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RESUMEN  

 

El conocer cómo interactúan los microorganismos del suelo y la relación que 

tienen con los forrajes utilizados en producción animal el cual llevo a plantear la 

investigación “Rizosfera de las asociaciones de gramíneas y leguminosas de 

interés ganadero en la finca La María de la Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo (UTEQ) en la provincia de Los Ríos durante el periodo de abril – mayo 

2014 en donde se plantearon los objetivos detectar la presencia de hongos y 

levaduras; evaluar el valor nutricional y establecer la relación de la composición 

microbiológico con el valor nutricional. Para la investigación de tipo 

experimental, se utilizó un diseño  completamente al azar con cuatro tratamientos 

y cinco repeticiones y un total de tres unidades experimentales. Las asociaciones 

fueron la combinación de los pastos saboya (Panicum maximun) y Brachiaria 

decumbens (Brachiaria) con las leguminosas Kudzú (Pueraria phoseloides) y 

Clitoria (Clitoria ternatea) los cuales se los evaluó a la edad de 60 días. Las 

unidades experimentales se establecieron en fundas plásticas, al término de los 60 

días se evaluó las variables longitud de raíz (cm), peso de raíz (g) y biomasa 

forrajera (g); se identificó microorganismos utilizando placa de petrifilm 3M para 

la determinación del valor nutricional se utilizó el análisis proximal propuesto por 

AOAC. Los resultados permitieron detectar la presencia de Azotobacter vinelandii 

en la asociación del pasto saboya más kudzú y clitoria,   Azotobacter beijerinckii 

en la asociación de Brachiaria decumbens más kudzú y clitoria. La mayor 

presencia de hongos y levaduras se presentó en la asociación de saboya más 

kudzú con 3.57 x 106 UFC y en bacterias B decumbens más kudzú con 6.84 x 107. 

La asociación de pasto saboya más kudzú presentó el mayor nivel de proteína con 

18.20%. La relación entre el nivel de proteína y las bacterias es del 6.66%, para 

hongos y levaduras es 37.32%. 

 

Palabra clave: rizosfera, Panicum maximun, brachiaria, rizobacterias  
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ABSTRACT 

 

Understanding how soil microorganisms and the relationship they have with the 

forages used in animal husbandry which led to frame research questions 

"Rhizosphere associations of grasses and legumes for livestock interest in the La 

Maria State Technical University of interacting Quevedo (UTEQ) in the province 

of Los Ríos during the April-May 2014 where the objectives were considered the 

presence of fungi and yeasts; assess the nutritional value and establish the 

relationship of microbial composition in nutritional value. Design was used 

entirely for experimental research, randomized with four treatments and five 

replicates and a total of three experimental units. The associations were the 

combination of savoy grasses (Panicum maximum) and Brachiaria decumbens 

(Brachiaria) with Kudzú (Pueraria phoseloides) and legumes Clitoria (Clitoria 

ternatea) which are evaluated at the age of 60 days. The experimental units were 

set up in plastic bags at the end of 60 days the variables root length (cm), root 

weight (g) and forage biomass (g) was evaluated; microorganisms were identified 

using 3M Petrifilm plate for determining the nutritional value proposed by 

proximate analysis was used AOAC. The results allowed the presence of 

Azotobacter vinelandii in the association's Savoy kudzú grass and butterfly pea, 

Azotobacter beijerinckii in the association of Brachiaria decumbens and Clitoria 

more kudzú. The increased presence of yeasts and molds was presented at the 

association's kudzú Savoy with 3.57 x 106 CFU bacteria and B's kudzú 

decumbens 6.84 x 107. The association of Savoy's kudzú pasture had the highest 

protein level of 18.20%. The relationship between the level of protein and bacteria 

is of 6.66%, to fungi and yeasts is 37.32%. 

 

Keyword: rhizosphere, Panicum maximum, Brachiaria, rhizobacteria 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes de los organismos vivientes es su capacidad 

para crecer y desarrollarse. La síntesis contínua de macromoléculas a partir de 

iones y moléculas pequeñas no sólo conduce a la formación de células más 

grandes, sino también más complejas. Más aún, no todas las células crecen y se 

desarrollan de igual forma, lo que resulta en una planta madura compuesta por 

numerosos tipos de células. 

 

Desde que germina la semilla, a medida que pasa el tiempo la planta va creciendo. 

Sus células se dividen y multiplican y luego se alargan; el efecto, por supuesto, es 

que la planta aumenta en tamaño y peso. Sin embargo, el crecimiento no es 

uniforme en toda la planta. Se encuentra localizado en las zonas meristemáticas, 

las que producen células que formarán nuevos tejidos y órganos. Estas zonas se 

encuentran ubicadas en los ápices tanto del tallo como de la raíz, en las axilas de 

las hojas, en la base de las hojas de gramíneas, y en los tallos, lo que les permite 

crecer en grosor. 

 

Se define crecimiento como un aumento irreversible y permanente de volumen de 

una célula, tejido, órgano o individuo, generalmente acompañado de un aumento 

de masa. No basta que haya solamente división celular. Algunos parámetros 

normalmente utilizados para la cuantificación del crecimiento son: altura, peso 

seco y fresco, área y longitud foliar, producción de macollos en gramíneas. 

 

El crecimiento de las plantas en los suelos agrícolas está influenciado por una 

multitud de factores bióticos y abióticos. Mientras que los productores utilizan de 

manera rutinaria métodos físicos para manejar el ambiente del suelo y el   

rendimiento de los cultivos, la aplicación de productos microbianos para este fin 

es menos común. 
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En consecuencia, la rizosfera apoya activamente las poblaciones microbianas y de 

gran capacidad, ya sea para ejercer un beneficio, así como también para 

perjudiciales efectos neutrales sobre el crecimiento de las plantas. Estos 

microorganismos beneficiosos pueden ser un componente importante de las 

prácticas de gestión para alcanzar el mayor rendimiento posible del cultivo y su 

potencial genético innato. 

 

En las condiciones medioambientales adecuadas las bacterias fijadoras de 

nitrógeno producen enzimas que toman este elemento en su forma gaseosa de la 

atmósfera, y con los azúcares que obtienen de la planta, lo fijan dentro de la 

biomasa bacteriana (1) 

 

Se diferencian dos grandes divisiones de bacterias fijadoras de nitrógeno: Las 

primeras, tales como el Rhizobium, tienen presencia en las leguminosas. Estas 

bacterias forman nódulos en las raíces de las plantas que son fáciles de contar. Las 

segundas ocupan los espacios entre las células de las raíces de la planta y no 

alteran la arquitectura de la raíz en absoluto.  

 

Las Bacterias Promotoras del Crecimiento Vegetal o PGPR comenzaron a ser 

aisladas, clasificadas y estudiadas en fines del siglo XIX. Durante el siglo XX se 

profundizaron los conocimientos sobre las características morfológicas, 

bioquímicas, fisiológicas y genéticas de cada uno de estos grupos bacterianos, se 

ha reconocido la importancia de las poblaciones microbianas de la rizosfera en 

mantenimiento de la salud de las raíces, la absorción de nutrientes y la tolerancia 

del estrés ambiental.  

 

Los microorganismos descubiertos y estudiados son numerosos y quedan muchos 

por aislar e investigar. No obstante ello, hoy se dispone de grupos bacterianos que 

son capaces de proporcionar impactos productivos interesantes en cultivos. Uno 

de éstos es un pequeño grupo de cepas denominadas Pseudomonas fluorecens (2) 
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La posibilidad de manipular las poblaciones microbianas de la rizosfera de 

cultivos mediante la inoculación de bacterias beneficiosas para aumentar el 

crecimiento de las plantas constituye una promesa considerable en los estudios de 

laboratorio e invernadero, pero las respuestas han sido variables en el campo. Los 

beneficios ambientales potenciales de este enfoque, dan lugar a una reducción en 

el uso de productos químicos agrícolas (3) (4) 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL 

ESTUDIO 

 

El desconocimiento de la asociación de pastos y leguminosas hace que los 

ganaderos tengan que incurrir en gastos de fertilizante químicos, haciendo que el 

suelo se deteriore y ocasione erosiones. 

 

Sin embargo, después de algunos años, la productividad de las pasturas sembradas 

con pastos nativos o mejorados, disminuye debido al deterioro de su condición. 

Generalmente, primero se reduce el crecimiento y vigor del pasto, causado 

muchas veces, por una limitada cantidad de nitrógeno en el sistema. Luego sobre 

todo, cuando los productores no ajustan la carga animal al reducido crecimiento 

del pasto, el proceso de degradación conlleva a la invasión de malezas en la 

pastura, lo cual, a mediano plazo puede resultar en la desaparición del pasto. 

 

Una de las alternativas más viables para mejorar la calidad de las pasturas 

tropicales es la utilización de leguminosas, ya sea sola, como bancos de proteína, 

o en asociaciones con pastos para obtener mayor contenido de proteína y mejor 

digestibilidad por el ganado.  Estas asociaciones son favorables para producir 

buena calidad de forraje en la época de sequía, con lo cual las ganancias por 

animal en pastoreo aumentan.  Son mejoradoras del suelo al tener capacidad de 

fijar el nitrógeno atmosférico.  Al asociar gramíneas y leguminosas tienen 

ventajas como: Incrementar la producción de forraje, mediante una distribución 
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más uniforme de la materia seca durante el año.  La gramínea aprovecha el 

nitrógeno fijado al suelo por la leguminosa incrementando el contenido de 

proteína cruda y energía en la ración e incrementando la producción de carne y 

leche por hectárea.  

 

Las rizobacterias constituyen un aporte biológico natural, indispensable como 

promotoras de crecimiento vegetal de rápida acción sobre el rendimiento 

promedio de los materiales vegetativos en producción.  

 

Su poca o casi nada connotación con el manejo o conocimiento agrícola en la 

mayoría de haciendas ganaderas de Ecuador, imposibilita conocer el desarrollo de 

estos microorganismos en los pastos y leguminosas establecidos en zonas 

ganaderas del país. 

 

Por tal motivo, la investigación permitirá conocer los tipos de microorganismos 

existentes en las leguminosas kudzú (Pueraria phaseloides) o clitoria (Clitoria 

ternatea) asociados con los pastos saboya (Panicum maximun) y brachiaria 

decumbens (Brachiaria Spp) para generar una forma sustentable de producción de 

alta calidad nutritiva dentro de las ganaderías. 

 

En el Ecuador las provincias ganaderas como son Manabí, Guayas, Santo 

Domingo de los Tsáchilas y Pichincha presentan suelos con pH de 5.23 a 6.35, 

materia orgánica de 3.30 a 10.56% con niveles de nitrógeno de 11.75 a 62.00 

ppm, fósforo 8.33 a 51.00 ppm, potasio 0.34 a 1.62 meq/100 mL con textura 

Franco-arcilloso y limoso (5) 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la composición microbiológica de la rizosfera en las asociaciones 

gramíneas – leguminosas de interés ganadero. 

 

 1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Preparar las unidades experimentales de las asociaciones de gramíneas pasto 

saboya (Panicum maximun) y Brachiaria decumbens (Brachiaria Spp) con las 

leguminosas clitoria (Clitoria ternatea) y kudzú (Phueraria phaseloides) y 

plantarlas en fundas plásticas para ser cosechadas a los 60 días.  

 

2. Facilitar la presencia de las rizobacterias y, entre ellos, el nivel de Azotobacter, 

en muestras de rizosfera de cada asociación de estudio.  

 

3. Determinar la presencia de hongos y levaduras en muestras de rizosfera de cada 

asociación en estudio. 

 

4. Evaluar el valor nutricional de cada asociación en estudio. 

 

5. Establecer la relación de la composición microbiológica de la rizosfera 

(bacterias, hongos- levaduras) con el valor nutricional.  

 

 1.3 HIPÓTESIS 

 

La asociación de interés ganadero de gramínea Brachiaria decumbens (Brachiaria 

spp) con leguminosa clitoria (Clitoria ternatea) contiene en su rizosfera mayor 

número de rizobacterias que se encuentran en proporción 3:1 con hongos y 

levaduras. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS DE INTERÉS GANADERO 

 

2.1.1. GRAMÍNEAS 

 

Las gramíneas tiene sus propias características taxonómicas como son: raíces 

secundarias como melena y generalmente superficiales, hojas acintadas delgadas 

con nervaduras paralelas, tallos cilíndricos o semiaplanadas con nudos frutos 

espigas con semillas o cariópside. 

 

Son el componente más valioso de casi todas las praderas.  Existen 28 tribus de 

gramíneas; de éstas, las Agrosteae constituyen el 8.2% del total de las gramíneas 

del mundo, los Andropogoneae el 11.9%, las Aveneae el 6.3%, las Erasgrosteae 

el 8.1%, las Festuceae el 16.5%, las Paniceae el 24.7%, y las tribus restantes 

representan el 24.3%. 

 

En cuanto a su forma, la familia Gramineae o Poaceae se distingue por sus tallos 

cilíndricos, a veces aplanado, generalmente hueco, con nudos macizos. Tiene una 

doble hilera de hojas alternas con nervaduras paralelas.  Cada hoja está constituida 

por una vaina de hoja tubular en general abierta por un lado para rodear al tallo y 

la lámina foliar u hoja propiamente dicha, que se extiende hacia arriba y fuera de 

la lígula.  La inflorescencia de las gramíneas está formada por espiguillas que 

pueden describirse como un conjunto de flores escalonadas en las ramificaciones.  
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El sistema de raíces en las gramíneas no es muy profundo, pero es denso y 

finalmente ramificado.  Las gramíneas se encuentran entre las plantas que mejor 

aprovechan el agua (6) 

 

2.1.1.1. Panicum maximum Jacq 

 

El pasto saboya (Panicum maximun) pertenece a la familia de las gramíneas, su 

ciclo vegetativo es perenne, persistente y se adapta a suelos con pH de 5 a 8 con 

fertilidad media alta, su nivel de proteína oscila entre el 10 al 14% y se lo 

encuentra desde los 0 a 1500 metros sobre el nivel del mar. 

 

El Panicum maximum Jacq., es una planta de porte mediano a alto, que puede 

alcanzar hasta 2.5 m de altura en avanzado estado de desarrollo, es de crecimiento 

erecto y matoso, produce abundantes hojas lineales lanceoladas de 

aproximadamente 80 cm de largo y 3.5 cm de ancho, las cuales se vuelven ásperas 

con la madurez.  

 

La panícula o parte floral tiene de 30 a 60 cm de largo con varias ramificaciones 

donde se encuentran las semillas de 3 a 4 mm de largo.  

 

Las raíces son fibrosas y ocasionalmente tienen rizomas cortas. La inflorescencia 

se presenta en forma de una panoja abierta de 12 a 40 cm de longitud con 

espiguillas bifloras, donde la flor inferior es masculina o estéril y la superior 

hermafrodita. 

 

El sistema radicular es fino y bien ramificado, la mayoría de las raíces están 

concentradas en la capa superior del suelo lo que ayuda para un rápido desarrollo 

con ligeras lluvias o ligeros riegos.  

 

El P. maximum Jacq como en la mayoría de las gramíneas, la calidad disminuye 

con la edad. La proteína cruda varia de 11% a las doce semanas de edad hasta 5.5% 
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con cortes a los tres meses. La disminución en la calidad nutritiva de este pasto es 

más acentuada en época seca.  

 

La digestibilidad in vivo de P. maximum es alta, en comparación con la de otras 

gramíneas tropicales.  En promedio es de 70% con pequeñas fluctuaciones entre 

épocas lluviosa y seca (7)  (8) 

 

2.1.1.2. Brachiaria decumbens spp 

 

Llamado también pasto alambre, pasto amargo, peludo. Es una gramínea cuyo 

ciclo vegetativo es perenne, persistente que se adapta a suelos con pH de 3.8 a 7.5. 

Se lo encuentra desde los 0 a 1800 metros sobre el nivel del mar, posee un valor 

nutritivo de 10 a 12% de proteína. 

 

Planta herbácea perenne, semi-erecta a postrada y rizomatosa, produce raíces en 

los entrenudos, las hojas miden de 20 a 40 cm de longitud de color verde oscuro y 

con vellosidades.  

 

La inflorescencia es en racimos y su semilla es apomítica. Se adapta a un rango 

amplio de ecosistemas, en zonas tropicales crece desde el nivel del mar hasta 1800 

m y con precipitaciones entre 1000 y 3500 mm al año y temperaturas por encima 

de los 19°C. Crece muy bien en regiones de baja fertilidad con sequías 

prolongadas, se recupera rápidamente después de los pastoreos, compite bien con 

las malezas, y no crece en zonas mal drenadas. 

 

La productividad de materia seca (MS) de esta especie es variable dependiendo de 

las condiciones climáticas, época del año y de fertilidad del suelo.  

 

Durante todo el periodo de lluvias alcanza hasta 6 t de MS/ha, reduciéndose en la 

época seca hasta en 70%.  
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El valor nutritivo se puede considerar intermedio en términos de digestibilidad, 

composición química y consumo; el contenido de proteína cruda (PC) disminuye 

rápidamente con la edad del pasto desde el 10% a los 30 días a 5% a los 90 días. 

 

Moderadamente alto pero dependiente del estado de fertilidad del suelo. 

Intermedio a alta digestibilidad (50-80%), composición química. Los rangos de 

PC son de 9-20% dependiente de la fertilidad y manejo del suelo, pero puede 

declinar rápidamente con la edad de la hoja, del 10% en 30 días al 5% en 90 días 

(6)  (9)  

 

2.1.2. LEGUMINOSAS  

 

Son el grupo más importante después de las gramíneas.  Esta posición de 

privilegio depende, fundamentalmente de su valor forrajero, y de la capacidad de 

enriquecimiento del suelo que casi todas ellas poseen al participar en la fijación 

del nitrógeno atmosférico.  

 

Las leguminosas se caracterizan por sus hojas anchas, constituidas por tres o más 

foliolos ovalados dispuestos en pares y con un foliolo terminal que presenta un 

foliolo más largo que los restantes.  Por sus flores semejantes a mariposas 

“papilonáceas”, y por tener vainas con una única fila de semillas.  Algunos 

géneros poseen una sola semilla por vaina.   

 

Se divide en tres subfamilias: las Papilonóideas o Faboideae que comprende la 

mayoría de las leguminosas comunes en la agricultura, como trébol y alfalfas; 

Cesalpinióideas, que incluyen Cassia spp, Gleditsia y Cersis, y las Minosóideas, 

que comprenden: Acacias, Albizzias.  Algunos árboles y arbustos de la familia de 

las leguminosas son muy estimados por su valor forrajero (5) 
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 2.1.2.1. Clitoria ternatea 

 

Sus nombres comunes son: bejuco de conchitas o conchita azul (Puerto Rico, 

Cuba, y México), campanilla (Panamá), zapatillo de la reina (Venezuela), clitoria 

(Colombia) bandera, choreque, lupita, pito de parra, papito, y pertenece a la 

familia de las leguminosas. Su ciclo vegetativo es perenne, se adapta a pH de 4.5 a 

8.7, en suelos cuya fertilidad es baja, se la puede sembrar desde los 0 hasta 2000 

msnm, con una densidad de siembra de 1 a 3 Kg ha-1, se la utiliza como banco de 

proteínas, barbecho, cobertura, abono verde, pastoreo, corte y acarreo, heno, 

ensilaje, ornamental y medicinal   

  

La clitoria es una leguminosa de áreas tropicales y subtropicales, originaria de 

Asia, que se localiza en ambos hemisferios, aunque otros atribuyen su origen a 

Centro, Sudamérica y el Caribe, desde los 20 º N hasta los 24º S. 

