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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de bacterias 

diazotróficas sobre los parámetros morfológicos y de biomasa en el cultivo de maíz 

variedad INIAP 182 “Almendral”. Las bacterias diazotróficas utilizadas en el 

experimento bajo invernadero y en interacción con el cultivo del maíz, fueron aquellas 

que presentaron las mejores características morfológicas, fisiológicas, y aquellas 

identificadas genéticamente, mediante estudios de biología molecular y que 

correspondieron a bacterias fijadoras de N como el caso de Azotobacter y Beijerinckia 

.Se emplearon un total de 6 tratamientos en la investigación, T1 (Pin2-Azotobacter 

vinelandii), T2 (C5 - Azotobacter vinelandii), T3 (Pin7 - Beijerinckia fluminensis), T4 

(C3 - Azotobacter vinelandii), T5 (Control), y T6 (Fertilización). De los resultados 

obtenidos se observó que existe una gran variabilidad de microorganismos rizosféricos 

dando como resultado cinco géneros bacterianos, Rhizobium, Azotobacter, 

Stenotrophomonas, Sphingomonas y Beijerinckia. En los análisis de cuantificación y 

producción de ácido indól acético (AIA), el 100% de los aislados bacterianos fueron 

capaces de producir (AIA), mientras que ninguna de las cepas evaluadas, fueron capaces 

de solubilizar fosforo inorgánico. En las evaluaciones  de los parámetros morfológicos, 

altura de planta, y numero de hojas a los 30, 60, y 90 días después de la siembra (DDS) 

y parámetros de biomasa (PFR, PFF, PSR y PSF), los mejores resultados se obtuvieron 

con el tratamiento T4 (C3-Azotobacter vinelandii).  
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ABSTRACT 

 

This research aimed to evaluate the effect of diazotrophic bacteria on 

morphological parameters and biomass in the maize variety INIAP 182 

"Almendral". The diazotrophic bacteria used in the experiment in a greenhouse 

and in interaction with the cultivation of maize, were those that presented the 

best morphological, physiological characteristics, and those genetically 

identified by means of molecular biology studies and corresponded to N-fixing 

bacteria as in the case of Azotobacter y Beijerinckia. A total of 6 treatments 

were conducted in the research, T1 (Pin2-Azotobacter vinelandii), T2 (C5 - 

Azotobacter vinelandii), T3 (Pin7 - Beijerinckia fluminensis), T4 (C3 - 

Azotobacter vinelandii), T5 (Control) and T6 (fertilization). From the results it 

was observed that there was a great variability of rhizosphere microorganisms 

resulting in five bacterial genera Rhizobium, Azotobacter, Stenotrophomonas, 

Sphingomonas and Beijerinckia. In the quantification analysis and production of 

indole acetic acid (IAA), 100% of the bacterial isolates were able to produce 

(AIA), while none of the strains tested were capable of solubilizing inorganic 

phosphorus. In the evaluations pertaining to the morphological parameters, 

plant height and number of leaves at 30, 60, and 90 days following sowing 

(DAS) and parameters of biomass (PFR, PFF, PSR and PSF), the best results 

obtained were with the T4 (C3-Azotobacter vinelandii) treatment.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la Región Sur del Ecuador principalmente en la provincia de Loja, uno de los 

principales cultivos es el maíz, puesto que constituye una de las vitales fuentes 

de alimento, debido a sus altos contenidos en carbohidratos y es considerado 

un rubro prioritario  dentro de los ingresos económicos. Para garantizar los 

niveles de  producción es indispensable el uso de fertilizantes nitrogenados y 

para este cultivo a nivel de la provincia de Loja se destinan alrededor de 182 

Kg ha-1 de urea, dando un  total de 8.558.598 Kg por cada campaña de 

siembra y reportándose una producción  total de 92.454 Tm (INEC, 2014). 

Sin duda que estos rendimientos son buenos, pero no cubren las expectativas 

de los agricultores, las cuales son de 6000 A 8000 Kg ha-1 (INIAP, 2010), a 

pesar de las extensas zonas de cultivo y la adición inconmensurable de 

fertilizantes químicos para estos propósitos. Muchas de las veces estos 

productos químicos no son aprovechados de buena manera por las plantas, y 

buena parte de estos se pierden ya sea por lixiviación o evaporación hacia la 

atmosfera, a más de  ello empobrecen los suelos y los bolsillos de los 

agricultores.  

Desde esta perspectiva nada halagadora para la agricultura convencional, la 

fijación biológica del nitrógeno (FBN) realizada por los organismos procariotas 

como las bacterias del género Azotobacter que capturan N2 y mediante 

procesos enzimáticos transforman este recurso biológico a NH4 para que las 

plantas puedan tomar fácilmente este mineral, constituye una alternativa válida 

para suplir la diferencia nutricional de los cultivos y a la par mejorar la calidad 

de suelo y la reducción paulatina de fertilizantes nitrogenados. 

Bhattacharya y Chaudhuri, (1993) reportan que Azotobacter  es capaz de fijar 

de 20 a 30 Kg de N ha-1 año, como se puede apreciar las cantidades de 
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nitrógeno fijadas son aceptables, pero su efecto beneficioso no se debe 

solamente a la cantidad de N2 atmosférico fijado, sino a la capacidad de 

producir   sustancias estimuladoras del crecimiento (ácido indól acético, ácido 

giberélico, citoquininas y vitaminas) que influyen directamente en el desarrollo 

vegetal (Rodelas, 2001), desde estas perspectiva se plantea  el uso de estas 

bacterias como alternativa   para satisfacer las necesidades nutricionales de los 

cultivos y dentro de ellos el maíz, que como se ha dicho es el principal cultivo 

agrícola al sur del Ecuador, concretamente en las zonas maiceras de los 

cantones de Pindal y Zapotillo, desde este contexto es de singular importancia 

el estudio de estos organismos fijadores de nitrógeno en asociación con este 

cultivo. Por ello en el presente trabajo de investigación se evaluó el efecto 

benéfico que ejercen estos organismos diazotróficos en el desarrollo y 

crecimiento del maíz bajo condiciones de invernadero.  

Para cumplir con este trabajo de investigación se plantearon los siguientes 

objetivos.  

 Aislar bacterias  diazotróficas  del genero Azotobacter, de suelos 

agrícolas  procedentes de los cantones de Pindal y Zapotillo.  

 Caracterizar morfológica, fisiológica y genéticamente los aislados 

obtenidos.  

 Evaluar el efecto de los aislados obtenidos en el cultivo de maíz, bajo 

condiciones controladas 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE MAÍZ 

 

El maíz es un cereal nativo de América, cuyo centro original de domesticación 

fue Mesoamérica, desde donde se difundió hacia todo el continente. No hay un 

acuerdo sobre cuándo se empezó a domesticar el maíz, pero los indígenas 

mexicanos dicen que esta planta representa, para ellos, diez mil años de 

cultura (Riveiro, 2004). 

 

Debido a su productividad y adaptabilidad, el cultivo del maíz se ha extendido 

rápidamente a lo largo de todo el planeta después de que los españoles y otros 

europeos exportaran la planta desde América durante los siglos XVI y XVII. El 

maíz es actualmente cultivado en la mayoría de los países del mundo y es la 

tercera cosecha en importancia (después del trigo y el arroz). Al momento, los 

principales productores de maíz son Estados Unidos, la República Popular de 

China y Brasil. Independientemente de su uso industrial, el maíz constituye un 

componente importante de la vida de los pueblos de América (Asturias, 2004). 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS BOTÁNICAS 

2.2.1. Raíz 

 

Está compuesta por tres clases de raíces las cuales son: las raíces seminales, 

raíces secundarias o adventicias y raíces aéreas (SEDAF, 1998). 

Las raíces seminales: Se desarrollan a partir de la radícula de la semilla, el 

crecimiento de esas raíces disminuye después que la plúmula emerge por 

encima de la superficie del suelo y virtualmente detiene completamente su 

crecimiento en la etapa de tres hojas de la plántula. El sistema de raíces 
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seminales mencionado antes puede continuar activo durante toda la vida de la 

planta, pero sus funciones son insignificantes (Yzarra y López, 2012). 

Raíces secundarias o adventicias: Comienzan a formarse a partir de la corona 

por encima de las raíces primarias hasta llegar a siete y diez nudos, todos 

debajo de la superficie del suelo (SEDAF, 1998). Estas raíces se desarrollan en 

una red espesa de raíces fibrosas, que son el principal sistema de fijación de la 

planta al suelo y además absorbe agua y nutrimentos (Yzarra y López, 2012). 

Raíces aéreas: Algunas raíces aéreas o raíces de anclaje emergen de dos a 

tres nudos por encima de la superficie del suelo, en algunos cultivares de maíz 

también se pueden desarrollar en mayor número de nudos. La principal función 

es mantener la planta erecta y evitar su vuelco en condiciones normales. Se 

cree ahora que estas raíces también colaboran en la absorción de agua y 

nutrientes (Yzarra y López, 2012). 

2.2.1. Tallo 

Es robusto y erecto, puede llegar a medir hasta cuatro metros de altura y está 

formado por nudos y entrenudos, los entrenudos de la base son cortos y se 

alargan a medida que se encuentran en posiciones superiores, son fistulosos 

es decir no huecos (Lafitte, 2001).  

2.2.2. Hojas  

Se desarrollan a partir de las yemas foliares, la planta presenta de 15 a 30 

hojas alargadas y abrazadoras de 4 a 10 centímetros de ancho por 35 a 50 

centímetros de longitud y están constituidas por: vaina, lígula y limbo (Deras, 

2012). 
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2.2.3.  Inflorescencias 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina y femenina 

separada dentro de la misma planta. En cuanto a la inflorescencia masculina 

presenta una panícula de coloración amarilla que posee una cantidad muy 

elevada de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos de polen. En 

cambio la inflorescencia femenina cuando ha sido fecundada por los granos de 

polen se denomina mazorca, aquí se encuentran las semillas (granos de maíz) 

agrupadas a lo largo de un eje, esta mazorca se halla cubierta por hojitas de 

color verde, terminando en una especie de penacho de color amarillo oscuro, 

formado por estilos (Maroto, 1998). 

2.2.4. Fruto o grano 

El grano o fruto del maíz es un cariópside, la pared del ovario o pericarpio está 

fundida con la cubierta de la semilla o testa y ambas están combinadas 

conjuntamente para conformar la pared del fruto. El fruto maduro consiste de 

tres partes principales: la pared, el embrión diploide y el endospermo triploide. 

La parte más externa del endospermo en contacto con la pared del fruto es la 

capa de aleurona (Lafitte, 2001). 
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2.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Robles (1965) manifiesta que su clasificación taxonómica se basa en la 

morfología y la disposición de los verticilos florales y en las diferencias 

estructurales y otras partes de la planta. 

Reino:   Plantae 

División:   Magnoliophyta 

Clase:    Liliopsida 

Subclase:    Commelinidae 

Orden:    Poales 

Familia:    Poaceae 

Subfamilia:    Panicoideae 

Tribu:    Andropogoneae 

Género:    Zea 

Especie:   mays 

Nombre científico:  Zea mays 

 

2.4. CONDICIONES AGROECOLÓGICAS DEL CULTIVO  

El maíz es un cultivo de crecimiento rápido (3-5 meses), que proporciona un 

mayor rendimiento con temperaturas moderadas y un suministro adecuado de 

agua, con excepción en la zona alta donde su crecimiento llega hasta los 8 

meses; su adaptación oscila entre 0 – 2.500 msnm (Cruz,  2013). 

2.4.1. Clima 

El cultivo de maíz requiere una temperatura óptima de 25 ºC a 30 ºC. Requiere 

bastante incidencia de luz solar. Para que se produzca la germinación de la 

semilla, la temperatura debe situarse entre los 15 a 20 ºC. El maíz llega a 

soportar temperaturas mínimas de hasta 8 ºC; y, a partir de 33 ºC pueden 
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aparecer problemas serios debido a mala absorción de nutrientes, minerales y 

agua (Zambrano,  2009). 

