. Índice de solubilización (IS) según Kumar y Narula, (1999). 
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7 CONCLUSIONES 

 

Realizando un análisis comparativo de los datos de viabilidad celular y del análisis 

de solubilización de fosfato, se define el método de criopreservación, como el 

mejor de los cuatro métodos evaluados. Este método reduce la tasa de 

metabolismo de las células a conservar, colocándolas en un estado de Anabiosis 

utilizando un crioprotector y congelando el agua del entorno celular. De esta 

manera, al no disponer las células de agua en forma líquida, no hay crecimiento, 

por lo que se conserva casi que intacto el microorganismo colocándolo en un 

ambiente de anabiosis, esto se evidencio en la prueba de viabilidad, donde el 

congelamiento mantuvo a ambas cepas en su estado fisiológico inicial, 

conservando así más del 80% de células funcionales en la GIBI039 y conservando 

en la GIBI025 más del 70%; además la prueba de solubilización de fosfato 

demostró que su actividad solubilizadora y por la cual, Gluconacetobacter 

diazotrophicus es de gran interés agroindustrial, estuvo intacta y sin 

modificaciones, logrando conservar esta actividad enzimática en niveles 

superiores al 95% durante 12 meses de conservación.  

El método de papel filtro, es el segundo mejor método de los cuatro evaluados, 

este método coloca a las células en un estado de hipobiosis reduciendo su 

metabolismo a un ritmo casi imperceptible para el mismo microorganismo, por lo 

cual, las células se conservan en su estado inicial. La viabilidad celular se 

mantuvo más del 70% y su actividad solubilizadora logro conservarse en más del 

90%, por lo cual, hace que el método sea viable, sin embargo, este método solo 

se recomienda para aquellas instalaciones que no tengan a disposición un 

ulltracongelador o nitrógeno líquido para su conservación. El método con agua 

destilada no es fiable con la metodología implementada para este estudio, ya que 

la inmersión de las células en agua después de hacer la eliminación del caldo 

DYGS hizo que las células siguieran multiplicándose hasta consumir los restos de 

nutrientes del caldo, ocasionando perdida celular, lo que se evidencio en su 

viabilidad logrando conservar no más el 30% de ellas, pero aun así, su poca 

población, logro mantener intacta la actividad enzimática, con una prueba de 

solubilización superior al 95%. El método de aceite mineral no funciono, este 

método no conservo las células, hubo muerte celular en el primer trimestre de la 

conservación, por lo que se descarta la utilización de este método en el centro de 

investigación de la universidad católica de Manizales. 
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En concusión, el método de criopreservación, es el único método que puede 

mantener estable la bacteria Gluconacetobacter dizotrophicus tanto fisiológica 

como bioquímicamente, ya que mantuvo las dos cepas viable y sin ningún riesgo 

de contaminación durante todo su proceso de preservación. Por lo tanto, se 

recomienda la utilización de este método para conservar los microorganismos de 

importancia industrial y clínica que se estén estudiando el banco de ccolección de 

Microorganismos de la UCM.   
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8. RECOMENDACIONES 

 
.   

- Para obtener una concentración ideal de células, se debe de inocular 

una colonia de la cepa en tubos de polipropileno con 15mL de caldo 

DYGS, incubar a 30°C y a 150 rpm en placa de agitación. Realizar 

lecturas cada 24 horas en espectrofotómetro. 

- En la reactivación de las alícuotas del método de criopreservación, - se 

debe de utilizar un termomixer para realizar un choque térmico a 37°C 

por 5 minutos en agitación constante y vortex para homogeneizar. El 

éxito de esta reactivación depende de la eliminación total del glicerol 

una vez descongelado el vial, debido a que el glicerol se vuelve toxico 

para las células si se deja por tiempo prolongado.  

- El uso de diferentes crioprotectores aparte del glicerol, sería una buena 

alternativa para demostrar cuál de ellos puede ayudar a las células a 

mantenerse intactas durante la conservación. El DimetilSulfoxido sería 

un buen candidato para ensayos, por lo que sería conveniente probarlo, 

para aumentar el porcentaje de viabilidad en las células, ya que si 

comparamos el comportamiento de las cepas en la gráfica, hay un 

descenso significativo al 9 mes.  

- Para el método de desecación en papel filtro, se hace necesario añadir 

agentes protectores como la leche descremada o el glutamato sódico al 

10%. Una vez secos es importante mantener el producto sellado (tapón 

de rosca, ampolla) para evitar el contacto con el aire ya que son 

higroscópicos. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Procedimiento de reactivación de las cepas.  

1. Extraer el crio vial (GIBI025 y GIBI029) de la nevera a – 80° C. 
2. Realizar un choque térmico por 5 minutos a 37°C.  
3. Sembrar por agotamiento en agar PDA (Agar Papa Dextrosa, previamente 

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

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

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

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

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

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

 
Anexo 2. Procedimiento de recolección de la biomasa 

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

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

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

de células 
5. Nuevamente centrifugar x 20 min a la máxima velocidad de la centrifuga 
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Anexo 3 Preparación de medios de cultivo 

7.1.1 Agar PDA 

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

1000 ml          39 g    = 131.040 g  
 3360 ml            x        

7.1.2 Agar NBRIP 

     Se realizaron 96 cajas de este medio 

Componentes. Para 1 Litro. Fórmula. Para 1920ml 

Glucosa: 10g 
 

1000ml        10g 
1920ml          X 

0,8g 

MgCl2 6H2O 5g 
 

1000ml        5g 
1920ml          X 

0,8g 

MgSO4 7 H2O:   
 

0.25g 1000ml        0.25g 
1920            X 

0,6g 

KCl 0.2g 1000ml        0.2g 
1920            X 

0,8g 

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

0,2g 

Verde de 
bromocresol 

0.02g 1000ml        0.02g 
1920ml          X 

0,2g 

Fosfato tricalcico 5g 1000ml        5g 
1920ml          X 

0,6g 

Agar Bacteriologico 12 g 1000ml        12g 
1920ml          X 

23.04 g 

 

7.1.3 Preparar caldo DYGS siguiendo la fórmula para un litro. 

Para la preparación de este medio de cultivo se utilizaron las siguientes 
cantidades de componentes: 

Componentes. Para 1 Litro. Fórmula. Para 400ml 

Glucosa: 2g 
 

1000ml        2g 
400ml          X 

0,8g 

Ácido Málico: 2g 
 

1000ml        2g 
400ml          X 

0,8g 
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Peptona 
Bacteriológica:   
 

1.5g 1000ml        1.5g 
400ml          X 

0,6g 

Extracto de 
levadura. 

2g 1000ml        2g 
400ml          X 

0,8g 

K2 HPO4 0.5g 1000ml        0.5g 
400ml          X 

0,2g 

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

0,2g 

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

0,6g 

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

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