 

Planta bianual o perenne de vida corta, semiarbustiva y trepadora, alcanza una 

altura de 60 a 70 cm. Sus tallos son finos de 0.5 a 3 m de largo, hojas pinadas de 

cinco a siete foliolos oblongo-lanceoladas de 1.5 a 7.0 cm de largo y de 3.0 a 4.0 

cm de ancho, ligeramente pubescentes. Flores simples o pareadas, con pedicelos 

gemelos ubicados a 180º y con formas de embudo invertido, blancas o azuladas de 

2.5 a 5.0 cm de longitud. 

 

Las vainas son alargadas y planas, de 6 a 12 cm de largo y de 0.7 a 1.2 cm de 

ancho, con más de 10 semillas (negras, verde olivo, café o moteadas) de 4.7 a 7.0 

mm de largo y 3 mm de ancho. Sus raíces son fuertes y profundas.  

 

Enredadera de hojas imparipinnadas con los folíolos 2-3 yugados, ovales: 

pedúnculos unifloros; lóbulos del cáliz lanceolados, acuminados; flores azules, 

con 10 estambres soldados en dos cuerpos; hay también una forma con flores 

dobles; legumbre aplanada subsesil, valvas no acostilladas; semillas comprimidas.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Enredadera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fol%C3%ADolo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1liz
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valva
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Esta planta es nativa del Asia tropical y ecuatorial, pero ha sido introducida en 

África, Australia y el Nuevo Mundo. El nombre específico no alude a la habitual 

disposición ternaria de los folíolos, sino a la isla Indonesia de Ternate, donde se 

registró la especie por primera vez.  

 

Crece de manera natural en pastizales y matorrales nativos tropicales y 

subtropicales; a menudo se encuentra en tierras negras y arcillosas, cultivos 

agrícolas, tierras ociosas y lotes baldíos durante la época de lluvia (10) 

 

Para su establecimiento requiere suelos moderadamente livianos a pesados, de 

mediana a alta fertilidad, buen drenaje interno y pH desde alcalino a 

medianamente ácido, aunque su mejor desarrollo se logra en suelos luvisoles de 

textura ligera, aun en ciertas condiciones de salinidad en altitudes de 0 a 1,800 

msnm, con precipitación anual de 800 a 4,000 mm y en zonas de riego con 400 

mm y temperaturas de 19 a 32 ºC. 

 

No prospera en sitios húmedos; tolera ligeramente la sombra y es muy susceptible 

a heladas. También incrementa la fertilidad del suelo para mejorar los 

rendimientos de cultivos como maíz, sorgo, trigo. 

 

En semilla de reciente cosecha presenta problemas para germinar, pero 

almacenada por seis meses mejora la tasa de germinación en 20 %, la cual se 

incrementa hasta 80% mediante la escarificación con arenas y tratamientos con 

agua caliente, ácido sulfúrico e hidróxido de potasio.  

 

Es resistente a la sequía y responde a la irrigación. Permite hasta ocho 

recolecciones por año (45 días), se recupera rápidamente después del corte, y 

aunque muestra persistencia y resistencia al pastoreo durante períodos cortos, a 

largo plazo tiende a desaparecer, siendo más conveniente su utilización como 
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forraje de corte. Se considera una de las leguminosas más precoces y productivas 

para regiones tropicales.  

 

Cuando se asocia con pasto guinea o con pasto jaragua la producción es de 6 a 18 

t ha año-1 de forraje seco, es decir de 30 a 90 t ha-1 de forraje verde. Después de 

dos meses de establecido el cultivo, se han obtenido 24 t ha-1 de materia fresca. En 

Zambia, cuando el cultivo tiene cuatro meses de establecido se obtienen 3 t ha-1 de 

materia seca (MS) y el contenido de proteína cruda se encuentra en un rango de 10 

a 25%.  

 

En Nicaragua se reportan rendimientos de 24t ha-1 de materia verde en solo 2 

meses, mientras que el rendimiento de materia seca es de 3 – 8.5 y hasta 13 t ha-1 

de materia seca. En ese mismo país la planta fresca (3 meses) contiene 14.3% de 

materia seca, de la cual 17.6 es proteína cruda y 23.3 es fibra cruda (7) (11) (12) 

 

Durante la investigación realizada por Ludeña y Álvarez a fin de determinar la 

composición microbiológica de la clitoria (Clitoria ternatea) a los 80 y 140 días 

se encontraron: bacterias Unidades Formadoras de Colonia sobre gramos de suelo 

seco (UFC/gss) con 9.5 x 105 y 1,6 x 106 respectivamente, actinomicetes 8.3 x 106 

y 9.3 x 106 UFC/gss, hongos 2.1 x 104 y 2.5 x 104 UFC/gss, celuloliticos  1.1 x 106  

y 1.6 x  106 UFC/gss, solubilizadores de fósforo 2.9 x 103 y 3.4 x 104 UFC/gss 

fijadores de nitrógeno asimbiotico  2.9 x 103 y 3.4 x 103 UFC/gss  (13) 

 

2.1.2.2. Pueraria phaseoloides 

 

El nombre científico del Kudzú es Pueraria phaseoloides, tiene un crecimiento 

rastrero y trepador, se puede sembrar solo (8-10 Kg ha-1) y asociado (3 - 5 Kg ha-

1). Su primer corte se puede realizar entre 90 a 120 días, se mantiene en suelos con 

fertilidad media a alta, es tolerante a sequía y se lo puede utilizar para pastoreo y 

henificación mantiene un porcentaje de proteína de 14 a 16%. 
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El kudzú (Pueraria phaseoloides) es una leguminosa tropical herbácea 

permanente, vigorosa, voluble y trepadora de raíces profundas. Echa raíces en los 

nudos formando ramas laterales o secundarias que se entretejen en una masa de 

vegetación de 75 cm. de alto 9 meses después de la siembra, sofocando y 

eliminando a las malezas.  

 

Originaria del Asia Sudoriental, Malasia e Indonesia, se encuentra muy difundida 

en los trópicos húmedos del mundo. En la sequía se desprenden las hojas pero 

sobrevive rebrotando en las próximas lluvias. Se propaga naturalmente por 

rizomas colonizando extensas zonas aptas con suficientes precipitaciones. 

 

Tiene alta capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo e incorporarlo, sea 

como abono verde o por la caída de sus hojas. Se estima un aporte de 600 Kg. de 

Nitrógeno por hectárea al año, mejorando el rendimiento y consumo de las 

gramíneas asociadas y su contenido de proteína. También para enriquecer con 

materia orgánica y preparar suelos pobres para la siembra de cultivos industriales.   

 

El kudzú se puede propagar por semillas o por material vegetativo, ya que los 

estolones (coronas) tienen la propiedad de producir raíces, pero lo usual es por 

semilla, es necesario escarificar las semillas (mecánica o químicamente), el 

crecimiento inicial es lento, pero una vez establecido, cubre rápidamente, ayuda a 

la protección del suelo por su hábito de crecimiento postrado y estolones 

enraizados. La recomendación de fertilización depende del análisis del suelo. 

 

Se adapta a diferentes tipos de suelo, desde arenosos hasta arcillosos no 

compactos con pH de 4 a 6. No tolera la salinidad. Está notablemente exenta de 

plagas y enfermedades y libre de principios tóxicos. Escasa tolerancia al fuego por 

lo que no se recomienda la quema. Se le considera una excelente forrajera para los 

trópicos húmedos, especialmente como alimento remanente para la estación seca.  
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En condiciones tropicales se adapta hasta los 1600 m.s.n.m., suelos con fertilidad 

mediana-alta, necesita fósforo y magnesio; su rango de adaptación va de bosques 

húmedos hasta subhúmedos (> 1500 mm por año), sobrevive de 4 a 5 meses secos 

y aguanta sombra moderada. 

 

Durante la época de sequía se reduce la producción de MS por efecto de la 

defoliación, pero con las primeras lluvias se reinicia el crecimiento activo y 

vigoroso. Cuando se pastorea en asociación se puede utilizar el pastoreo contínuo 

o rotacional, también es utilizado como banco de proteína. Su persistencia en la 

pradera depende del manejo. 

 

El kudzú tiene un alto valor nutritivo, en términos de proteína, digestibilidad, 

contenido de minerales. La aceptación es alta especialmente en época seca; 

mejora las condiciones físicas y químicas del suelo por la cantidad de hojas 

depositadas y por el nitrógeno fijado. La producción de MS está entre 5 y 6 t ha 

año-1 (7) (9) (14) (15) 

 

Las investigaciones bromatológicas realizadas a esta especie contiene 16.9% de 

proteína, 41% de carbohidratos, 16.7% de fibra cruda, 2.1% de grasa y de 5-7% 

de cenizas. El kudzú tiene un alto valor nutritivo, en términos de proteína, 

digestibilidad, contenido de minerales (16)  

 

En la investigación realizada en laboratorio para determinar la población de 

bacterias y hongos en raíces de leguminosas rastreras se reporta que clitoria 

obtiene 16.80 y 4.42 Unidades Formadoras de Colonia (UFC) para bacterias y 

hongos respectivamente mientras que kudzú presentó 19.40 y 10.12 UFC, para 

bacterias y hongos.  El mayor desarrollo de colonias de bacterias se dio a los 140 

días con 26.17 UFC y para hongos a los 110 días con 11.12 UFC, en relación a la 

dilución fue10-4 en donde se presentó 59,33 UFC para bacterias y 23.67 UFC para 

hongos (17)  
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Al analizar la composición microbiológica  del kudzú (Pueraria phaseoloides) a 

los 80 y 140 días se encontraron: bacterias con 1.0 x 106  y 1.3 x 106 Unidades 

Formadoras de Colonia por gramo de suelo seco  (UFC/gss),  actinomicetes con 

7.2 x 106  UFC/gss para ambas edades, hongos 5.0  x 104  y 7.5 x 10 4 UFC/gss, 

celuloliticos 1.7 x 106 y 1.4 x 106 UFC/gss, solubilizadores de fósforo 4.6 x 104 y 

7.2 x 10 4 UFC/gss, fijadores de nitrógeno asimbiótico 1 x 103 y 1.3 x 104    

UFC/gss (13) (18)  

 

2.1.3. LAS ASOCIACIONES Y VALOR DE LOS PASTOS   

 

Las mezclas de gramíneas y leguminosas producen mejor calidad del forraje y una 

mayor producción animal a más bajo costo, que pasturas fertilizadas con 

fertilizantes químicos nitrogenados.  

 

En las asociaciones las gramíneas proporcionan la mayor parte de la energía y 

algo de proteína que requieren los animales en pastoreo, en tanto las leguminosas 

suministren suficiente proteína y algo de energía para satisfacer los 

requerimientos animales de mantenimiento y producción. 

 

Las leguminosas rinden su efecto benéfico mediante acción en dos sentidos.  En 

primer término ellas mismas mejoran la dieta de los animales al ser consumidas 

directamente por estos y en segundo término, las leguminosas aumentan la 

cantidad de nitrógeno en el sistema suelo-planta-animal, mediante la acción 

simbiótica del rhizobium en los nódulos de las raíces (19)  

 

Las asociaciones de leguminosas con gramíneas, se define como la interrelación 

armónica y equilibrada entre dos o más especies, de gramíneas y leguminosas. 

Estas asociaciones se pueden realizar con leguminosas nativas, que se encuentran 

en el pastizal o con especies introducidas y aprobadas. El establecimiento de una 

asociación gramínea – leguminosa, requiere de ciertos arreglos de siembra, para 
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evitar los efectos de competencia, que provoquen el dominio o desplazamiento de 

alguno de los componentes botánicos, lo que aseguraría mantenerlos estables en el 

tiempo y en el espacio en la pradera.  La proporción de la leguminosa en la 

pradera, para obtener el máximo beneficio de las asociaciones, debe ser una 

disponibilidad entre 30 a 40 % de dicha especie, ya que valores mayores o 

menores a estos porcentajes, traen como consecuencia, disminución en la 

producción de forraje y por tanto, en la producción animal. Para alcanzar la 

proporción adecuada, los arreglos de siembra pueden ser mezcla al voleo y mezcla 

en surcos. En surcos, los arreglos pueden ser 1:1, 2:1 y 3:1, esto es uno, dos o tres 

surcos de gramínea por uno de leguminosa (20)  

 

La simbiosis leguminosa-rizobio es el sistema fijador de nitrógeno más conocido 

porque puede ser manipulado para aumentar la productividad de los cultivos 

tropicales.  La cantidad de nitrógeno fijado potencialmente por las leguminosas 

forrajeras tropicales pueden superar los 100 kg ha al año-1.  Sin embargo, la 

cantidad fijada depende, entre otros factores, de la proporción de leguminosa en la 

pastura, de la fertilidad del suelo, y de los efectos climáticos. 

 

En un ecosistema con estación seca definida se estimó que las asociaciones 

gramínea-leguminosa que tienen 30 a 50% de leguminosa y niveles adecuados de 

fósforo (P) y potasio (K) fijan de 50 a 100 kg ha de nitrógeno al año.  Por 

consiguiente, se puede esperar que en un ecosistema de bosque húmedo, donde 

hay un crecimiento vegetativo abundante durante todo el año, la fijación de N por 

la leguminosa sea más alta. 

 

En una asociación de gramínea y leguminosa, y en condiciones favorables de 80 a 

90% del nitrógeno de la leguminosa proviene de la fijación simbiótica.  En 

cambio cuando la leguminosa crece sola, la proporción de nitrógeno fijada es 

menor, porque falta la competencia por el N mineral del suelo que hubiera hecho 

la gramínea acompañante. 
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Existe poca información sobre la trasferencia de nitrógeno (N) desde la 

leguminosa a la gramínea en las pasturas tropicales. Algunos trabajos sugieren 

que la trasferencia directa de N entre las raíces o como el efecto de la muerte de 

los nódulos es mínima y que la mayor parte del N se trasfiere en las pasturas por 

las descomposición de las hojas de las leguminosas; por tanto, esa trasferencia 

aumentará con el tiempo si la leguminosa persiste (21)  

 

En la identificación de bacterias y hongos mediante la asociación de Clitoria 

ternatea con pasto tanzania y B. mulato se encontró que el mayor número de 

colonias de bacterias a la edad de 60 y 90 días se presentó en la asociación clitoria 

más B mulato con 46.93 y 156.40 Unidades Formadoras de Colonia (UFC), para 

hongos a los 60 días la clitoria más tanzania presento 12.47 UFC y a los 90 días la 

asociación clitoria más B mulato reportó 158.60 UFC.  En la dilución 10-4 se 

encontró 206.42 UFC para bacterias y 145.42 UFC para hongos (18) 

 

En la investigación de Troya y Romero se estudió en la asociación de clitoria con 

los pastos saboya y Brachiaria decumbens se reportaron los siguientes valores: 

clitoria más saboya 33.80 UFC para bacterias y 15.87 UFC para hongos; clitoria 

más B. decumbens 364,66 UFC para bacterias y 272.11 UFC para hongos (22)  

 

Plantearon el estudio de la asociación de clitoria más pasto saboya a los 80 y 140 

días se reportaron valores de bacterias 3.9 x 105 y 5.2 x 105 Unidades Formadoras 

de Colonia por gramo de suelo seco (UFC/gss)  respectivamente; actinomicetes  

4.7 x 106 y 7.2 x 106  UFC/gss; hongos 1.4 x 104 y 1.8 x 104 UFC/gss; celulolíticos  

1.0 x 105  y 1.3 x 106 UFC/gss;  solubilizadores de fósforo 3.5 x 104  y 2.6 x 104 

UFC/gss; fijadores de nitrógeno asimbiotico 1.6 x 103 y 1.8 x 103 UFC/gss. Para la 

asociación de clitoria más B. decumben: bacterias 2.1 x 105 y 9.8 x 105 UFC/gss;  

actinomicetes 3.8 x 107 y 4.4 x 107UFC/gss; hongos  1.6 x 104 y 3.1 x 104 

UFC/gss; celulolíticos  1.5 x 106 y 2.1 x 10 6 UFC/gss; solubilizadores de fósforo 

1.2 x 104 y 1.9 x 104 UFC/gss;  fijadores de nitrógeno asimbiotico 1.3 x 104  y 1.6 

x 104  UFC/gss (23)  
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Dentro del ensayo realizado con las asociaciones: kudzú más saboya y kudzú más 

Brachiaria decumbens se obtuvieron los siguientes resultados: kudzú más saboya 

con 366,02 Unidades Formadoras de Colonia (UFC) para bacterias y 346,57 UFC 

para hongos, mientras que para kudzú más B. decumbens tenemos 104,89 UFC 

para bacterias y 209,00 UFC para hongos (22)  

 

En la evaluación microbiológica de las asociaciones  de kudzú más saboya y 

kudzú más B. decumbens a los 80 y 140 días se reportaron los siguientes 

resultados: kudzú más saboya, bacterias 7.1 x 104 y 2.5 x 106  Unidades 

Formadoras de Colonias por gramo de suelo seco  UFC/gss; actinomicetes 9.3 x 

106 y 1.1 x 107 UFC/gss; hongos 1.8 x 104  y 1.5 x 104 UFC/gss;  celulolíticos 3.9 x 

105 y 3.8 x 105 UFC/gss; solubilizadores de fósforo 1.2 x 105 y 1.0 x 104 UFC/gss 

y fijadores de nitrógeno  asimbiótico 1.7 x 102 y 1.5 x 102 UFC/gss. Para la 

asociación kudzú más B. decumbens: bacterias 7.4 X 104 y 1.5 x 105 UFC/gss; 

actinomicetes 6.9 x 106  y 8.9 x 106 UFC/gss; hongos 1.4 x 104 y 1.9 x 104 

UFC/gss; celulolíticos 2.7 x 105 y 6.5 x 105 UFC/gss; solubilizadores de fósforo 

7.4 x 103 y 1.5 x 104 UFC/gss; fijadores de nitrógeno asimbiótico 1.0 x 103 y 1.3 x 

102 UFC/gss  (24)    

 

2.2. RIZOSFERA Y RIZOBACTERIAS 

 

2.2.1. RIZOSFERA  

 

La rizosfera es la fina capa de suelo que se queda adherida al sistema de raíces 

de las plantas después de sacudirlas.  El tamaño de la rizosfera depende de la 

estructura particular del sistema de raíces y generalmente la zona de contacto 

con el suelo suele ser muy grande.  En relación con la biomasa total de la planta, 

la estructura ramificada de la raíz de las plantas herbáceas es una zona con una 

superficie mayor que el sistema de raíces con cofia.  Por ejemplo, el sistema 

radical de una planta de trigo puede superar los 200 metros de longitud,  

suponiendo una medida de 0,1 mm de diámetro de raíz, se puede calcular una 
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zona radical con una superficie que excede como mucho los seis metros 

cuadrados, sin embargo, solamente entre un 4 y un 10% del rizoplano está en 

contacto físico directo con los microorganismos; la mayoría de los 

microorganismos asociados a las raíces se encuentran en los alrededores de la 

rizosfera (25)  

 

Las poblaciones microbianas situadas a unos cuantos centímetros de distancia 

entre sí pueden diferir sustancialmente debido a las raíces de las plantas. De ésta 

manera, estas poblaciones se ven afectadas por las plantas, del mismo modo que 

estas últimas se ven afectadas por los microorganismos.  Éstos cubren entre el 5 

y el 10% de la superficie de las raíces y la mayor parte de las plantas terrestres 

están infectadas por hongos conocidos como endo/ectomicorrizas.  