2.4.2. Riego 

El agua en forma de lluvia es necesaria y benéfica ya que en ciertas ocasiones 

existe un control de plagas en forma natural, sobre todo cuando la planta está 

en el período de crecimiento. Una variedad tropical de maíz con un ciclo de 

cultivo de 120 días, requiere aproximadamente de 600 a 700 mm de agua 

durante su ciclo vegetativo. En el cultivo de maíz los riegos pueden realizarse 

por aspersión, por gravedad y por goteo. El riego más empleado es por 

aspersión. Las necesidades hídricas o de agua varían en las diferentes fases 

del cultivo, cuando las plantas comienzan a nacer requieren una menor 

cantidad de agua pero manteniendo una humedad constante.  Durante la fase 

del crecimiento vegetativo es cuando se requiere una mayor cantidad de agua 

y se recomienda realizar riegos suplementarios, entre unos 8 a 10 días antes 

de la floración, para evitar el estrés hídrico. La fase de floración es el período 

más crítico porque de ella depende el llenado del grano y la cantidad de 

producción obtenida, por lo que se recomienda, en esta fase, riegos que 

mantengan la humedad, para asegurar una eficaz polinización y un llenado 

total de granos. Aproximadamente el maíz necesita disponer de 5 milímetros de 

agua por día. Para el engrosamiento y maduración de la mazorca se debe 

disminuir la cantidad de agua aplicada. (Cruz,  2013). 

2.4.3. Suelo 

La planta de maíz puede desarrollarse en una gran gama de suelos  de 

texturas medias como francos y franco arcillo-arenosos. El crecimiento en 

suelos arenosos y arcillosos es pobre si no se ejecutan las labores pertinentes 

para esos casos. Se requiere suelos profundos ya que las raíces necesitan 

entre 0,80 y 1,00 m de profundidad para su desarrollo normal La planta de maíz 

es susceptible al agua encharcada por que impide la respiración y la absorción 
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de nutrientes, en consecuencia la producción se reduce. Un desarrollo normal 

de las plantas requiere de suelos bien drenados. Es recomendable que el 

contenido de materia orgánica sea bueno y que la topografía  sea plana o 

ligeramente ondulada. El maíz requiere de suelos ligeramente ácidos por lo que 

el pH óptimo oscila entre 5,6 y 6,5 (Bonilla, 2009). 

 

2.5. PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL ECUADOR, Y LA PROVINCIA DE LOJA 

En el Ecuador la superficie anual dedicada a la siembra del cultivo de maíz, de 

es de 338.130 ha distribuidas en 295.463 ha de cultivo solo, y 42.667 ha 

asociado con otras especies de cultivos, dando un total, de 1.042.011 

toneladas métricas. Mientras que en la provincia de Loja la superficie sembrada 

es de 47.077 ha, con una producción de 92.454 toneladas métricas al año esto 

representa el 7.92% de la producción nacional (INEC, 2013). 

 

2.6. CARACTERÍSTICAS DEL GÉNERO AZOTOBACTER 

Azotobacter es un género de bacterias de vida libre y que fijan nitrógeno 

atmosférico, que pertenece a la clase Gammaproteobacteria. Este género ha 

sido estudiado por más de cien años, por científicos de todo el mundo, A. 

vinelandii fue el organismo de experimentación  de  muchos investigadores 

durante la emergencia de la bioquímica como una disciplina dominante en las 

ciencias de la vida (Setubal, 2009). 

Estas son bacterias de vida libre que crecen adecuadamente en medios sin 

nitrógeno. Utilizan el nitrógeno atmosférico para la síntesis de sus proteínas 

celulares. La proteína celular se mineraliza después de la muerte de la célula, 

por tanto, contribuye a la disponibilidad de nitrógeno para las plantas silvestres 

y los cultivos agrícolas (Agronet, 2004). 
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(Espín, 2002) indica que las bacterias del género Azotobacter son bacterias 

Gram negativas, que tienen una pared celular compleja, compuesta por una 

membrana externa y una capa interna de peptidoglicano, que contiene ácido 

murámico y mureína. 

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 (Espín, 

2002). 

Algunas especies como A. vinelandii y A. chrocoocum sufren un proceso de 

diferenciación para formar quistes resistentes a la desecación. Se mueven por 

flagelos perítricos; son aerobios, pero pueden crecer en concentraciones de 

oxígeno bajas. Algunas cepas producen pigmentos solubles o insolubles en 

agua (Espín, 2002). 

Las bacterias del género Azotobacter 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 al reactivo catalasa. El rango de pH en el que crecen 

en presencia de nitrógeno combinado es de 4.8 a 8.5; el pH óptimo para crecer 

cuando fijan nitrógeno es de 7.0 a 7.5 (Espín, 2002). 

(Garassini, 1967) manifiesta que la presencia de Azotobacter en el suelo está 

relacionada directamente con el pH del mismo, pues no se desarrollan en 

medios con valores por debajo de 6.0. También señala que la cantidad de 

ciertos elementos minerales, la abundancia de materia orgánica, la presencia 

de elementos antagónicos, la aireación, la humedad, la temperatura, entre 

otros factores, son condiciones reguladoras de estas bacterias en el suelo. 

Azotobacter crece en suelos bien aireados y a temperaturas entre 25 y 35 °C, 
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lo que la califica como una bacteria mesófila. Mayea et al., (1998) ubican en 30 

°C la temperatura óptima para el crecimiento; pero que se puede desarrollar 

entre 10 y 40 °C y a pH entre 7.0 y 8.0. 

Por otro lado (Sylvia et al.,  2005) establecen que una de las limitantes en la 

fijación de nitrógeno por parte de bacterias de vida libre, es el rango reducido 

de temperatura en el cual la nitrogenasa, que es la enzima que cataliza la 

fijación de nitrógeno, tiene actividad catalítica. Entre 5 y 10 °C, la actividad de 

la nitrogenasa es baja, mientras que en los límites superiores de 37 a 40 °C, la 

enzima pierde su actividad por su sensibilidad al calor.  

Autores como (Agronet. 2004; Bernal et al., 2000;  y Delgado et al., 2003), 

indican que las bacterias del género Azotobacter, además de fijar nitrógeno 

atmosférico en el suelo, sintetizan algunas sustancias como tiamina (vitamina 

B-1), ácido nicotínico, ácido pantoténico, riboflavina y otras hormonas vegetales 

capaces de estimular la germinación de las semillas y el crecimiento y 

desarrollo de algunas especies vegetales. 
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2.7. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE AZOTOBACTER 

Joint Genome Institute (2009) y Uniprot Consortium (2009) ubican a las 

bacterias del género Azotobacter dentro de la siguiente clasificación 

taxonómica: 

Dominio:  Bacteria 

Phylum:   Proteobacteria 

Clase:   Gammaproteobacteria  

Orden:   Pseudomonadales  

Familia:   Pseudomonadaceae  

Género:  Azotobacter 

Especies:   A. vinelandii, A. chroococcum, A. beijerinckii, A. armeniacus, 

A. nigricans, A. salinestris. 

 

2.8. FIJACIÓN DE NITRÓGENO ATMOSFÉRICO POR AZOTOBACTER 

Azotobacter  sp., pueden fijar nitrógeno atmosférico sin la necesidad de formar 

una simbiosis con plantas, ya que estas poseen diferentes estrategias para 

proteger el complejo nitrogenasa. Estas bacterias se encuentran prácticamente 

en todos los hábitats: suelo, mar, fuentes de agua dulce y sedimentos 

(Rodríguez et al., 2003). 

Se han realizado una gran cantidad de ensayos a campo donde se demuestra 

el efecto positivo de Azotobacter sobre el rendimiento de diferentes cultivos. Se 

han publicado los efectos sobre cultivos extensivos como maíz (Hussain et al., 

1987, Martínez et al., 1988, Pandey et al., 1998,); trigo (Zambre et al., 1984, 

Behl 2006, Kizilkaya 2008,) y arroz (Kannaiyan et al., 1980, Kennedy et al., 

2004). Además del efecto sobre el rendimiento, algunos investigadores 

observaron que es posible reducir la fertilización nitrogenada hasta en un 50 % 

con la inoculación con este microorganismo (Kennedy et al., 2004).  
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A pesar de la considerable cantidad de información experimental que 

demuestra los efectos positivos de Azotobacter sobre el desarrollo vegetal, los 

mecanismos de promoción del crecimiento en este género bacteriano, no han 

sido totalmente comprendidos. Los mecanismos que han sido relacionados con 

la capacidad de promover el crecimiento vegetal en el género Azotobacter son 

principalmente la fijación del nitrógeno atmosférico (Narula et al., 2007), la 

producción de fitohormonas (Jackson et al., 1964, Azcón y Barea 1975, Khalid 

et al., 1999); la solubilización de fósforo (Kumar y Narula, 1999) y la producción 

de sideróforos (Behl, 2006); sin embargo, son pocos los trabajos publicados 

que han intentado vincular de una manera directa alguno de estos mecanismos 

con la respuesta observada en las plantas luego de la inoculación.  

 

2.9. FIJACIÓN BIOLÓGICA DE NITRÓGENO (FBN) 

El proceso de FBN es utilizado en la naturaleza por diferentes géneros 

bacterianos. Las plantas se benefician de este proceso cuando las bacterias 

mueren y liberan el nitrógeno al suelo o cuando las bacterias viven en estrecha 

asociación con las plantas (Willems, 2003). Si bien existe una amplia gama de 

organismos y asociaciones vegetales que son capaces de fijar nitrógeno de la 

atmósfera, la relación simbiótica entre rizobios y leguminosas es responsable 

de contribuir con la mayor cantidad de nitrógeno fijado en especies agrícolas 

(Peoples et al., 1995; Chianu et al., 2011). 

La fijación biológica del nitrógeno (FBN) es el proceso por el cual el N2 

atmosférico es  convertido en amonio, constituyendo la única forma en que los 

organismos pueden adquirir  este elemento directamente de la atmósfera 

(Dobereiner, 1997). El N es el principal componente de la  atmósfera (80 %) 

siendo la misma su mayor reservorio ambiental. El 60 % del nitrógeno total  

incorporado cada año al suelo se debe a la FBN, mientras que un 30 % se 
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debe al proceso  industrial  de Haber-Bosh y un 10 % proviene de procesos no 

biológicos realizados en la  atmósfera (Frioni, 2011).  

Todos estos organismos tienen en común el ser procariotas, que contienen el 

complejo enzimático nitrogenasa, responsable de la conversión de nitrógeno 

atmosférico en amoniaco (Sylvia et al., 2005). El complejo nitrogenasa está 

formado por dos componentes protéicos, que deben su nombre a su 

composición metálica. La proteína que contiene hierro y molibdeno es la 

dinitrogenasa (con abreviatura MoFe), mientras que la proteína que contiene 

solamente hierro se denomina dinitrogenasa reductasa (con abreviatura Fe). 

Las principales características del complejo enzimático nitrogenasa son 

descritas por (Sylvia et al., 2005): 

 Consiste de dos proteínas, la proteína dinitrogenasa (MoFe) y la proteína 

dinitrogenasa reductasa (Fe), 

 Se destruye por acción del oxígeno, 

 Contiene hierro y molibdeno o vanadio, 

 Necesita iones de magnesio (Mg2+) para activarse, 

 Convierte ATP a ADP, 

 Es inhibida por ADP, 

 Reduce  nitrógeno  atmosférico  y  otras  moléculas  pequeñas  con  

triple enlace, y 

 Reduce H+ a H2, incluso cuando el nitrógeno atmosférico está presente. 

Se han descrito alrededor de 20 genes involucrados en la fijación biológica de 

nitrógeno, cuya secuencia y funciones han sido ya determinadas. Igualmente 

se conoce que los genes estructurales de la nitrogenasa están sumamente 

conservados, así como un cierto número de otros genes cuyos productos 

juegan un papel en la maduración de la enzima, la síntesis del cofactor, el 

transporte de molibdeno y la regulación (Elmerich, 1993; Lee et al., 2000; 
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Desnoues et al., 2003). Las proteínas NifL y NifA son las encargadas de la 

regulación y el control de la expresión de los genes nif en la fijación biológica 

del nitrógeno, en Azotobacter vinelandii estas dos proteínas están codificadas 

por el operon nifLA (Martínez et al., 2005). 

La reducción de nitrógeno requiere mucha energía, alrededor de 12 a 16 

moléculas de ATP por cada molécula de nitrógeno fijada  (Singleton, 2004; 

Baca et al., 2000). Para la fijación bacteriana de nitrógeno molecular se 

necesita un aporte importante de energía (150 kcal mol-1) en forma de ATP y 

coenzimas reducidas; la energía puede obtenerse a través de la conversión de 

la energía lumínica que realizan los organismos fotoautótrofos, como las 

cianobacterias, o a través de la respiración de los heterótrofos como 

Azotobacter (Atlas y Bartha, 2002). Ya que la fijación de nitrógeno en bacterias 

aeróbicas como Azotobacter es un proceso que demanda gran cantidad de 

energía, requiere una eficiente fosforilación oxidativa. La enzima nitrogenasa es 

altamente sensible al oxígeno y muchos diazotrófos fijan nitrógeno 

anaeróbicamente o microaeróbicamente y en algunas cianobacterias el 

proceso se realiza en estructuras de resistencia como los heterocistes 

(Singleton, 2004). 

 

2.10. EFECTO DE AZOTOBACTER SOBRE EL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE LAS PLANTAS 

El uso de bacterias asimbióticas fijadoras de nitrógeno como biofertilizantes, se  

remonta a épocas anteriores al desarrollo de fertilizantes químicos, producto de 

la  “revolución verde”. Con el auge de los fertilizantes nitrogenados esta 

práctica se  redujo considerablemente, hasta que la inquietud mundial hacia el 

manejo  sustentable de los recursos naturales conllevó al desarrollo de 

actividades más  amigables con el suelo, el agua y la biodiversidad de los 
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cultivos agrícolas. Se dio  paso a la agricultura orgánica, ecológica o limpia 

(Enríquez, 2004). 

Azotobacter es el microorganismo que ha sido utilizado en la agricultura de una  

forma más amplia frente a otros microorganismos benéficos. Las primeras  

aplicaciones de las bacterias de este género datan de 1902; su mayor uso se 

dio  durante las décadas del 40, 50 y 60, particularmente en los países de 

Europa del  Este (Ardila, 2006) 

La aplicación práctica de la inoculación de este diazotrófo ha sido positiva. 

Ardila  (2006) indica que se observaron notables incrementos en los 

rendimientos en  diferentes cultivos, principalmente en cereales. Estos 

resultados obtenidos, no  deben atribuirse exclusivamente a la ganancia de 

nitrógeno por las plantas, ya que estos microorganismos solubilizan fosfatos y 

sintetizan sustancias  estimuladoras del crecimiento vegetal como tiamina, 

ácido nicotínico, ácido pantoténico, biotina, ácido indól acético (AIA), ácido 

giberélico y citoquininas, que  intervienen directamente sobre el desarrollo de 

las plantas.  

Delgado et al., (2003) demostraron que cepas de Azotobacter, purificadas de  

suelos cubanos, aceleraron el porcentaje de germinación de semillas de café  

(Coffea arabica) variedad Caturra Rojo, entre el 55 y el 62 %, a los primeros 50  

días del tratamiento. También demostraron que plántulas de café inoculadas 

con  dichas cepas alcanzaron a los siete meses de la inoculación, mayores 

valores  morfológicos de altura, diámetro del tallo, pares de hojas, masa seca y 

área foliar,  con relación a un testigo. 

En el cultivo de trigo (Triticum aestivum) variedad Pavón, García et al. (2005) 

demostraron que tanto Azospirillum sp., como Azotobacter beijerinckii  

transformaron los exudados radicales, en sustancias promotoras del 

crecimiento  vegetal, lo cual favoreció la absorción de urea en las raíces, al 

mismo tiempo que  redujeron el consumo de urea en un 50%. La gramínea 
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alcanzó un peso seco  similar al del trigo fertilizado sólo con 100% de urea, sin 

inocular. Con esto,  determinaron que bacterias como Azotobacter pueden ser 

una alternativa para la  producción de trigo, con un esquema de ahorro de 

fertilizante nitrogenado, que  permite mantener la fertilidad del suelo, sin causar 

contaminación ambiental. 

Se ha reportado el beneficio del uso de biopreparados con base en Azotobacter 

al  aportar del 30 al 50 % de las necesidades de nitrógeno de los cultivos, con 

un  abaratamiento de la producción y la disminución de la contaminación 

ambiental, al  disminuir el consumo de fertilizantes nitrogenados, que se filtran 

a las capas de  agua subterránea y que contaminan los agroecosistemas 

(González et al., 2001). 

En maíz, pruebas con Azospirillum, Azotobacter y Beijerinckia muestran 

incrementos significativos de la productividad de grano ha-1 de cultivo (Jaime et 

al., 1999), así como el peso seco del sistema radical y los parámetros de la 

parte aérea (Bellone et al., 1992). Diversos estudios demuestran la factibilidad 

de mejorar el comportamiento agronómico del maíz mediante el uso de 

biofertilizantes (Fallik y Okon 1996; Fulchieri y Frioni, 1994; Purcino et al., 

1996) desde la reducción del tiempo de germinación y aumento de los 

porcentajes de germinación y establecimiento de las plántulas hasta 

incrementos sustanciales en los rendimientos finales del cultivo. Se menciona 

que del 13 al 20 por ciento del contenido de nitrógeno en maíz puede ser 

atribuido a la actividad fijadora de nitrógeno de bacterias tales como 

Azotobacter (Soliman y Abdel Monem, 1994). 

Bacterias diazotróficas de vida libre o asimbióticas de géneros tales 

como Azotobacter (Balemi et al., 2007), Azospirillum (El-Howeity y Asfour, 

2012), y Pseudomonas (Rosas et al., 2006), entre otras, han sido utilizadas en 

diferentes trabajos relacionados con la promoción del crecimiento de muchos 

cultivos comerciales y ornamentales, tales como maíz (Hameeda et al., 2008; 
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Reyes et al., 2008), facilitando en gran medida la absorción de nutrientes por 

estos cultivos. De igual manera, muchas de estas cepas poseen la capacidad 

para manifestar más de un mecanismo de acción, como la fijación biológica de 

N, la disolución de fosfatos inorgánicos (Reyes et al., 2006) y la producción de 

ácido indól acético (Meunchang et al., 2006). 

 

2.11. GÉNERO BEIJERINCKIA 

Según (Albanesi et al., 2014)  las bacterias del género Beijerinckia, son las 

homólogas tropicales de Azotobacter. Son bastones provistos de glóbulos 

lipídicos polares de menor tamaño que Azotobacter. Las especies de este 

género son: B. índica, B. movilis B. fluminensis y B. derxii. El rendimiento de 

fijación de Beijerinckia es de 1,2 %, pero la velocidad de fijación es más lenta 

que Azotobacter. Usan carbono orgánico como elemento energético y plástico, 

no usan ácidos orgánicos, desarrollan con pH de 6,2. Son mesófilos pero 

resisten temperaturas de hasta 60°C. Se los encuentra en suelos tropicales. No 

requieren calcio, pero sí hierro. 

Las especies Beijerinckia spp (Beijerinckia derxii, Beijerinckia mobilis, 

Beijerinckia indica, Beijerinckia fluminensis), son bastante tolerante a la acidez, 

las bacterias son comunes en las regiones de suelos tropicales, pero también 

se encuentran en las regiones templadas (Dobereiner y Pedrosa, 1987). La 

especie Beijerinckia indica y Beijerinckia fluminensis con frecuencia se han 

encontrado en los suelos de caña de azúcar y en su mayoría en la rizosfera y 

rizoplano de caña de azúcar (Dobereiner, 1959). 
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2.12. GÉNERO STENOTROPHOMONAS 

Según López 2009, la posición taxonómica de Stenotrophomonas maltophilia 

ha estado envuelta en un debate que ha durado varios años hasta que en 1993 

Palleroni y Bradbury propusieron la creación de un nuevo género denominado 

Stenotrophomonas, que se considera la designación actualmente aceptada. 

Finalmente, en 1997 S. maltophilia dejó de ser miembro único del género 

Stenotrophomonas al incluirse en el mismo una nueva e infrecuente especie 

denominada S. africana que presentaba características bioquímicas idénticas a 

S. maltophilia, excepto por su incapacidad para hidrolizar el cis-aconitato.  

Stenotrophomonas sp, es un bacilo gramnegativo, recto o ligeramente curvado, 

no formador de esporas, que presenta un tamaño aproximado de 0,4 - 0,7 μm 

de ancho por 0,7- 1,8 μm de largo. Considerada como bacteria móvil, debe su 

movilidad a la presencia de varios flagelos polares. Aparecen como bacilos 

individuales o en parejas, no acumulando gránulos de poli-β-hidroxi-butirato en 

su interior (López 2009). 

En cuanto a su hábitat, Stenotrophomonas sp es un organismo de localización 

ubicua capaz de colonizar diferentes nichos ecológicos; ha sido aislado en 

agua, en suelo, en la rizosfera de diferentes vegetales (algodón, cítricos, maíz, 

trigo), en animales y en alimentos (cerdos, huevos, leche y pescados 

congelados) (López 2009). 

 

2.13. GÉNERO SPHINGOMONAS 

Sphingomonas es un grupo de bacterias Gram negativas con forma de bacilo, 

quimioheterótrofas y estrictamente aerobias. Contienen ubiquinona 10 como su 

principal quinona respiratoria, glicoesfingolípidos (GSLs) en vez de 

lipopolisacáridos en su envoltura celular y típicamente forman colonias de color 

amarillo (Garrido et al., 2014). 
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Las Sphingomonas se distribuyen extensamente en la naturaleza. Se aislaron 

de diferentes hábitats terrestres y acuáticos, de los sistemas radicales de las 

plantas, especímenes clínicos y de muchas otras fuentes. Existe ampliamente 

en diversos ambientes como el suelo (Xia et al., 2005), los sedimentos 

(Fredrickson et al., 1995), agua natural (Tabata et al., 1999), y las aguas 

residuales (Neef et al., 1999). Sphingomonas también puede degradar 

productos químicos aromáticos (Borde et al., 2003) y absorber el cadmio 

(Tangaromsuk et al., 2002).  

Varios trabajos reportan la presencia de Sphingomonas spp., sobre superficies 

de plantas, se ha encontrado que este género bacteriano tiene efectos 

benéficos para las plantas (Enya et al., 2007), del mismo modo, los estudios 

han encontrado que Sphingomonas spp., es uno de los factores que funcionan 

como estimulantes en el crecimiento de las plantas (Enya et al., 2007, 

Tsavkelova et al., 2006). (Nascimbém et al., 2010) encontró que Sphingomonas 

en el sistema radicular de maíz, participa como degradadora de fosfatos. 

2.14. GÉNERO RHIZOBIUM 

Las bacterias del género Rhizobium, son bacilos que miden 0,5 - 1,0 × 1,3 – 3,0 

μm. 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 en medio de cultivo Levadura Manitol 

Agar (LMA). El crecimiento en medio de carbohidratos generalmente está 

acompañado de reacción ácida y abundante cantidad de polisacárido 

extracelular. Son químio-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. Las cepas de este género son bacterias de rápido crecimiento 

productoras de ácido en LMA (Young et al., 2001). 
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2.15. CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS 

DIAZOTRÓFAS.  

 

2.15.1. Identificación de microorganismos bacterianos  

La identificación o caracterización comprende un conjunto de técnicas y  

procedimientos que se aplican para establecer la identidad de un grupo,  

específicamente bacteriano. Estas técnicas se utilizan en diferentes áreas 

como son: el  área clínica, farmacéutica, cosmética, de alimentos y en la 

investigación básica  (Vizcarrondo y Gutiérrez, 2002) 

Métodos de identificación  

Existen cuatro métodos aplicables para la identificación bacteriana, basados en  

diferentes criterios, como:  

• Métodos morfológicos  

• Métodos de tinción diferencial  

• Métodos bioquímicos  

• Métodos moleculares. 

En la actualidad, la identificación ya no se realiza con un solo método, sino se 

realiza combinando dos o varios métodos para tener una caracterización más 

precisa y  confiable del grupo bacteriano de interés (Prescott, 2004). 

 Métodos morfológicos  

Las bacterias aisladas generalmente se conservan en medios de cultivo  

microbiológicos. El desarrollo de colonias sobre superficies de agar permite 

identificar  al grupo bacteriano, porque este genera colonias con una forma 
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específica y un aspecto  característico); para posteriormente obtener un cultivo 

puro del mismo  (Prescott, 2004). 