 

El efecto de la rizosfera se caracteriza dividiendo el suelo en tres partes: 1) la 

masa del suelo no afectada por las plantas a menos de 5 milímetros de la raíz, 2) 

suelo de la rizosfera, el área alrededor de las raíces de las plantas afectada por la 

actividad metabólica de éstas (respiración, exudados), tratándose generalmente 

del suelo que se adhiere a las raíces y 3) rizoplano, el área en la que 

interaccionan la planta y el suelo.  En la microbiología del suelo se estudian los 

microorganismos que afectan a las raíces.  La relación R/S se refiere a la 

relación entre los microorganismos de la rizosfera frente a los microorganismos 

que habitan en la masa del suelo.  Todas las especies microbianas tienen su 

propia relación R/S, que varía dependiendo de las plantas y el ambiente del 

suelo.  La relación R/S suele situarse entre 10 y 50, lo que significa que existe 

entre 10 y 50 veces más microorganismos en el área que rodea a las raíces que 

en el suelo circundante (26)  

 

La raíz vegetal en el suelo sobre los microorganismos es tanto mayor cuanto 

más pobre es el suelo. Esto es fácilmente explicable, ya que cada raíz excreta 

sustancias orgánicas que sirven de alimento para microorganismos.  En suelos 

más ricos en materia orgánica, este efecto desaparece, y en suelos pobres es más 
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fuerte.  Tanto los hongos como los actinomicetos y bacterias se asientan cerca 

de las raíces, excretan enzimas que estimulan el crecimiento vegetal y 

antibióticos que mantienen los patógenos a distancia. 

 

En las rizosfera siempre predominan las bacterias Gram negativas debido a la 

selectividad de la raíz.  Pero también muchos fijadores de nitrógeno se asientan 

allí, especialmente en las gramíneas, como los Azotobacter, Beijerinckia, 

Spirillum lipoferum, Pseudomonas, Clostridium, etc. Ocurre lo mismo, en mayor 

cantidad, con el Bacillus megatherium, que es muy eficiente en la movilización 

de fósforo al cual se lo denominó Fosfobacter.  Cuando las condiciones de 

crecimiento vegetal son precarias y la planta está sufriendo con la sequía o con 

exceso de humedad, por una estructura deficiente en el suelo o una lluvia 

prolongada que lixivió los nutrientes del suelo precariamente enraizada, o sin 

una fertilización desequilibrada dificulta el metabolismo, la planta no excreta 

más las sustancias que mantienen su microflora en la zona de la raíz, de modo 

que los microorganismos mueren o se tornan parásitos (27)  

 

El termino rizosfera se refiere a la zona del suelo influenciada por el desarrollo 

de raíces, en donde se activa la proliferación de microorganismos, este efecto 

rizosférico se debe al suministro de exudados radicales que contienen azúcares, 

aminoácidos, vitaminas y enzimas, además de señales que modulan la 

interacción microbio-planta.  Las propiedades físicas, químicas y biológicas de 

la rizosfera son muy diferentes a las del suelo no rizósferico particularmente, la 

población microbiana desciende entre 10 a 100 veces al alejarse pocos 

milímetros de la superficie radical.  

 

Las poblaciones rizosféricas están compuestas por bacterias, hongos, algas, 

nemátodos, protozoos y virus, pero la mayor parte de investigaciones se centran 

en hongos y bacterias.  Se estima que existen unas 30 especies de bacterias y 

1.500.000 especies de hongos de los cuales un 1% y 8% respectivamente han 

sido identificadas (28)  
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2.2.2. RIZOBACTERIAS   

 

Bacterias que agresivamente colonizan las raíces de las plantas. 

 

Clasificación taxonómica según el Doctor H. Bergery: División I 

PROTOPHYTAS, Clase II SCHIZOMYCETES, Orden IV EUBACTERIALES, 

Familia I. Azotobacteraceae. Células ovoides o cocoideas, con apariencia de 

levaduras de vida libre en el suelo, fijan nitrógeno atmosférico, aerobias o 

anaerobias facultativas. Familia 2; Rhizobiaceae. Bacterias heterótrofas, que 

pueden usar nitrógeno inorgánico para su desarrollo, generalmente móviles de 1 a 

6 flagelos, forman generalmente nódulos o tubérculos en raíces de plantas, 

colonias grandes y mucosas en agar manita  (27) (29)  

 

La bacterias en este género son bacilos que miden 0.5-1.0 -1.3 -3.0 micras. Se 

mueven por medio de 1-6 flagelos que pueden ser perítricos o subpolares.  Las 

colonias generalmente son blancas o color beige, circulares, cóncavas, 

semitranslúcidas u opacas y mucilaginosas, miden 2-4 mm de diámetro a los 3-5 

días de incubación. El crecimiento en medio de carbohidratos generalmente está 

acompañado de reacción ácida y abundante cantidad de polisacárido extracelular. 

 

Obtuvo el primer cultivo bacteriano puro de un nódulo de raíz de leguminosa y lo 

llamó Bacillus radicícola, posteriormente se propuso el nombre Rhizobium.  

Basada en la especificidad de los huéspedes para 1929 ya se habían reconocido 

seis especies;  R. leguminosarum, R. trifolii, R. phaseoli, R. meliloti, R. japonicum 

y R. lupini.   En esta clasificación, cada especie se componía de cepas que 

compartían un grupo de leguminosas huésped. Trabajos posteriores desafiaron 

esta designación de especies basada en la especificidad del huésped.  Son quimio-

organotróficas, utilizando una gran variedad de carbohidratos y ácidos orgánicos 

como fuente de carbono y energía. Algunas cepas requieren biotina, ácido 

nicotínico, pantotenato o tiamina como factores de crecimiento.  En la actualidad 
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hay 13 especies definidas: R. leguminosarum (especie tipo), R. etii, R galegae, R. 

galicum, R. giardinii, R. hainanense, R. huautlense, R. indigoferae, R. loessense, 

R. mongolense, R. sullae, R. tropici y R. yanglingense.  

 

Estas especies nodulan diferentes especies de leguminosas en zonas templadas o 

tropicales. Forman un grupo polifilético en el árbol filogenético, R. giardinii es una 

rama distantemente relacionadas con las otras especies R. galegae, R. huautlense y 

R. loessense forman una subrama que tiene una relación más cerca con las especies 

de Agrobacterium que con otras especies de Rhizobium. Las especies de 

Rhizobium tienen tres copias de los genes ribosomales y los plásmidos simbióticos 

son comunes en ellas. Hechenleitner s/f (29)  

      

De acuerdo con la definición aceptada de especie en bacteriología, cada especie 

de rizobios consta de un grupo de cepas que comparten características que las 

distinguen como grupo de otros grupos de bacterias. El uso de técnicas 

moleculares ha provisto de una descripción más precisa para las especies. El 

análisis de secuencias de los genes 16S rRNA se ha convertido en uno de los 

principales criterios para la descripción de los géneros y las especies de rhizobios. 

Se considera que las cepas cuyas secuencias del gen 16S rRNA son similares en 

un 97% o más, probablemente pertenecen a la misma especie. Las relaciones 

filogenéticas inferidas del parecido de las secuencias de genes de 16S rRNA 

también constituyen la base principal para la descripción de los diferentes géneros 

de rhizobios; sin embargo, no hay un porcentaje definido para marcar las fronteras 

entre géneros. No obstante, cuando las secuencias de 16S rRNA son muy 

parecidas, no sirven para distinguir especies cercanamente relacionadas y esto 

ocurre debido a que este gen está muy conservado entre todos los organismos 

vivos. En la taxonomía de Rhizobium, la hibridación de ADN-ADN y otros 

métodos han sido incluidos para definir especies dentro de cada género (29)  

 

La mayoría de las asociaciones entre bacterias y plantas ocurren al nivel de la 

rizosfera; la cual se define como toda aquella porción de suelo que está 
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fuertemente influenciada por las raíces de las plantas, a su vez se divide en tres 

partes: rizoplano (microorganismos pegados a la raíz), endorrizosfera 

(microorganismos dentro de la raíz) y ectorrizosfera (microorganismos que actúan 

de manera circundante a la raíz). Dicha asociación se inicia como respuesta al 

llamado “efecto rizosférico”, el cual sucede a través de un intercambio de señales 

que se disparan a partir de la interacción microbio-planta, con resultados 

claramente benéficos para los dos. Cerca del 40% del carbono fijado en la 

fotosíntesis, en la parte aérea de la planta, puede ser excretado a la rizosfera, lo 

que afecta positivamente a la mayoría de las bacterias que ahí habitan, las cuales 

se nutren de los exudados de las raíces que emiten las plantas, como azúcares, 

vitaminas, factores de crecimiento, ácidos orgánicos, glúcidos y mucigel.  

 

La promoción del crecimiento en las plantas inoculadas con rizobacterias ocurre 

por varios factores; uno de ellos es por la síntesis de ciertas sustancias reguladoras 

de crecimiento, como giberelinas, citocininas y auxinas, las cuales estimulan la 

densidad y longitud de los pelos radicales, aumentando así la cantidad de raíces en 

las plantas, lo que incrementa a su vez la capacidad de absorción de agua y 

nutrimentos y permite que las plantas sean más vigorosas, productivas y tolerantes 

a condiciones climáticas adversas, como las heladas o las sequías.  

 

Un factor importante por el cual las rizobacterias ayudan a las plantas es que 

existen ciertas especies que las hacen nutrirse mejor; por ejemplo, las 

Pseudomonas sp., las cuales, al solubilizar algunos nutrimentos poco móviles del 

suelo, como el fósforo, mejoran el ingreso de este macronutrimento hacia la 

planta, lo que se traduce en una mayor cantidad de biomasa. Otras especies, como 

Rhizobium sp. Y Bradyrhizobium sp., aumentan el aporte de nitrógeno, influyendo 

directamente en el crecimiento, desarrollo y rendimiento. Recientes 

investigaciones demuestran que existen algunos mecanismos indirectos que 

influyen en el crecimiento y desarrollo de las plantas, como la producción de 

ciertos metabolitos que, al funcionar como antagónicos de microorganismos 
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perjudiciales, hacen que las plantas se desarrollen en un ambiente idóneo libre de 

patógenos y tengan un mayor crecimiento y desarrollo.  

 

La rizosfera es el hábitat ecológico en el cual los microorganismos están en 

contacto directo con la raíz de las plantas y es el sitio donde se dan diversas 

interacciones, como: competencia, mutualismo, comensalismo, amensalismo, 

predación y parasitismo.  Dependiendo del tipo de relación con la planta, los 

microorganismos pueden ser benéficos o nocivos.  Muchos aspectos importantes 

de las interacciones suelo-planta son mediados por los procesos de la rizosfera, 

incluyendo la adquisición de nutrimentos por la planta, la colonización de las 

raíces por los microorganismos y la descomposición de la materia orgánica. 

 

En las gramíneas, la composición cuantitativa y cualitativa de los 

microorganismos en la rizosfera varía entre especies e incluso entre genotipos de 

la misma especie, lo cual se atribuye principalmente a las variaciones intrínsecas 

de cada planta en particular, en términos de la cantidad y calidad de los exudados 

radicales.  Además de las características de la planta, la disponibilidad de 

nutrimentos en la rizosfera está controlada por los efectos que ejercen las 

propiedades del suelo sobre las interacciones de las raíces con los 

microorganismos (13)  

 

2.2.2.1. Clasificación y morfología 

 

La forma de las bacterias puede ser esférica (cocos), cilíndrica (bacilos), de coma 

(vibrios) o helicoidal (espirilos). La forma de las bacterias viene determinada 

principalmente por la estructura de su pared celular y es una de las características 

que sirven para identificarlas.  Las bacterias pueden presentarse como células 

aisladas o formando grupos. Esta característica es también importante para poder 

identificarlas. En algunas casos la aparición de las bacterias formando 

agrupaciones no es una característica de estas in vivo sino un efecto de ciertas 

técnicas de tinción (como en el caso del género Staphylococcus que aparece 
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formando racimos sólo en preparaciones fijadas y teñidas; pero no en muestras 

vivas). 

 

Las principales formas de formas de agrupamiento de las bacterias son las que se 

observan en estreptococos y estreptobacilos (cadenas de cocos o de bacilos, 

respectivamente), estafilococos (agrupaciones en forma de racimos de cocos), 

diplococos (parejas de cocos) sarcinas (agrupaciones en tétradas o en grupos de 

ocho cocos dispuestos en forma de cubo). 

 

El tamaño de las células bacterianas es variable oscilando entre una micra (μm) de 

diámetro y varias decenas de longitud en las especies más grandes. En cualquier 

caso, su tamaño es más reducido que el de una célula eucariótica normal. En las 

células eucarióticas, las formas son más variadas. Desde formas elipsoidales en 

las levaduras, a formas complejas mantenidas por sistemas de citoesqueleto en 

ciertos protozoos. A esto hay que añadir la organización pluricelular de hongos 

filamentosos (29)  

 

Las características de las colonias bacterianas cambian con las condiciones de 

incubación, tiempo de almacenamiento y edad del cultivo.  Desde el punto de 

vista morfológico las colonias son analizadas de acuerdo a cuatro características 

principales, cada una de ellas con particularidades como: textura, apariencia, 

forma y color  (30) 

 

2.2.2.2. Fisiología, genética y propiedades fisiológicas 

 

Las bacterias son muy eficientes fisiológicamente sintetizan rápidamente sus 

componentes estructurales, siendo la mayoría autosuficientes a pesar de ser 

organismos estructuralmente muy simples, incorpora los nutrientes desde su 

entorno, luego a través del metabolismo bacteriano, la célula es capaz de 

reproducirse y transmitir su material genético a su progenie. 
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Dentro de los requerimientos nutricionales químicos necesitan: carbono para 

sintetizar compuestos orgánicos necesarios para formar las estructuras y función 

de la célula, tales como aminoácidos, lípidos, azúcares, ácidos nucleicos, 

nitrógeno para la síntesis de aminoácidos, bases nitrogenadas purinas y 

pirimidinas,  azufre para la síntesis de aminoácidos azufrados como cisteína o 

metionina que participan en la estabilización de estructuras de las proteínas y 

sitio catalítico de enzimas, fósforo es utilizado para la síntesis de ATP, ácidos 

nucleicos y fosfolípidos, iones inorgánicos que participan como coenzimas y 

dan estabilidad a componentes celulares como ribosomas y membranas.  

 

En los factores físicos se encuentran: temperatura importante para el desarrollo 

bacteriano, pH la mayoría de las bacterias son neutrófilas, paro existen las que 

se desarrollan en medios ácidos y en medios básicos, tensión de oxígeno  dentro 

de este requerimiento se dividen en Bacterias aeróbicas, facultativas y 

anaeróbicas (19)  

 

2.3. RIZOBACTERIAS COMO PROMOTORAS DE CRECIMIENTO 

VEGETAL 

  

 Las rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal (PGPR) se definieron por 

primera vez por Kloepper y Schroth para describir las bacterias del suelo que 

colonizan las raíces de las plantas después de la inoculación a la semilla, y que 

mejoran el crecimiento de las plantas. En años recientes se ha presentado cierta 

controversia, para considerar a una Rizobacteria como PGRP, por lo que se han 

establecido 4 características que definen este grupo: 

 

1. Que no requieran de la invasión interna de los tejidos en plantas, como ocurren 

en hongos micorrízicos con la formación de arbúsculos o nódulos en el caso de 

Rhizobium 
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2. Que tengan una elevada densidad poblacional en la rizosfera después de su 

inoculación, ya que una población que declina rápidamente tiene una baja 

capacidad competitiva con la microflora nativa del suelo. 

3. Que presenten capacidad de colonización efectiva en la superficie de la raíz, y 

como consecuencia, puedan influir positivamente en el crecimiento de la planta. 

4. Que no produzcan daños al hombre ni a otros microorganismos. 

 

En el proceso de colonización: la capacidad para sobrevivir en la inoculación de 

semillas, que se multiplican en el espermosfera (región que rodea a la semilla) en 

respuesta a los exudados de semillas, para fijar a la superficie de la raíz, y 

colonizar el sistema radicular en desarrollo  (31)  

 

Una variedad de características de bacterias y genes implicados contribuyen a este 

proceso, pero sólo unos pocos han sido identificados.  Estos incluyen la motilidad, 

la quimiotaxis y exudados de raíz las semillas, la producción de las fimbrias o pili, 

la producción de componentes específicos en la superficie celular, la capacidad de 

utilizar los componentes determinados de los exudados de las raíces, la secreción 

de proteínas, así como la detección de quórum.  

 

Las PGPR pueden actuar de manera directa e indirecta. Los metabolitos 

producidos por las PGPR pueden funcionar como determinantes antagónicos, 

involucran aspectos de control biológico, suprimen o inhiben el crecimiento de 

microorganismos perjudiciales para el desarrollo de la planta, vía producción de 

síderóforos, antiobóticos, acción de enzimas líticas, glucanazas, quitinasas) o 

inducción de mecanismos de resistencia (32)   

 

Los mecanismos directos ocurren cuando los metabolitos producidos por algunas 

cepas de rizobacterias son utilizados como reguladores de crecimiento o 

precursores de estos por parte de la planta. La conjunción de ambos mecanismos 

de acción ha dado como resultado la producción evidente del crecimiento en 
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plantas; se ha observado un incremento en la emergencia, el vigor y peso de las 

plántulas, un mayor desarrollo en sistemas radiculares y un incremento de hasta 

30% en la producción de cultivos de interés comercial, tales como papa, rábanos, 

jitomate, trigo y soya. 

 

La mayoría de las investigaciones realizadas en este ámbito se han enfocado a la 

elucidación de estos mecanismos involucrados en el control biológico, y 

relativamente poco en el conocimiento relacionado con la promoción directa. 

 

Esto ha dejado pauta para realizar estudios que consideren principalmente la 

densidad del inóculo, fisiología de la cepa promotora, temperatura, propiedades del 

suelo, cultivo y genotipo de la planta; el objetivo es entender de manera clara los 

mecanismos de promoción de crecimiento de plantas inducido por cepas PGPR, 

con el propósito de aislar y seleccionar nuevas cepas que representen una fuente 

exitosa de inoculantes biológicos en la agricultura, así como en la elaboración de 

productos comerciales (33)   

 

Los biofertilizantes pueden considerarse como tecnologías “apropiables”, término 

creado por FAO para las herramientas biotecnológicas que contribuyen al 

desarrollo sostenible y que proveen beneficios tangibles a los destinatarios, son 

ambientalmente seguras y socioeconómicas y culturalmente adaptables (34) (12) 

(15)  

 

2.3.1. COLONIZACIÓN Y SUPERVIVENCIA  

 

La colonización de la raíz es el proceso por el cual las bacterias que sobreviven a 

la inoculación en las semillas se multiplican en la espermósfera en respuesta a los 

exudados de la semilla, se transfieren al sistema radical en vías de desarrollo y 

logran multiplicarse en las raíces.  La información sobre este proceso es escasa. 