La estructura microscópica de las colonias es muy variable; es decir, que estas  

colonias bacterianas que se ven tan parecidas bajo un microscopio, pueden 

diferir en  propiedades de tinción, bioquímicas, fisiológicas y/o serológicas 

(Prescott, 2004). A  pesar de esto, el método sigue siendo útil en todos los 

casos, como es el caso para  visualizar la presencia de endosporas e identificar 

bacilos esporulados (Prescott, 2004).   

 Métodos de tinción diferencial 

Aunque las colonias bacterianas se observen a simple vista, a menudo hay que  

tomar una porción de ellas para fijarlas, teñirlas y observarlas en un 

microscopio óptico  aumentadas y acentuadas sus características morfológicas 

celulares (Tortora et al., 2007).  

La fijación es el proceso por el cual se fijan, mediante calor o agentes químicos, 

las estructuras internas y externas de las células; generalmente, en una placa  

porta objetos se inactivan enzimas que alteran la morfología celular y endurece 

las  estructuras celulares de manera que no cambian durante la tinción ni la 

observación  (Prescott, 2004).  

Por otro lado, la tinción comprende técnicas que permiten observar las formas  

celulares bacterianas en función de la capacidad de las mismas para retener  o 

no determinados colorantes, lo que depende de la carga de la célula y del 

colorante  (Tortora et al., 2007).  

Los colorantes pueden ser:  

Catiónicos: Son colorantes que poseen carga (+). Estas penetran en el interior  

de las células y las tiñen. Ej.: azul de metileno, cristal violeta y safranina. 
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Aniónicos: Son colorantes de carga (-). No penetran en el interior celular, de 

modo que no tiñen las células, sino el entorno. Ejemplo: eosina y nigrosina. 

Liposolubles: Se unen a los líquidos celulares. Ejemplo: negro Sudán  

Las tinciones pueden ser: 

Simples: Utiliza un solo colorante. El colorante tiñe las células (azul de  

metileno, safranina) o  (nigrosina). 

Diferenciales: Se basan en que existen distintos tipos de células y cada una  

posee una composición química diferente, por lo que reaccionan de forma 

única  frente a una tinción y esto permite clasificar a los microorganismos en 

varios  grupos. Dos tinciones de importancia taxonómica están registradas: 

tinción  Gram y la de ácido - alcohol resistencia (de Ziehl-Neelsen). Estas 

tinciones  utilizan más de un colorante. 

Selectivas: Distintas estructuras celulares tienen su composición química 

propia,  de modo que se tiñen selectivamente con ciertos colorantes. Ej.: tinción 

de  esporas, flagelos, paredes celulares. En ocasiones se utilizan uno o más  

colorantes (Tortora et al., 2007). 

 Métodos bioquímicos  

Las pruebas bioquímicas se fundamentan en definir si el microorganismo es 

capaz de: fermentar azúcares, si posee determinadas enzimas, degrada 

compuestos, produce pigmentaciones, etc.; es decir, nos da a conocer todo lo 

relacionado con su  metabolismo celular específico, mediante el empleo de 

medios de cultivos especializados para ello (Tortora et al., 2007). 

El uso de pruebas bioquímicas pueden separar bacterias fuertemente 

relacionadas en dos especies diferentes (Vizcarrondo y Gutiérrez, 2002). 

Actualmente, se encuentra en vigencia el uso de sistemas miniaturizados de 

pruebas bioquímicas o  pruebas API (Tortora et al., 2007). Estas herramientas 
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fueron elaboradas, en un principio, para bacterias de importancia médica como 

las enterobacterias; sin embargo,  actualmente se ha extendido para la mayoría 

de géneros bacterianos. 

 Métodos moleculares  

Se basan en la aplicación de técnicas y reactivos, para detectar secuencias  

específicas de ADN que son propias de un determinado grupo bacteriano 

(Vizcarrondo  y Gutiérrez, 2002). Hoy en día, la técnica más utilizada es la 

Reacción en cadena de la Polimerasa o  PCR (siglas en ingles), que se aplica 

para la identificación de microorganismos que no  pueden ser cultivados por los 

métodos convencionales. Con este método, se aumenta la  cantidad de ADN 

hasta niveles detectables mediante electroforesis o sondas de ADN  

(Vizcarrondo y Gutiérrez, 2002). 

Algunas de las técnicas basadas en PCR se nombran a continuación: PCR  

específica, PCR multiplex, PCR tiempo real, Análisis de fragmentos de 

amplificación  generados con iniciadores que se unen aleatoriamente al ADN 

total o RAPD (siglas en  inglés) y la amplificación de secuencias que codifican 

para los espacios intergénicos  16S-23S ARNr (ISR o ITS) o para la región V3 

del 16S ARNr (Guerrini et al., 2003). 

La técnica de mayor designación taxonómica es la secuenciación del  ADN, la 

cual, consiste en determinar el orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un  

segmento de ADN o de todo el genoma (Vizcarrondo y Gutiérrez, 2002). La 

secuenciación se divide principalmente en dos variantes, cuando se trata de 

identificación bacteriana: la Secuenciación del 16S ADNr y secuenciación ADN 

total o  genómico. En el primer caso constituye un método rápido y eficaz ya 

que el análisis del  16S se ha utilizado ampliamente para establecer las 

relaciones filogenéticas dentro del  mundo procariota, permitiendo una visión de 

la evolución y la clasificación bacteriana  (Rodicio y Mendoza, 2004). El 

segundo, ayuda a la identificación completa, específica y confiable del  
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microorganismo teniendo su genoma completamente codificado (Rodicio y 

Mendoza,  2004). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1.1. Ubicación Política 

 

La presente investigación se realizó  en dos sectores: la fase de condiciones 

controladas se desarrolló en el invernadero del Centro de Biotecnología, sector 

Moraspamba de la Estación Experimental “La Argelia” y la fase de laboratorio 

en el Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja, a 5 km al sur 

del centro de la ciudad de Loja. 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

Según el Centro Integrado de Geomática Ambiental (CINFA, 2013) las Quintas 

Experimentales “La Argelia” presenta la siguiente ubicación geográfica: 

 Latitud (S): 04°01´54´´ 

 Longitud (W): 79°11´58´´ 

 Altitud (msnm): 2 138 

El Centro de Biotecnología de la Universidad Nacional de Loja presenta la 

siguiente ubicación geográfica: 

 Latitud (S): 03°23´35´´ 

 Longitud (W): 79°11´55´´ 

 Altitud (msnm): 2 138 
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3.2. MATERIALES 

En cuanto a los materiales, equipos y reactivos que se emplearon  para el 

desarrollo del presente trabajo, todos están a disposición en el Centro de 

Biotecnología y con recursos del Proyecto de Bioinoculantes. 

3.2.1. EQUIPOS DE LABORATORIO 

 Destilador de agua 

 Agitador calentador 

 Autoclave 

 Flujo laminar 

 Incubadora 

 Estufa 

 Incubadora giratoria 

 Calentador de agua 

 Balanza analítica 

 Microscopio óptico 

 Refrigeradora 4ºC 

 Contador de colonias 

 Centrifuga 

 Vortex 

 Espectrofotómetro 

3.2.2. MATERIALES DE LABORATORIO 

 Micropipetas (100, 1000 ul) 

 Puntas de micropipetas (100, 1000 ul) 

 Papel lumínico 

 EllenMeyer 

 Matraces 
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 Beakers 

 Cajas Petri 

3.2.3. REACTIVOS DE LABORATORIO 

 Agar Nutriente 

 Sacarosa 

 FeSo47H2O 

 NaCl 

 CaCl2H2o 

 Agar-Agar 

 Extracto de levadura 

 Manitol 

 Cloruro de Calcio 

 Triptona 

 Cloruro de calcio 

 Carbonato de calcio 

 Sulfato de magnesio 

 Fosfato de potasio 

 Agarosa  

 Oligos (dNTPs) – Adenina 

 Cebadores Universales 

 Cebadores específicos 

 Taq DNA polimerasa 

 Kit de purificación QIAquick 

 Kit de extracción de ADN 
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3.2.4. MATERIALES DE CAMPO 

 Semilla (INIAP 182) 

 Estacas 

 Lampas 

 Machetes 

 Barretón 

 Baldes plásticos 

 Fundas pláticas 

 Fundas de papel 

 Turba 

 

3.3. METODOLOGÍA 

 

3.3.1. METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO 

“Aislar bacterias  diazotróficas  del genero Azotobacter, de suelos 

agrícolas  procedentes de los cantones de Pindal y Zapotillo” 

Para la colecta de las muestras se seleccionaron las  fincas tomando en cuenta 

características como superficie, y tipo de variedad sembrada, una vez 

determinadas las fincas  se extrajo  muestras de suelo y raíces del cultivo de 

maíz de los cantones de Pindal y Zapotillo, cada una de estas  zonas fueron 

debidamente georeferenciadas mediante la utilización del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). 

3.3.1.1. Aislamiento de bacterias 

Para el aislamiento de las bacterias procedentes de las raíces de maíz, estás 

se lavaron con agua destilada y luego fragmentadas en segmentos de 1 a 1.5 

cm de longitud, luego se realizó la esterilización superficial con una solución a 
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base de etanol (70%) e hipoclorito de sodio (NaClO) al 3% por diez minutos y 

cinco enjuagues con agua destilada estéril por cinco minutos (Rangel-Lucio, 

2011). Para las muestras de suelos se hicieron  diluciones seriadas de hasta 

10-7 y tanto los aislados obtenidos a partir de raíces y suelo se sembraron en 

placas con agar nutriente e incubando a 30 °C durante 72 horas para observar 

sus características morfo-culturales. 

 

3.3.2.  METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO 

“Caracterizar morfológica, fisiológica y genéticamente los aislados 

obtenidos”  

3.3.2.1. Caracterización morfológica  

La caracterización morfológica se basó en la verificación de parámetros de 

crecimiento de las bacterias en cuanto a su color, mucosidad, bordes, 

elevación y respuesta a la  tinción de Gram  (Torres-Gutiérrez, 2008) 

3.3.2.2. Caracterización fisiológica 

En la caracterización fisiológica se llevaron a cabo pruebas de solubilización de 

fosfatos, mediante la inoculación de las cepas bacterianas en medio de cultivo 

Pikovskaya, el cual nos indica si las bacterias tienen la capacidad de solubilizar 

fosforo inorgánico. 

Así mismo se realizaron análisis para determinar la capacidad de los aislados 

bacterianos en la producción de ácido indól acético (AIA), para el efecto se 

inocularon todas los aislados en medio Ashby líquido, suplementado con 2.5 g 

L-1 de triptófano durante 24 y 48 h a una temperatura de 30 °C, transcurrido el 

tiempo necesario para el crecimiento de las bacterias se procedió a extraer 1 

ml del medio crecido y se colocó en tubos eppendorf de 1.5 ml para luego ser 

centrifugados a 10.000 rpm por 5 minutos, luego se extrajo 0,5 ml del  
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sobrenadante y se transfirió  a un nuevo tubo y se añadió 0,5 ml de reactivo 

Salkowski, y se dejó reposar por 30 minutos completamente aislado de la luz, y 

seguidamente se midió en espectrofotometría la cantidad de AIA producido por 

cada aislado a una densidad de onda de 530 nm. 

3.3.2.3. Caracterización genética 

La identificación genética de los aislados obtenidos se realizó en el Laboratorio 

de Biología  Molecular de la Universidad Nacional de Loja, dichos estudios se 

llevaron a cabo mediante las técnicas de biología molecular 16S ADNr, 

específicamente el aislamiento de los genes de la región 16S ARNr, la cual es 

una región muy conservada del genoma de los microorganismos. Esta técnica 

se basó en el aislamiento del ADN de las colonias bacterianas, amplificación de 

los genes de la región 16S ARNr, y purificación del producto de PCR y 

secuenciación del producto de PCR. El aislamiento del ADN de las colonias 

aisladas, solo Gram negativas cultivables objeto de nuestro estudio, se realizó  

utilizando el Kit de extracción de ADN (CHARGE SWITCHgDNA MINI 

BACTERIA KIT x 50 INVITROGEN) siguiendo el protocolo del fabricante. 