Las bacterias de la rizosfera pueden ser de vida libre y colonizar temporalmente la 
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raíz, como Azotobacter y Beijerincki, o bien, pueden ser asociativas, como 

Azospirillum, Klebsiella, Alcaligenes y Campylobacter. De las especies de 

Azotobacter, sólo Azotobacter paspali es considerada bacteria estrictamente 

asociativa.  

 

Sus poblaciones se localizan en el mucílago que envuelve la superficie de la raíz 

de Paspalum notatum y están incorporadas en las capas exteriores de la corteza A. 

chroococcum y A. vinelandii son bacterias de vida libre, que pueden comportarse 

como asociativas cuando colonizan la raíz de las gramíneas, o bien, se pueden 

desarrollar en suelo libre de raíces  Azospirillum puede colonizar la parte interna y 

externa de la raíz, donde las bacterias tienden a formar pequeños agregados; sin 

embargo, también es posible encontrar células aisladas distribuidas a lo largo de la 

superficie de la raíz. Cuando Azospirillum coloniza la parte externa de la raíz, las 

bacterias se encuentran embebidas en la capa mucilaginosa (15) 

 

El proceso por el cual las bacterias se mueven hacia la raíz y la colonizan, no es 

muy claro. No obstante, se han propuesto algunos factores que favorecen este 

proceso, como: mayor disponibilidad de carbono, condiciones favorables de 

humedad, tiempo de generación, quimiotaxis y aerotaxis adhesión y la capacidad 

de movimiento (31)  

 

La quimiotaxis, se refiere al movimiento de los microorganismos hacia la raíz, en 

respuesta a un gradiente de concentración de nutrimentos o de otros estímulos 

producidos por las plantas. La quimiotaxis puede ser una respuesta a sustratos 

específicos y no específicos de la raíz, así como a gradientes de dióxido de 

carbono. Azospirillum, por ejemplo, se mueve hacia zonas con bajo oxígeno 

disuelto y diversas sustancias químicas.  Si la cantidad de sustrato producido por 

los exudados de la raíz de la planta es significativamente grande, los organismos 

capaces de usar este substrato obtendrán una ventaja competitiva. Una vez que el 

crecimiento microbiano activo comienza alrededor de la raíz, es común que las 
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substancias que ellos requieren se metabolicen. En ese momento, la importancia 

de la quimiotaxis puede ser baja. 

 

El movimiento de las bacterias aerobias, como Azospirillum y E. coli, es una 

respuesta a un gradiente de oxígeno. Azospirillum forma una banda nítida en un 

gradiente de oxígeno (de 3 a 5 mM); las bacterias se mueven hacia donde existen 

esos niveles y son repelidas por concentraciones más bajas o más altas.  

 

La concentración de oxígeno preferida para la aerotaxis de Azospirillum y E. coli 

es similar a la concentración que favorece la fijación biológica de nitrógeno. En 

ese sentido, el aerotaxi representa una respuesta ambiental adaptativa importante, 

que puede guiar a las bacterias diazotróficas de vida libre, a las condiciones 

óptimas para la fijación de nitrógeno en la rizosfera. 

  

Un factor importante para la movilidad de las bacterias es la presencia o ausencia 

de flagelos. En ese sentido, las bacterias de los géneros Pseudomonas, 

Herbaspirillum y Campylobacter poseen flagelos polares, mientras que 

Azotobacter tiene flagelos periféricos. Azospirillum puede presentar flagelos 

polares o flagelos laterales y Klebsiella pneumoniae está rodeada de fimbrias.  

 

Los principales factores abióticos que influyen sobre la supervivencia de los 

microorganismos en el suelo, cuando éstos son inoculados, son: la humedad del 

suelo, el régimen de temperatura, el pH, la textura, el O2 y la disponibilidad de 

nutrimentos. Dentro de los factores bióticos se encuentran: la predación por 

protozoarios, el antagonismo microbiano y la competencia, así como el estado 

fisiológico en el que se introduce la bacteria.  Cuando se presentan condiciones de 

estrés, como sequía o ausencia de nutrimentos, algunas bacterias de vida libre 

forman estructuras de resistencia. Por ejemplo: Bacillus forma esporas, 

Azotobacter, Derxia y Azomonas tienen la capacidad de enquistarse, y en 

Azospirillum se ha encontrado la formación de una estructura similar a un quiste, 
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que permite que esta bacteria se encapsule y sobreviva en condiciones de 

desecamiento y de altas temperaturas. 

 

Del género Azotobacter se han descrito varias especies: Azotobacter 

chroococcum, A. vinelandii, A. agilis y A. paspali; sin embargo no todas tienen 

características perfectamente definidas. La morfología de Azotobacter ha sido y 

es, uno de los apartados de estudio más atractivo de este género bacteriano (35)  

 

2.3.2. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE AZOTOBACTER 

 

Las bacterias del género Azotobacter poseen la siguiente clasificación taxonómica 

Joint Genome Institute 2009 y Uniprot Consortium (2009) citados por Egas y 

Velásquez 2010   

 

Dominio  : Bacteria  

Phylum  : Proteobacteria  

Clase : Gammaproteobacteria 

Orden : Pseudomonadales 

Familia : Pseudomonadaceae 

Género  : Azotobacter  

Especies  : A. Vinelandii, A. chroococcum, A. beijerinckii 

 

La familia de las Azotobacteriáceas comprende cuatro géneros: Azotobacter, 

Azomonas, Beijerinnckia y Derxia.  Cada uno de estos géneros comprende a su 

vez, las siguientes especies:  

 

Género Azotobacter: A. chroococcum, A. beijennckia, A. vinelandii, A. paspali 

Género Azomonas: A. agilis, A. insigne, A. macrocytogenese 

Género Beigerinckia: B. indica, B. mobilis, B. fluminensis, B. derxii. 

Género Derxia: D. glummosa (35)  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
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2.3.2.1. Generalidades del género Azotobacter 

 

El género Azotobacter fue descubierto por Beijerink en 1901 y desde entonces se 

ha desplegado un enorme interés en estudiar estos organismos debido a la 

contribución que pueden hacer a la nutrición nitrogenada de las plantas superiores.  

El Azotobacter es uno de los primeros géneros conocidos como fijadores 

asociativos de nitrógeno, siendo el más estudiado en el ámbito mundial, su 

nombre proviene de la palabra francesa “asoto” que significa nitrógeno y del 

griego “bacter” que significa bacilo y según esos autores son microorganismos de 

vida libre de suelo que requieren de sustancias orgánicas como fuente de energía, 

pero si hay abundancia de NO3 - y NH4, lo emplean con facilidad y no fijan 

nitrógeno.  

 

Son bacterias gram negativas, mótiles; las colonias son viscosas, convexas, lisas o 

arrugadas y poseen pequeñas inclusiones granulares, el color se presenta en 

diferente matices de pardo, producen pigmentos que en ocasiones se difunden en 

el medio de cultivo (Agar-Asbhy) selectivo para este género, tienen una pared 

celular compleja, compuesta por una membrana externa y una capa interna de 

peptidoglicano, que contiene ácido murámico y mureína. (36)   

 

Abundan en suelos bien aireados, neutros o ligeramente alcalinos (pH de 6,0 a 

7,5) pero hay formas ácido existentes que crecen a pH inferiores a 5,0; sin 

embargo, en Cuba, aunque el género está representado en los principales suelos, 

no se desarrolla bien en los muy ácidos y con limitantes nutricionales (35)  

 

Azotobacter crece en suelos bien aireados y a temperaturas entre 25 y 35°C, lo 

que califica como una bacteria mesófila con una media de 30°C temperatura 

óptima para el crecimiento, pero que se puede desarrollar entre 10 y 40 °C y a pH  

entre 7,0 y 8,0 (37)    
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Se conoce el importante papel que desempeña el Azotobacter en el crecimiento y 

desarrollo de las plantas, incluso son capaces de incrementar el rendimiento de los 

cultivos, los valores varían de acuerdo con la bacteria y su afinidad por el cultivo, 

lo que indica especificidad del microorganismo e incluso de las cepas (35) 

 

Las especies del género Azotobacter son células ovoides y grandes de 1,5 a 2,0 

µm de diámetro, que viven generalmente en suelos y aguas frescas.  Son bacterias 

pleomórficas, cuya morfología varía desde bacilos hasta células en forma de 

cocos.  Se las observa como células individuales, como pares, en agregados 

irregulares y algunas veces cadenas de tamaño variable, son quimioorganotróficas, 

es decir que utilizan azúcares, alcoholes y sales inorgánicas para crecer.  Utilizan 

nitrato y sales de amonio y ciertos aminoácidos como fuentes de nitrógeno, 

responden positivamente a la reactiva catalasa (36)  

 

2.3.2.2. Azotobacter vinelandii  

 

Es una bacteria poliploide, es decir posee varias copias de su cromosoma, se 

calcula que pueden tener hasta 80 copias. El número de copias varía dependiendo 

del medio y las condiciones de cultivo así como de la fase de crecimiento.  Es de 

tamaño muy grande de 2x5 nm de diámetro es decir de 5 a10 veces el volumen 

de E. coli. se ha asociado el tamaño con la poliploidía. Las capacidades 

metabólicas y genéticas por las que A. vinelandii ha sido y es objeto de estudio 

son principalmente: 

 

1. Fija nitrógeno en presencia de oxígeno por tres sistemas diferentes de 

nitrogenasa. 2. Posee mecanismos de protección de la nitrogenasa 3. Posee una 

alta capacidad respiratoria que en condiciones diazotróficas o de fijación de 

nitrógeno es hasta 10 veces más alta que la de Escherichia coli. 4. Produce dos 

polímeros de uso industrial: el polisacárido extracelular, alginato y el poliéster 

intracelular polihídroxibutirato. 5. Sufre un proceso de diferenciación morfológica 

para formar quistes resistentes a la desecación (38)  (36)  
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En Azotobacter vinelandii, la forma enquistada no presenta actividad de reducción 

de acetileno. El quiste tiene forma ovoide, es más grande que las células 

vegetativas y no tiene movimiento, ya que está desprovisto de flagelo. La 

formación del quiste se inicia cuando las condiciones de oxígeno o de humedad 

son limitantes y existe un exceso de carbono.  En el proceso de formación del 

quiste, A. vinelandii produce dos polímeros: el polisacárido extracelular alginato y 

el poliéster intracelular poli-b-hidroxibutirato (PHB).  Este último se encuentra en 

forma de gránulos en los quistes de la bacteria, puede representar alrededor de 

57% de su peso seco y es producido por la bacteria como una reserva de carbono 

y energía en condiciones de estrés.   La composición lipídica de las membranas de 

los quistes contribuye a la resistencia a la desecación. Cuando las bacterias son 

inoculadas en el suelo, en la primera semana tienen una fase de crecimiento 

exponencial; a partir de ahí, el número de colonias por gramo de suelo se reduce, 

hasta alcanzar la fase estacionaria, con una población de 33 a 50 unidades 

formadoras de colonias por gramo de suelo seco. Esta fase estacionaria se inicia 

en la quinta semana y se prolonga mientras no haya condiciones adversas que 

mermen las poblaciones. El estado fisiológico de las cepas también influye en la 

supervivencia.  Cuando el inóculo se produce con bacterias obtenidas en 

aislamientos que se encuentren en la primera semana de crecimiento, éstas tienen 

mayor oportunidad de establecerse y sobrevivir en la rizosfera, comparadas con 

aquéllas que se obtienen de aislamientos que tienen más de cinco semanas (39)  

 

Al evaluar el efecto de la inoculación de rizobacterias promotoras de crecimiento 

vegetal sobre el valor forrajero de las asociaciones de gramíneas –leguminosas en 

el cantón Pillaro provincia de Tungurahua se utilizaron como gramíneas el pasto 

azul, festuca, ray grass y avena y las leguminosos alfalfa y trébol rojo para el 

ensayo se utilizaron dos inoculantes comerciales y dos inoculantes extraídos del 

suelo en donde se realizó la investigación, encontrándose que en el suelo 

predominaba el Azotobacter vinelandii la toma de datos de cada una de las 

asociaciones fue a los 45 y 60 días de edad del cultivo (40)  

 



35 
 

 
 

 2.3.2.3. Azotobacter beijerinckii 

 

Células, de 3 a 4 μ X 5 a 6 μ, que se presentan aisladas, en pares o, más 

raramente, en cadenas. Móviles por medio de un flagelo polar. Colonias sobre 

agar-manita: Circulares, blancas o amarillo de azufre. Sobre agar-manita, en 

bisel: Blanco, pasando a amarillo de azufre. Caldo glucosado: No se enturbia 

sobre la superficie flotan pequeñas masas circulares blancas. Leche 

tornasolada: Se aclara de diez a catorce días. Sobre patata: Aplastado, 

amarillento, brillante, pasando a amarillo pardusco. Aerobia y temperatura 

óptima: 250, hábitat: suelo. (41) 

 

2.3.3. ESPECIFICIDAD BACTERIA – PLANTA HOSPEDERA Y OTRAS 

MATERIAS ORGÁNICAS  

 

El genotipo de los organismos involucrados puede jugar un papel importante en la 

conformación de la asociación entre microorganismos y plantas, y determinar el 

resultado biológico de dicha asociación.   Al respecto, en un estudio realizado con 

cuatro genotipos de maíz, se observó que dos de ellos respondieron 

favorablemente a la inoculación con Azospirillum y también mostraron respuesta 

favorable a la aplicación de 100 kg ha-1 de N; los otros dos presentaron una 

respuesta mínima a la inoculación y a la fertilización nitrogenada (30) 

 

Sin embargo, no todos los estudios apuntan hacia la especificidad de las bacterias 

de vida libre y las gramíneas. La información acerca de la existencia de 

especificidad entre el hospedero y la bacteria es aún incipiente, existiendo aún 

muchas preguntas por responder, como: ¿Cuál es el tamaño de las poblaciones en 

la? ¿Cómo influyen los componentes de los exudados radicales en la quimiotaxis 

y en el crecimiento de las poblaciones de microorganismos específicos? ¿Qué 

papel juega el hospedero para promover la actividad de los microorganismos? 

(29)  
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Dentro de las bacterias promotoras del crecimiento, en la actualidad la única que 

es considerada como una bacteria estrictamente asociativa con un hospedero 

específico como Paspalum notatum es Azotobacter paspali   (39)  

 

2.3.4. CARACTERISTICAS Y MECANISMOS DE ACTIVIDAD DE 

BACTERIAS PROMOTORAS DE CRECIMIENTO VEGETAL 

 

Las bacterias promotoras de crecimiento vegetal (BPCV), favorecen 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, solubilizan los 

fosfatos di y tricálcicos y otros minerales, inhiben el crecimiento de 

microorganismos patógenos y producen sideróforos, que son los iniciadores de la 

resistencia sistémica inducida (ISR)  

 

Los mecanismos por los que las BPCV controlan los microorganismos patógenos 

son: la competencia por el nicho ecológico o sustrato, síntesis de compuestos 

químicos inhibitorios como los sideróforos, los antibióticos y las enzimas líticas 

destoxificadoras e inducción de resistencia en la planta.  

 

Los estudios de las BPCV 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, los estudios de interacción de microorganismos con la planta, la 

selección de cepas promisorias, preparación de inoculantes microbianos y, por 

último, determinación de la calidad y factibilidad económica en campo.  

 

Las formas de estudiar las BPCV siguen de manera general las líneas clásicas 

utilizadas en los restantes cultivos. Se recomiendan estudios de aislamientos, la 

identificación de cepas, evaluación y selección, los estudios de conservación, 

fermentación, evaluación en campo y factibilidad económica. Se plantean 
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especificidades para el manejo agronómico de biofertilizantes, que dependen 

fundamentalmente de las características del cultivo, el microorganismo y la 

formulación del producto (42)  

 

2.3.5. MÉTODOS DE ESTUDIO DE ACTIVIDAD DE BACTERIAS 

PROMOTORAS DE CRECIMIENTO VEGETAL 

 

Las bacterias que colonizan el interior de las raíces son distintas a las que 

colonizan la superficie de las raíces.   Por esta razón, para el aislamiento de cada 

grupo se siguen estrategias diferentes. 

 

2.3.5.1 Aislamiento de bacterias que colonizan la superficie radicular  

 

Lavar perfectamente las raíces con agua corriente y después con agua destilada 

estéril varias veces, se embeben las raíces por un período de 10 minutos en una 

solución amortiguadora de fosfatos y sal K2HPO4-KH2PO4 10mM, NaCl 0.14 M, 

p H 7.2.  Posteriormente se cortan las raíces en pedazos pequeños (3cm), se 

colocan en el medio o medios de enriquecimiento seleccionados y se incuban a 

25-30°C por una o dos semanas hasta que el crecimiento sea evidente. 

 

Las bacterias colonizadoras de la superficie radicular pueden también ser aisladas 

agitando los pequeños pedazos de raíz durante 10 minutos, en un agitador girador 

mecánico o vortex.  Las raíces deben estar suspendidas en PBS o en una solución 

amortiguadora de fosfatos y peptona la cual contiene, por litro: peptona 1.0 g 

K2HPO4, 1.21 G KH2PO4, 0.34 g.   Otros diluyentes que se pueden utilizar como 

alternativa son: PBS más Tween 20 al 0.25%, Tween 40 al 0.01% o caldo de soya 

tripticasa al 0.1%.  Las muestras diluidas se colocan en el medio apropiado y se 

incuban a la temperatura seleccionada  (43)  

 

2.3.5.2   Aislamiento de bacterias que colonizan la parte interna de la raíz  

 

Se esteriliza la superficie radicular embebiendo las raíces en etanol 95%(v/v) 

durante 1 min y posteriormente en Cloruro de mercurio (HgCl2) al 0.1% (p/v) 
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acidificado y después se lavan con agua destilada estéril mínimo diez veces.  

Otros procedimientos de desinfección que se ofrecen como alternativas son: i) 

Se embeben las raíces en alcohol etílico al 70% durante 5 min, después en 

hipoclorito de sodio al 6.25% durante 10 min y por último se enjuagan varias 

veces con agua destilada estéril, se embeben las raíces en H2O2 (10% 15 s) y se 

enjuagan tres veces con solución acuosa de Mg SO4.   Posteriormente se 

suspende el material en PBS 0.05 M o solución acuosa de MgSO4 0.1 M y se 

muele en un mortero o se homogeniza con un homogenizador a velocidad alta 

durante 1-3 min, (100 ml de PBS por cada 5 g de peso fresco de raíces). El 

homogeneizado se puede filtrar con una tela de algodón estéril.  Se preparan 

alícuotas diluidas o no diluidas para ser colocadas en el medio de 

enriquecimiento previamente seleccionado. 