Los genes de la región 16S ARNr se amplificaron con los primers universales: 

5’ TGGCTCAGAGAACGAACGCTGGCGGC’ (Y1) y 

5’TACCTTCTTACGACTTCACCCCAGTC’ (Y2), los cuales amplificaron toda la 

región (1500 pares de bases) correspondiente a los genes 16S ARNr (Borda-

Molina et al., 2009). Se realizó las siguientes secuencias de ciclos térmicos 

para la amplificación: con un paso inicial de desnaturalización del ADN de 93 

°C por dos min; 35 ciclos con un programa de temperatura de 93 °C por 45 

seg., de desnaturalización a 62 °C por 45 seg., de anillamiento y 72 °C por 

cinco min de elongación; y un paso final de extensión de los cebadores a 72 °C  

por cinco minutos y finalmente a una temperatura de 10 °C hasta retirar el 

producto de la amplificación del termociclador de PCR. El producto de la 

amplificación de los genes 16S ARNr se purifico usando el kit (Purelink Quick 
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Gel Extracction and PCR Purification, INVITROGEN) acorde con las 

instrucciones del fabricante y se analizó posteriormente mediante electroforesis 

en gel de agarosa 1% (1 g de agarosa en 150 ml de bufer TAE 1 X) a 110 V 

durante 45 min.  

Luego de ello se enviaron las muestras de ADN purificado a MACROGEN, EE-

UU,  para la reacción de secuenciación y alineamiento de las secuencias. La 

cercanía de las mismas se llevó a cabo mediante el programa FASTA y la 

homología de las secuencias con las secuencias depositadas en la base de 

datos de nucleótidos internacional European Molecular Biology Laboratory 

(EMBL-nucleotide) y GeneBan3. 

 

3.3.3. METODOLOGÍA PARA EL TERCER OBJETIVO  

 

“Evaluar el efecto de los aislados obtenidos en el cultivo de maíz, bajo 

condiciones controladas” 

3.3.3.1. Montaje del ensayo 
 

Para evaluar el efecto de los aislados bacterianos sobre el cultivo de maíz, 

variedad INIAP 182, se montó un experimento bajo invernadero, utilizando un 

diseño experimental totalmente aleatorizado, con 10 réplicas por cada 

tratamiento. Se monitoreo  la temperatura, humedad relativa, riego, incidencia 

de plagas y enfermedades y el sustrato a aplicar. Las fundas contuvieron 2 Kg 

de sustrato (2:1:1 tierra, arena y turba respectivamente), el cual se esterilizo  

previo a la siembra de las semillas e inoculación de los aislados bacterianos. 

Los tratamientos a evaluar fueron  el resultado  de los aislados identificados 

morfológica, fisiológica y genéticamente por cada una de las zonas de 

muestreos, así como un tratamiento con fertilización mineral y un control sin 

fertilización y sin inoculación. 
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3.3.3.2. Preparación del inóculo e inoculación en las semillas 

Para la preparación del pre-inóculo se dispuso en tubos de ensayo con 10 ml 

de medio de cultivo ashby  y se ajustó el pH a 7 añadiendo HCl. Los tubos 

inoculados con cada aislado bacteriano se incubaron a 30 ºC durante 24 h en 

incubadora giratoria para contar con títulos mínimos de 108 UFC ml-1. Al cabo 

del tiempo establecido se inoculó el cultivo de cada cepa en 500 ml para 

obtenerse el inóculo final, el cual se incubó a 28 ºC durante 48 h en incubadora 

giratoria a 250 rpm., Luego del tiempo necesario para el crecimiento de las 

bacterias se realizó el conteo de las células viables en cada una de los 

aislados. Todas las cepas contaron con títulos de 109 o 1010 UFC ml-1 para la 

realización de la inoculación en las semillas. Este último paso se realizó 

aplicando 3 ml del cultivo de cada uno de los aislados en las 10 réplicas, por 

cada tratamiento al momento de la siembra.  

3.3.3.3. Fertilización  

 

La fertilización se la realizo aplicando urea, de manera fraccionada en dos 

ocasiones, la primera el 50% a los 15 después de la siembra (DDS), y la 

segunda aplicación el 50% restante a las 40 DDS. 

3.3.3.4. Evaluaciones  

 

A partir de los 7 días de la siembra se evaluó la altura (cm) y el número de 

hojas de las plantas. Estas evaluaciones se continuaron a los 15, 21, 30, 60 y 

90 días respectivamente y a los 30, 60 y 90  días se evaluaron los parámetros 

de biomasa. Para los análisis se dispuso  de 10 muestras por cada tratamiento. 
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3.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

El experimento de campo se lo realizó utilizando un diseño experimental 

completamente al azar con 6 tratamientos y 10 réplicas por cada uno de los 

tratamientos.  

3.4.1. Modelo Matemático  

 

Yij =   µ  +  ti   + εij   

En donde: 

Yij= Variable respuesta de la ij-esima unidad experimental 

µ = Efecto de la media general 

ti = Efecto del i-esimo tratamiento 

εij= Efecto del error experimental asociado a la i-esima unidad experimental 
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3.4.2. Esquema del ensayo  

 

Cultivo de maíz variedad “INIAP 182” 

 

T1 
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Figura1. Croquis del diseño experimental de  la investigación. 
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3.4.2.1. Detalles del esquema 

 

T1= (Pin2 - Azotobacter vinelandii).  10 repeticiones 

T2= (C5 - Azotobacter vinelandii).  10 repeticiones  

T3= (Pin7 - Beijerinckia fluminensis).   10 repeticiones 

T4= (C3 - Azotobacter vinelandii).  10 repeticiones 

T5= (Control)     10 repeticiones  

T6= (Fertilización)     10 repeticiones  

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Los datos obtenidos se procesaron utilizándose el paquete STATGRAPHIC® 

Plus ver. 5.0. Previamente se realizaron análisis de normalidad de datos y 

homogeneidad de varianzas para posteriormente determinar las diferencias 

estadísticas entre los tratamientos para cada variable evaluada, mediante un 

análisis de varianza simple (One Way ANOVA), utilizándose la prueba de 

Tukey HSD.  

 

3.5.1. Hipótesis Estadística 

 

H0: El efecto de las bacterias diazotróficas en interacción con maíz no difiere 

estadísticamente entre los tratamientos aplicados, al nivel del 5 % de 

significancia. 

H1: El efecto de las bacterias diazotróficas en interacción  con maíz al menos 

un tratamiento difiere estadísticamente a un nivel del 5 % de significancia. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Resultados del primer objetivo: “Aislar bacterias  diazotróficas  del 

género Azotobacter, de suelos agrícolas  procedentes de los 

cantones de Pindal y Zapotillo” 

Se muestrearon cinco localidades, de las zonas más productoras de maíz, tal 

como se describen en la (Tabla 1), con la finalidad de obtener la mayor 

cantidad de cepas nativas de Azotobacter. 

Tabla 1. Zonas de muestreo en diferentes localidades de la provincia de Loja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 
Latitud  

(S) 

Longitud  

(W) 

Altura  

(msnm) 

Procedencia 

Cantón Localidad 

Pin 04°07´06´´ 80° 06´32´´ 800 Pindal Pindal 

Cas 04o09´34´´ 80o07´21´´ 716 Pindal Cascajal 

Sab 04o11´59´´ 80o08´42´´ 667 Pindal Sabanilla 

LC 04o24´20´´ 80o17´79´´ 162 Zapotillo La Ceiba 

Guas 04o25´27´´ 80o18´58´´ 185 Zapotillo Guásimo 
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En la tabla 2 se presentan los diferentes aislados bacterianos obtenidos en las  

distintas localidades muestreadas, con sus respectivas coordenada geográficas 

dando un total de 12 aislados, el 33,33% pertenecen a Cascajal, el 16,66% a 

La Ceiba, y el 50% pertenecen a la localidad de Pindal 

Tabla2. Aislados obtenidos de las diferentes localidades muestreadas 

Código Localidad Cantón Latitud 
(S) 

Longitud 
(W) 

C2 Cascajal Zapotillo 04o09´34´´ 80o07´21´´ 

C3 Cascajal Zapotillo 04o09´34´´ 80o07´21´´ 

C4 Cascajal Zapotillo 04o09´34´´ 80o07´21´´ 

C5 Cascajal Zapotillo 04o09´34´´ 80o07´21´´ 

LCe11 La Ceiba Zapotillo 04o24´20´´ 80o17´79´´ 

LCe14 La Ceiba Zapotillo 04o24´20´´ 80o17´79´´ 

Pin1 Pindal Pindal 04°07´06´´ 80°06´32´´ 

Pin2 Pindal Pindal 04°07´06´´ 80°06´32´´ 

Pin3 Pindal Pindal 04°07´06´´ 80°06´32´´ 

Pin5 Pindal Pindal 04°07´06´´ 80°06´32´´ 

Pin6 Pindal Pindal 04°07´06´´ 80°06´32´´ 

Pin7 Pindal Pindal 04°07´06´´  80°06´32´´ 

 

4.2. Resultados del segundo objetivo: “Caracterizar morfológica, 

fisiológica, y genéticamente los aislados obtenidos”  

 

4.2.1. Caracterización morfológica de los aislados obtenidos 

En la Tabla 3, se presentan las características morfológicas de los aislados 

bacterianos, en total se obtuvieron 12 aislados luego del procesamiento de las 

muestras. De los cuales el 41,67% presentan crecimiento moderado, y el 

58,33% ligero, en cuanto al color  el 58,33% de los aislados presentan color 

translucido, el 33,33% color opaco, y el 8,33% color crema. El 100% de los 
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aislados presenta mucosidad ligera, al igual que borde liso y elevación plana. 

En el 83,34% de los casos se observaron  bacterias Gram negativas y solo el 

16,66% bacterias Gram positivas. En la morfología de la célula el 41,66% de 

los aislados bacterianos presentaron coco bacilo  (CB), el 41,66% bacilo largo 

(BL), y el 16,66%  bacilo corto (BC) y presencia de capsula propia de 

Azotobacter en el 100% de los aislados bacterianos 

Tabla 3. Caracterización morfológica de los aislados bacterianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a: Crecimiento: (+) ligero, (++) moderado; (+++) abundante; b: Color: (2) traslucido, (3) opaco, 

(4) blanco opaco,  (5) crema; c: Mucosidad: (+) ligero, (++) moderado, (+++) abundante; d: 

Bordes: (1) liso, (2) ondulado, (3) lobulado; e: Elevación: (+) plana, (++) elevado f: Gram: (-) 

negativo, positivo (+); g: Morfología: BC (bacilo corto), BL (bacilo largo), CB (coco-bacilo); h: 

Capsula: positiva (+), negativa (-); Abreviaturas de las localidades de aislamientos: Cascajal: 

C2; C3; C4; C5; La Ceiba: LCe11; LCe14; Pindal Pin1; Pin2; Pin3; Pin5;  Pin6;  Pin 7.  

 

 

código 
Localidad Creca. 

Colo

rb. 

Mucu

sc. 

Bord

esd 

Eleva

ce. 

Gra

mf 

Morfo

log. 

Caps

ulah 

C2 Cascajal 2 ++ 4 + 1 + - CB + 

C3 Cascajal 3 + 5 + 1 + - BL + 

C4 Cascajal 4 + 2 + 1 + - CB + 

C5 Cascajal 5 ++ 2 + 1 + - BC + 

LCe11 
La ceiba  

11 
+ 2 + 1 + + BL + 

LCe14 
La ceiba 

14 
+ 2 + 1 + + BL + 

Pin1 Pindal 1 ++ 4 + 1 + - CB + 

Pin2 Pindal 2 + 2 + 1 + - BL + 

Pin3 Pindal 3 ++ 4 + 1 + - BL + 

Pin5 Pindal 5 + 2 + 1 + - BC + 

Pin6 Pindal 6 ++ 4 + 1 + - CB + 

Pin7 Pindal 7 + 2 + 1 + - CB + 
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4.2.2. Caracterización fisiológica de los aislados obtenidos 

En la Tabla 4, se presenta los resultados de las pruebas fisiológicas de los 

aislados bacterianos, el 100% de los aislados no presentan  halo de 

solubilización de P, mientras que todos los aislados bacterianos producen ácido 

indól acético (AIA). A las 24 horas de evaluación, los aislados de Cascajal-3 y 

Pindal-7 presentan los mejores resultados de AIA producido con (137,49 ug ml-

1 de AIA) y (137,19 ug ml-1 de AIA) respectivamente,  mientras que los aislados 

de La Ceiba 14 (21,45 ug ml-1 de AIA) y Cascajal 2 con (15,96 ug ml-1 de AIA) 

presentan los valores más bajos. A las 48 horas, las cepas que produjeron 

mayor cantidad de AIA fueron las de Pindal-5 (173,01 ug ml-1 de AIA), y Pindal-

7 (166,31 ug ml-1 de AIA), siendo este último aislado el de mejores resultados 

en las dos evaluaciones realizadas. 