 

Un método de aislamiento alternativo, es tomar las raíces ya estériles y 

colocarlas sobre agar nutritivo suplementado con glicerol al 1% para verificar si 

la superficie radicular está estéril.  Se cortan las raíces longitudinalmente y se 

colocan en el medio de enriquecimiento seleccionado, preferentemente 

suplementado con glucosa (las bacterias productoras de ácidos que metabolizan 

la glucosa parecen dominar en la parte interna de la raíz) y se incuban hasta que 

el crecimiento sea evidente.  Después del período de incubación 0.1 mL del 

medio rico en bacterias se dispersa en el medio sólido que ha sido seleccionado 

y se incuban de nuevo a la misma temperatura.  Los cultivos aislados se deben 

de estriar varias veces en el mismo medio sólido hasta obtener crecimientos 

bacterianos puros (43) 

 

2.3.5.3.   Medio para aislamiento de Azotobacter     

    

El medio no contiene fuente de nitrógeno y se basa en la utilización de extracto 

de suelo y manitol como fuente de carbono.  Dentro de la composición (gL-1 ): 

KH2PO4 1.0; Mg SO47H20; 0.2 NaCl 0.2; FeSO4 7H20, 0.005; extracto de suelo, 

100 mL; agua destilada 900 mL agar 15; y manitol, 20.  El pH se ajusta a 7.6 

con NaOH antes de esterilizar.  El manitol y FeSO4 se esteriliza por separado y 
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se agrega al resto del medio al enfriarse.  El extracto de suelo se prepara de la 

siguiente manera. El material que no es suelo se descarta mediante tamizado y el 

suelo se pulveriza.  El suelo (10 g) se agita con 90 m L de agua destilada estéril 

durante 15 min. Un mililitro de esta suspensión se diluye en 9 mL de NaCl al 

0.85% y un mililitro de ella se siembra en medio libre de nitrógeno.  Las placas 

se incuban durante 4-5 días a 26°C (43) 

 

2.3.6. EFECTOS DE LAS RAÍCES EN LAS POBLACIONES DE 

MICROORGANISMOS 

 

La estructura del sistema radical contribuye a establecer la población microbiana 

en la rizosfera. Las interacciones entre las raíces y los microorganismos de la 

rizosfera se basan principalmente en la modificación interactiva del ambiente del 

suelo por procesos como captación de agua por la planta, liberación de 

compuestos orgánicos al suelo por las raíces, producción microbiana de factores 

de crecimiento vegetales y captura de nutrientes minerales por parte de los 

microorganismos.  En la rizosfera, las raíces de las plantas tienen una influencia 

directa en la composición y en la densidad de la microbiota del suelo; es lo que se 

conoce como efecto rizosférico (25)  

 

En la rizosfera hay una mayor proporción de bacilos Gram negativos, y una menor 

proporción de bacilos y cocos Gram positivos, así como formas pleomórficas, que 

en el suelo que carece de raíces.  También hay una proporción relativamente 

mayor de bacterias móviles de crecimiento rápido como Pseudomonas En muchas 

ocasiones, este aumento se debe a la influencia directa de los exudados de las 

raíces que favorecen a los microorganismos con una elevada tasa intrínseca de 

crecimiento (25) 

 

 



40 
 

 
 

2.3.7. EFECTO DE LAS POBLACIONES MICROBIANAS DE LA 

RIZOSFERA SOBRE LAS PLANTAS 

 

Al igual que el sistema radical de las plantas causa un efecto directo sobre la 

microbiota colindante, los microorganismos de la rizosfera ejercen una marcada 

influencia en el crecimiento de las plantas.  En consecuencia de las poblaciones 

microbianas rizosféricas apropiadas, el crecimiento de las plantas puede verse 

perjudicado. Las poblaciones microbianas de la rizosfera benefician a las plantas, 

ya que aumentan el reciclado y la solubilización de los nutrientes minerales, 

sintetizan vitaminas, aminoácidos, auxinas, citoquininas y giberelinas, que 

estimula; y muestran antagonismo hacia patógenos potenciales de la planta 

mediante la competencia y el desarrollo de relaciones amensales basadas en la 

producción de antibióticos  (25) 

 

La estructura del sistema radical contribuye a establecer la población microbiana 

en la rizosfera. Las interacciones entre las raíces y los microorganismos de la 

rizosfera se basan principalmente en la modificación interactiva del ambiente del 

suelo por procesos como: captación de agua por la planta, liberación de 

compuestos orgánicos al suelo por las raíces, producción microbiana de factores de 

crecimiento vegetal, captura de nutrientes minerales por parte de los 

microorganismos (44)  

 

En la rizosfera, las raíces de las plantas tienen una influencia directa en la 

composición y en la densidad de la microbiota del suelo; a lo que se conoce como 

efecto rizosférico. Este efecto puede verse como la relación entre el número de 

microorganismos en el suelo de la rizosfera(R) y el número de microorganismos 

en el suelo alejado de las raíces (S). Generalmente la relación R/S oscila entre 5 

y 20, pero es normal encontrar valores R/S de 100, es decir, poblaciones 

microbianas 100 veces mayores en la rizosfera que en el suelo sin raíces de los 

alrededores (45)  
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El alcance real del efecto rizosférico depende de cada planta en particular y de 

su estado de madurez fisiológica. Las raíces rodeadas por microorganismos 

excretan una cantidad de materiales orgánicos mucho mayor que las raíces 

estériles. A pesar de que algunos de estos materiales inhiben a los 

microorganimos, la mayoría estimula su crecimiento. La influencia de los 

materiales liberados por las plantas al suelo se pone de manifiesto porque las 

poblaciones bacterianas de la rizosfera presentan propiedades nutritivas muy 

distintas de las poblaciones que crecen en el suelo sin raíces (45) 

    

2.4. FIJACIÓN DE NITRÓGENO 

 

El nitrógeno es el macronutriente que en mayor medida condiciona la vida sobre 

la Tierra, Un 78% de la atmósfera está formado por N2, si bien el nitrógeno 

atmosférico representa tan solo un 1,2% del nitrógeno que hay en el planeta. El 

proceso que aporta la mayor parte del nitrógeno disponible a los sistemas 

biológicos es la fijación simbiótica y asimbiótica del N2 (Fijación o síntesis del 

nitrógeno atmosférico inorgánico en el nitrógeno orgánico). El conocimiento de la 

fijación biológica del nitrógeno no es precisamente nuevo.  Los efectos benéficos 

de las leguminosas fueron observados por los romanos y los efectos provechosos 

del Azolla (helecho acuático) en el cultivo del arroz fueron advertidos por los 

chinos hace más de 2000 años.  En 1888, el Rhizobium (una bacteria simbiótica y 

aerobia) fue aislado por Martinus Beijerinck (4)  

 

El organismo mejor caracterizado en condiciones aerobias es el Azobacter.  En 

condiciones anaerobias, el mejor caracterizado es el Clostridium.  Por su parte 

diversas cianobacterias también han sido caracterizadas de forma certera.  

 

El Azotobacter es un organismo Gram negativo y móvil del suelo. En vista de que 

es heterótrofo, se usa manitol en el método de aislamiento para cultivarlo a partir 

del suelo, crece mejor en suelos neutros a alcalinos y mesofílicos.  No prolifera 

cuando el pH está por debajo de 6 y no está presente en suelos ácidos (4) 
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2.4.1. FIJACIÓN DE NITRÓGENO EN LOS NÓDULOS RADICALES 

 

Una de las principales asociaciones mutualistas entre microorganismos y plantas 

consiste en la invasión de las raíces de algunas plantas por bacterias fijadoras de 

nitrógeno, que causa la formación de un crecimiento tumoral de la raíz 

denominada nódulos.  Dentro del nódulo, las bacterias fijadoras de nitrógeno 

convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco, compuesto que proporciona el 

nitrógeno necesario para el crecimiento de la planta y de las bacterias (25)  

 

La fijación biológica de nitrógeno es catalizada por una asociación enzimática 

llamada nitrogenasa.  Se trata de un complejo estrictamente procariótico.  La 

nitrogenasa está compuesta por dos proteínas solubles: la proteína del hierro 

(dinitrogenasa reductasa, también conocida como componente II) y la proteína del 

MoFe (Molibdeno-hierro) es un cofactor esencial en la dinitrogenasa.  Algunos 

fijadores de nitrógeno tienen una dinitrogenasa alternativa que contiene vanadio 

(V) en lugar de molibdeno. La ecuación para la fijación del nitrógeno puede ser la 

siguiente: el Mg2+ es el cofactor necesario: N2 + 6e- + 6H+ + 12ATP + Mg2+    

2NH3 + 12ADP +12 Pi + Mg2+.  Los electrones proceden de fuentes orgánicas e 

inorgánicas, circulan a través de diversos portadores de electrones, circulan a 

través de la nitrogenasa y reducen finalmente el nitrógeno: e-    -   Ferrodoxina     -   

Flavodoxina   -   proteína del hierro - proteína del MoFe   N2  (4) 

 

La dinitrogenasa (N2-asa) constituye el equipo enzimático que cataliza la 

reducción de nitrógeno a amoníaco, con liberación de hidrógeno: 

 

N2 + 8H+ + 8e-                                                  2NH3 + H2 (A) 

Nitrógeno                                                     amoníaco hidrógeno 

 

Además puede reducir otros substratos, como el acetileno, propiedad descubierta 

hacia 1965, que ha permitido el desarrollo de una técnica sencilla y sensible para 

estimar la actividad dinitrogenasa por cromatografía en fase gaseosa. 
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La dinitrogenasa, que en los sistemas simbióticos se encuentra exclusivamente en 

el microsimbionte, fue aislada por primera vez en 1960 a partir de la bacteria 

Clostridium pasteurianum, y desde entonces se ha demostrado su presencia en 

todos los microbios fijadores. Se trata de un complejo enzimático formado por un 

componente I, o molibdoferroproteína, componente II o ferro-proteína. El 

componente I tiene por misión la reducción de nitrógeno a amoníaco, y el 

componente II la transferencia al I de la energía necesaria para que éste pueda 

llevar a cabo aquella reducción (46)  

 

2.4.2. TRANSFERENCIA DEL NITRÓGENO DE LAS LEGUMINOSAS A 

LAS GRAMÍNEAS ASOCIADAS 

      

Existen dos maneras principales para transferir el nitrógeno fijado por las 

leguminosas a las gramíneas u otras plantas no leguminosas, asociadas en la 

pradera: 1. Transferencia vía excreta del ganado en pastoreo.  2. Transferencia a 

nivel del suelo. 

 

Transferencia por excretas: El ganado excreta la mayor parte del nitrógeno que 

ingiere. Aparentemente la proporción que es digerida y excretada en la orina 

aumente al incrementarse la concentración de nitrógeno en la dieta: el nitrógeno 

presente en la orina es más disponible para las plantas que el presente en las 

heces. Uno de los problemas es que este nitrógeno depositado sobre la pradera se 

realiza de manera desuniforme, aún con altas capacidades de carga, la excreta solo 

afecta a una pequeña porción del área total. En muchos casos, cantidades 

considerables del nitrógeno proveniente de la orina y las heces se pierden por 

volatilización del nitrógeno en forma de amoníaco hacia la atmósfera (19) 

 

Transferencia a nivel del suelo: Con este término se designan todos los 

procesos, incluyendo la descomposición de la parte aérea de la planta. En 

leguminosas jóvenes prácticamente no se presentan transferencias de nitrógeno, 

pues la transferencia ocurre por senescencia, muerte y descomposición de material 
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vegetal, bien por muerte natural de tejidos viejos o por muerte de tejidos jóvenes 

debido a pastoreo, sequía, enfermedades, etc. En muchas especies las estructuras 

que aportan la mayor cantidad de nitrógeno son las hojas, las cuales al 

descomponerse aportan más nitrógeno aún que los nódulos y las raíces. 

 

Tasa de fijación de nitrógeno: Cuando se cultivan leguminosas en suelos 

relativamente deficientes en nitrógeno, la mayor parte del elemento utilizado en el 

crecimiento de las plantas provienes del nitrógeno fijado de la atmósfera, por lo 

tanto, la cantidad fijada está correlacionada con la producción de la leguminosa. 

 

En la mayor parte de los suelos tropicales la producción de las leguminosas varía 

entre 1.000 y 5.500 kg./ha/año de materia seca y las cantidades de nitrógeno 

fijado, asociado con esta producción varían entre 20 y 200 kg ha año-1 (19) 

 

El nitrógeno fijado en el nódulo puede estar rápidamente disponible para la 

leguminosa hospedera y posteriormente para la gramínea asociada, a través de la 

fracción orgánica del suelo.  Alrededor del 80 por ciento del nitrógeno se 

transfiere al suelo como residuos vegetales de las plantas y animales, estos se 

descomponen mediante varios procesos biológicos. La transferencia de nitrógeno 

de la leguminosa al pasto cuando están asociados se puede manifestar de dos 

maneras: incrementando el porcentaje de nitrógeno al pasto o mediante 

incrementos en los volúmenes de forraje de la gramínea, respecto a la producción 

del pasto no asociado.  Estos efectos se pueden presentar en forma conjunta o 

individual, sin considerar que la leguminosa en asociación aporta proteína y 

forraje (47)  

 

2.4.3. NODULACIÓN DE LEGUMINOSAS  

 

Antes de que aparezcan los nódulos en las raíces de las leguminosas, las bacterias 

nodulantes presentes en el suelo cercano a la raíz se estimulan debido a la 

secreción de nutrientes y factores de crecimiento producidos por la raíz.  Los 
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pelos radiculares son entonces infectados en zonas separadas unas de otras a lo 

largo de la raíz; el número de pelos infectados depende la especie.  Esta variación 

está determinada por la capacidad genética del huésped para desarrollar raíces 

secundarias (19) 

 

El tiempo transcurrido para la aparición del primer nódulo varía con la especie de 

leguminosa.  En trébol aparece a los 11 días después de la siembra, en alfalfa 23 

días y en especies tropicales se presenta entre los 17 y 26 días.  La cantidad de 

nitrógeno fijado por la leguminosa depende de la especie hospedera y de la raza 

de rhizobium que vive asociada con ella. La presencia de leghemoglobina en los 

nódulos es necesaria para la fijación de nitrógeno.  El pigmento rojizo de los 

nódulos efectivos gradualmente cambia a verde a medida que el tejido envejece y 

cesa la fijación de nitrógeno (19) 

 

 2.4.4. LAS BACTERIAS NODULARES Y SU MANEJO 

 

Varias plantas poseen bacterias noduladoras o rizobios, pero conocemos como 

ejemplos en especial a las leguminosas.  Es un error creer que todas las 

leguminosas son noduladoras. De las 12000 especies existentes en el mundo, sólo 

1000 han sido investigadas hasta ahora.  De ellas 77 no nodularon de ningún 

modo, y sólo 8,87% pudieron ser consideradas como “noduladoras”, es decir con 

una formación significativa de nódulos y efectiva fijación de nitrógeno.  Las 

plantas tropicales nodulan tan bien como las de los suelos templados, si las 

condiciones son favorables (27) 

 

Hay dos tipos de bacterias noduladoras: los Rhizobium que son bacterias, pero que 

en la “cross-aglutination”, es decir, en la prueba serológica, no muestran 

diferencia perceptible de los Azotobacteriales, Pseudomonales y Arthrobacter y 

cuyo DNA es igual al de Agrobacter.  Y como segundo grupo, los Actinomyces, 

que nodulan en especial a las no leguminosas de porte arbustivo o arbóreo.  

 

Para que se produzcan una nodulación efectiva, son necesarias tres condiciones: 

1. Que la planta esté genéticamente dispuesta a aceptar simbiontes 
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2. Que la planta sea fisiológicamente apta para recibirlos  

3. Que las condiciones del suelo sean favorables: 

a. Con una microflora que estimule la nodulación 

b. Con los nutrientes necesarios, especialmente fósforo, calcio y según la 

planta, con uno u otro micronutriente, especialmente molibdeno         

 

2.4.5. FIJACIÓN DEL NITRÓGENO POR BACTERIAS DE VIDA LIBRE  

 

Si toda la fijación del nitrógeno dependiese de las Azotobacteriales, el nitrógeno 

faltaría en el mundo desde siempre, y nunca podría haber existido el suficiente 

para soportar la vegetación exuberante.  Nunca habríamos tenido las selvas 

tropicales ni las fértiles praderas.  Se calcula que los Azotobacter consiguen fijar 

40 kg ha-1 de nitrógeno elemental, que equivalen a 200 kg de sulfato de amonio. 

Pero parte de este nitrógeno, en forma de nitratos, es lixiviado por el agua de 

lluvia y va a parar al subsuelo (27) 

 

Existen muchos fijadores de nitrógeno, ya en 1885, Berthelot comprobó la 

fijación asimbiótica de nitrógeno.  En 1891 Winogradsky descubrió que el 

Clostridium, una bacteria anaerobia, lo fija y en 1901, Beijerinck aisló por 

primera vez un fijador aerobio muy activo al que le puso el nombre de 

Azotobacter.  Cada hongo, bacteria, actinomiceto y alga necesita de nitrógeno 

para la formación de la proteína de su plasma celular. Nadie puede formar 

proteínas sin nitrógeno. 

 

2.4.6. EFECTO DE LOS MICROORGANISMOS EN LA ESTRUCTURA Y 

FERTILIDAD DEL SUELO  

 

En el proceso de nitrificación participan bacterias, hongos y actinomicetos. Por la 

actividad enzimática de los microorganismos, azúcares y otros de la materia 

orgánica se forma un producto final llamado amoniaco (NH4
+) (48)  

Se necesitan dos pasos distintos para que esto suceda: 1) Las nitrosomas sp 

oxidan el amonio en un producto intermedio el nitrito.  2) Las nitrobacter sp 
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transforman el nitrito en nitrato.  Las bacterias nitrificantes se consideran bacterias 

autótrofas o bacteria que utilizan el C02 como fuente de carbono para su 

crecimiento  (26) 

 

La primera etapa se conoce como amonificación. Los iones de amonio pueden ser 

absorbidos por las raíces de las plantas, o bien son absorbidos a las partículas de 

arcilla y humus, o pueden perderse por lavado con las fuertes lluvias.En la 

segunda etapa de la nitrificación el amonio se oxida y pasa a formar nitrito (NO2) 

por actividad de la bacteria nitrosoma. La tercera y última etapa de la nitrificación 

es del nitrito (NO2) a nitrato (NO3) por oxidación. La bacteria responsable de esta 

reacción se llama nitrobacter (48) 

 

Las bacterias que participan en el proceso de nitrificación son aeróbicas (necesitan 

oxígeno) y por lo tanto exigen suelos aireados y bien drenados. Cuando un suelo 

está mal drenado, se satura con agua y ocurre que se activan otras bacterias 

anaeróbicas que toman el oxígeno de los nitratos y forman óxido nitroso (N2O) o 

nitrógeno libre (N2), ambos son gases que se escapan por difusión gaseosa a la 

atmosfera y se pierde así el nitrógeno del suelo (49)  

 

Existen bacterias y algas capaces de fijar el nitrógeno atmosférico incorporándolo 

a su propio organismo y al morir la bacteria o el alga, el nitrógeno se incorpora al 

suelo. Las bacterias Clostridium y Azobacter son representantes de esta forma no 

simbiótica de fijar nitrógeno (48) 

 

La bacteria Rhizobium tiene la capacidad de vivir en las raíces de las leguminosas, 

y allí forma nódulos en las células corticales. Captura el nitrógeno gaseoso y lo 

incorpora a su citoplasma, la planta proporciona carbohidratos a la bacteria. Estos 

carbohidratos posteriormente se oxidan y brindan energía a la bacteria. A cambio, 

la bacteria proporciona a la planta proteínas y aminoácidos. Esta fijación de 

nitrógeno es posible solo mediante el intercambio (simbiosis) de la planta y la 

bacteria (48) (26) 
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3. DISEÑO Y METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo experimental y exploratoria. 

 

Por el propósito : aplicada 

Por el lugar : de campo y laboratorio 

Por el nivel de profundidad : exploratoria y explicativa 

Por el tratamiento de las variables : experimental 

 

3.2.   EL UNIVERSO 

 

Está compuesto por 60 unidades experimentales con cuatro asociaciones de 

gramíneas-leguminosas con la edad de cosecha de 60 días, lo que se presenta en el 

cuadro siguiente. 

 

Cuadro 1. Composición del universo 

Trat. Combinación Edad Cosecha Repetición U.E. Total 

1 Saboya + Kudzú 60 días 5 3 15 

2 Saboya + Clitoria 60 días 5 3 15 

3 Brachiaria + Kudzú 60 días 5 3 15 

4 Brachiaria + Clitoria 60 días 5 3 15 

      Total  60 
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3.3. TAMAÑO MUESTRAL  

 

El tamaño muestral es igual que el universo con aplicación de criterios de 

inclusión y exclusión.    

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.4.1. INCLUSIÓN 

 

1. Muestra de unidades experimentales de las asociaciones con proporción 

70:30 de los pastos saboya (Panicum maximun) y Brachiaria decumbens 

(Brachiaria spp) con las leguminosas clitoria (Clitoria ternatea) y kudzú 

(Pueraria phaseloides) cosechadas en la finca “La María” durante el 

período abril – mayo 2014. 

  

2. Integridad de la rizosfera en las unidades experimentales al momento de 

toma de muestra. 

 

3.4.2. EXCLUSIÓN 

 

1. Muestras de unidades experimentales que no pertenecen al universo 

establecido o tomadas fuera del período o lugar del desarrollo del cultivo. 

2. Ausencia de integridad de rizosfera de las unidades experimentales o 

manifestación de contaminación.  
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3.5. MANEJO DE ESTUDIO  

 

3.5.1. ASPECTOS ÉTICO-LEGALES  

 

La presente investigación tendrá como aspecto ético preservar el medio ambiente 

y demostrar que la asociación de pastos y leguminosas inoculadas con 

rizobacterias de crecimientos, contribuyen al mejoramiento productivo y del suelo 

evitando de esta manera la erosión. 

 

Desde el punto de vista legal del presente estudio cuenta con la debida 

autorización del Laboratorio de Microbiología y el Área de Pastos – Forrajes y 

Rumiología de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo que facilita los 

implementos de laboratorio y el material vegetativo, respectivo. Los resultados, 

conclusiones y recomendaciones serán de responsabilidad del autor quien cederá 

la propiedad intelectual a la Universidad de Guayaquil. (Anexo 10.1) 

 

3.5.2. FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Al inicio de la investigación se realizó una inspección del sitio para proceder a la 

limpieza respectiva. Se marcó el terreno para delimitar las parcelas 

experimentales, identificándolas con rótulos. 

 

Se procedió a tomar muestras de suelo para conocer los niveles de nutrientes, esto 

se lo realizó en el laboratorio de análisis químico agropecuario (AGROLAB).  

 

Se efectuó la preparación de las unidades experimentales llenando fundas 

plásticas con suelo y sembrando el material vegetativo de pastos y leguminosas 

(Anexo 6.3). 
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A los 60 días se tomó muestras para determinar el crecimiento vegetal, e 

identificar los microorganismos, valor nutricional y comportamiento agronómico 

de las combinaciones de pastos y leguminosas.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. LUGAR Y PERIODO DEL ESTUDIO 

 

La presente investigación se llevó a cabo de abril a mayo del 2014 en la finca 

experimental “La María” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada 

en el Km. 7 de la Vía Quevedo – El Empalme, Cantón Mocache, Provincia de Los 

Ríos. Se encuentra entre las coordenadas geográficas de 01º 06’ de latitud Sur y 

79º   29’ de longitud Oeste, una altura de 73 m sobre el nivel del mar.  

 

La Finca “La María” presenta las siguientes condiciones meteorológicas: 

Temperatura Promedio 25.18 ºC, Humedad Relativa 87.66%, Heliofanía 64.33 

horas/luz/mes, Precipitación 198.80 mm/mensual. Zona Ecológica Bosque 

Tropical húmedo, Topografía ligeramente ondulada (50)  

 

Las condiciones del suelo son: Clase Textural Franca, pH 5.82, Conductividad 

Eléctrica 0.14 ds/m, Materia Orgánica 4.39% NH4 30.70 ppm, Fósforo 20.38 ppm, 

azufre 13.48 ppm, Potasio 0.90 meq/100 g Calcio 15 meq/100 g Magnesio 1.70 

meq/100 g, Cobre 13.00 ppm, Boro 0.27 ppm, Hierro 311.0 ppm, Zinc 18.30 ppm, 

Manganeso 30.00 ppm (51) 

 

4.2. INSTRUMENTOS, TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS   

 

4.2.1. INSTRUMENTOS   

 

Los instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron: las fichas 

de recolección de datos. (Anexos 10.4 y 10.5) 
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4.2.1.1 Observación  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  La observación es un 

elemento fundamental de todo proceso investigativo donde se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

4.2.1.2 Fichas de recolección de datos  

 

Las fichas de recolección de datos permitirán tener de forma detallada todos los 

hallazgos que se encuentren en los análisis microbiológicos y bromatológicos.  

(Anexo 10.4 y 10.5)  

 

4.2.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

4.2.2.1   Técnica  

 

Para la presente investigación se planteó el estudio de las asociaciones de los dos 

pastos con las dos leguminosas, dando como combinación los tratamientos, se 

utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA), para las medias de los 

tratamientos se aplicó la prueba de rangos múltiples de Tukey al 95% de 

probabilidad, se usó el paquete estadístico INFOSTAT  (52)  

 

t1: pasto saboya (Panicum maximun) + kudzú (Phueraria phaseloides) 

t2: pasto saboya (Panicum maximun) + clitoria (Clitoria ternatea)  

t3: pasto brachiaria decumbens (Brachiaria Spp) + kudzú (Phueraria 

phaseloides) 

t4: pasto brachiaria decumbens (Brachiaria Spp) + clitoria (Clitoria ternatea) 
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Cuadro 2. Esquema del análisis de varianza  

Fuente de variación  G. L 

Tratamientos t-1 3 

Error t(r-1)                   16 

Total  t.r – 1 19 

 

4.2.2.2. Procedimientos  

 

De las muestras recolectadas se procedió a la identificación de los 

microorganismos utilizando placas de Petrifilm 3M.   Para la determinación del 

valor nutricional se utilizó el análisis proximal propuesto por la Association of 

Offcial Analytical Chemists, Arlington (53) 

 

4.3. RECURSOS  

 

4.3.1. RECURSOS HUMANOS  

 

Para la ejecución de la investigación se contó con el Tesista, Director de tesis 

personal de campo y laboratorio. 

   

4.3.2. EQUIPOS Y REACTIVOS  

 

Los equipos que se utilizaron son: balanza analítica Ohaus Adventures pro 

AV264. Ohaus Corporation, Pine Brook, New Jersey, USA, mufla Thermo 

Scientific,  microscópico Thomas Scientific, cámara de bioseguridad marca logic, 

contador de colonias marca Poleko Apanatura  material de vidrio, fundas plásticas 

y de papel, material vegetativo de las asociaciones de los pastos y leguminosas.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  CARACTERÍSTICAS DEL SUELO  

 

En el cuadro 3 se presenta las características del suelo en donde se sembraron las 

asociaciones de los pastos saboya y brachiaria con las leguminosas kudzú y 

clitoria en donde el suelo es mediana a ligeramente ácido, los valores más altos 

para los macro y micronutrientes se encuentran en el suelo donde fue sembrada la 

Brachiaria decumbens con las dos leguminosas.  

 

  

Cuadro 3. Análisis de suelo en la rizosfera de las asociaciones de gramíneas y 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, Abril-Mayo, 2014. 

Parámetros  
Valores  

Interpretación  Panicum  Brachiaria 

p H  5.82 6.02 Mediana a Ligeramente ácido 

C. E.  ds/m 0.14 0.15 No salino 

M.O % 4.39 4.85 Medio 

NH 4 ppm 30.70 30.70 Bajo 

P  ppm 20.38 36.28 Medio- Alto 

S  ppm 13.48 15.93 Medio 

K meq/100 g 0.90 1.46 Alto 

Ca meq /100 g 15.00 18.00 Alto 

Mg meq/100 g 1.70 1.70 Medio 

Cu ppm  13.00 19.60 Alto 

Boro ppm 0.27 0.29 Medio 

Fe ppm  311.00 361.00 Alto 
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Zn ppm 18.30 16.50 Alto 

Mn ppm 30.00 15.20 Alto 

Ca/Mg 8.82 10.59 Alto 

Mg/K 1.89 1.16 Bajo 

Ca+Mg/K 18.53 13.49 Óptimo 

C.E. = Conductividad eléctrica  M.O. = Materia Orgánica 

Fuente : Laboratorios AGROLAB 2014 

 

5.2. LONGITUD, PESO DE RAÍZ Y BIOMASA FORRAJERA DE 

LAS GRAMÍNEAS 

 

La mayor longitud de raíz se presenta en el pasto saboya con 57.00 cm y la menor 

longitud en B. decumbens con 36.33 cm presentándose diferencia estadística. 

 

Para las variables peso de raíz y biomasa forrajera los mayores valores se reportan 

en la B. decumbens con 51.70 y 43.18 g respectivamente y los menores valores en 

pasto saboya con 48.31 y 38.82 g sin presentar diferencias estadísticas entre las 

gramíneas (Cuadro 4 y Figura 1, 2 y 3)   

 

Cuadro 4. Longitud de raíz (cm), Peso de raíz (g) y Biomasa forrajera (g) de 

las gramíneas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, abril-mayo, 2014. 

Pasto Long raíz (cm)   Peso raíz (g)   B. Forrajera (g) 

Saboya 57.00 a 48.31 a 38.82 a 

B decumbens 36.33 b 51.70 a 43.18 a 

CV (%) 45.98   75.13   89.49   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> =0,05) 
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Figura 1. Longitud de raíz (cm de las gramíneas de interés ganadero. Finca 

“La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

 

Figura 2.  Peso de raíz (g) de las gramíneas de interés ganadero. Finca “La 

María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 
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Figura 3.  Biomasa forrajera (g) de las gramíneas de interés ganadero. Finca 

“La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

 

 

5.3. LONGITUD, PESO DE RAÍZ, BIOMASA FORRAJERA Y 

NÓDULOS DE LEGUMINOSAS  

 

La leguminosa kudzú presenta los valores más altos en las variables longitud de 

raíz con 47.92 cm, biomasa forrajera con 25.67 g y número de nódulos con 25.08 

presentando diferencia estadística para esta última variable. 

 

La leguminosa Clitoria ternatea presenta el mayor peso de raíz con 10.08 g y el 

menor valor en la leguminosa kudzú con 9.00 g sin presentar diferencias 

estadísticas. (Cuadro 5 y Figura 4,5,6 y 7) 

 

Cuadro 5. Longitud de raíz (cm), Peso de raíz (g) y Biomasa forrajera (g) y 

número de nódulos de las leguminosas de interés ganadero. Finca 

“La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

Leguminosas  Long raíz cm 

 
Peso raíz (g) 

 
B. Forrajera (g) 

Nódulos 

No.   

Kudzú 47.92 a 9.00 a 25.67 a 25.08 a 

Clitoria  45.71 a 10.08 a 18.80 a 6.42 b 

CV (%) 22.05   41.96   56.22   77.48   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> =0,05) 
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Figura 4. Longitud de raíz (cm) de las leguminosas de interés ganadero. 

Finca “La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

 

 

Figura 5. Peso de raíz (g) de las leguminosas de interés ganadero. Finca “La 

María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 



60 
 

 
 

25,67

18,80

0

5

10

15

20

25

30

Kudzú Clitoria

B
io

m
as

a 
fo

rr
aj

e
ra

 (
g)

Leguminosa 

25,08

6,42

0

5

10

15

20

25

30

Kudzú Clitoria

N
ó

d
u

lo
s 

Leguminosa 

 

Figura 6. Biomasa forrajera (g) de las leguminosas de interés ganadero. 

Finca “La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

 

 

 

 

Figura 7. Nódulos de las leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” 

UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 
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5.4. PRESENCIA DE AZOTOBACTER  

 

Al evaluar las diversas muestras de las rizosferas de cada una de las asociaciones 

para identificar la presencia de azotobacter se pudo observar que en el suelo donde 

fueron sembradas la asociación de pasto saboya más leguminosas kudzú y clitoria 

existió la presencia de Azotobacter vinelandii y en la asociaciones de Brachiaria 

decumbens con kudzú y clitoría se registro la presencia de Azotobacter 

beijerinckii sin reportarse Azotobacter  chroococcum y paspali  Cuadro 6 

 

 

Cuadro 6. Presencia de Azotobacter en la rizosfera de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” 

UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

Asociación  

Presencia de Azotobacter  

A.  

chroococcum 

A.  

vinelandii 

A.  

paspali  A. beijerinckii 

Saboya + Kudzú - + - - 

Saboya + Clitoria - + - - 

B decumbens + Kudzú - - - + 

B decumbens + Clitoria - - - + 

Fuente: Laboratorio de Microbiología de la UTEQ  

 

5.5. COMPOSICIÓN MICROBIOLÓGICA 

 

5.5.1 AEROBIOS TOTALES (BACTERIAS) 

 

En los aerobios totales (bacterias) la asociación saboya más kudzú registró el 

mayor valor con 3,17 x 107 y en la asociación de B. decumbens más kudzú con 

6.84 x 107 Unidades Formadoras de Colonia (UFC), el menor valor se registró en 

la asociación saboya más clitoria con 9.50 x 106 UFC se presentó diferencias 

estadísticas entre las diluciones (Cuadro 7 y Figura 8, 9). 
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Cuadro 7. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por diluciones y 

promedio en Aerobios totales (bacterias) en la rizosfera de las 

asociaciones de gramíneas y leguminosas de interés ganadero. 

Finca “La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014. 

  

 

Figura 8. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por diluciones en 

Aerobios totales (bacterias) en la rizosfera de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” 

UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014. 

 

Asociación  
Dilución UFC  

  10 4   10 5   10 6   Total  Promedio 

Saboya + Kudzú 94.33 B 94.00 a 85.00 a 31781100 3.17 x 10 7 

Saboya + Clitoria 156.67 A 42.67 b 3.67 c 9503700 9.50 x 10 6 

 
        B decumbens + Kudzú 94.83 B 65.33 ab 61.00 b 68481300 6.84 x 10 7 

B decumbens + Clitoria 149.00 Ab 49.67 b 12.33 c 18787000 1.87 x 10 7 

CV (%)  18.18   18.19   12.00       

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p> =0,05) 
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Figura 9. Unidades Formadoras de Colonias  (UFC) total en Aerobios totales 

(bacterias) en la rizosfera de las asociaciones de gramíneas y 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, abril-mayo, 2014. 

 

 

Figura 10. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por diluciones en 

Aerobios totales (bacterias) en la rizosfera de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” 

UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014. 
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Figura 11. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) total en Aerobios totales 

(bacterias) en la rizosfera de las asociaciones de gramíneas y 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, abril-mayo, 2014. 

 

5.5.2. HONGOS Y LEVADURAS  

 

Al realizar el conteo de las Unidades Formadoras de Colonia (UFC) en las 

muestras de hongos y levaduras se pudo apreciar que el mayor número se reporta 

en la asociación saboya más kudzú con 3.57 x 106 UFC y el menor valor en la 

asociación saboya más clitoria con 7.68 x 105 UFC, en la asociación B decumbens 

más kudzú reporta el valor más alto con 1.07 x 106 y el menor valor en B 

decumbens más clitoria con 9.44 x 105 presentando diferencias estadísticas entre 

las diluciones. (Cuadro 8 Figura 12, 13, 14 y 15) 
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Cuadro 8. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por diluciones y total en 

Hongos y Levaduras en la rizosfera de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” 

UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

Asociación  10 4   10 5   10 6   Total  Promedio  

Saboya + Kudzú 212.33 a 62.67 a 2.33 a 3573433 3.57 x 10 6 

Saboya + Clitoria 33.67 b 3.00 b 1.67 a 768900 7.68 x 10 5 

 
        B decumbens + Kudzú 33.00 b 9.00 b 2.00 a 1076667 1.07 x 10 6 

B decumbens + Clitoria 47.00 b 10.33 b 1.33 a 944333 9.44 x 10 5 

CV (%)  45.20   75.72   66.80       

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p≤ =0,05) 

 

 

Figura 12.  Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por diluciones en 

Hongos y Levaduras en la rizosfera de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” 

UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 
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Figura 13. Unidades Formadoras de Colonias (UFC) total en Hongos y 

Levaduras en la rizosfera de las asociaciones de gramíneas y 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, abril-mayo, 2014 

 

Figura 14. .Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por diluciones en 

Hongos y Levaduras en la rizosfera de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” 

UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 
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Figura 15. .Unidades Formadoras de Colonias (UFC) por diluciones en 

Hongos y Levaduras en la rizosfera de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” 

UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

 

5.6. COMPOSICIÓN QUÍMICA  

 

El mayor nivel de proteína en las asociaciones de pastos y leguminosas se 

presenta en saboya más kudzú con 18.20%   y el menor nivel de proteína en la 

asociación B. decumbens más clitoria con 15.24%. Cuadro 9 

 

Los mayores valores de fibra se reportan en las asociaciones B. decumbens más 

kudzú con 39.70% y saboya más clitoria con 39.00%. Cuadro 9 
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Cuadro 9. Composición bromatológica de las asociaciones de gramíneas y 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, abril-mayo, 2014 

Parámetros  
Saboya  B. decumbens  

Kudzú  Clitoria  Kudzú Clitoria  

Humedad (%) 54.00 73.90 74.95 59.86 

Materia seca (%) 46.00 26.10 25.05 40.14 

Proteína (%) 18.20 17.37 17.29 15.24 

Ext Etéreo (%) 4.00 8.70 2.62 9.60 

Ceniza (%) 13.40 11.00 14.71 7.30 

Fibra (%) 34.00 39.00 39.70 30.90 

E.L.N.N Otros (%) 43.00 31.93 46.72 44.08 

Fuente: Laboratorio de Análisis Químico Agropecuario AGROLAB 2014 

 

5.7. RELACIÓN MICROBIOLÓGICA Y COMPOSICIÓN 

NUTRICIONAL  

 

Al estudiar la relación entre la parte microbiológica y la composición nutricional 

podemos observar que 6.66% de las Unidades Formadoras de Colonias de 

Bacterias están relacionadas con el nivel de proteína y 37.32 de las Unidades 

Formadoras de Colonias de Hongos tienen relación con el nivel de proteína de las 

asociaciones de gramíneas y leguminosas (Cuadro 10 Figura 16 y 17) 

 

Cuadro 10. Relación microbiológica con el nivel de proteína de las 

asociaciones de gramíneas y leguminosas de interés ganadero. 