Tabla 4. Caracterización de parámetros fisiológicos de los aislados obtenidos 

 
Localidad 

Solubilización 

de P 

Producción de AIA (ug ml -1)   

Código 24 horas* 48 horas* 

C2 Cascajal 2 - 15,96b 45,74cd 

C3 Cascajal 3 - 137,49a 160,55ab 

C4 Cascajal 4 - 23,05b 98,74bc 

C5 Cascajal 5 - 130,34a 121,15ab 

LCe11 La ceiba  11 - 33,29b 150,49ab 

LCe14 La ceiba 14 - 21,45b 10,93d 

Pin1 Pindal 1 - 136,40a 153,38ab 

Pin2 Pindal 2 - 117,01a 153,62ab 

Pin3 Pindal 3 - 135,31a 153,09ab 

Pin5 Pindal 5 - 132,31a 173,01a 

Pin6 Pindal 6 - 136,05a 161,30ab 

Pin7 Pindal 7 - 137,19a 166,31ab 

Crecimiento: Negativo (-); Positivo (+) *Letras desiguales en las columnas difieren para p < 0,05 

Tukey. 
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4.2.3. Identificación genética de los aislados obtenidos 

En la Tabla 5, se muestran los resultados obtenidos de la secuenciación de los 

aislados bacterianos. De un total de 12 secuencias analizadas se identificaron 

5 géneros bacterianos, Rhizobium, Azotobacter, Stenotrophomonas, 

Sphingomonas y Beijerinckia. Del total de secuencias analizadas se 

identificaron dos especies diferentes para el género Rhizobium (R. etli isolate 

B11 y  Rhizobium  sp. IRBG74) y Sphingomonas  (S. sanxanigenens y 

Sphingomonas sp.) y una especie para el resto de géneros bacterianos 

identificados, se destaca Azotobacter vinelandii como el organismo más diverso 

en los sitios de colecta. 
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Tabla 5. Identificación genética de los aislados basado en las secuenciación de 

los genes 16S ADNr 

Condigo Localidad Cantón Organismo 

Identidad de 

secuencia 

(%) 

Accesión 

C2 Cascajal 2 Zapotillo 
Rhizobium etli 

isolate B11 
98 EF506199.1 

C3 Cascajal 3 Zapotillo 
Azotobacter 

vinelandii CA 
99 CP005094 

C4 Cascajal 4 Zapotillo 

Stenotrophomo

nas maltophilia 

st 13637 

100 CP008838.1 

C5 Cascajal 5 Zapotillo 
Azotobacter 

vinelandii CA 
99 CP005094 

LCe11 La ceiba 11 Zapotillo 
Sphingomonas 

sp. 
99 FN377699.1 

LCe14 La ceiba 14 Zapotillo 
Sphingomonas 

sanxanigenens 
99 

 

NR-

121736.1 
 

Pin1 Pindal 1 Pindal 
Rhizobium sp. 

IRBG74 
98 HG518323.1 

Pin2 Pindal 2 Pindal 
Azotobacter 

vinelandii CA6 
100 CP005095 

Pin3 Pindal 3 Pindal 
Rhizobium sp. 

IRBG74 
98 HG518323.1 

Pin5 Pindal 5 Pindal 
Rhizobium sp. 

IRBG74 
99 HG518323.1 

Pin6 Pindal 6 Pindal 

Beijerinckia 

fluminensis st. 

UQM 1685 

99 NR-116306.1 

Pin7 Pindal 7 Pindal 

Beijerinckia 

fluminensis st. 

UQM 1685 

99 NR-116306.1 
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4.3. Resultados del tercer objetivo: “Evaluar el efecto de los aislados 

obtenidos en el cultivo de maíz, bajo condiciones controladas” 

En las figuras  2 y 3 se muestran los resultados correspondientes a altura de 

planta (AP), y   número de hojas  (NH),   para cada uno de los tratamientos de 

acuerdo a cada variable evaluada a los 15, 21, 30, 60  y 90 días después de la 

siembra (DDS) 

En la figura 2 se muestran los resultados de altura de plantas a los 15, 21, 30, 

60  y 90 DDS. A los 15 DDS se observa que existe diferencias significativas en 

el crecimiento de las plantas, siendo el T4 (C3 - Azotobacter vinelandii), con 

14,6 cm, el que influye positivamente en la altura del cultivo de maíz y el cuál 

difiere estadísticamente frente a los demás tratamientos.  A los (21 DDS) el T6 

(Fertilización) presenta los mejores resultados, con 25,9 cm; seguido de T4 (C3 

- Azotobacter vinelandii), con 24,45 cm  y T3 (Pin7 - Beijerinckia fluminensis), 

con 21,4 cm, los cuales presentan homogeneidad en sus crecimientos, siendo 

T2 (C5 - Azotobacter vinelandii), con 19,5cm, y T5 (Control), con 20,35 cm, los 

que presentan los resultados más bajos. En los resultados del tercer análisis  

(30 DDS) se evidencia que no hay diferencias  significativas entre los 

tratamientos (Anexo 3). 

A los (60 DDS) el T4 (C3 - Azotobacter vinelandii), con 96,3 cm, presenta los 

mejores resultados, seguido  de los  tratamientos T1 (Pin2 - Azotobacter 

vinelandii), con 88,2 cm, y T6 (Fertilización), con 86,3 cm; mas no los 

tratamientos T2 (C5 - Azotobacter vinelandii), T3 (Pin7 - Beijerinckia 

fluminensis), y T5 (Control), con 82,4; 80,2; y 70,7 cm respectivamente,  los 

que presentan los valores más bajos,  siendo el tratamiento T5 (Control), el que 

presenta menor altura de las plantas. 

De los resultados obtenidos a los (90 DDS), vuelve a sobresalir el tratamiento 

T4 (C3 - Azotobacter vinelandii), con 189,6 cm, el cual influye positivamente en 

cuanto al crecimiento y por ende difiere significativamente con los demás 
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tratamientos sobre todo con el control. Le siguen en orden de importancia los  

tratamientos de T1 (Pin2 - Azotobacter vinelandii),  T6 (Fertilización),  T2 (C5 - 

Azotobacter vinelandii), y T3 (Pin7 - Beijerinckia fluminensis), siendo T5 

(Control) con 140 cm,  como ya se manifestó el que presenta los resultados 

más bajos (Anexo 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Altura de plantas a los 15, 21, 30, 60 y 90 DDS del cultivo de maíz.  

 

En la Figura 3, se muestran los resultados de número de hojas a los 15, 21, 30, 

60  y 90 DDS. A los 15 DDS no existen diferencias significativas para la 

variable número de hojas. A los (15 y 21 DDS),  no se observa diferencias 

significativas entre los tratamientos, no obstante el T4 (C3 - Azotobacter 

vinelandii),  presenta los resultados más altos para las dos evaluaciones, con 4 

hojas por planta cada tratamiento a los 15 DDS, y de 4,2 y 4,8 hojas por plata a 

las 21 DDS respectivamente, seguido por los tratamientos T5 (Control), y T2 

(C5 - Azotobacter vinelandii); mientras que T6 (Fertilización), y T1 (Pin2 - 
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Azotobacter vinelandii),  indican los resultados más bajos con una diferencia 

del 5% con respecto al mejor tratamiento en este caso T4 (C3 - Azotobacter 

vinelandii) (Anexo 4). 

De los resultados obtenidos a los (30 y 60 DDS), se observa que existe 

diferencias significativas entre los tratamientos, siendo los de mejores 

resultados, T4 (C3 - Azotobacter vinelandii),  y T1 (Pin2-Azotobacter vinelandii), 

con 8,8 y 8,2 hojas por plata respectivamente, seguidos por  T6 (Fertilización). 

Mientras que T3 (Pin7 - Beijerinckia fluminensis), y T5 (Control), con 7, 6,7 

hojas por plata son los tratamientos con menor número de hojas. A los 

(90DDS), el T4 (C3 - Azotobacter vinelandii),  difiere estadísticamente con 

respecto a los demás tratamientos, con 11, hojas por planta, seguido de T1 

(Pin2 - Azotobacter vinelandii), y T6 (Fertilizante),  mientras T5 (Control), 

muestran los resultados más bajos con una diferencia del 27,92%  con 

respecto al mejor tratamiento T4 (C3 - Azotobacter vinelandii) (Anexo 4). 
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Figura 3. Numero de hojas a los 15, 21, 30, 60 y 90 DDS del cultivo de maíz.  

. 

En la Figura 4,  se muestran los resultados de los parámetros de peso fresco 

de raíz (PFR) y peso fresco de follaje (PFF),  para cada uno de los tratamientos 

evaluados.  

Para la variable peso fresco de raíz (PFR) en los tratamientos evaluados existe 

diferencias estadísticas significativas entre tratamientos, siendo el tratamiento 

T5 (Control), con 57,098 g el que presenta los resultados más bajos, y que 

difiere significativamente frente a T4 (C3 - Azotobacter vinelandii) con 100,22 g; 

y T1 (Pin2 - Azotobacter vinelandii) con 83,257 g, siendo estos últimos 

tratamientos los de mejores resultados. Para el peso fresco de follaje (PFF), T4 

(C3 - Azotobacter vinelandii), y T1 (Pin2-Azotobacter vinelandii) muestran los 

mejores resultados, con 201,45 y 184, 642 g respectivamente; seguidos de los 

tratamientos, T6 (Fertilización), T3 (Pin7 - Beijerinckia fluminensis), y T2 (C5 - 
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Azotobacter vinelandii). Mientras que T5 (Control) con 128,262 g  presenta los 

valores más bajos (Anexo 4). 

 

Figura 4. Peso fresco de raíz (PFR), y peso fresco de follaje (PFF), del cultivo de maíz.  

 

En la Figura 5, se muestran los resultados de los parámetros,  peso seco de 

raíz (PSR) y peso seco de follaje (PSF),  para cada uno de los tratamientos 

evaluados 

Para la variable peso seco de la raíz, este es un valor de importancia por las 

tasas de nitrógeno que efectivamente pueden asimilar las plantas en su 

biomasa. El tratamiento, T4 (C3 - Azotobacter vinelandii), presenta los mejores 

resultados, con 22,66 g seguido por los tratamientos, T1 (Pin2 - Azotobacter 

vinelandii), T6 (Fertilización), T2 (C5 - Azotobacter vinelandii), y  T3 (Pin7 - 

Beijerinckia fluminensis),  mientras que T5 (Control), con 10,97 g muestra los 

resultados más bajos. De igual manera para el peso seco de follaje (PSF),  

vuelve a sobresalir el tratamiento T4 (C3 - Azotobacter vinelandii), con 50,15 g 
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como el  mejor, el cual difiere  estadísticamente frente a T5 (Control) con 23,94 

g (Anexo 5). 

 

 

Figura 5. Peso seco de raíz (PFR), y peso seco de follaje (PFF), del cultivo de maíz.  
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5. DISCUSIÓN 

Mediante el aislamiento y caracterización morfológica y genética, se 

determinaron 5 géneros bacterianos, Rhizobium, Azotobacter, 

Stenotrophomonas, Sphingomonas y Beijerinckia, demostrando así la 

biodiversidad de estas bacterias en suelos agrícolas de las localidades de 

Pindal y Zapotillo. El 100% de los aislados bacterianos no presentaron halo 

alrededor de la colonia bacteriana, lo cual  indica que no tuvieron la capacidad 

de solubilizar fosforo inorgánico en medio de cultivo Pikovskaya. De igual 

manera, Borda et al., (2009) inocularon cepas de Azotobacter sp., en medio 

Pikovskaya modificado demostrando la acidificación del medio, pero no los 

halos de solubilización. Mientras que (Rodríguez, A. 2011) evaluó 73 bacterias 

diazotrofas y logró determinar que 10 de ellas fueron capaces de producir un 

halo alrededor de sus colonias. Estas 10 cepas se aislaron de la rizósfera, raíz 

y tallo de plantas de maíz y pertenecen a distintos géneros (Enterobacter, 

Raoultella, Pseudomonas y Ochrobactrum).  