Finca “La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

Asociación  UFC Bacterias  UFC Hongos  Proteína (%) 

Saboya + Kudzú 31781100 3573433 18.20 

Saboya + Clitoria  9503700 768900 17.37 

B. decumbens + Kudzú 68481300 1076667 17.29 

B. decumbens + Clitoria  18787000 944333 15.24 
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Figura 16.  Relación microbiológica con el nivel de proteína en bacterias 

(UFC) de las asociaciones de gramíneas y leguminosas de interés 

ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 

 

 

Figura 17.  Relación microbiológica con el nivel de proteína en hongos (UFC) 

de las asociaciones de gramíneas y leguminosas de interés 

ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los Ríos, abril-mayo, 2014 
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6. DISCUSIÓN  

 

Con los resultados obtenidos y en base a los objetivos planteados se discute lo 

siguiente:  

 

En referencia a la presencia de rizobacterias y, entre ellos, el nivel de Azotobacter 

en muestras de rizosfera de cada asociación en estudio se pudo observar que para 

las asociaciones de saboya más kudzú y saboya más clitoria existió la presencia de 

Azotobacter vinelandii mientras que para B. decumbens más kudzú y B. 

decumbens más clitoria se presentó Azotobacter beijerinckii lo que difiere, que el 

Azotobacter no prolifera en suelos ácidos sin embargo existe presencia en el suelo 

de la Finca La María el cual es mediana a ligeramente ácido 5.82 -6.02, (4) 

 

La mayor presencia de bacterias se dio en la asociación B decumbens más kudzú 

con 6,84 x 107 Unidades Formadoras de Colonia (UFC), seguido de saboya más 

kudzú con 3,17 x 107 UFC valores superiores a los que  se obtienen en B. 

decumbens más kudzú 7,4 x 104 y 1,5 x 105 a los 80 y 140 días y en la asociación 

saboya más kudzú 7,1 x 104 y 2,5 x 106 UFC en las edades antes mencionadas. 

(24) 

 

 En relación a hongos y levaduras los mayores valores se presenta en saboya + 

kudzú con 3,57 x 106 Unidades Formadoras de Colonia (UFC), seguido de B 

decumbens más kudzú con 1,07 x 106 UFC, valores superiores  que se presentan 

en saboya más kudzú a los 80 y 140 días valores de 1,8 x 104 y 1,5 x 104 UFC 

respectivamente; en B decumbens más kudzú presentan valores de 1,4 x 104 a los 

80 días y 1,9 x 104 a los 140 días; es necesario mencionar que ambas 

investigaciones se han realizado en la Finca La María  utilizando como sustrato el 

suelo de la mencionada Finca, además ambos  ensayos han sido llevados en 

fundas plásticas. (24) 
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Al evaluar el valor nutricional de cada una de las asociaciones en estudio se pudo 

observar que el mayor nivel de proteína se presenta en la asociación saboya más 

kudzú con 18,20% valor superior al estudiado en saboya y kudzú de forma 

individual y similar al valor de proteína de 16,9% para el kudzú (7) (16) 

 

En la relación de la composición microbiológica de la rizosfera (bacterias, 

hongos- levaduras) con el valor nutricional se puede observar que para bacterias 

existe una relación del 6,66%, muy baja entre la composición microbiológica y el 

valor nutricional y que un 93,34% se debe a otros factores, en el caso de hongos y 

levaduras existió una relación del 37,32%, cabe destacar que esto se logra en 

saboya y B decumbens más kudzú por poseer un sistema radicular propicio para el 

desarrollo hongos y bacterias; por lo que se rechaza la hipótesis y la asociación de 

Brachiaria decumbens más clitoria presentan la mayor relación de 3:1 en hongos 

y levaduras ya que la relación es de 1:6 
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7. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados se llegan las siguientes conclusiones: 

 

1. Se detectó la presencia de Azotobacter vinelandii en la asociación del pasto 

saboya más kudzú y clitoria,   Azotobacter beijerinckii en la asociación de 

Brachiaria decumbens más kudzú y clitoria. 

 

2. La mayor presencia de hongos y levaduras se presentó en la asociación de 

saboya más kudzú con 3.57 x 106 UFC y en bacterias B decumbens más 

kudzú con 6.84 x 107. 

 

3. La asociación de pasto saboya más kudzú presentó el mayor nivel de proteína 

con 18.20%.  

 

4. La relación entre el nivel de proteína y las bacterias fue del 6.66%, para 

hongos y levaduras fue 37.32%. 
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8. RECOMENDACIONES  

 

En base a los resultados y conclusiones se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Validar la presente investigación en áreas de producción ganadera de la zona.  

 

2. Establecer la asociación de pastos y leguminosas ya que aumentan los niveles 

de proteína. 

 

3. Investigar el tipo de bacterias y hongos que actúan en la asociación de saboya 

más kudzú. 

 

4.  Evaluar la presencia Azotobacter vinelandii y beijerinckii en la fijación de 

nitrógeno.  
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10. ANEXOS 

10.1 AUTORIZACION  

 

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo, la Dirección de Investigaciones 

Científica y Tecnológica, El Área de Pastos, Forrajes y Rumiología le confiere la 

debida autorización al  Ing. Ricardo Luna Murillo para que pueda realizar el 

trabajo de campo y laboratorio de la investigación “RIZOSFERA DE LAS 

ASOCIACIÓNES DE GRAMÍNEAS Y LEGUMINOSAS DE INTERÉS 

GANADERO.  FINCA “LA MARÍA” UTEQ, LOS RÍOS, ABRIL-MAYO 

2014” previa la obtención del Título de Master en Microbiología Mención 

Industrial.        
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10.2. FLUJOGRAMA DE INVESTIGACIÓN  
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experimental  

Preparación de 
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experimentales   
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experimentales a los  60 

días   

Evaluación de 
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experimentales    

Determinación del 

comportamiento 

agronómico y valor 

nutricional: materia seca, 

proteína, fibra, grasa,   

Técnicas de 

Identificación de 

Unidades Formadoras de 

Colonias (UFC): 

bacterias, hongos – 

levaduras y presencia de 

Azotobacter 

   

Elaboración del 

Informe final  
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10.3. ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE UNIDADES      

EXPERIMENTALES    

          

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

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

 

  

                             24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   

 

  

                             25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   

 

  

                             48   47   46   45   44   43   42   41   40   39   38   37   

 

  

                            49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60    

                           

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                           

                           

       

  

 

38 bordes ( igual llevarán sembrados los tratamientos ) 

  

                           

       

  

 

60 Fundas experimentales  

    

                           

         

98 Total de fundas por ensayo 

    

                     

                            

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA MENCION INDUSTRIAL  

RIZOSFERA DE LAS  ASOCIACIÓNES DE GRAMÍNEAS Y 

LEGUMINOSAS DE INTERES GANADERO FINCA LA MARIA UTEQ,  

ABRIL –MAYO  LOS RÍOS 2014 

 

10.4. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE ASPECTOS 

MICROBIOLOGICOS  

 

I. Código ----- 

 

1. Asociación de cultivo ------------------------ 

 

2. Integridad de la Unidad Experimental ------------------------- 

 

3. Presencia de Rizobacterias en submuestra de la UE*              

 

 SI ------         NO-------       Unidades Formadoras de Colonias (UFC) -------------- 

Presencia de hongos y levaduras  

 

SI ------         NO-------   Unidades Formadoras de Colonias (UFC) ------------------ 

 

4. Presencia de Azotobacter en submuestra de la UE              

 

SI ------         NO------- Unidades Formadoras de Colonias (UFC) -------------------- 

 

------------------------------------  

Firma del Responsable  

Fecha :  

Lugar :  

*UE= Unidad experimental  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA MENCION INDUSTRIAL  

RIZOSFERA DE LAS ASOCIACIÓNES DE GRAMÍNEAS Y 

LEGUMINOSAS DE INTERES GANADERO FINCA LA MARIA UTEQ,  

ABRIL – MAYO   LOS RÍOS 2014 

10.5. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

1. VALORACION NUTRICIONAL   

Código  Repetición U. E Materia  

seca (%) 

Proteína  

(%) 

Fibra 

(%) 

Grasa 

(%) 

Ceniza 

(%) 

E.L.N.N 

(%) 

 1 1       

  

 

2       

  3       

  

2 

1       

  

 

2       

  3       

  

3 

1       

 

 

 2       

  3       

*UE = Unidad experimental  
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2. ASPECTOS    AGRONÓMICOS 

 

Código  Repetición U. E Longitud 

de raíz 

(cm) 

Peso de 

raíz (g) 

Peso 

forraje 

(g) 

Valor de 

referencia 

 1 1     

  

 

2     

  3     

  

2 

1     

  

 

2     

  3    

 

 

 

 

 

  

3 

1     

 

 

 2     

  3     

*UE = Unidad experimental  

 

  ------------------------------------  

Firma del Responsable  

Fecha :  

Lugar :  
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10.6. PROCEDIMIENTOS  

 

10.6.1. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

 

Almacenan los paquetes cerrados de  “Petrifilm de 3M”  a una temperatura ≤8 °C. 

Las placas deben usarse antes de su fecha de caducidad. En áreas de alta 

humedad, donde la condensación puede ser un inconveniente,  es recomendable 

que los paquetes se atemperen al ambiente del lugar de trabajo antes de abrirlos.  

 

Las placas  “Petrifilm de 3M”  tienen un tiempo de vida útil de 18 meses desde su 

fecha de elaboración. Observar la fecha de caducidad en la parte superior de la 

placa.  

 

Para cerrar un paquete abierto, doble el extremo y séllelo con cinta adhesiva para 

evitar el ingreso de humedad y, por lo tanto, la alteración de las placas.  

 

Mantener los paquetes cerrados (según se indica en el punto 2) a temperatura ≤25 

°C. No refrigerar los paquetes que hayan sido abiertos.  

 

Utilizar las placas “Petrifilm de 3M” máximo un mes después de abierto el 

paquete. 

 

10.6.1.1. Preparación de la muestra 

 

1. Preparar una dilución de 1:10 de la muestra. Pesar o pipetear la muestra a un 

matraz Erlenmeyer estéril  (en muestras sólidas se pesan 11 g. de muestras) 

 

2. Adicionar la cantidad apropiada de agua de peptona al 0.1 %. (99 mL para la 

solución madre en un matraz Erlenmeyer  y 9 mL. en los tubos de ensayos para 

las diluciones) 
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10.6.1.2. Recuento total de hongos y levaduras 

 

1. Mezclar y homogenizar la muestra mediante los métodos usuales. Las muestras 

o diluciones no requieren ajuste de pH. Sin embargo, si este proceso ha sido 

realizado puede usar las muestras ajustadas en la placa “Petrifilm de 3M”.  

2. Colocar la placa “Petrifilm de 3M”  en una superficie plana y nivelada. 

Levantar la película superior.  

3. Con una pipeta  colocar  1 mL de la muestra en el centro de la película 

cuadriculada inferior.  

4.  Liberar la película superior dejando que caiga sobre la muestra.  

5. Sosteniendo la barra cruzada del dispersor para mohos y levaduras, colocar 

sobre la película superior, cubriendo totalmente la muestra. 

6. Presionar suavemente el dispersor para distribuir la muestra. No girar ni 

deslizar el dispersor. 

7. Levantar el dispersor. Esperar por lo menos un minuto para permitir que se 

solidifique el gel y proceder a la incubación. 

8. Incubar las placas, cara arriba en grupos de hasta 20 unidades entre 20⁰C y 

25⁰C durante 3-5 días. Algunos mohos pueden crecer rápidamente, por lo que 

puede ser útil leer y contar las placas a los 3 días, que las colonias más 

pequeñas se verán más obscuras que los mohos ya crecidos a los 5 días. Si las 

placas presentan demasiado crecimiento al día 5, registrar el resultado obtenido 

al día 3 como "estimativo".  

9. Las placas “Petrifilm de 3M” pueden ser contadas en un contador de colonias 

estándar o con una fuente de luz amplificada.  

 

10.6.1.3 Recuento de aerobios totales 

 

1. Colocar la placa “Petrifilm de 3M”  en una superficie plana y nivelada. 

Levante la película superior.  

2. Con una pipeta  perpendicular a la placa “Petrifilm de 3M”, colocar 1 mL de la 

muestra en el centro de la película cuadriculada inferior.  
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3. Liberar la película superior dejando que caiga sobre la dilución. No deslizar 

hacia abajo.  

4. Con el lado rugoso hacia abajo, colocar el dispersor o esparcidor sobre la 

película superior, cubriendo totalmente la muestra.  

5. Presionar suavemente el dispersor o esparcidor para distribuir la muestra 

sobre el área circular. No girar ni deslizar el dispersor. Recordar distribuir la 

muestra antes de inocular una siguiente placa 

6. Levantar el dispersor o esparcidor. Esperar por lo menos 1 minuto a que se 

solidifique el gel y proceder a la incubación.  

7. Incube las placas cara arriba en grupos de no más de 20 piezas. Puede ser 

necesario humectar el ambiente de la incubadora con un pequeño recipiente 

con agua estéril, para minimizar la pérdida de humedad.  Incubar 48 h ± 3 h a 

32°C ± 1°C.  

8. Las Unidades Formadoras de Colonias (UFC) serán  contadas mediante un 

contador de colonias estándar u otro tipo de lupa con luz.  
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10.6.2. DETERMINACIÓN DE AZOTOBACTER  

 

10.6.2.1. Materiales  

 

Solución salina standard   50 mL 

Extracto de tierra 10 Ml 

Solución de oligoelementos 1 mL 

Manita 10 g 

Agua destilada, 1 L 

 

10.6.2.2. Procedimiento  

 

1. Preparar una suspensión de tierra (1 g en 9 mL de agua estéril) y agitar 

vigorosamente. 

2. Dejar calentar varios minutos. 

3. Sembrar 1 mL  del líquido sobrenadante en dos tubos con el medio líquido 

anotado. 

4. Incubar a 28°C durante 7 a 10 días. 

5. La formación de un velo superficial, de color marrón indica Azotobacter.  

6. Tomar material con una pipeta o ansa y depositar sobre un portaobjeto 

flameado 

7. Mezclar con una gota de lugol. 

8. Observar entre porta y cubre, la estructura interna del  Azotobacter y las 

formaciones granulares en su interior. 

9. En el caso de aislamiento, efectuar siembras por estrías en superficie en cajas 

de Petri con agar manita (medio de Ashby). 

 

10.6.2.3. Interpretación   

 

Las colonias de Azotobacter se caracterizan por su aspecto mucoso y a los pocos 

días se vuelven marrón. 
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10.6.3. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNA BRUTA 

 

10.6.3.1. Materiales y equipos 

 

Balanza analítica OHAUS, sensible al 0. 1 mg 

Unidad de Digestión Tecator 2006 

Unidad de Digestión Tecator 1002 

Plancha de calentamiento con agitador mecánico 

Tubos de destilación de 250 mL 

Matraz Erlenmeyer de 250 mL 

Gotero 

Bureta graduada y Accesorios 

Espátula 

Gradilla 

 

10.6.3.2. Reactivos 

 

Ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) 

Solución de Hidróxido de Sodio al 40% (NaOH) 

Solución de Ácido Bórico al 2% (HBO3) 

Solución de Ácido Clorhídrico 0. 1 N (HCI), debidamente estandarizada 

Tabletas Catalizadoras 

Indicador Kjeldahl 

Agua destilada 

 

10.6.3.3. Preparación de la muestra 

 

Moler aproximadamente 100 g de muestra, en un micro molino que contenga 

un tamiz de abertura de 1 mm y que a través del pase un 95% del producto.  

 

1. Transferir rápidamente la muestra molida y homogenizada a un recipiente 

herméticamente cerrado, hasta el momento de análisis. 
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2. Homogenizar la muestra interviniendo varias veces el recipiente que lo con 

tiene. 

 

10.6.3.4. Digestión 

 

1. Pesar aproximadamente 0.3 g de muestra prepara sobre un papel exento de 

nitrógeno y colocarle en el tubo digestor. 

2. Adicionar una tableta catalizadora y 10 mL de ácido sulfúrico concentrado. 

3. Encender el digestor y colocar los tapones. 

4. Encender el digestor, calibrar a 420 ºC y dejar la muestra hasta su 

clarificación (color verde claro). 

5. Dejar enfriar la temperatura ambiente. 

 

10.6.3.5. Destilador 

 

1. En  cada tubo adicionar 35 mL de agua destilada. 

2. Colocar el tubo y el matraz de recepción con 50 mL de ácido bórico al 2% 

en el sistema Kjeltec. 

3. Encender el sistema y adicionar 50 mL de hidróxido de sodio al 40%, 

cuidando que exista un flujo normal de agua. 

4. Recoger aproximadamente 200 mL de destilado, retirar del sistema los 

accesorios y apagar. 

 

10.6.3.6. Titulación 

 

1. Del destilado recogido en el matriz colocar tres gotas de indicador. 

2. Titular con ácido clorhídrico 0.1 N utilizando un agitador mecánico. 

3. Registrar el volumen de ácido consumido. 
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10.6.3.7. Cálculos 

 

1. El contenido de proteínas bruta en los alimentos se calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

                                                                      (VHCI-Vb)* 1.401*NHCL*F 

                                                       %PB=-------------------------------------------- 

                                                                               g. muestra 

 

Siendo, 

 

14.01= Peso atómico del nitrógeno 

HHCL= Normalidad de Ácido Clorhídrico 0.1 N 

F =  Factor de conversión (6.25) 

VHCI = Volumen del ácido clorhídrico consumido en la titulación 

Vb = Volumen del Blanco (0.1) 
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10.6.4. DETERMINACIÓN DE HUMEDAD INICIAL 

 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de humedad y otras 

materias volátiles en diferentes tipos de muestras de origen agropecuario y 

productos terminados con alto contenido de agua. 

 

10.6.4.1. Requerimiento 

 

Balanza gramera o electrónica OHAUS 

Estufa, con regulador de temperatura. 

Fundas de papel  

Tijeras  

 

10.6.4.2. Preparación de la muestra 

 

1. La cantidad de muestra extraída de un lote determinado  debe ser 

representativa.    

2.  En caso de muestras de pastos, ensilajes deben ser cortadas a una distancia de 2 

cm. de largo. 

3.  La muestra a ser analizada no se debe de exponer por mucho al aire libre. 

 

10.6.4.3. Procedimiento 

 

1. En una funda de papel pesar 250 g de muestra preparada. 

2. Llevar a la estufa a 60 ⁰C por 48 horas. 

3. Transcurrido este tiempo, pesar las fundas con su contenido. 

 

10.6.4.4. Cálculos 

 

 Para la determinación de Humedad Inicial se aplicará la siguiente fórmula:        
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                                                              W2 – W1 

                                                    H=---------------------  x 100           Dónde:  

                                                                  W0 

 

W0 = Peso de la Muestra (g) 

W1= Peso de la funda  más la muestra después del secado. 

W2= Peso de la funda más la muestra antes del secado  
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10.6.5. DETERMINACIÓN DE CENIZAS 

 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de ceniza en 

diferentes tipos de muestras de origen agropecuario y productos terminados. 

 

10.6.5.1. Requerimiento  

 

Balanza analítica OHAUS, sensible al 0.1 mg. 

Mufla Thermo Scientific, con regulador de temperatura, ajustada a 6000 C 

Estufa, con regulador de temperatura. 

Desecador, con silicagel u otro deshidratante. 

Crisoles de porcelana 

Espátula 

Pinza 

 

10.6.5.2. Preparación de la muestra 

 

1. Las muestras para el ensayo deben estar acondicionadas en recipientes 

herméticos, limpios y secos (vidrio, plástico u otro material inoxidable), 

completamente llenos para evitar que se formen espacios de aire. 

2. La cantidad de muestra extraída de un lote determinado  debe ser  

representativa  y no debe exponerse al aire por mucho tiempo. 