En cuanto a la producción de auxinas, a las 24 horas de evaluación, las cepas 

que produjeron la mayor cantidad de ácido indol acético (AIA) fueron (C3 - 

Azotobacter vinelandii) con (137,49 ug ml-1), y (Pin7-Beijerinckia fluminensis) 

con (137,19 ug ml-1), mientras que la cepa (C2- Rhizobium etli) con (15,96 ug 

ml-1) fue la cepa con  la menor cantidad de AIA producido. A las 48 horas, los 

valores más altos de AIA producidos, corresponden a las cepas de (P5- 

(Rhizobium sp., con 173,01 ug ml-1), y (Pin7-Beijerinckia fluminensis con 

166,31 ug ml-1), la cepa que produjo la menor cantidad de AIA fue el aislado 

procedente de La Ceiba,  (LCe 14- Sphingomonas sanxanigenens, con 10,93 

ug ml-1). Resultados similares reporta (Rodríguez, A. 2011), el cual manifiesta 

que todos los aislamientos bacterianos pertenecientes a los géneros 

Enterobacter, Pseudonamoas, Raoultella y Ochrobactrum, produjeron AIA en 

medio de cultivo TY (Medio Triptona), suplementado con triptófano en 

cantidades que van desde 1,77 ug ml-1 hasta 185 ug ml-1.  
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Para la altura de las plantas a los 15 DDS, se observó diferencias significativas 

entre  los tratamientos, en el cual T4 (C3 – Azotobacter vinelandii) presentó los 

mejores resultados, con 14,6 cm, el cual difiere estadísticamente con el resto 

de tratamientos, A los 21 DDS, los mejores resultados se obtienen con los 

tratamientos: T6 (Fertilización) y T4 (C3 - Azotobacter vinelandii) con 25,9 y 

24,45 cm respectivamente, resultados similares presenta (Obando et al., 2013) 

que para la longitud de la parte aérea,  a los 15 DDS, los tratamientos (A. 

chroococcum AC1); Urea; (Urea + A. chroococcum AC1 y amonio); (Urea + A. 

chroococcum AC1) y (Nitrato de amonio + A. chroococcum AC1), estimularon la 

elongación de la parte aérea, presentando valores estadísticamente 

significativos en comparación con los demás tratamientos evaluados.  

Mientras que a los 30 DDS, no se observó diferencias estadísticas significativas 

en los tratamientos, lo que coincide con (Fogar et al., 2000), los cuales no 

encontraron diferencias significativas en los estudios realizados a los  26 DDS.  

Mientras que (Obando et al., 2013) difiere indicando que a los 30 DDS el 

tratamiento con 100% de inoculación biológica (T2), presentó diferencias 

estadísticamente significativas, superando en 12 y 15% los tratamientos, Urea 

y Nitrato de amonio respectivamente.  

A los 60 y 90 DDS, se observaron diferencias significativas entre tratamientos, 

siendo la inoculación con la cepa T4 (C3 - Azotobacter vinelandii) la que influyó 

mayormente en la altura de la planta, con 96,3 cm, seguido de los tratamientos 

T1 (Pin2-Azotobacter vinelandii) y T6 (Fertilización). Datos similares presenta 

(Obando et al., 2013) que a los 45 DDS, los tratamientos A. chroococcum,  y 

(Urea + A. chroococcum AC1)  presentaron los mejores valores de longitud con 

51 y 48 cm respectivamente, de igual manera, (Sánchez et al., 2014) manifiesta 

que a los 62 DDS, el tratamiento con (Azotobacter sp.) incrementó a 99,87 cm 

la altura de la planta de maíz lo cual significó el mejor resultado frente al 

tratamiento con fertilizante nitrogenado. En este caso la bacteria, además de 

suministrar el nitrógeno necesario, estimuló el crecimiento por la acción de las 
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sustancias activas que es capaz de sintetizar, lo cual constituye una 

característica de las bacterias del género Azotobacter (Dibut, 2001).  

En cuanto al número de hojas a los 15 y 21 DDS, no se observan diferencias 

significativas entre tratamientos; a partir de los 30 DDS la influencia de T4 (C3 - 

Azotobacter vinelandii) es notoria frente a los demás tratamientos y con una 

diferencia de un 15,38% en comparación con T5 (Control). Estos datos difieren 

de los presentados por (Campos et al., 2008) el cual manifiesta que el 

tratamiento con A. chroococcum, con (6,80)  no difiere significativamente a los 

30 DDS del resto de tratamientos, pero presenta resultados superiores a T1-

Testigo sin inocular, con (6,30) y (T4-P. fluorescens) con (6,30). 

A los 60 y 90 DDS, los tratamientos que difieren significativamente del resto 

son T6 (Fertilización), y T4 (C3 - Azotobacter vinelandii), con valores medios de 

(8,3 y 7,4) respectivamente. Datos similares reporta (Dibut et al., 2010), en sus 

estudios realizados con dos biopreparados, Dimargon, a base de Azotobacter 

chroococcum y Fosforina, a base de Pseudomonas fluorescens, estos dos 

tratamientos superan al testigo en cuanto al número de hojas, a los 40 DDS, el 

tratamiento con Azotobacter chroococcum, supera al testigo con un 24,24%  y 

el tratamiento con Pseudomonas fluorescens, con un 17,21%.  Mientras que a 

los 70 DDS, la diferencia con respecto al testigo por parte del tratamiento con 

Azotobacter chroococcum es del 8,49%, y del 6,6% con respecto al tratamiento 

con Pseudomonas fluorescens. 

Con respecto al PFR y PFF sobresale la inoculación con el tratamiento T4 (C3 - 

Azotobacter vinelandii), el cual afecta positivamente a estas dos variables 

evaluadas, con valores de 100,22 y 201,45 g respectivamente. Estos datos se 

corroboran con (Sánchez et al., 2014), donde dicho autor reporta, que a la 

floración se muestra la respuesta positiva del maíz a la inoculación con 

Azotobacter sp, consiguiendo en su peso fresco aéreo (PFA) 41,30 g, en 

comparación con el tratamiento con fertilización nitrogenada de 34,69 g, y con 
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el Control de 29,48 g. De la misma manera este autor manifiesta que para el 

peso fresco de raíz (PFR), el tratamiento con la inoculación de Azotobacter sp, 

fue el mejor con 21,28 g, y estadísticamente diferente al compararlos con 

fertilizante nitrogenado con valores de 17,66 g y con el control de 12,61 g.  

Para el PSR y PSF vuelve a sobresalir la inoculación con el  T4 (C3 - 

Azotobacter vinelandii) con valores significativos frente a los demás 

tratamientos que van desde 22,62 g y 50,15 g, respectivamente. Al igual que 

Mehnaz y Lazarovits (2006) los cuales  encontraron un aumento del 12% en 

biomasa seca en plantas de maíz inoculadas con Azotobacter lipoferum N7 con 

respecto a las plantas no inoculadas. 

De la misma manera (Sánchez et al., 2014) manifiesta que el  maíz tratado con 

Azotobacter sp,  alcanzó un peso seco de raíz (PSR) de 5,78 g, este valor  fue 

estadísticamente diferente y significativo al compararlo con los 2,60 g obtenidos 

por este investigador con el tratamiento fertilizante nitrogenado. Así mismo, 

Borda et al. (2009) y Lozada y Rivas (2010) concluyeron que Azotobacter es un 

fijador de nitrógeno de vida libre que promueve el crecimiento de raíces, lo que 

conlleva a un aumento en la concentración de materia seca.   
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6. CONCLUSIONES 

 Se obtuvieron un total de 12 aislados bacterianos, los cuales fueron 

muestreados en las localidades de Pindal, Cascajal, Sabanilla, La 

Ceiba, y Guásimo. 

 

 El 80% de los aislados bacterianos presentaron características 

propias de Azotobacter, en cuanto al color (opaco), mucosidad ligera 

y presencia de capsula propia de este género bacteriano. 

 

 El 100% de los aislados obtenidos son capaces de producir AIA, 

destacándose la cepa aislada de Cascajal (Azotobacter vinelandii), la 

cual produjo la mayor cantidad de AIA a las 24 y 48 horas. 

 

 Ninguna de las cepas aisladas tuvo la capacidad de solubilizar 

fósforo a las 72 horas de evaluación. 

 

 Se identificaron 5 géneros bacterianos Rhizobium, Azotobacter, 

Stenotrophomonas, Sphingomonas y Beijerinckia, los que nos indica 

que existe  gran variabilidad de microorganismos en suelos agrícolas 

de los cantones de Pindal y zapotillo, destacándose la presencia de 

bacterias del genero Azotobacter.  

 

 A los 60, y 90 DDS, el tratamiento T4 (C3 – Azotobacter vinelandii), 

ejerció una mayor acción en el crecimiento de las plantas, 

presentando la mayor altura con 96,3 y 189,6 cm respetivamente. 

 

 A los 30, 60, y 90 DDS, el tratamiento T4 (C3 – Azotobacter 

vinelandii), presentó los mejores resultados para número de hojas, 

con una diferencia del 15,38; 23,8 y 27,92% respectivamente frente 

al control.  

 

 En los parámetros de biomasa, las variables peso seco de la raíz y 

peso seco del follaje se vieron estimulados con la inoculación de T4  

(Azotobacter vinelandii). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar ensayos de inoculación con especies del genero 

Azotobacter en condiciones edafo-climáticas diferentes, con 

variedades locales de mayor consumo y producción, con la finalidad 

de obtener mayor información que ayude a la elaboración de un 

bioinoculante para el cultivo de maíz. 

 

 Evaluar el efecto de bacterias diazotróficas obtenidas en este trabajo 

de investigación, en diferentes tipos de cultivos y corroborar el efecto 

positivo en el crecimiento y desarrollo de las plantas. 
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Anexo1. Parámetros morfológicos en diferentes etapas de crecimiento del cultivo de maíz. 

Tratamiento Repetición 15 DDS 21 DDS 30 DDS 60 DDS 90 DDS 

Altura N 
Hoja 

Altura N 
Hoja 

Altura N 
Hoja 

Altura N 
Hoja 

Altura N 
Hoja 

1 1.1 12 4 21 5 29 5 85 8 194 12 

1 1.2 13 4 21 4 38 5 88 8 185 12 

1 1.3 10 3 20 5 30 5 83 9 185 11 

1 1.4 10 3 20 4 35 4 102 8 197 13 

1 1.5 14,5 4 23 4 29 5 90 8 187 11 

1 1.6 16,5 4 22 4 30 5 106 10 221 13 

1 1.7 16 4 22 4 31 4 88 8 192 12 

1 1.8 13 4 16,5 4 32 4 80 9 184 10 

1 1.9 15 4 19 4 37 5 75 8 212 12 

1 1.10 13 4 19 4 36 4 85 6 0 0 

2 2.1 11 4 18 4 30 4 70 6 175 10 

2 2.2 12 4 17 4 34 5 73 6 170 9 

2 2.3 14 4 20 5 35 5 82 8 162 10 

2 2.4 16 4 22 5 29 5 78 6 175 9 

2 2.5 15 4 19 4 28 5 80 6 0 0 

2 2.6 12 4 22 5 32 5 104 9 186 11 

2 2.7 12,5 4 22 5 30 5 87 7 175 9 

2 2.8 10 3 20 4 29 6 110 10 180 11 

2 2.9 13,5 4 17 4 35 4 55 7 172 9 

2 2.10 12,5 4 18 4 39 5 85 6 167 9 

3 3.1 12 4 17 4 33 4 80 6 150 9 

3 3.2 12 4 21 5 30 5 72 7 155 9 

3 3.3 12,5 4 18 4 29 4 83 6 152 8 

3 3.4 14,5 4 24 5 33 6 105 9 164 10 
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Continuación de anexo 