3. Homogenizar la muestra invirtiendo varias veces el recipiente que la contiene. 

 

10.6.5.3. Procedimiento 

 

1. La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada. 

2. Lavar cuidadosamente y secar el crisol de porcelana en la estufa ajustada a 1000 

C durante 30 minutos. Dejar enfriar en el desecador y pesar con aproximación 

al 0.1 mg 
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3. Sobre el crisol pesar con aproximación al 0.1 mg, aproximadamente 2  g de 

muestra. 

4. Colocar el crisol con su contenido cerca de la puerta de la mufla abierta y 

mantenerlo allí durante unos pocos minutos, para evitar pérdidas por 

proyección de material que podría ocurrir si el crisol se introduce directamente 

en la mufla. 

5. Introducir el crisol en la mufla a 6000C ± 20 C hasta obtener cenizas libres de 

partículas de carbón (esto se obtiene al cabo de 3 horas). 

6. Sacar el crisol con las cenizas, dejar enfriar en el desecador y pesar con 

aproximación al 0.1 mg. 

 

10.6.5.4 Cálculos 

                        

                                                              W2 – W1 

                                                    C = -------------- x 100 

                                                                  W0 

W0 = Peso de la Muestra (g) 

W1= Peso del crisol vacío. 

W2= Peso del crisol más la muestra calcinada. 
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10.6.6. DETERMINACIÓN GRASA 

 

Esta norma establece el método para determinar el contenido de grasa o extracto 

etéreo en diferentes tipos de muestras de origen agropecuario y productos 

terminados. 

 

10.6.6.1. Requerimientos  

 

Vasos Beacker para grasa 

Aparato Golfish 

Dedales de Extracción 

Portadedales 

Vasos para recuperación del solvente 

Balanza analítica OHAUS  

Estufa Thermo Scientific (105ºC) 

Desecador 

Espátula 

Pinza universal 

Algodón Liofilizado e Hidrolizados 

 

10.6.6.2. Reactivos 

 

Éter de Petróleo  

 

10.6.6.3. Preparación de la muestra 

 

1. Las muestras para el ensayo deben estar acondicionadas en recipientes 

herméticos, limpios secos (vidrio, plástico u otro material inoxidable), 

completamente llenos para evitar que se formen espacios de aire. 

2. La cantidad de la muestra extraída dentro de un lote debe ser representativa y 

no debe exponerse al aire mucho tiempo. 

3. Homogenizar la muestra invirtiendo varias veces el recipiente que lo contiene.  
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10.6.6.4. Procedimiento 

 

1.  La determinación debe realizarse por duplicado sobre la misma muestra 

preparada.  

2.   Secar  los vasos  Beakers en la estufa a 1000 ± C, por el tiempo de una hora. 

3.  Transferir al desecador y pesar con aproximación al 0,1 mg, cuando haya 

alcanzado la temperatura ambiente. 

4.   Pesar aproximadamente 1 g. de muestra sobre un papel filtro y colocarlos en el 

interior del dedal, taponar con suficiente  algodón hidrófilo, luego 

introducirlo en el portadedal. 

5.   Colocar el dedal y su contenido en el vaso Beaker,  llevar a los ganchos 

metálicos del aparato de Golfish. 

6.   Adicionar  en el vaso Beaker 40 mL.  de solvente, al mismo tiempo abrir el 

reflujo de agua. 

7.   Colocar  el anillo en el vaso y llevar a la hornilla del aparato Golfish, ajustar al 

tubo refrigerante del extractor. Levantar las hornillas y graduar la temperatura 

a 5.5 (550 C) 

8.   Cuando existe sobre presión abrir las válvulas de seguridad 2 o 3 veces. 

9.   El tiempo óptimo para la extracción de grasa es de 4 horas, mientras tanto 

observar que el éter no se evapore caso contrario se colocará más solvente. 

10. Terminada la extracción, bajar con cuidado los calentadores, retirar 

momentáneamente el vaso con el anillo, sacar el portadedal con el dedal y 

colocar el vaso recuperar del solvente. 

11. Levantar los calentadores, dejar hervir hasta que el solvente este casi todo en 

el vaso de recuperación, no quemar la muestra. 

12. Bajar los calentadores, retirar los Beaker, con el residuo de la grasa, el 

solvente transferir al frasco original. 

13. El vaso con la grasa llevar a la estufa a 105o C hasta completa evaporación del 

solvente por 30 minutos.  

14. Colocar los vasos Beaker que contiene la grasa, durante 30 min, en la estufa 

calentada a 100 ±5 0 C, enfriar hasta temperatura ambiente en desecador, 

pesar y registrar. 
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15. Calcular el extracto etéreo por diferencia de pesos.  

 

                                        W2 – W1           

                                           G =-----------------X 100 

                                                         W0                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G   = Porcentaje de grasa 
W0= Peso de la muestra 
W1= Peso del vaso Beaker vacío 
W2=Peso del vaso más la grasa 
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11. GLOSARIO 

 

Antibiótico: Sustancia producida por una bacteria u hongo que destruye o 

previene el crecimiento de otras bacterias u hongos. 

 

Alginato: Sustancia química purificada obtenida de algas marinas pardas. Estas 

sustancias corresponden a polímeros orgánicos derivados del ácido algínico. 

 

Auxina: Hormona natural o sintética que actúa en el crecimiento causando 

principalmente elongación celular. 

 

Cayena: Es una flor, también se le llama "Sangre de Cristo" por su encendido 

color rojo. 

 

Diazótrofo: Bacterias que hacen fijación de nitrógeno atmosférico en una forma 

más disponible como es el amonio 

 

Gramínea: Familia de plantas herbáceas, o muy raramente leñosas, perteneciente 

al orden Poales de las monocotiledóneas (Liliopsida). Con más de 670 géneros y 

cerca de 10.000 especies descritas, las gramíneas son la cuarta familia con mayor 

riqueza de especies luego de las compuestas 

 

Gliberelina: Hormona vegetal importante en muchos procesos fisiológicos como 

la elongación de la célula, la germinación, la floración, etcétera. Se producen en la 

zona apical, frutos y semillas. 

 

Inoculante: Insumo elaborado a base de microorganismos que, al aplicarse al 

suelo o a las semillas, favorece el aprovechamiento de los nutrimentos en 

asociación con la planta o su rizosfera.
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Inóculo: Material usado para iniciar un cultivo microbiano. 

 

Leguminosas: Familia del orden de las fabales. Reúne árboles, arbustos y hierbas 

perennes o anuales, fácilmente reconocibles por su fruto tipo legumbre y sus hojas 

compuestas y estipuladas. Es una familia de distribución cosmopolita con 

aproximadamente 730 géneros y unas 19.400 especies. 

 

Micorrizógeno: Hongo asociado a la raíz de una planta. 

 

Mucigel: Es una sustancia viscosa que cubre las raíces de las plantas. Es un 

polisacárido altamente hidratado y pectina Lo más probable es que se secreta de 

los más exteriores (epidérmico) células de la raíz. El Mucigel se forma en los 

cuerpos de Golgi de las células secas, y es secretada a través del proceso de 

exocitosis.  La capa de microorganismos del suelo que rodea la mucigel se llama 

la rizosfera. 

 

Plántula: En Botánica, más específicamente en plantas vasculares, se denomina 

plántula a cierta etapa del desarrollo del esporófito, que comienza cuando la 

semilla sale de su dormancia y germina, y termina cuando el esporofito desarrolla 

sus primeras hojas no cotiledonares. Una plántula típica consiste de tres partes 

principales: la radícula o raíz embrionaria, el hipocótilo o tallo embrionario y los 

cotiledones. 

 

Promotor: Aquella sustancia que provoca o impulsa un proceso fisiológico con 

mayor rapidez dentro de la planta. 

 

Pubescente: Región cubierta de pelos suaves y cortos. 

 

Quórum: Mecanismo de control de expresiones genéticas dependiente de la 

densidad celular. Este fenómeno es el responsable de que un conjunto de células 

independientes, bajo la generación de señales extracelulares, desarrolle 

comportamientos sociales coordinados. Entra dentro de los fenómenos de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fabales
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADpula
http://es.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_vasculares
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espor%C3%B3fito
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Dormancia#Dormancia_en_las_plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Germinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotiled%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rad%C3%ADcula&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoc%C3%B3tilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotiled%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Expresi%C3%B3n_g%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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multicelularidad, al igual que el patrón de la formación de colonias o la formación 

de cuerpos fructíferos en las mixobacterias. 

 

Rizobacteria: Bacterias que se asocian a las raíces de las plantas y que favorecen 

en forma directa o indirecta al crecimiento vegetal. 

 

Rizosfera: Parte del suelo inmediato a las raíces donde tiene lugar una interacción 

dinámica con los microorganismos. Las características químicas y biológicas de la 

rizosfera se manifiestan en una porción de apenas 1 mm de espesor a partir de las 

raíces. 

 

Sideróforo: Compuesto quelante de hierro secretado por microorganismos. 

 

Sistema radicular: Es el conjunto de raíces que soportan a la planta al sustrato. 

Está constituido por una raíz primaria, secundarias, raicillas y pelos absorbentes. 

Además este sistema está en simbiosis con hongos micorrízicos. 

 

Xenobiótico: Se aplica a los compuestos cuya estructura química en la naturaleza 

es poco frecuente o inexistente debido a que son compuestos sintetizados por el 

hombre en el laboratorio. 

 

Vitroplanta: Es una planta en miniatura que se obtiene en un tubo de ensayos y 

permite mejorar o reproducir semillas para la agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multicelularidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_fruct%C3%ADfero_(plasmodio)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mixobacteria
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Tabla 1. Datos agronómicos de los pastos saboya (Panicum máximum) y 

Brachiaria decumbens 

 

Orden  Repetición  Pastos UE 

Long raíz  

Pasto 

Pes raíz 

Pasto 

Pes Forraje  

Pasto 

1 1 1 1 60.00 7.40 27.50 

2 1 1 2 45.00 85.10 37.70 

3 1 1 3 53.00 36.10 44.40 

4 1 1 4 50.00 83.30 26.50 

5 2 1 1 38.00 9.80 12.80 

6 2 1 2 60.00 20.00 15.50 

7 2 1 3 53.00 35.10 24.60 

8 2 1 4 27.00 76.80 36.75 

9 3 1 1 68.00 31.50 46.30 

10 3 1 2 50.00 46.90 24.20 

11 3 1 3 128.00 89.90 96.00 

12 3 1 4 52.00 57.80 73.60 

13 1 2 1 50.00 23.80 13.10 

14 1 2 2 21.00 30.00 5.00 

15 1 2 3 16.00 26.50 13.40 

16 1 2 4 28.00 107.50 22.50 

17 2 2 1 40.00 25.60 43.80 

18 2 2 2 22.00 19.00 23.00 

19 2 2 3 38.00 120.00 136.00 

20 2 2 4 65.00 120.20 136.30 

21 3 2 1 36.00 91.80 58.10 

22 3 2 2 10.00 6.00 10.00 

23 3 2 3 50.00 30.00 27.00 

24 3 2 4 60.00 20.00 30.00 
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Tabla 2. Datos agronómicos de las leguminosas Kudzú (Pueraria 

phaseoloides) y Clitoria (Clitoria ternatea) 

 

Orden  Repetición  Leguminosa  UE 

Lon raíz  

Leg 

Pes  raíz 

 leg 

Pes For 

 Leg Nódulos  

1 1 1 1 65.00 15.90 42.80 18.00 

2 1 1 2 40.00 9.40 30.00 35.00 

3 1 1 3 45.00 10.10 27.70 13.00 

4 1 1 4 42.00 9.50 16.10 2.00 

5 2 1 1 59.00 14.10 46.20 60.00 

6 2 1 2 72.00 8.50 22.10 25.00 

7 2 1 3 33.00 5.10 9.00 12.00 

8 2 1 4 40.00 6.60 36.10 20.00 

9 3 1 1 42.00 6.50 30.50 12.00 

10 3 1 2 55.00 9.40 14.30 47.00 

11 3 1 3 40.00 7.40 24.60 18.00 

12 3 1 4 42.00 5.50 8.60 39.00 

13 1 2 1 58.00 19.60 37.20 8.00 

14 1 2 2 36.00 10.20 11.80 5.00 

15 1 2 3 44.00 12.70 24.00 13.00 

16 1 2 4 56.00 5.80 20.20 10.00 

17 2 2 1 55.00 12.60 48.00 4.00 

18 2 2 2 40.00 1.50 3.20 6.00 

19 2 2 3 42.00 8.00 13.40 1.00 

20 2 2 4 50.00 7.90 20.00 10.00 

21 3 2 1 37.50 8.95 13.45 6.00 

22 3 2 2 52.00 14.30 7.90 4.00 

23 3 2 3 33.00 12.00 11.00 8.00 

24 3 2 4 45.00 7.40 15.40 2.00 
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Tabla 3. Datos microbiológicos de bacterias de las asociaciones de gramíneas 

y leguminosas. 

Nomenclatura Orden  Repetición Asociación  Dil 4 B Dil 5 B Dil 6 B 

Kudzú + 1 1 1 97.00 89.00 76.00 

P. Saboya  2 2 1 74.00 106.00 89.00 

 

3 3 1 112.00 87.00 90.00 

Kudzú + 4 1 2 79.50 59.00 56.50 

P. Brachiaria  5 2 2 96.50 60.00 60.50 

 

6 3 2 108.50 77.00 66.00 

Clitoria + 7 1 3 190.00 49.00 4.00 

P. Saboya 8 2 3 160.00 53.00 3.00 

 

9 3 3 120.00 26.00 4.00 

Clitoria + 10 1 4 134.00 46.00 10.00 

P. Brachiaria  11 2 4 150.00 61.00 16.00 

  12 3 4 163.00 42.00 11.00 

 

 

Tabla 4. Datos microbiológicos de hongos de las asociaciones de gramíneas y 

leguminosas.  

Nomenclatura Orden  Repetición Asociación  Dil 4 HL Dil 5 HL Dil 6 HL 

Kudzú + 1 1 1 130.00 98.00 1.00 

P. Saboya  2 2 1 240.00 36.00 1.00 

 

3 3 1 267.00 54.00 5.00 

Kudzú + 4 1 2 33.00 9.00 2.00 

P. Brachiaria  5 2 2 36.00 6.00 2.00 

 

6 3 2 30.00 12.00 2.00 

Clitoria + 7 1 3 36.00 1.00 2.00 

P. Saboya 8 2 3 40.00 4.00 2.00 

 

9 3 3 25.00 4.00 1.00 

Clitoria + 10 1 4 40.00 8.00 1.00 

P. Brachiaria  11 2 4 43.00 10.00 2.00 

  12 3 4 58.00 13.00 1.00 
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 Tabla 5. Análisis de varianza de la longitud de raíz (cm) de los pastos saboya 

(Panicum máximum) y Brachiaria decumbens 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Pastos 2562.67 1 2562.667 5.566 * 0.028 

Error 10128.67 22 460.394 

   Total 12691.33 23         

 

 

Tabla 6. Análisis de varianza de peso de raíz (g) de los pastos saboya 

(Panicum máximum) y Brachiaria decumbens 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Pastos 69.02 1 69.02 0.05 ns 0.83 

Error 31053.43 22 1411.52 

   Total 31122.45 23         

 

 

 

Tabla 7. Análisis de varianza de peso de forraje (g) de los pastos saboya 

(Panicum máximum) y Brachiaria decumbens 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Pastos 114.19 1 114.19 0.08 ns 0.77 

Error 29619.12 22 1346.32 

   Total 29733.31 23         
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Tabla 8. Análisis de varianza de la longitud de raíz (cm) leguminosas Kudzú 

(Pueraria phaseoloides) y Clitoria (Clitoria ternatea) 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Leguminosa 29.26 1 29.26 0.27 ns 0.61 

Error 2343.15 22 106.51 

   Total 2372.41 23         

 

 

Tabla 9. Análisis de varianza del peso de raíz (cm) leguminosas Kudzú 

(Pueraria phaseoloides) y Clitoria (Clitoria ternatea) 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Leguminosa 6.99 1 6.99 0.44 ns 0.52 

Error 352.51 22 16.02 

   Total 359.49 23         

 

 

Tabla 10. Análisis de varianza del peso de forraje (g) leguminosas Kudzú 

(Pueraria phaseoloides) y Clitoria (Clitoria ternatea) 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Leguminosa 283.25 1 283.25 1.81 ns 0.19 

Error 3436.92 22 156.22 

   Total 3720.17 23         

 

 

Tabla 11. Análisis de varianza del número de nódulos de las leguminosas 

Kudzú (Pueraria phaseoloides) y Clitoria (Clitoria ternatea) 

F.V. SC gl CM F    p-valor 

Leguminosa 2090.67 1 2090.67 14.04 **  0.0011 

Error 3275.83 22 148.90 

  

 

 Total 5366.50 23          
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Tabla 12. Análisis de varianza de bacterias de las asociaciones de gramíneas 

y leguminosas en la dilución 104. 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Asociación 10267.73 3 3423.00 6.767 * 0.014 

Error 4046.00 8 506.00 

   Total 14313.73 11         

 

 

Tabla 13. Análisis de varianza de bacterias de las asociaciones de gramíneas 

y leguminosas en la dilución 105. 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Asociación 4672.92 3 1558.00 11.89 ** 0.003 

Error 1048.00 8 131.00 

   Total 5720.92 11         

 

 

Tabla 14. Análisis de varianza de bacterias de las asociaciones de gramíneas 

y leguminosas en la dilución 106. 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Asociación 13651.67 3 4551.00 192.79 ** 0,000 

Error 188.83 8 24.00 

   Total 13840.50 11         
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Tabla 15. Análisis de varianza de hongos y levaduras de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas en la dilución 104. 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Asociación 68843.67 3 22948.00 16.91 ** 0.001 

Error 10857.33 8 1357.00 

   Total 79701.00 11         

 

 

Tabla 16. Análisis de varianza de hongos y levaduras de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas en la dilución 105. 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Asociación 6952.92 3 2318.00 8.95 ** 0.006 

Error 2071.33 8 259.00 

   Total 9024.25 11         

 

 

Tabla 17. Análisis de varianza de hongos y levaduras de las asociaciones de 

gramíneas y leguminosas en la dilución 106. 

F.V. SC gl CM F   p-valor 

Asociación 1.67 3 0.56 0.37 ns 0.78 

Error 12.00 8 1.50 

   Total 13.67 11         
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Foto 1. Terreno experimental en la investigación Rizosfera de las 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, Abril- Mayo 2014. 

 

 

 

Foto 2.     Llenado de fundas en la investigación Rizosfera de las leguminosas 

de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los Ríos, Abril- 

Mayo 2014. 
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Foto 3.   Kudzú (Pueraria phaseloides) en la investigación Rizosfera de las 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, Abril- Mayo 2014. 

 

Foto 4.   Clitoria (Clitoria ternatea) en la investigación Rizosfera de las 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, Abril- Mayo 2014. 
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Foto 5.  Pasto saboya (Panicum máximum) en la investigación Rizosfera de 

las leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, Abril- Mayo 2014. 

 

 

 

Foto 6. Brachiaria decumbens en la investigación Rizosfera de las 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, Abril- Mayo 2014. 
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Foto 7.  Pesaje de muestras en la investigación Rizosfera de las leguminosas 

de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los Ríos, Abril- 

Mayo 2014. 

 

Foto 8. Conteo de microorganismos en la investigación Rizosfera de las 

leguminosas de interés ganadero. Finca “La María” UTEQ, Los 

Ríos, Abril- Mayo 2014. 
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