3 3.7 15 4 23 4 29 4 75 6 142 7 

3 3.8 11 4 18 4 31 4 73 6 146 7 

3 3.9 14 4 25 4 34 5 72 7 148 8 

3 3.10 13 4 24 4 33 6 88 10 165 11 

4 4.1 16 4 27 4 33 4 90 9 175 9 

4 4.2 13 4 22 5 35 5 105 9 188 12 

4 4.3 14 4 25 5 34 5 100 9 178 12 

4 4.4 14 4 21,5 5 34 5 90 8 190 10 

4 4.5 19 4 32 5 34 6 117 11 217 13 

4 4.6 13 4 25 5 32 6 94 9 210 13 

4 4.7 12 4 27 5 32 6 87 8 186 10 

4 4.8 15 4 24 5 35 5 90 8 175 12 

4 4.9 15 4 18 4 32 5 100 8 206 11 

4 4.10 15 4 23 5 36 5 90 9 171 9 

5 5.1 11,5 3 18 4 33 4 65 6 131 8 

5 5.2 15 4 25,5 5 30 5 66 7 142 9 

5 5.3 12 4 18 4 27 4 64 6 128 8 

5 5.4 11 4 19 4 28 4 68 6 110 7 

5 5.5 12 4 20 4 25 4 77 8 147 9 

5 5.6 13 4 20 5 32 5 77 7 160 8 

5 5.7 10 4 20 3 27 4 78 6 143 7 

5 5.8 14,5 4 21 5 32 5 65 6 144 8 

5 5.9 14 4 20 4 33 4 74 7 145 7 

5 5.10 16 4 22 5 35 5 73 8 150 9 
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Continuación de anexo 

 

6 6.1 11 4 32 5 39 6 100 8 163 11 

6 6.2 12,5 4 30 4 32 5 82 8 160 10 

6 6.3 11 3 21 5 25 5 81 9 168 11 

6 6.4 14 4 29 5 37 5 87 9 165 10 

6 6.5 11 4 27 4 35 5 80 8 167 10 

6 6.6 14 4 25 5 27 5 85 8 171 10 

6 6.7 12 4 20 4 26 4 82 8 162 10 

6 6.8 13 4 20 4 26 5 90 8 165 10 

6 6.9 11 3 29 5 29 5 86 8 169 9 

6 6.10 12 4 26 5 36 5 90 7 170 9 
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Anexo 2. Parámetros de biomasa del cultivo: peso fresco de raíz, peso fresco 

del follaje, peso del fruto, peso seco de raíz y peso seco del follaje. 

Tratamiento 
Repetición 

Peso Fresco Peso Seco  

PFR PFF PSR PSF 

1 1.1 86,83 197,39 17,1 42,5 

1 1.2 91,2 192,6 18,2 44,8 

1 1.3 97,3 192,3 17,7 40,6 

1 1.4 94,55 208,9 19 39,5 

1 1.5 96,24 143,87 31,2 59,4 

1 1.6 98,75 310,06 27,6 39,4 

1 1.7 91,9 205,3 18,9 40 

1 1.8 85 202,9 16,9 41,2 

1 1.9 90,8 193,1 25,7 102,6 

1 1.10 0 0 0 0 

2 2.1 52,8 149,04 9,8 21 

2 2.2 48,89 147,44 12,8 20,9 

2 2.3 60,9 136,93 9,3 21,6 

2 2.4 62,8 187,08 10,5 108,6 

2 2.5 0 0 0 0 

2 2.6 155,5 203,64 28,2 21,7 

2 2.7 80 149,95 12,3 23 

2 2.8 66,5 150,6 30,2 24 

2 2.9 54,3 222,26 9,5 22,6 

2 2.10 71,9 144,57 9,7 34,4 

3 3.1 57,6 142,6 10,3 19,6 

3 3.2 57,9 150,72 10,4 20,6 

3 3.3 49,1 138,1 12,1 21,5 

3 3.4 85,3 132,5 13,4 28,5 

3 3.5 57,05 143,59 10,2 19,5 

3 3.6 56,8 167,1 29,9 69,3 

3 3.7 50,3 137,49 12,6 22,2 

3 3.8 85,02 130,2 14,4 21,9 

3 3.9 54,3 144,36 13,6 28,2 

3 3.10 57,3 151,6 12,6 21,3 

4 4.1 102,9 192 38 74,5 

4 4.2 102,1 202,4 19,1 42,2 

4 4.3 113,7 200,7 22,3 42,2 

4 4.4 101,3 189,3 20,9 53,1 

4 4.5 110,8 215,2 20,2 40,2 
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Continuación de anexo 

4 4.6 87,3 208,2 21,6 50,9 

4 4.7 96,5 206,7 20,9 49,4 

4 4.8 97,9 207,3 22 52,6 

4 4.9 86,5 185,4 19,9 45 

4 4.10 103,2 207,3 21,3 51,4 

5 5.1 44,6 105,7 8,4 19,5 

5 5.2 55,7 107,84 9,3 27,3 

5 5.3 52,05 109,7 7,8 19,9 

5 5.4 49,7 242 8,7 21,9 

5 5.5 51,55 110,8 9,6 25,4 

5 5.6 114,28 113 25,2 44,5 

5 5.7 40,7 107 10,2 19,6 

5 5.8 56,3 120,6 9,7 20,3 

5 5.9 51,8 103,1 8,4 19,5 

5 5.10 54,3 166,98 12,4 21,5 

6 6.1 63,9 165,3 13,5 33,6 

6 6.2 63,7 160 13,6 30 

6 6.3 58,3 162,2 12,8 29,8 

6 6.4 106,3 161,4 27,7 30 

6 6.5 65,1 0 13,3 31,2 

6 6.6 58,8 193,16 12,9 36 

6 6.7 62,3 210,7 13,9 33,6 

6 6.8 62,9 315,53 14,3 76,8 

6 6.9 60,8 161,6 12,6 31,8 

6 6.10 155 163,8 41,3 31,1 
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Anexo 3. Prueba de Tukey para altura del cultivo, a los 15, 21, 31, 60, y 90 

DDS. 

 

Tratamiento 
Altura (cm) 

 15DDS 21DDS 30DDS 60DDS 90DDS 

T1 13,3ab 20,35c 32,7a 88,2ab 175,7ab 

T2 12,85ab 19,5c 32,1a 82,4bc 156,2ab 

T3 13ab 21,4bc 31,1a 80,2bc 152,3ab 

T4 14,6a 24,45ab 33,7a 96,3a 189,6a 

T5 12,9b 20,35c 30,2a 70,7c 140b 

T6 12,15ab 25,9a 31,2a 86,3abc 166ab 

Error 
Estándar 0,560175 0,944845 1,07083 3,15815 11,2189 

 

 

 

Anexo 4. Prueba de Tukey para número de hojas del cultivo a los 15, 21, 31, 

60, y 90 DDS 

 

 Tratamiento 

 Numero de Hojas 
  

15DDS 21DDS 30DDS 60DDS 90DDS 

T1 3,8a 4,2a 4,6ab 8,2ab 10,6ab 

T2 3,9a 4,4a 4,9ab 7,1bc 8,7ab 

T3 4a 4,2a 4,6ab 7bc 8,5ab 

T4 4a 4,8a 5,2a 8,8a 11,1a 

T5 3,9a 4,3a 4,4c 6,7c 8c 

T6 3,8a 4,6a 5ab 8,1abc 10ab 

Error 
estándar 0,096225 

0,159281 
0,191001 0,341836 0,706976 
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Anexo 5. Prueba de Tukey para peso fresco del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Prueba de Tukey para peso seco del cultivo.  

 

 Tratamiento 
Peso Seco   

PSR PSF 

T1 19,23ab 45ab 

T2 13,23ab 29,78ab 

T3 13,95ab 27,26ab 

T4 22,62a 50,15a 

T5 10,97b 23,94b 

T6 17,59ab 36,39ab 

Error estándar 2,36123 5,85612 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento 
Peso Fresco 

PFR PFF 

T1 83,257ab 184,642ab 

T2 65,359b 149,151ab 

T3 61,067b 143,826ab 

T4 100,22a 201,45a 

T5 57,098b 128,672ab 

T6 75,71ab 169,369b 

Error estándar 8,15961 17,0646 
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Anexo7. Prueba de Tukey para a producción e AIA 

Cepa aislada 
 

AIA 

AIA 24h AIA 48h 

C2 0,13b 0,67cd 

C3 2,33a 2,75ab 

C4 0,26b 1,63bc 

C5 2,20a 2,03ab 

LCe11 0,44b 2,56ab 

LCe14 0,23b 0,04d 

Pin1 2,31a 2,62ab 

Pin2 1,96a 2,62ab 

Pin3 2,29a 2,61ab 

Pin5 2,23a 2,97ab 

Pin6 2,30a 2,76ab 

Pin7 2,32a 2,85a 

Error estándar 
0,102652 0,246363 
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Anexo 8. Evidencia fotográfica 

 

 

Figura 1. Muestras colectadas de suelo y raíces del cultivo de maíz de los cantones de 

Pindal y Zapotillo. Laboratorio de Biotecnología-Loja, 3 de noviembre  del 2014. 

 

Figura 2. Lavado y desinfección de las muestras de raíces laboratorio de 

Biotecnología-Loja, 3 de noviembre  del 2014. 

 

 

Figura 3. Siembra en cajas  de petri con agar nutriente de los aislados obtenidos a 

partir de suelos y raíces. Laboratorio de Biotecnología-Loja, 6 de noviembre del 2014. 
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Figura 4. Caracterización morfológica de los aislados: crecimiento, color, bordes y 

elevación. Laboratorio de Biotecnología-Loja, 10 de noviembre del 2014. 

 

 

Figura 5. Respuesta a la tinción al Gram,  Laboratorio de Biotecnología-Loja, 13 de 

noviembre del 2014. 

 

Figura 6. Preparación de bacterias para la cuantificación de ácido indól acético (AIA). 

22 de diciembre del 2014. 
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Figura 7. Colusión mezclado con reactivo salkowki en micro cubetas. Laboratorio de 

Biología Molecular-Loja, 22 de diciembre del 2014. 

 

 

Figura 8. Medición   la cantidad de Ácido Indol acético producido en el 

espectrofotómetro. Laboratorio de Biología Molecular -Loja, 22 de diciembre del 2014. 

 

Figura 9. Preparación del pre-inóculo con las mejores cepas. Laboratorio de 

Biotecnología-Loja, 9 de enero del 2015 
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Figura 10. Realización del inóculo final. Laboratorio de Biotecnología-Loja, 22 de enero 

del 2015. 

 

Figura 11. Elaboración y desinfección del sustrato previo al llenado de macetas. Sector 

Moraspamba-Loja 6 de febrero del 2015. 

 

Figura 12. Siembra de maíz e inoculación. Sector Moraspamba-Loja 10 de febrero del 

2015. 
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Figura 13. Inoculación del  tratamiento 2 (C5 Azotobacter vinelandii). Sector 

Moraspamba-Loja 10 de febrero del 2015. 

 

Figura 14. Germinación de semillas de maíz a los 7 DDS. Sector Moraspamba-Loja 18 

de febrero del 2015. 

 

Figura 15. Toma de datos de altura y número de hojas del cultivo. Sector Moraspamba-

Loja 27 de febrero del 2015. 



  

84 
 
 

 

 

 

 

Figura 16. Monitoreo del cultivo. Sector Moraspamba-Loja 27 de febrero del 2015. 

 

Figura 17. Primera aplicación de urea, a los 17 DDS. Sector Moraspamba-Loja 27 de 

febrero del 2015. 

 

Figura 18. Evaluación  del cultivo por parte del director de tesis. Ing. Iván Granda.  

Sector Moraspamba-Loja 27 de marzo del 2015. 
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Figura 19. Toma de datos de altura y numero de hojas a los 45 DDS. Sector 

Moraspamba-Loja 27 de marzo 2015 

 

Figura 20. Retiro del ensayo, y separación de plantas por tratamiento. Sector 

Moraspamba-Loja 10 de abril 2015. 

 

Figura 21. Evaluación del peso fresco de  raíz, y follaje por cada tratamiento. 

Laboratorio de Biotecnología-Loja 10 de abril 2015 
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Figura 22. Peso seco de raíz, y follaje por cada tratamiento. Laboratorio de 

Biotecnología-Loja 23 de abril 2015. 

 

Figura 23. Exposición de resultados en el módulo 5 de la carrera de Ingeniería 

Agronómica- Loja 29 de junio del 2025. 

 

 

 

 


